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RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE DATOS SOBRE MIGRACIÓN DE LA OIM 
 — POLÍTICAS Y MEDIDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN,   

MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO BIEN FUNDAMENTADAS 
 
Antecedentes 
 
1. Los datos de alta calidad, accesibles, desglosados, fiables y actualizados son esenciales para 
informar las políticas, las medidas y la opinión pública. En el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular se reitera la importancia de los datos; concretamente, en el primer objetivo se 
pide la recopilación y la utilización de "datos exactos y desglosados para formular políticas con base 
empírica". Del mismo modo, en el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible se hace hincapié en la importancia de contar con datos desglosados de alta 
calidad y oportunos para orientar la toma de decisiones y ayudar a medir los progresos. Del mismo 
modo, los datos ocupan un lugar preponderante en otros marcos internacionales esenciales 
estrechamente vinculados con la migración, por ejemplo, el pacto mundial sobre refugiados, la Nueva 
Agenda Urbana, la Agenda para la Humanidad y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. 
 
2. Las épocas de crisis propician una percepción clara de la necesidad esencial de disponer de 
datos actualizados y fiables, al tiempo que ponen de manifiesto las lagunas y deficiencias de los 
sistemas de datos existentes. Ello se ha hecho patente, una vez más, a raíz de la pandemia de la 
enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19). 
 
3. La OIM está en condiciones únicas para movilizar a la comunidad internacional a fin de que 
aproveche el potencial de los datos en aras de resultados más sólidos en materia de gobernanza de la 
migración, y en beneficio de los migrantes y las sociedades. Es más, tanto la OIM como el sistema de 
las Naciones Unidas, en general, necesitan datos de alta calidad para concebir, implementar, 
supervisar y evaluar sus programas, operaciones y servicios de asesoramiento normativo. 
 
Contexto institucional 
 
4. La OIM ha elaborado una estrategia integral —la Estrategia de Datos sobre Migración de la 
OIM— con el propósito de enmarcar, centrar y ampliar aún más su labor en este ámbito. Este 
instrumento, que forma parte de un plan estratégico institucional más vasto, ha sido concebido en el 
marco de la Visión Estratégica de la OIM y es un elemento fundamental para apoyar la aplicación de 
los tres pilares de esta última, a saber: la resiliencia, la movilidad y la gobernanza. La Estrategia de 
Datos sobre Migración también prevé aprovechar el Marco de Gobernanza Interna de la OIM1, en el 
que se esbozan los requisitos esenciales para un sistema de gobernanza interna moderno y adecuado 
a los objetivos, creando así sinergias con el mismo, a fin de reforzar la gestión de los datos sobre 
migración en toda la Organización. Por último, la Estrategia de Datos sobre Migración se ajusta a la 
estrategia de datos recientemente publicada por el Secretario General de las Naciones Unidas, que 
tiene por objeto fomentar los puntos fuertes, ya sean individuales o colectivos, de las entidades del 
sistema de las Naciones Unidas2.  
 
5. La Estrategia de Datos sobre Migración se rige por la Constitución de la OIM, la Carta de las 
Naciones Unidas y otros acuerdos y marcos internacionales a los que se adhiere la OIM. La labor de la 
OIM, incluida aquella relativa a los datos, se sustenta en un conjunto de principios generales arraigados 
en el compromiso de la Organización con los derechos humanos. La Estrategia se fundamenta en el 
respeto a la dignidad, el bienestar, la privacidad y el poder de acción de las personas; la igualdad de 

 
1  OIM, Información actualizada sobre el Marco de Gobernanza Interna, Anexo I (S/25/INF/1) (Ginebra, 2019).  
2  Naciones Unidas, Data Strategy of the Secretary-General for Action by Everyone, Everywhere: With Insight, Impact and 

Integrity (Nueva York, 2020). 

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/25/S-25-INF-1%20-%20Aplicaci%C3%B3n%20del%20Marco%20de%20Gobernanza%20Interna.pdf
https://www.un.org/en/content/datastrategy/images/pdf/UN_SG_Data-Strategy.pdf
https://www.un.org/en/content/datastrategy/images/pdf/UN_SG_Data-Strategy.pdf
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género; la inclusión; y la diversidad en cuanto a la edad, el sexo, la identidad de género, la raza, la 
religión, la educación, y la discapacidad, entre otros3. Partiendo de esta base se aplican otros principios 
más específicos para los datos, que también son centrales para la Estrategia de Datos sobre Migración. 
Los preceptos esenciales de esta Estrategia comprenden la garantía de la privacidad individual y la 
protección contra cualquier daño o perjuicio a lo largo del ciclo de vida de los datos, incluida la 
seguridad de los datos, conforme a lo expresado en los compromisos relativos a la protección de datos 
y los enfoques éticos y responsables de gestión de datos. 
 
Visión con respecto a los datos 
 
6. El alcance de esta Estrategia abarca un amplio conjunto de datos, que son el reflejo de la gran 
complejidad que caracteriza al movimiento de personas hoy en día. Ello comprende datos sobre las 
diferentes formas de movimiento de la población —ya sea de corta o larga duración, de carácter 
forzoso o voluntario, transfronterizo o nacional— y datos relativos a las características del movimiento 
y de las personas en movimiento, así como sobre las razones y las repercusiones de la migración4. El 
alcance de la Estrategia de Datos sobre Migración respeta plenamente los mandatos de otras 
entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas. Los datos sobre migración pueden 
considerarse como un intrincado rompecabezas, cuyas piezas están en manos de diversos 
interlocutores: Los Estados, en primer lugar, pero también la OIM y ciertas entidades del sistema de 
las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado y las 
instituciones académicas. Armar este rompecabezas constituye un verdadero reto, al que solo puede 
hacerse frente de manera concertada y colaborativa. La Estrategia de Datos sobre Migración trata de 
abarcar todo el ciclo de vida de los datos, incluida la recopilación, el almacenamiento, el análisis y la 
utilización de los datos para el asesoramiento normativo, la planificación, la concepción y la ejecución 
de programas, así como la investigación y la divulgación. 
 
7. Uno de los objetivos principales de la OIM es mejorar la base empírica para fomentar la gestión 
adecuada de la migración en pro del desarrollo sostenible, la eficacia en la acción humanitaria, y la 
consolidación de sociedades pacíficas. También aspira a apoyar la aplicación, la supervisión y la 
presentación de informes por parte de los interlocutores competentes sobre las iniciativas 
emprendidas con miras a apoyar los marcos internacionales pertinentes. La Estrategia de Datos sobre 
Migración traza el camino para que la Organización alcance esta meta, y establece tres objetivos 
estratégicos que han de orientar la labor de la OIM en materia de datos: 

a) El fortalecimiento de la base empírica mundial sobre la migración; 

b) El desarrollo de la capacidad de los Estados y otros asociados competentes para mejorar la 
base empírica sobre la migración a nivel nacional, regional y mundial; 

c) El fomento de la base empírica en los programas, las operaciones, las actividades de 
asesoramiento normativo y las comunicaciones emprendidos por la OIM y todo el sistema de 
las Naciones Unidas en su conjunto. 

 
3  El firme compromiso de la OIM con la igualdad de género, la inclusión y el respeto de la diversidad sustenta el conjunto 

de actividades que desarrolla, así como la gestión de su propia fuerza laboral. La OIM ha suscrito y participa activamente 
en una serie de iniciativas pertinentes, entre ellas el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la Estrategia del Secretario General para Todo el Sistema sobre 
la Paridad de Género. Además, ha respaldado la Carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los entornos 
humanitarios (disponible en inglés) y es miembro activo del Equipo de Tareas del Comité Permanente entre Organismos 
sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria. 

4  Esto incluye asimismo los datos personales, es decir, la información que puede utilizarse para identificar a una persona. 
Cuando se trate de este tipo de datos son aplicables disposiciones específicas. Véase el Glosario sobre la migración (OIM, 
Ginebra, 2019), que contiene definiciones de términos de uso común en el ámbito de la migración. Cabe observar 
asimismo que hay varias definiciones estadísticas relativas a la migración en el proyecto de Manual sobre la medición de 
la migración internacional a través de los censos de población (disponible en inglés) (Naciones Unidas, Nueva York, 2017). 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/BG-4a-Migration-Handbook-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/BG-4a-Migration-Handbook-E.pdf


S/27/4 
Página 3 

 
 

 

8. Los primeros dos objetivos están estrechamente relacionados y se centran en el apoyo que la 
OIM puede prestar a la comunidad internacional. El tercer objetivo se centra en mejorar la forma en 
que la OIM y el resto del sistema de las Naciones Unidas utilizan los datos sobre migración en su 
empeño por alcanzar la excelencia en materia de políticas y programas. Los tres objetivos son 
complementarios y, en conjunto, ofrecen una visión de las actividades de la OIM en la esfera de los 
datos sobre migración. 
 
Medidas en materia de datos 
 
9. La Estrategia de Datos sobre Migración establece varios resultados para cada objetivo. 
También prevé tres resultados transversales, que los vinculan aún más entre sí y fomentan la 
coherencia de las medidas fundamentándose en enfoques responsables y basados en principios para 
la gestión de los datos, la cooperación y asociación en materia de datos, y la innovación. Además, se 
propone una lista indicativa de intervenciones, en la que se señalan los pasos encaminados a la 
aplicación de la Estrategia. Cuando proceda, esas actividades se llevarán a cabo en el contexto de la 
Red de las Naciones Unidas sobre la Migración y de manera concertada con esfuerzos más amplios de 
las Naciones Unidas, relacionados con los datos y otras actividades interinstitucionales, incluido en el 
ámbito humanitario. En la medida de lo posible, esas intervenciones se efectuarán en el marco de las 
alianzas existentes y de la labor ya emprendida por la OIM. 
 
10. Las actividades en curso de la Organización con respecto a los datos sobre migración son 
sólidas y constituyen una buena base para avanzar. A lo largo de los años, se han desplegado esfuerzos 
considerables para fortalecer estas actividades con miras a fundamentar la concepción y la ejecución 
de programas, contribuyendo así a la base empírica sobre migración. La OIM recopila y/o gestiona 
datos en múltiples esferas, e informa, analiza y utiliza los datos con diversos fines5.  La Organización 
está en condiciones idóneas para llevar a cabo un análisis exhaustivo del movimiento de personas que 
permita brindar aportaciones complementarias a los datos estadísticos tradicionales. La OIM ha 
elaborado una política de gestión de datos y trabaja continuamente para mejorar sus sistemas y 
aplicaciones de datos. 
 
11. Los logros notables de la OIM en el ámbito de los datos sobre migración dimanan de sus 
principales puntos fuertes, entre los que cabe citar: una amplia presencia a escala mundial; una 
profunda comprensión del movimiento de personas en todo el mundo y una sólida pericia y capacidad 
en el ámbito de los datos; una relación de confianza con sus Estados Miembros y una colaboración 
directa con el amplio abanico de beneficiarios; así como el mandato conferido en el seno del sistema 
de las Naciones Unidas, en particular en calidad de Coordinador de la Red de las Naciones Unidas sobre 
la Migración. La Estrategia de Datos sobre Migración aspira no solo a aprovechar estos puntos fuertes, 
sino también a abordar las deficiencias de la Organización, que menoscaban, en cierta medida, su 
capacidad para establecer un sistema de datos sobre migración coherente, dotado de recursos 
suficientes y gestionado adecuadamente. La mayoría de estos factores forman parte de problemas 
sistémicos más vastos, a saber, la asignación de gastos a proyectos, la descentralización y la falta de 
prioridades estratégicas. 
 

 
5  La OIM recopila datos sobre una miríada de cuestiones, en gran medida, como parte de sus programas y operaciones. Un 

determinado porcentaje de esta información se pone a disposición del público, mientras que el resto se recopila 
exclusivamente para uso interno. Independientemente de ello, la recopilación y la gestión de datos se ajustan a la Política 
de Gestión de Datos sobre Migración de la OIM. La OIM procesa los datos personales de los beneficiarios de plena 
conformidad con los Principios de la OIM de Protección de Datos. De acuerdo con esos principios, solo se podrán poner 
a disposición pública datos anonimizados. Más aún, en ningún caso se pondrán a disposición pública datos personales sin 
el consentimiento del beneficiario. 
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12. El Director General considera prioritaria la aplicación de la Estrategia de Datos sobre 
Migración, incluido en el contexto de la respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). Habida cuenta de que los datos son pertinentes para la mayoría de los aspectos de la labor 
de la Organización, un paso importante hacia la aplicación de la Estrategia será asegurar que las 
prioridades que establece se integren en las actividades en curso de la OIM, así como en aquellas que 
prevé realizar. Ello comprende las estrategias regionales de la OIM, otras estrategias temáticas que se 
publicarán próximamente e iniciativas institucionales en curso, tales como el Marco de Gobernanza 
Interna y el proceso de transformación institucional. 
 
13. A su vez, la aplicación de esta Estrategia apoyará otras prioridades inmediatas de la OIM, tales 
como su participación en el Grupo de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos establecido por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, donde podrá recurrir a su capacidad de optimización de 
datos y de pruebas sobre los desplazamientos internos con miras a la adopción de políticas y medidas 
más eficaces e informadas. En este contexto, se podrán utilizar iniciativas específicas para impulsar la 
aplicación de la Estrategia de Datos sobre Migración en estas y otras esferas prioritarias, por ejemplo, 
para recopilar eficazmente datos sobre los flujos migratorios o para poner en marcha un programa 
integral de fortalecimiento de la capacidad en materia de datos sobre migración. 
 
Sinopsis de la Estrategia de Datos sobre Migración de la OIM 
 

 
 
Condiciones previas para cosechar éxitos 
 
14. A fin de que la OIM pueda adoptar estas medidas y alcanzar los objetivos de la Estrategia de 
Datos sobre Migración será necesario fortalecer aún más la Organización. Para ello, cabe prestar 
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especial atención a la gestión interna de los datos, la capacidad institucional y del personal, la 
infraestructura técnica y la dotación de recursos sostenible. 
 
15. Estas esferas prioritarias reflejan necesidades más amplias de la Organización y reproducen 
varias de las esferas clave enunciadas en la Visión Estratégica de la OIM que requieren una inversión 
institucional. Por ello, será preciso desplegar esfuerzos para encararlas al tiempo que se procede a un 
fortalecimiento institucional general, aprovechando y contribuyendo así a iniciativas clave de toda la 
Organización, como el Marco de Gobernanza Interna y la reforma presupuestaria de la OIM. 
 
16. La Estrategia de Datos sobre Migración propone medidas específicas para lograr mejoras en 
las esferas que lo requieren. 
 
Fortalecimiento de la gobernanza interna 
 
17. Con miras a garantizar que la OIM esté en condiciones idóneas para cumplir sus aspiraciones 
en materia de datos y realizar su potencial en esta esfera, cabe fortalecer la gestión de los datos sobre 
migración en la OIM. Ello contribuirá a abordar la fragmentación derivada de la descentralización y la 
asignación de gastos a proyectos, y también a determinar y reflejar las nuevas funciones dimanantes 
de las recientes responsabilidades de la OIM dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
 
18. Como parte de este esfuerzo, la OIM prevé redefinir sus estructuras de datos. Esta redefinición 
incidirá en la estructura esencial de la Organización y está estrechamente vinculada al proceso más 
amplio de reforma institucional. La Estrategia de Datos sobre Migración enuncia los requisitos 
fundamentales de la nueva estructura de gestión de datos de la OIM y destaca las esferas en las que 
es preciso invertir. Ello incluye la necesidad de aclarar, racionalizar y consolidar las funciones y los 
papeles relacionados con los datos en toda la Organización, mediante: 

• el fortalecimiento de funciones a nivel mundial para la revisión, la garantía de calidad y el 
análisis de los datos sobre migración; 

• el esclarecimiento de las líneas de responsabilidad y rendición de cuentas entre las diferentes 
funciones relacionadas con los datos sobre migración en la OIM (a nivel nacional y regional, así 
como dentro de los diferentes pilares temáticos); y 

• la normalización y el fortalecimiento de las funciones de las oficinas regionales de la OIM en 
materia de datos. 

 
Fomento de la capacidad del personal 
 
19. La OIM posee una amplia pericia en materia de datos sobre migración, en gran parte sectorial 
y alojada en diferentes instancias de la Organización. En este contexto, cabe fomentar y apoyar 
continuamente el desarrollo de esta pericia y promover el enriquecimiento mutuo, así como el 
intercambio entre las distintas esferas y unidades temáticas. También es fundamental atender las 
necesidades de capacidad existentes y aquellas relacionadas con las prioridades estratégicas 
determinadas. Ello incluye el refuerzo de la capacidad para el análisis de datos y las aptitudes y 
competencias de innovación en materia de datos de que dispone la Organización. 
 
Optimización de la infraestructura técnica 
 
20. La OIM debe garantizar que su infraestructura técnica y sus procesos de gestión de datos 
faciliten la recopilación, el almacenamiento, el análisis y la utilización coherentes de los datos sobre 
migración, así como el uso de las nuevas tecnologías y fuentes de datos recomendadas en la Estrategia 
de Datos sobre Migración. Con ese fin, cabe garantizar la incorporación de los requisitos de la 
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Estrategia en los constantes esfuerzos de optimización y actualización de la infraestructura de datos 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Garantía de la sostenibilidad en la dotación de recursos 
 
21. La necesidad de contar con una dotación de recursos sostenible es la base de todas las demás 
esferas que requieren mejoras. Es preciso disponer de una financiación más previsible para apoyar la 
aplicación de la Estrategia de Datos sobre Migración y, en general, para que la OIM pueda brindar 
coherencia, continuidad y un enfoque prospectivo a sus actividades relacionadas con los datos sobre 
migración. Se necesitarán recursos para facilitar el fortalecimiento institucional de la OIM y reforzar 
las funciones sistémicas esenciales relacionadas con los datos sobre migración, tal y como se ha 
señalado anteriormente. También se requerirá un financiamiento previsible a fin de prestar un apoyo 
sistemático a actividades específicas de la OIM en materia de datos sobre migración, incluidas las 
iniciativas innovadoras más recientes, y, en general, para avanzar con respecto a los objetivos 
estratégicos de la Organización. Esto debería considerarse en el contexto de las deliberaciones sobre 
la reforma presupuestaria de la OIM. 




