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ANTECEDENTES

Los datos de calidad, accesibles, desglosados, fiables y actualizados son esenciales para informar las 
políticas, las medidas y la opinión pública. Es más, en múltiples marcos internacionales, se reconoce y 
enfatiza ampliamente la importancia de los datos. En tiempos de crisis, esta necesidad fundamental se 
intensifica, como ha demostrado una vez más la pandemia mundial de la enfermedad coronavírica de 2019 
(COVID-19). En el complejo y cambiante entorno actual, aprovechar el poder de los datos es esencial 
para propiciar políticas y procesos de toma de decisiones consecuentes.

CONTEXTO

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. La Organización ha 
elaborado una estrategia integral —a saber, la Estrategia de Datos 
sobre Migración— con el propósito de enmarcar, centrar y ampliar 
aún más su labor en este ámbito para lograr este objetivo. Así pues, 
la Estrategia trata de aprovechar los puntos fuerte esenciales de 
la OIM, esto es: su amplia presencia a escala mundial; su profunda 
comprensión del movimiento de personas en todo el mundo; su 
relación de confianza con los 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, que forma parte de un plan 
estratégico institucional más vasto, ha sido concebida en el marco de 
la Visión Estratégica de la OIM y es un elemento fundamental para 
apoyar la aplicación de la misma. Asimismo, se ajusta a la estrategia 
de datos del 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 Unidas.

El alcance de la Estrategia de Datos sobre Migración abarca un amplio 
conjunto de datos, que son el reflejo de la gran complejidad que 
caracteriza al movimiento de personas hoy en día. Este instrumento 
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. Ello comprende compromisos con la protección de 
datos y con enfoques éticos y responsables en materia de datos a lo 
largo de su ciclo de vida. Además, al ser la migración una cuestión 
transversal y transfronteriza, las asociaciones entre circunscripciones 
y sectores de gobernanza ocupan un lugar central en Estrategia de 
Datos sobre Migración.
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VISIÓN CON RESPECTO A LOS DATOS

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 saber:

1. El fortalecimiento de la base empírica mundial sobre la 
migración;

2. 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;

3. 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.

Si bien cada uno tiene un enfoque específico, los tres objetivos 
se complementan entre sí; en conjunto, ofrecen una visión 
de las actividades de la OIM relacionadas con los datos sobre 
migración.

MEDIDAS EN MATERIA DE DATOS

La Estrategia de Datos sobre Migración establece varios resultados para cada objetivo, 
así como resultados transversales a los tres objetivos, lo que fomenta aún más su 
vinculación y la coherencia de las medidas. Ello se sustenta en enfoques responsables 
y basados en principios para la gestión de los datos, la cooperación, 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. 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. 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. 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 COVID-19. 

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. A fin de que la OIM pueda adoptar estas medidas y alcanzar 
los objetivos de la Estrategia será necesario fortalecer aún más la Organización. Para 
ello, cabe prestar especial atención a la gobernanza interna, la capacidad institucional 
y del personal, la infraestructura técnica y la dotación de recursos sostenible. En la 
Estrategia se proponen diversas medidas específicas para lograr mejoras en cada 
esfera. 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.
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PRINCIPIOS DE LA OIM (CON INCLUSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LA PRIVACIDAD,  
LA SEGURIDAD DE LOS DATOS Y LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE DATOS)

 

Fomento de la 

disponibilidad  

de datos y  

de su uso   

para lograr 

resultados de 

gobernanza más 

concluyentes y 

efectivos para los 

migrantes y las 

sociedades

 
OBJETIVO 1 
Fortalecer la base 
empírica mundial 
sobre migración
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Mayor acceso a análisis relativos al uso 
responsable de los datos sobre migración a 
escala mundial

 

 

Resultado 

trasversal A:   

Sólido mecanismo 

de protección y 

confidencialidad 

de datos, y 

adopción de 

enfoques éticos y 

responsables en la 

materia

 

 

Resultado 

trasversal B: 

Refuerzo de la 

cooperación y 

el diálogo en 

materia de datos 

sobre migración

 

 

Resultado 

trasversal C: 

Facilitación y 

fomento de la 

innovación en 

materia de datos

Respuesta a las carencias de datos sobre 
migración

Facilitación de los datos necesarios para 
el seguimiento y la revisión de los marcos 
internacionales pertinentes

 
OBJETIVO 2 
Desarrollar la 
capacidad de 
los Estados y 
otros asociados 
competentes

Determinación de las necesidades 
fundamentales de los Estados en materia  
de datos sobre migración

Concepción de un programa integral de 
fortalecimiento de la capacidad en materia  
de datos

Prestación de apoyo integral y adaptado para 
la creación de capacidades

 
OBJETIVO 3 
Fomentar la base 
empírica de la labor 
de la OIM y de 
todas las entidades 
del sistema de las 
Naciones Unidas

Fortalecimiento y consolidación de los 
sistemas de datos sobre migración de la OIM

Fomento de la fluidez de los vínculos entre 
los datos y la labor de la OIM

Fortalecimiento y aplicación sistemática de 
una base empírica sobre la migración en la 
OIM y todo el sistema de las Naciones Unidas

Elementos esenciales: gestión de datos, capacidad institucional (personal y tecnología) y dotación de recursos sostenible
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