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SÍNTESIS

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, NO DEJAR A NADIE ATRÁS,  
MIGRACIÓN Y DATOS

A fin de no dejar a nadie atrás, es preciso tomar en consideración a los migrantes en las iniciativas encaminadas 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), puesto que dichos Objetivos pretenden hacer realidad 
los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna. La pandemia ocasionada por la COVID-19 
ha puesto de manifiesto, y a menudo exacerbado, las desigualdades existentes en el mundo, y nos recuerda la 
importancia de que las políticas incluyan a todos los subgrupos de población, en particular a los migrantes.

Además, los migrantes también desempeñan un papel fundamental en lo que respecta al desarrollo sostenible, 
puesto que realizan contribuciones esenciales en todo el mundo dirigidas al logro de los ODS, ya sea mediante la 
prestación de una atención de la salud de alta calidad, la promoción de los ingresos de los hogares o el aumento 
de la productividad en las economías de destino. Comprender los numerosos vínculos positivos existentes entre 
la migración y los ODS puede ser una tarea compleja, pero necesaria si se desea establecer una gobernanza de la 
migración que fomente el desarrollo.

En este sentido, conviene resaltar que el desglose de datos resulta primordial. La meta 17.18 de los ODS insta a 
aumentar la disponibilidad de “datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, 
origen étnico [y] estatus migratorio”. Esto refleja un creciente entendimiento de que el desglose de los datos es 
una manera idónea de garantizar la inclusión de subgrupos de población específicos. De igual modo, nos permite 
identificar las numerosas contribuciones de los migrantes al desarrollo.

Hasta la fecha, los migrantes han pasado en gran medida desapercibidos en los datos globales oficiales sobre los 
ODS. Por ejemplo, en 2020, los países tan solo habían desglosado por situación migratoria uno de los indicadores 
de los ODS recomendados a nivel mundial (8.8.1). Esto significa que, a medida que nos acercamos al año 2030, 
seguimos sin conocer los efectos de los ODS en los migrantes, ni sabemos si se están quedando atrás y en qué 
medida. Además, la pandemia de la COVID-19 ha afectado negativamente a la recopilación de datos tradicionales y 
la presentación de informes sobre los ODS en todo el mundo, una circunstancia que ha incrementado la dificultad 
de identificar a los migrantes en los datos sobre desarrollo.

Sin embargo, cabe subrayar que muchos países generan datos nacionales desglosados de forma periódica. Ello 
demuestra que, si bien el desglose de los datos relativos a los ODS puede representar un desafío, muchos países ya 
desglosan determinada información fundamental en diversos sectores para emplearlos a nivel nacional.

En resumen, es primordial promover el desglose de datos en función de la situación migratoria, abordando de esa 
manera los desafíos anteriormente mencionados y aprovechando las buenas prácticas existentes. También cabe 
perfeccionar los marcos de datos a fin de facilitar la identificación de los migrantes más necesitados, ayudar a los 
más rezagados, y de comprender las contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible. Esta Guía responde a 
dicha necesidad, al ofrecer orientaciones centradas en el usuario sobre el desglose de los indicadores de los ODS 
por condición migratoria, y está dirigida a profesionales de todos los contextos que trabajan con datos acerca de la 
migración internacional o los ODS.
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Los niños y jóvenes desplazados suelen 
tener un nivel de escolarización inferior 
al de los nacidos en el país, y muchos 
jóvenes migrantes tienen más 
probabilidades de no cursar estudios, no 
estar empleados ni recibir capacitación 
que los jóvenes no migrantes.

¿Qué sabemos actualmente?
Instantáneas sobre la situación de los migrantes con respecto 
a los ODS fruto de la recopilación de datos empíricos 
procedentes de fuentes de datos mundiales y regionales.

LOS MIGRANTES EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Si bien la migración 
constituye una poderosa 
herramienta para la reducción de la pobreza, 
muchos migrantes tienen más posibilidades de ser 
pobres o corren el riesgo de serlo en comparación 
con las personas que no han migrado.

A menudo, los migrantes promueven la 
obtención de resultados nutricionales positivos, 
a pesar de que ellos mismos pueden 
experimentar un mayor riesgo de sufrir 
inseguridad alimentaria y de padecer 
patologías relacionadas con la malnutrición en 
comparación con aquellas personas que no han migrado.

En muchos países, los 
migrantes constituyen un pilar 

fundamental de los sistemas de 
salud, aunque a menudo 

presentan un mayor riesgo de 
padecer determinadas 

enfermedades.

Si bien las mujeres 
migrantes desempeñan 
un papel fundamental como agentes del 
desarrollo, suelen tener que afrontar mayores 
riesgos relacionados con el género y la migración.

La migración laboral estimula el 
crecimiento de las economías de 

destino. Ahora bien, los trabajadores 
migrantes a veces son más 

vulnerables en el lugar de trabajo 
que las personas que no han migrado.

La migración está vinculada 
a la reducción de las 
desigualdades. Sin embargo, 
a nivel mundial, muchos 
migrantes ganan, en 
promedio, menos que los 
no migrantes.

La migración contribuye al 
crecimiento y la diversidad de las 
ciudades, aunque muchos 
migrantes urbanos tienen 
menos probabilidades de disponer de una 
vivienda adecuada que los no migrantes.

Muchos migrantes han de 
hacer frente a actitudes 
xenófobas y 
discriminatorias con mayor 
frecuencia que los no 
migrantes.
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¿CÓMO SE DEBEN DESGLOSAR LOS DATOS?

¿Por qué es importante desglosar los datos?

Los datos desglosados permiten a los responsables de la formulación de políticas identificar y ayudar a los migrantes. 
A partir de esta idea, dichos responsables pueden optar por desglosar los datos en función de la situación migratoria 
por determinadas razones clave, a saber:

(a) Comprender las características de los migrantes en todos los sectores a fin de orientar la formulación de 
políticas específicas.

(b) Identificar los contextos en que los migrantes actúan como agentes del desarrollo sostenible.
(c) Aumentar las posibilidades de cumplir los ODS de forma eficaz y sostenible.
(d) Abordar las necesidades relativas de las comunidades de acogida.
(e) Mejorar la asignación de recursos.
(f ) Colmar importantes lagunas en los datos y las investigaciones sobre migración, por ejemplo, en materia de 

integración.
(g) Cumplir las obligaciones establecidas por el derecho internacional, especialmente en virtud del derecho 

internacional de los derechos humanos.
(h) Proporcionar una base de referencia para otros marcos internacionales.

¿Cómo se han de desglosar?

En la práctica, las variables que gozan de una mayor aceptación para el desglose de datos por situación migratoria son 
el país de nacimiento y el país de ciudadanía, pues permiten identificar a las personas nacidas en el extranjero y a los 
ciudadanos extranjeros, respectivamente. Además, los responsables de la formulación de políticas que desean conocer 
la composición de la población de migrantes internacionales en un país suelen emplear ambas variables en los censos, las 
encuestas y muchos otros instrumentos de recopilación de datos.

De igual modo, si es posible, los profesionales pueden recopilar datos sobre variables complementarias que puedan 
reflejar una mayor complejidad en los patrones migratorios, características clave de los migrantes u otras categorías de 
migrantes que sean especialmente relevantes para las políticas. Por ejemplo:

(a) La información sobre el año o la fecha de llegada al país puede ayudar a diferenciar a los migrantes que han 
llegado recientemente de aquellos que migraron tiempo atrás.

(b) La información sobre el país de nacimiento de los progenitores puede servir de ayuda para distinguir entre los 
migrantes de primera y de segunda generación e identificar a los migrantes que son ciudadanos naturalizados.

(c) La información sobre la adquisición de la ciudadanía.
(d) La razón por la que se decide migrar puede ayudar a distinguir entre los trabajadores migrantes, las personas 

que migran por motivos académicos y otros tipos de migrantes.
(e) Determinados indicadores, en particular los idiomas hablados en los hogares.
(f ) Variables definidas a nivel nacional, tales como condiciones jurídicas específicas y categorías de migrantes.
(g) Los datos también deben desglosarse, en la medida de lo posible, en función de otros criterios, como la edad,  

el sexo, el género y otros, con el fin de ayudar a mejorar los conocimientos respecto de otras características de 
los migrantes que puedan guardar relación con sus resultados de desarrollo.

Retos y oportunidades comunes

El desglose de datos diferirá según el contexto. Sin embargo, cuando se utilizan las principales fuentes de datos 
tradicionales surgen algunos problemas recurrentes, así como determinados retos y oportunidades comunes 
relacionados con el desglose.

Los censos de población constituyen un instrumento de primer orden para efectuar un seguimiento de la aplicación 
de los ODS, habida cuenta de que recaban diversos tipos de datos, desde los relativos al acceso a los servicios básicos 
hasta el nivel educativo, entre otros. En concreto, los microdatos armonizados procedentes de los censos constituyen 
un preciado recurso en este contexto, ya que suelen recabar información sobre variables de migración. No obstante, 
dado que la mayoría de los censos se realizan cada 10 años, los datos no suelen ser lo suficientemente actualizados.

Las encuestas de hogares son una valiosa fuente de información sobre los ODS y muchos indicadores hacen uso de 
ellas como fuentes de datos primarios. Si bien las encuestas recopilan información importante, no siempre resultan 
apropiadas para llevar a cabo el desglose, ya que el tamaño de sus muestras puede no ser lo suficientemente grande 
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como para permitir la identificación de los migrantes o tal vez el hecho de centrarse en los hogares en lugar de en las 
personas enmascare  determinados aspectos relacionados con la migración.

Las fuentes de datos alternativas también pueden generar datos desglosados de utilidad sobre los ODS. Por ejemplo, si 
se aprovechan de forma adecuada, los datos procedentes de fuentes administrativas pueden ser especialmente útiles. 
La combinación de datos de diversas fuentes puede resultar de gran utilidad, aunque supone un reto importante si 
dichas fuentes utilizan metodologías significativamente diferentes.

Algunos migrantes forman parte de poblaciones de difícil acceso a las que no resulta sencillo contabilizar empleando 
las herramientas de recopilación de datos tradicionales. Asimismo, los migrantes más vulnerables rara vez figuran en 
las estadísticas oficiales, por ejemplo, los migrantes sin hogar o en situación irregular. En este sentido, cabe mencionar 
que existen algunos métodos que permiten estimar la dimensión de dichas poblaciones, algunos de los cuales tienen 
asimismo en cuenta las medidas que es preciso adoptar para que la recopilación de datos se lleve a cabo de una forma 
que se adapte a los migrantes.

Es fundamental abordar las cuestiones relativas a la privacidad y la protección de los datos desglosados, y respetar 
la confidencialidad de la información personal en todas las fases del ciclo de vida de los datos. Además, también 
cabe abordar cualquier posible riesgo para los migrantes, por ejemplo, mediante la promulgación de una legislación 
adecuada o el establecimiento de cortafuegos entre la recopilación de datos y la aplicación de la ley.

De igual modo, a menudo se plantean desafíos de orden práctico que ralentizan los progresos en materia de desglose, 
como una escasa coordinación, la falta de concienciación sobre la importancia que tienen los datos desglosados o una 
capacidad y unos recursos limitados.

Introducción

Si bien las medidas necesarias para planificar y poner en marcha el desglose diferirán en función de los distintos 
contextos, existen algunos pasos fundamentales —cuyo orden no es preceptivo— que pueden servir de ayuda para 
definir el proceso, a saber:

(a) Designar a coordinadores institucionales. 
(b) Emprender actividades de sensibilización y capacitación especializadas. 
(c) Identificar los indicadores de los ODS y las necesidades de desglose en materia de migración. 
(d) Esquematizar los datos. 
(e) Diseñar y poner en marcha una hoja de ruta. 
(f ) Presentar, difundir y comunicar datos especializados.

En esta Guía se expone, con respecto a cada Objetivo analizado, una justificación sobre la importancia que reviste 
identificar a los migrantes en los datos pertinentes, así como algunas consideraciones relativas a indicadores específicos, 
en particular las fuentes de datos que pueden ayudar en el desglose.

CONCLUSIÓN

Ahora que nos acercamos al año 2030, seguimos sin ser capaces de responder a diversas preguntas importantes 
relacionadas con los efectos de los ODS en los migrantes, por ejemplo, si se están quedando atrás y en qué medida, 
o de qué forma contribuyen al logro de dichos Objetivos. La falta de datos de calidad desglosados en función de la 
situación migratoria hace que resulte sumamente complicado responder a estas preguntas.

Ello significa que es necesario actuar de manera concertada con el fin de incentivar la recopilación y el uso de este 
tipo de datos desglosados. Conviene señalar que, tal y como pone de manifiesto esta Guía, las iniciativas dirigidas 
al desglose de datos varían según los diversos sectores. Sin embargo, es fundamental trabajar, en paralelo, a un 
nivel superior con miras a fomentar la inclusión de variables de migración armonizadas en las tareas rutinarias de 
recopilación de datos en el plano nacional.

Es importante promover la creación de capacidades específicas para poder avanzar. Además de la asistencia 
especializada, también existen acciones comunes que tienen el potencial de mejorar las posibilidades de éxito del 
desglose en muchos países. Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de emplear de una manera más conveniente 
los datos existentes para el desglose y reforzar la coordinación interna. Habida cuenta de que en algunos contextos 
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el desglose de datos carece de la aceptación política necesaria, los esfuerzos en este ámbito pueden hacer hincapié en 
la concienciación sobre la importancia que reviste dicho desglose a la hora de establecer compromisos institucionales. 
Asimismo, también es importante fortalecer la colaboración y consolidar la coordinación entre las iniciativas 
encaminadas al logro de los ODS y los esfuerzos en materia de datos sobre migración.

Además, es necesario que todos los interlocutores implicados en las iniciativas de desglose colaboren estrechamente. 
De igual modo, se ha de llevar a cabo un intercambio de información continuo con el fin de poder analizar las 
experiencias, las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas, así como para seguir definiendo y abordando las 
necesidades, las prioridades y los desafíos de los países.

Resulta primordial vincular los esfuerzos relacionados con el desglose a la agenda más amplia consagrada a “no dejar 
a nadie atrás” y la apremiante Década de Acción en la que estamos inmersos, haciendo hincapié en que el desarrollo 
sostenible inclusivo solo puede lograrse mediante el uso de datos inclusivos. El desglose de los ODS puede y debe 
favorecer que las acciones trasciendan el año 2030. Si los principales instrumentos nacionales empleados para la 
recopilación de datos —como las encuestas de hogares— se adaptan a la presentación de informes sobre los ODS, 
el desglose puede prevalecer una vez finalizado el año 2030, al proporcionar datos desglosados con respecto a todos 
los sectores de forma sostenible y periódica, una circunstancia que supondría un cambio en las políticas migratorias.

Cuantificar los vínculos existentes entre la migración y el desarrollo sostenible es una labor compleja. En términos 
generales, el desglose aporta una solución práctica y un punto de partida fundamental para, al menos, un componente 
importante de dicha labor, que consiste en medir los resultados de desarrollo en los propios migrantes.
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SECCIÓN 1.  
INTRODUCCIÓN

No dejar a nadie atrás y datos sobre migración
La promesa de transformación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es “no dejar a nadie atrás”. Una de las 
ideas fundamentales en la que se basan los ODS es la inclusión —que comprende desde los resultados de desarrollo 
hasta los marcos de supervisión y el diseño de programas— y dicha promesa encarna esta idea. De hecho, desde 
2015, se ha convertido en un principio básico para la comunidad internacional y su objetivo es defender los derechos 
humanos de todas las personas sin discriminación alguna. 

La Agenda 2030 identifica de forma específica a los migrantes entre las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, a quienes cabe empoderar y cuyas necesidades deben ser abordadas (Naciones Unidas, 2015)1; en 
otras palabras, entre aquellas personas a las que no se debe dejar atrás2. Actualmente, hay más de 281 millones de 
migrantes internacionales en todo el mundo, un colectivo que representa aproximadamente el 3% de la población 
mundial (DAES, 2020a). Si bien no todos los migrantes se encuentran en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos 
han de hacer frente a diversos retos que pueden incidir negativamente en su vida cotidiana. Esto significa que, si no 
se quiere dejar a nadie atrás, es preciso tomar en consideración a los migrantes en todas las iniciativas encaminadas 
al logro de los ODS. La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha agravado la vulnerabilidad de muchas personas 
y ha puesto de manifiesto, e incluso exacerbado, las desigualdades existentes en todo el mundo. Esta circunstancia 
ha subrayado la importancia de disponer de políticas que tengan debidamente en cuenta a todos los subgrupos de 
población, en particular a los migrantes, quienes en muchos entornos han tenido que hacer frente a un mayor número 
de riesgos y efectos relacionados con la pandemia. 

Cabe destacar que los migrantes también desempeñan un papel fundamental en lo que respecta al desarrollo 
sostenible, ya que realizan contribuciones esenciales en todo el mundo dirigidas al logro de los ODS, ya sea mediante 
la prestación de una atención de la salud de alta calidad, la promoción de los ingresos de los hogares o el aumento de 
la productividad en las economías de destino. Esto significa que si los países se esfuerzan por incluir a los migrantes en 
el diseño de las políticas y los programas relacionados con los ODS, la probabilidad de alcanzar las metas de los ODS 
pertinentes será mayor. De igual modo, si se les excluye de las intervenciones de desarrollo sostenible resultará más 
difícil alcanzar muchos de dichos Objetivos (ODI, 2018). Es más, la participación de los migrantes en la elaboración 
de programas no solo contribuye a la consecución de los ODS, sino que también guarda relación con la reducción 
de las desigualdades. Por consiguiente, si bien las políticas migratorias excluyentes pueden exacerbar las desigualdades 
—por ejemplo, impidiendo el acceso de los migrantes a la protección social—, una buena gestión de la migración 
puede reducir las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales que han de afrontar las personas y las 
comunidades (OIM, 2020a). Así pues, tener en cuenta a los migrantes en las políticas y los programas en materia de 
migración no solo fomenta la inclusión, sino que además consigue que las políticas sean más eficaces. Una migración 
bien gestionada puede constituir tanto una estrategia como un resultado de desarrollo, puesto que la forma en que 
se gestiona la migración constituye un factor decisivo para la consecución de la Agenda 2030 (OIM, 2020a). 

Tal y como se analiza en esta Guía, los datos revisten una importancia capital para fundamentar los programas que 
promueven el desarrollo sostenible y ayudan a reducir las desigualdades. Si no se dispone de datos de buena calidad 
desglosados por situación migratoria, resulta muy complicado tanto evaluar hasta qué punto se está dejando atrás 
a los migrantes como comprender sus importantes contribuciones al desarrollo. La meta 17.18 de los ODS insta a 

1 También identifica categorías específicas de migrantes, como los refugiados y los desplazados internos. 
2 Aunque no define a quiénes se hace referencia cuando se habla de “migrantes”.

https://www.odi.org/projects/2849-migration-and-2030-agenda-sustainable-development
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25932IOM_contribution_to_the_2020_HLPF.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25932IOM_contribution_to_the_2020_HLPF.pdf


4

Se
cc

ió
n 

1.
 In

tr
od

uc
ció

n

mejorar el apoyo prestado a los países en desarrollo para aumentar la disponibilidad de “datos oportunos, fiables y 
de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico [y] estatus migratorio”3. En la actualidad, el 
desglose es uno de los nueve pilares de la “revolución de los datos” (División de Estadística de las Naciones Unidas, 
2020a), que hace un llamamiento para que el desarrollo sostenible mejore la calidad y disponibilidad de las estadísticas. 
Esto refleja un entendimiento cada vez mayor de que el desglose de los datos constituye una importante herramienta 
para promover la inclusión de subgrupos de población específicos y un medio para encarar la discriminación. El 
principio de derechos humanos de no discriminación incluye la situación migratoria, lo que significa que los migrantes 
no deben sufrir ningún tipo de discriminación por su condición migratoria u origen nacional, entre otros motivos. 

Existen numerosos criterios clave de desglose, como el sexo, el género, la edad, la discapacidad y, como se examinará 
más adelante en esta Guía, la situación migratoria. El Grupo Interinstitucional y de Expertos de las Naciones Unidas sobre 
los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recomienda que se desglosen 24 indicadores en función de la 
situación migratoria4. No obstante, se pueden desglosar muchos más, pues, si bien es cierto que algunos no se pueden 
desglosar fácilmente a nivel mundial —ya que son indicadores compuestos recopilados por diferentes países—, sí que 
pueden ser desglosados por los países a título individual.

Desglosar los datos por situación migratoria suele parecer una tarea más complicada que hacerlo en función de otros 
criterios. Ello generalmente guarda relación con la falta de datos de calidad sobre migración, como se ha puesto de 
manifiesto recientemente en el objetivo 1 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regula. La escasez 
generalizada de datos de calidad sobre migración y el relativo subdesarrollo de los marcos pertinentes suelen dar lugar a 
que los datos sobre los migrantes sean de calidad inferior en comparación con los de otros grupos de población. Muchos 
migrantes forman parte de poblaciones a las que no resulta sencillo contabilizar y, además, existen factores prácticos que 
también pueden plantear problemas. Por ejemplo, es posible que no se preste apoyo político alguno o que tampoco se 
cuente con una capacidad suficiente ni se dediquen los recursos necesarios. A veces, la falta de un entendimiento común 
con respecto a las definiciones del concepto “situación migratoria” impide generar datos debidamente desglosados y 
armonizados. Además, en la práctica, el desglose requiere llevar a cabo un examen minucioso de las cuestiones relativas a 
la privacidad y protección de los datos, pues la situación migratoria de una persona nunca debe utilizarse para discriminarla, 
y es necesario establecer una arquitectura de protección de datos adecuada. 

Si bien los países trabajan en la supervisión de los indicadores de los ODS, los niveles de desglose por situación 
migratoria siguen siendo muy bajos. Por ejemplo, en 2020, los países tan solo habían desglosado por situación 
migratoria uno de los indicadores recomendados a nivel mundial. El indicador 8.8.1 (“Lesiones ocupacionales mortales 
y no mortales por cada 100.000 trabajadores, desglosadas por sexo y estatus migratorio”) es el único que se ha 
desglosado por situación migratoria en la base de datos del Grupo Interinstitucional y de Expertos de las Naciones 
Unidas sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, de los 86 países que publicaron datos 
al respecto, únicamente 27 los desglosaron en función de esta variable. La mayoría de los países que lo hicieron se 
encuentran en Europa (22), mientras que ninguno de ellos está en el continente africano. Esto significa que, ahora que 
nos acercamos rápidamente al año 2030, todavía no conocemos los efectos de los ODS en los migrantes, ni sabemos 
si se están quedando atrás y en qué medida. Los migrantes pasan en general desapercibidos en los datos globales 
oficiales sobre los ODS y, cuando se dispone de dichos datos, estos suelen proceder de países de ingresos altos. 
Además, la COVID-19 ha repercutido en los instrumentos de recopilación de datos tradicionales en todo el mundo, 
al alterar numerosos planes consagrados a la realización de encuestas de hogares y censos de población, y afectar a la 
presentación de informes sobre los ODS en muchos países. 

Ahora bien, es preciso destacar que se observan indicios alentadores en diversos ejemplos concretos. A nivel nacional, 
muchos países generan de forma periódica datos desglosados en diversos sectores. Esto pone de relieve que, si bien el 
desglose puede parecer una labor compleja, en esencia es un concepto sencillo que a menudo ya se aplica. Los países 
normalmente ya recaban datos relevantes, pero no los compilan o utilizan más allá de un sector concreto o un nivel 
específico (por ejemplo, el local), o desconocen las fuentes de datos alternativas que pueden aprovechar. Asimismo, 
es posible que la comunidad dedicada a cuestiones de migración aprenda de los esfuerzos dirigidos a mejorar el 
desglose de los datos por grupos —como la edad, el sexo y el género— realizados por otros agentes. En concreto, 
muchos de los desafíos que surgen en la práctica y que están relacionados con estos tipos de desglose son similares 
(a saber, la falta de voluntad política o la ausencia de coordinación), y actualmente ya se han planteado soluciones para 
abordarlos. Por ejemplo, muchas iniciativas relacionadas con el desglose en función de otros criterios, en particular 

3 La promoción de un mayor desglose de los datos es también un propósito fundamental de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y del 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (en concreto del objetivo 1).

4 Téngase en cuenta que, según las recomendaciones formuladas en el documento titulado International Recommendations on IDP Statistics (IRIS) (División de Estadística 
de las Naciones Unidas, 2020b), 12 de los indicadores prioritarios de los ODS han de desglosarse tomando en consideración el desplazamiento forzoso.

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3a_Review-of-Implementation-of-Data-Revolution-E.pdf
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-item-3n-international-recommendations-on-IDP-statistics-E.pdf
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el género, centran su atención en abordar la escasa coordinación mediante el establecimiento de grupos de trabajo 
interministeriales que pongan en marcha ejercicios de desglose. A lo largo de esta Guía, se señalan recursos conexos 
cuando es pertinente y, además, algunos de los ejemplos que se presentan hacen referencia a los progresos realizados 
en lo que respecta al desglose por otros grupos con el fin de destacar los avances alcanzados en otros lugares y las 
sinergias creadas entre dichos trabajos.

Si no se quiere dejar a los migrantes atrás en las iniciativas encaminadas al logro de los ODS, los países tienen que 
perfeccionar sus marcos de datos de forma urgente a fin de facilitar la identificación de los migrantes más necesitados 
y ayudar a los más rezagados. Además, el desglose es necesario para comprender los vínculos positivos que existen 
entre la migración y el desarrollo sostenible, y ayudar a los responsables de la formulación de políticas a forjar una 
gobernanza de la migración que promueva el desarrollo. Por tanto, para que los datos sean comparables y estén 
desglosados, los esfuerzos deben basarse tanto en los marcos internacionales como en las numerosas prácticas 
nacionales existentes. 

La Guía
Actualmente, ya se han elaborado algunas orientaciones sobre el desglose por situación migratoria5. Si bien se trata 
de un primer paso fundamental, gran parte de esta información aún no está concebida para adaptarse a las diversas 
necesidades y capacidades de los países o a sectores específicos, y no se centra en ofrecer una asistencia práctica 
pormenorizada que sirva de guía para implementar un proceso de desglose más amplio. Sin embargo, esta Guía 
responde a esa necesidad. La comunidad internacional presta cada vez más atención al desglose y la inclusividad de 
los datos, a menudo en el contexto de la Agenda 2030 y su promesa de “no dejar a nadie atrás”, a los que esta Guía 
pretende contribuir.

El objetivo de la presente Guía es ofrecer orientaciones centradas en el usuario sobre el desglose de los indicadores 
de los ODS en función de la situación migratoria y está destinada a profesionales de los gobiernos, las organizaciones 
internacionales u otros agentes que trabajan con datos acerca de la migración o los ODS. Además, tiene por objeto 
ayudar a los profesionales en cualquier etapa del proceso de desglose, ya sea cuando se estén familiarizando con 
el tema, en el momento en que decidan dónde se deben incluir los recursos disponibles para el desglose y cómo 
emplearlos, o cuando traten de informar mejor sobre los datos desglosados. Si bien este documento se fundamenta 
en los procesos de presentación de informes de la Agenda 2030, su propósito es que su validez trascienda el año 
2030, ya que hará referencia a las principales fuentes de datos sobre migración que no se limitan únicamente a la 
presentación de informes sobre los ODS y que son relevantes para la formulación de políticas cotidianas.

Esta Guía emplea los estudios teóricos y se fundamenta en los análisis existentes del Centro de Análisis de Datos 
Mundiales sobre Migración —por ejemplo, sobre el uso de microdatos censales desglosados por situación migratoria 
para los ODS—, así como en las experiencias derivadas de los trabajos prácticos realizados en el ámbito de la creación 
de capacidades junto a las oficinas nacionales de estadística y otros agentes que trabajan con datos sobre migración de 
todo el mundo. Esta publicación también tiene en cuenta aspectos de la metodología de supervisión y presentación 
de informes de la OIM que figuran en el documento titulado La migración en la Agenda 2030: Guía para profesionales. 
Asimismo, la presente Guía respalda las iniciativas de la Organización dirigidas a implementar la Estrategia de Datos 
sobre Migración de la OIM, en particular su segundo objetivo consagrado a la creación de capacidad, y la Estrategia 
Institucional de la OIM sobre Migración y Desarrollo Sostenible, sobre todo en lo que respecta a sus esfuerzos por 
mejorar los datos empíricos relacionados con los vínculos existentes entre la migración y el desarrollo sostenible. 
Por último, esta publicación también secunda la Visión Estratégica de la OIM, ya que promueve el incremento de la 
capacidad normativa y la optimización de los datos, las investigaciones y la gestión de los conocimientos con el fin de 
reforzar los tres pilares de dicha Visión, a saber, la resiliencia, la movilidad y la gobernanza.

La forma en que este documento debe emplearse depende del contexto y las necesidades de los profesionales, 
puesto que es posible que algunos de ellos ya conozcan los indicadores de los ODS que desean desglosar, mientras 
que puede que otros quieran familiarizarse con los conceptos básicos del desglose para, por ejemplo, orientar el 
diseño de una encuesta que no guarde relación con los ODS. 

5 Por ejemplo, la División de Estadística de las Naciones Unidas, en colaboración con la División de Población y la OIM, organizó la Reunión del Grupo de Expertos 
sobre el Mejoramiento de los Datos de Migración en el contexto de la Agenda 2030, tras la que se publicaron una serie de orientaciones sobre la adopción de un 
enfoque gradual (DAES, 2017) para desglosar los datos en función de la situación migratoria. Además, también existen orientaciones específicas con respecto a 
determinadas fuentes de datos, como las relativas a los censos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Téngase en cuenta que el ACNUR también 
ha publicado orientaciones pertinentes sobre determinadas categorías de migrantes como, por ejemplo, los desplazados forzosos (ACNUR y Banco Mundial, 2020).

https://publications.iom.int/books/pilot-study-disaggregating-sdg-indicators-migratory-status
https://publications.iom.int/books/la-migracion-en-la-agenda-2030-guia-para-profesionales
https://publications.iom.int/books/iom-institutional-strategy-migration-and-sustainable-development
https://publications.iom.int/books/estrategia-institucional-de-la-oim-sobre-migracion-y-desarrollo-sostenible
https://publications.iom.int/books/estrategia-institucional-de-la-oim-sobre-migracion-y-desarrollo-sostenible
https://publications.iom.int/books/iom-institutional-strategy-migration-and-sustainable-development
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/Background%20paper.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/Background%20paper.pdf
https://www.unhcr.org/5fd237b84.pdf
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Sección 1. Introducción
Esta sección presenta y explica los vínculos entre los ODS, la agenda basada en “no dejar a nadie atrás” y la migración.

Sección 2. Conceptos básicos del desglose
En esta sección se exponen las principales razones por las que los responsables de la formulación de políticas 
pueden desear desglosar los datos de los ODS —u otros datos— en función de la situación migratoria, así como 
los componentes fundamentales y los pasos genéricos relacionados con el desglose. Además, también incluye un 
análisis sobre las definiciones de las variables, los retos y las oportunidades comunes relacionados con el desglose, y 
las principales fuentes de datos.

Sección 3. Desglose en función del Objetivo
En esta sección se describen los pasos fundamentales que se han de seguir en la planificación y puesta en marcha de 
un ejercicio de desglose, incluidas, en particular, las orientaciones sobre cómo priorizar los indicadores de los ODS 
para su desglose.

Asimismo, en lo que respecta a los Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 y 166, se incluirá la siguiente información:

(a) ¿Qué sabemos actualmente? Presentación de instantáneas sobre la situación de los migrantes con respecto a 
los ODS fruto de la recopilación de datos empíricos fundamentales empleando las principales fuentes de datos 
nacionales y regionales.

(b) ¿Por qué este Objetivo? Exposición de las razones para el desglose de los datos según cada Objetivo y justificación 
acerca de cómo los responsables de la formulación de políticas pueden hacer uso de dichos datos para orientar 
las políticas y los programas.

(c) ¿Cómo se han de desglosar los datos en virtud de este Objetivo? Formulación de consideraciones fundamentales 
para el desglose relacionadas con cada Objetivo y observaciones pertinentes relativas a los indicadores 
esenciales de cada uno de ellos, en concreto las principales fuentes de datos y las oportunidades para emplear 
fuentes alternativas.

(d) Ejemplos. Presentación de ejemplos a nivel nacional y regional de desglose de los indicadores de los ODS u 
otros datos pertinentes por situación migratoria.

Sección 4. Conclusión
Esta sección contiene algunas observaciones finales sobre el desglose de los datos de los ODS y de otros datos en 
función de la situación migratoria, incluida una mención a las posibles oportunidades que pueden surgir en el futuro 
para mejorar este proceso.

6 Estos Objetivos incluyen los indicadores de los ODS a los que el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones concedieron prioridad para ser desglosados 
en función de la situación migratoria, y el Objetivo 2 relativo al hambre se añadió dada su pertinencia para la formulación de políticas. Es importante señalar que este 
listado no pretende ser exhaustivo, debido a que la migración puede considerarse una cuestión transversal en todos los ODS, y que los indicadores de otros ODS 
también pueden desglosarse según las necesidades y el contexto.



CONCEPTOS 
BÁSICOS DEL 

DESGLOSE

2

SECTION 2. DISAGGREGATION: THE 
BASICS
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SECCIÓN 2. 
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DESGLOSE

¿Por qué es importante desglosar los datos? 
Es posible que en algunas ocasiones el desglose pueda resultar complicado y costoso desde un punto de vista técnico 
y que muchos responsables de la formulación de políticas prefieran no concederle prioridad. Sin embargo, existen 
numerosas razones por las que los gobiernos pueden optar, en diferentes contextos, por desglosar los datos en 
función de la situación migratoria, a saber:

(a) Comprender las características de los migrantes en sectores como el de la salud, la educación y el 
empleo a fin de orientar la formulación de políticas y la realización de intervenciones específicas. Los 
datos desglosados pueden aportar datos empíricos de gran valor sobre temas que varían desde la vivienda 
asequible hasta el acceso a la energía limpia. No todas las encuestas o los registros recaban información 
sobre la migración. Por ejemplo, los registros de la esfera de la protección social a menudo no recopilan 
información sobre el país de nacimiento o de ciudadanía. El cambio de esta tendencia permitiría a los 
responsables de la formulación de políticas concebir la migración como un tema transversal a la hora de 
elaborar políticas en estos sectores, incorporando de esa manera las cuestiones relativas a la migración1. Una 
vez que se dispusiera de datos desglosados, dichos responsables podrían realizar análisis que trascendieran 
los promedios de los ODS y otros datos, estudiar por qué los resultados de los migrantes pueden ser 
diferentes a los de las personas que no han migrado, examinar si las desigualdades entre estos grupos varían 
con el tiempo y de qué manera lo hacen, y explorar las posibles razones subyacentes. Así pues, el desglose 
constituye un instrumento de primer orden para que los responsables de la formulación de políticas puedan 
ajustar los ODS, así como otros programas nacionales, ya que puede proporcionar una sólida base empírica 
con la que descubrir en qué lugares es necesario que las intervenciones aborden las necesidades de los 
migrantes y les ayuden de una forma más proactiva con el fin de que ninguna persona se quede atrás. 

(b) Identificar los contextos en que los migrantes actúan como agentes del desarrollo. Algunos tipos de desglose, 
además de poner de manifiesto en qué contextos pueden los migrantes estar quedándose rezagados en lo 
que respecta a los ODS, también pueden mostrar en qué otros entornos actúan ellos mismos como agentes 
del desarrollo, al contribuir a la consecución de determinados ODS. Por ejemplo, desglosar el indicador 4.1.2 
(“Índice de finalización [enseñanza primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria y segundo ciclo de enseñanza 
secundaria]”) por la situación migratoria de los padres de los menores podría indicar si los resultados pueden 
ser diferentes para los menores cuyos progenitores son emigrantes, lo que permitiría a los responsables de 
la formulación de políticas analizar cualquier vínculo existente entre la recepción de remesas y la mejora de 
los resultados educativos a nivel de los hogares. De este modo, el desglose puede dar a conocer tanto las 
vulnerabilidades de los migrantes como su posible capacidad de promover el desarrollo. 

(c) Aumentar las posibilidades de cumplir los ODS de forma eficaz y sostenible. Si los gobiernos incluyen a los 
migrantes de forma proactiva en el diseño y la implementación de políticas e intervenciones dirigidas al logro 
de ODS específicos, mayor será su probabilidad de cumplir las metas pertinentes de dichos Objetivos de 
manera eficaz y sostenible (ODI, 2018). Asimismo, la adopción de medidas tempranas que se centren primero 
en los “más rezagados” y aceleren la elaboración de programas pertinentes hará que sea más probable que 

1 La incorporación de las cuestiones relacionadas con la migración en los procesos de planificación del desarrollo y formulación de políticas —en particular mediante 
la modificación de los marcos ya existentes para que tengan en cuenta las necesidades de los migrantes y los retos que han de afrontar, o la elaboración de nuevos 
marcos que tomen en cuenta estas consideraciones— puede ayudar a optimizar los efectos de la migración en el desarrollo, así como a conseguir una coherencia 
normativa vertical y horizontal. Véase OIM, 2020c.

https://publications.iom.int/books/iom-institutional-strategy-migration-and-sustainable-development
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se cumplan las metas de los ODS, ya que resultará más sencillo lograr la cobertura sanitaria universal en el 
año 2030 si se incluye a los migrantes en 2021, en lugar de en 2028. La no inclusión de los migrantes puede 
limitar los progresos al acotar el alcance de los esfuerzos, sobre todo en aquellas zonas en que los migrantes 
representan una mayor proporción de la población total. Por ejemplo, los menores migrantes constituyen una 
considerable proporción de la población infantil mundial y en algunos países o ciudades pueden llegar a superar 
en número a los menores nacidos en el país. Por tanto, en estos últimos casos, resultará verdaderamente 
complicado lograr las metas del ODS 4 si no se incluye específicamente a los menores migrantes en la 
formulación de políticas y la elaboración de programas. De igual modo, el uso de datos desglosados que 
pongan de manifiesto las distintas formas en que los migrantes actúan como agentes del desarrollo —por 
ejemplo, contabilizando el número de profesionales médicos que son migrantes— también puede ayudar a 
orientar las políticas que aprovechan esta información a fin de cumplir los ODS de manera más eficaz. 

(d) Abordar las necesidades de las comunidades de acogida. Si bien el desglose permite a los responsables de 
la formulación de políticas comparar los resultados entre los migrantes y los no migrantes y llevar a cabo 
un seguimiento de los mismos, también les permite identificar y abordar cualquier necesidad específica de 
las poblaciones nativas. Un ejemplo de ello son los grandes y repentinos incrementos en el número de 
desplazados que, a veces, pueden plantear retos a las comunidades de acogida, por ejemplo, a corto plazo. 
En estos casos, los datos desglosados pueden servir de ayuda para fundamentar planes basados en datos 
empíricos con el fin de proteger a las comunidades de acogida o satisfacer sus necesidades.

(e) Cumplir las obligaciones en virtud del derecho internacional. La idea de que los derechos humanos 
constituyen un elemento fundamental para lograr un desarrollo sostenible goza de un reconocimiento cada 
vez mayor. Como concluyeron los Estados miembros durante las reuniones entre periodos de sesiones sobre 
los derechos humanos y la Agenda 20302, los vínculos entre el desarrollo sostenible y los derechos humanos 
son profundos e indivisibles, y los ODS tan solo pueden materializarse mediante la adopción de un enfoque 
basado en los derechos humanos. Estos vínculos, que se refuerzan mutuamente, son esenciales para garantizar 
un progreso acelerado hacia la consecución de los ODS. La Agenda 2030 pretende hacer realidad y proteger 
los derechos humanos de todas las personas. Los titulares de derechos son los principales beneficiarios del 
desarrollo sostenible y deben ocupar un lugar central en los esfuerzos, en particular los migrantes, con miras a 
“no dejar a nadie atrás”, independientemente de su condición migratoria y sin discriminación alguna. Así pues, 
los esfuerzos de los Estados a este respecto contribuyen de forma directa al cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, al determinar las lagunas y los obstáculos que 
deben abordarse y solucionarse. Por este motivo, la inclusión de los migrantes en las políticas de desarrollo 
sostenible también contribuye a la materialización y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, 
según se recoge en las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos 
humanos.

(f) Mejorar la asignación de recursos. Habida cuenta de que el desglose puede mejorar la adaptación de la 
formulación de políticas y los programas a los migrantes, su ausencia puede dar lugar a que dicha adaptación 
no se realice de forma adecuada. De ello se desprende que, si no disponen de datos desglosados, los 
responsables de la formulación de políticas corren un mayor riesgo de desperdiciar recursos. Además, los 
estudios muestran que invertir en los “grupos rezagados” a veces puede propiciar mayores avances que 
hacerlo en otros colectivos, puesto que mejora la rentabilidad y puede reportar importantes beneficios en 
otras esferas (Engen et al., 2019). Así pues, el desglose puede considerarse una inversión clave, ya que permite 
a los responsables de la formulación de políticas hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. 

(g) Colmar importantes lagunas en los datos y las investigaciones sobre migración. Existe una escasez de datos 
sobre el bienestar y la integración de los migrantes que el desglose puede ayudar a subsanar. De hecho, si se 
lograra un mayor nivel de desglose y este se llevara a cabo de una forma más normalizada se podrían colmar 
las principales lagunas de datos, ya que se enriquecería la base empírica con información valiosa para futuros 
análisis e investigaciones.

(h) Proporcionar una base de referencia para otros marcos internacionales. El valor de los datos desglosados 
podría trascender el cumplimiento de los ODS y la formulación de políticas nacionales, pues el Pacto Mundial 
para la Migración está compuesto por 23 objetivos de diversas esferas normativas, que varían desde el trabajo 
decente hasta el acceso a los servicios básicos, pero no cuenta con un marco de seguimiento y examen. Por 

2 Véase el siguiente enlace para obtener más información: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/IntersessionalMeeting2030Agenda.aspx.

https://www.migrationdataportal.org/themes/migrant-integration
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/IntersessionalMeeting2030Agenda.aspx
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tanto, la disponibilidad de datos desglosados en los distintos ámbitos normativos ofrecería a los responsables de 
la formulación de políticas datos empíricos más sólidos en los que fundamentar muchas de las intervenciones 
del Pacto Mundial para la Migración.

Los profesionales pueden sentirse motivados a desglosar los datos sobre la base de cualesquiera combinaciones de las 
razones anteriores, según su contexto y necesidades específicas. 

¿Cómo se han de desglosar los datos?
Existen diferentes maneras de definir e identificar a los migrantes en los datos, y cada una de ellas está vinculada, 
a su vez, a diferentes modos de determinar qué personas pueden ser consideradas migrantes. Por ejemplo, los 
migrantes pueden ser identificados teniendo en cuenta su país de nacimiento o de ciudadanía, su condición jurídica 
u otros factores. Cabe señalar que no existe una definición única que se haya acordado internacionalmente sobre 
qué personas son consideradas migrantes internacionales3 y que las definiciones establecidas a nivel nacional pueden 
diferir de forma significativa. Por tanto, esta Guía se centra en cómo identificar a los migrantes internacionales que 
residen en un país. Sin embargo, también ofrece recomendaciones sobre la manera en que se ha de recopilar la 
información relativa a otros subgrupos de migrantes, siempre que sea posible, que puedan ser relevantes para la 
formulación de políticas, tales como los emigrantes, los migrantes que retornan, los refugiados, los solicitantes de asilo 
y los trabajadores migrantes. Asimismo, la decisión sobre las preguntas que se utilizarán en la recopilación de datos 
dependerá de las necesidades, las prioridades y el contexto. Los profesionales pueden seleccionar las variables que 
se han de incluir en función de los principales temas relativos a la migración que sean de interés político en un país, la 
disponibilidad de datos actual sobre dicho tema y la capacidad y los recursos disponibles. 

En la práctica, las variables que gozan de una mayor aceptación para el desglose de datos por condición migratoria 
son el país de nacimiento y el país de ciudadanía4. La información sobre el país de nacimiento y el país de ciudadanía 
permite identificar a las personas nacidas en el extranjero y a los ciudadanos extranjeros, respectivamente. Además, 
los responsables de la formulación de políticas suelen emplear ambas variables como indicadores con el fin de 
conocer la composición de la población de migrantes internacionales en un país. Véase el recuadro 1 para obtener 
más información.

3 Existe una definición estadística de “migrante” que está siendo revisada actualmente por el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones y que reza como  
sigue: “[Un] migrante internacional es una persona que ha cambiado su país de residencia y ha establecido una nueva residencia en el país en un año determinado. El 
término migrante internacional [...] incluye a los ciudadanos nacionales o con ciudadanía extranjera o a los apátridas”. Esta definición comprende un amplio abanico de 
categorías diferentes, por ejemplo, incluye a los refugiados pero no a los desplazados internos (División de Estadística de las Naciones Unidas, 2021). 

4 El Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones recomienda la adopción de un  enfoque gradual (División de Estadística de las Naciones Unidas, 2019b),  
desglosando, primero, los datos por país de nacimiento o de ciudadanía, seguidamente, según sea necesario o posible, en función de si son migrantes de primera 
o segunda generación y, finalmente, por cualquier otra variable pertinente. En términos generales, el Grupo recomienda recabar la siguiente información a fin de 
diferenciar a los migrantes de aquellas personas que no han migrado, a saber: (a) país de nacimiento; (b) país de ciudadanía; (c) país de nacimiento de los progenitores; 
(d) miembros del hogar que han residido alguna vez en el extranjero; y (e) miembros del hogar que residen actualmente en el extranjero. Asimismo, el Grupo 
recomienda recopilar los siguientes datos sobre las características de los migrantes: (a) año o fecha de llegada al país; (b) adquisición de la ciudadanía; y (c) razón por 
la que se decide migrar. No obstante, las orientaciones para los censos difieren ligeramente, ya que los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población 
y Habitación de las Naciones Unidas aconsejan la inclusión de tres preguntas fundamentales sobre las siguientes cuestiones: (a) el país de nacimiento; (b) el país de 
ciudadanía; y (c) el año o la fecha de llegada. 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/IntersessionalMeeting2030Agenda.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/IntersessionalMeeting2030Agenda.aspx
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3g-TF2-Conceptual_Framework-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
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Recuadro 1. Variables fundamentales

La información sobre el país de nacimiento se emplea para distinguir a las personas nacidas en el extranjero 
de las nacidas en el país. A diferencia de otras características que a veces se utilizan para identificar a los 
migrantes, el país de nacimiento de una persona es invariable a lo largo del tiempo. 

¿Cómo se debe recopilar esta información? Añada una de las siguientes preguntas a los instrumentos 
de recopilación de datos, junto a las instrucciones para introducir el nombre del país:*

¿Dónde nació [nombre]?
¿Dónde residía la madre de _______ cuando dio a luz?

• En este país, especifique la provincia y el municipio: 
o Provincia: _______ 
o Municipio: ________ 

• En otro país, especifique con arreglo a las fronteras actuales:
o País: ________
o Desconocido 

• Se desconoce el país de nacimiento

La información sobre el país de ciudadanía se utiliza para diferenciar a los forasteros de los ciudadanos en un 
país concreto. El país de ciudadanía es el país con el que una persona mantiene un vínculo jurídico específico, 
mientras que un forastero es una persona que no tiene la ciudadanía del país en el que está empadronado 
(DAES, 2020c). El país de ciudadanía de una persona puede variar a lo largo del tiempo, y la adquisición de la 
ciudadanía normalmente concede derechos adicionales en un país.

¿Cómo se debe recopilar esta información? Añada una de las siguientes preguntas a los instrumentos 
de recopilación de datos:

¿Cuál es el país de ciudadanía de [la persona]? 
• Este país: _________ 
• Tanto este país como otro país, especifique con arreglo a las fronteras actuales: 

o Otro país: _________
• Otro país, especifique con arreglo a las fronteras actuales: ________  □ País desconocido   
• Se desconoce el país de ciudadanía
• No posee ninguna ciudadanía (apátrida)

Si es posible, se ha de recopilar información sobre ambas variables, ya que la información sobre una de 
ellas por sí sola no tiene por qué indicar la situación migratoria de las personas o dar a entender que son 
migrantes. Por ejemplo, es posible ser ciudadano de un país y haber nacido en el extranjero o haber nacido 
en el país pero ser forastero, ya que una persona puede nacer en el extranjero y ser un ciudadano del país 
en cuestión (migrante naturalizado), o nacer en dicho país pero ser considerado un forastero. Es posible 
que el país de nacimiento no refleje donde ha vivido una persona la mayor parte de su vida o que el país 
de ciudadanía de una persona varíe, puesto que las personas que no han adquirido la ciudadanía al nacer 
en el país pueden adquirirla mediante un proceso de naturalización, contrayendo matrimonio o a través de 
algún otro método. Además, los ciudadanos con doble nacionalidad pueden optar por indicar u omitir su 
ciudadanía en el país en el que están empadronados, aunque sean nacionales del mismo.

* Véase DAES, 2017.

Los países suelen recopilar información sobre el país de nacimiento o de ciudadanía en muchos de sus instrumentos 
estadísticos básicos, como los censos de población y las encuestas de hogares. Estas variables por lo general se emplean 
de forma sistemática para identificar a los migrantes en los censos, en particular, y constituyen la base para realizar 
estimaciones de las poblaciones de migrantes que hay en los países.5 Además, esta información se suele desglosar 
por países, con el fin de poder diferenciar a los migrantes procedentes de distintos países en estos datos. En lo que 

5 Téngase en cuenta que estos datos sobre poblaciones también incluyen a algunas personas que son refugiados.
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respecta a variables como el nombre del país, el nombre del país de nacimiento, el nombre del país de ciudadanía 
y el nombre del país de residencia anterior, debe emplearse la codificación automática según proceda, siguiendo las 
orientaciones de los códigos uniformes de país o de zona para uso estadístico (norma M49) (DAES, 2020c).6 

Estas dos variables resultan útiles como referencia para identificar a los migrantes y han permitido establecer 
definiciones y formular recomendaciones sobre su operacionalización que favorecen la comparabilidad de los datos. 
Cuando en las presentes orientaciones se habla de desglose por situación migratoria, se está haciendo alusión a las 
variables anteriores como referencia, cuyo propósito es identificar a los migrantes que residen en un país o territorio. 
Sin embargo, estas variables no recopilan necesariamente información sobre determinados subgrupos de migrantes, 
como los emigrantes, los migrantes que retornan, los refugiados, los solicitantes de asilo, los trabajadores migrantes y 
muchos otros que pueden ser relevantes para la formulación de políticas. En determinadas ocasiones, los responsables 
de la formulación de políticas pueden realizar análisis más profundos y recabar datos sobre variables complementarias 
que muestren una mayor complejidad en los patrones migratorios, por ejemplo, identificando a los migrantes de estas 
categorías o las características de los migrantes. Existen diversas variables adicionales que podrían aportar datos más 
exhaustivos si fuera necesario y posible (véase el recuadro 2 para obtener más información). Es importante señalar 
que todavía no existen definiciones acordadas a nivel internacional para todas estas cuestiones, lo que significa que, 
aunque los países reúnan datos, es posible que no puedan compararlos entre ellos o incluso que no sean comparables 
dentro de un mismo país.

Recuadro 2. Posibles variables adicionalesa

La información sobre el país de nacimiento de la persona y de sus progenitores puede ayudar a distinguir 
a los migrantes de primera y segunda generaciónb. Si se combina con los datos relativos al país de nacimiento 
del encuestado principal, la información sobre el país de nacimiento de los progenitores puede ayudar a 
comparar los resultados entre diferentes grupos de personas, como por ejemplo: a) las personas nacidas en 
el extranjero cuyos progenitores también han nacido en el extranjero; b) las personas nacidas en el extranjero 
cuyos progenitores han nacido en el país; c) las personas nacidas en el país cuyos progenitores nacieron en el 
extranjero; d) las personas nacidas en el país con al menos un progenitor que también ha nacido en el país; y 
e) las personas nacidas en el país cuyos progenitores también nacieron en el país. El establecimiento de estos 
grupos puede resultar relevante a la hora de evaluar sus necesidades, en particular para orientar los programas 
de integración. La categoría de migrantes de segunda generación suele emplearse para estudiar los procesos y 
resultados relativos a la integración. Asimismo, este tipo de información puede servir para analizar los cambios 
de características en las distintas generaciones. Este tipo de desglose puede resultar especialmente pertinente 
para los responsables de la formulación de políticas de países que cuenten con un número históricamente 
elevado de migrantes. 

¿Cómo se debe recopilar esta información? En primer lugar, añada una de las preguntas 
anteriormente mencionadas sobre el país de nacimiento a los instrumentos de recopilación de datos. 
En segundo lugar, añada de nuevo la misma pregunta con respecto a cada uno de los progenitores del 
encuestado por separado, omitiendo la provincia o el municipio.

Por ejemplo, según el censo español de 2011, los no migrantes nacidos de padres migrantes 
(migrantes de segunda generación) tenían una mayor probabilidad de haber cursado estudios 
superiores en comparación con los migrantes (migrantes de primera generación) y los no 
migrantes. Por su parte, los estudios señalan que los estudiantes migrantes y los estudiantes 
nacidos en Noruega cuyos progenitores son migrantes obtienen puntuaciones más bajas en la 
mayoría de las pruebas nacionales en comparación con los estudiantes nacidos en el país cuyos 
padres también nacieron en Noruega (DAES, 2020c).

6 El Manual contiene orientaciones sobre el tratamiento, la codificación, la edición y otros asuntos relacionados con este tipo de procesamiento de datos.

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/international-migration/2020-Handbook-Migration-and-Censuses-E.pdf


14

Se
cc

ió
n 

2.
 C

on
ce

pt
os

 b
ás

ico
s 

de
l d

es
glo

se

La información sobre el año o la fecha de llegada puede ayudar a diferenciar a los migrantes internacionales 
que han llegado recientemente de aquellos que lo hicieron tiempo atrás. Las preguntas relativas a la duración de 
la estancia tienen el mismo propósito. Los migrantes que han llegado más recientemente a un país suelen tener 
que afrontar un mayor número de desafíos relacionados, por ejemplo, con los obstáculos administrativos y las 
barreras que dificultan la comunicación, y necesitan más asistencia por parte del Gobierno que los que llegaron 
hace años. Por otro lado, fruto del “efecto del migrante sano”, los migrantes recién llegados pueden gozar de 
una mejor salud y necesitar relativamente menos servicios de atención de la salud que los no migrantes. Esta 
información puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas de todos los sectores a conocer 
los diferentes resultados entre aquellas personas que llegaron al país a una edad temprana y las que lo hicieron 
posteriormente, analizar las características de los migrantes a lo largo del tiempo, y orientar la planificación o 
evaluación de los programas relacionados con la integraciónc.

¿Cómo se debe recopilar esta información? 
(a) Para los países en que los inmigrantes gozan del derecho a la libre circulación tanto 

dentro como fuera del país, tras haber obtenido la correspondiente situación 
de residente, formule las siguientes preguntas a las personas que hayan nacido 
en el extranjero: ¿En qué año y mes llegó [la persona] por primera vez a [este 
país]? y ¿ha vivido o tiene intención de vivir en el país durante al menos un año?  
Año: _____ Mes: ______  □ Se desconoce 

(b) For countries where people migrate more than once, ask this of foreign-born individuals 
or return migrants: In which year and month did [person] last arrive in [this country], and 
has [person] lived or does [person] intend to live in the country for at least one year?  
Año: _____ Mes: ______  □ Se desconoce

Por ejemplo, los datos sobre los migrantes en el Reino Unido desglosados en función del año 
de llegada y el nivel educativo pusieron de manifiesto que aquellos migrantes que habían llegado 
en los últimos 5 años tenían más probabilidades de poseer un título universitario que los que 
llevaban más de 30 años en el país (CEPE, 2015).

La razón por la que una persona decide migrar o el motivo por el que se la admite en un país es 
importante para identificar a los diferentes subgrupos de migrantes. Por ejemplo, puede ser fundamental 
conocer el número total de trabajadores migrantes con el fin de orientar la formulación de políticas específicas 
sobre migración laboral. Los datos sobre la razón por la que se migra suelen recopilarse mediante los censos, 
las tarjetas de cruce fronterizo, los registros de población y de forasteros, o empleando, por ejemplo, una 
categoría específica a través del ministerio de trabajo o de educación de un país. Este tipo de información 
puede variar, aunque entre las principales opciones cabe incluir el empleo, los estudios, la reunificación familiar 
y el asilo. 

¿Cómo se debe recopilar esta información? Formule la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la razón principal* 
por la que [la persona] decidió venir a vivir a este paísd? 

(a) Asentamiento (estancia de larga duración o permanente)
(b) Empleo (incluido el servicio militar)
(c) Educación o capacitación
(d) Matrimonio, reunificación familiar o formación de una familia
(e) Desplazamiento forzoso (refugiados, solicitantes de asilo, protección temporal, etc.)
(f) Otro motivo (especifique): __________

Algunos países pueden estar interesados en conocer mejor a los ciudadanos que se han naturalizado, por 
ejemplo, con miras a estudiar cualquier diferencia existente entre los ciudadanos naturalizados y los nacidos 
en el país. A tal efecto, se puede recopilar información sobre la adquisición de la ciudadanía, incluida, siempre 
que sea factible, información sobre la(s) ciudadanía(s) anterior(es) y el método y el año de adquisición de la 
ciudadanía del país actual. Estos datos a veces se recaban a través de los censos, así como de determinadas 
fuentes administrativas.
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¿Cómo se debe recopilar esta información? Formule las siguientes preguntas a los ciudadanos de [este 
país], incluidos aquellos con doble nacionalidad:

• ¿Posee la ciudadanía de [este país] desde el nacimiento?
□ No    □ Sí  (omita las siguientes tres preguntas)

• ¿Cómo obtuvo la ciudadanía de [este país]?
□ Mediante matrimonio    □ Por naturalización    □ Otros motivos (especifique)e

• ¿Cuál era su ciudadanía anterior? (Especifique con arreglo a las fronteras actuales)
País: _____________    □ País desconocido

• ¿En qué año adquirió la ciudadanía de este país?
Año: _____________    □ Año desconocido

Es posible que los países recopilen información sobre la residencia de los encuestados en el extranjero con el 
fin de identificar a los migrantes que retornan. Los instrumentos de recopilación de datos pueden formular preguntas 
sobre si el encuestado ha residido alguna vez en el extranjero durante al menos 12 meses, en el país de residencia 
durante 5 años antes de que se realizara el censo y, si existen indicios de que sea un migrante que ha retornado, la 
fecha más reciente de llegada al país en el que se realiza el censo.

¿Cómo se debe recopilar esta información? Formule las siguientes preguntas a las personas mayores 
de 1 año y que sean ciudadanos del país en el que se recaban los datos
(a)  ¿Ha vivido [la persona] alguna vez fuera de [este país] durante un periodo mínimo de 12 meses?*

(a) □ Sí □ No □ No sabe
(b) ¿Cuál es el país en el que [la persona] ha vivido por última vez? (Indíquelo con arreglo a las 

fronteras actuales) País: ______________   □ No sabe

Si desean identificar a los emigrantes, los países pueden recopilar información sobre la residencia de los 
miembros del hogar en el extranjero. Las preguntas relativas a la migración de los miembros del hogar  
o su residencia en el extranjero pueden ayudar a los países a conocer mejor a los habitantes que han emigrado 
(de forma temporal o permanente)f.

¿Cómo se debe recopilar esta información? 
(a) Plantee la siguiente pregunta al cabeza de familia o a la persona de referencia: Durante los 

últimos cinco años, ¿se ha ido a vivir al extranjero algún antiguo miembro de este hogar 
durante un periodo mínimo de 12 meses? Si la respuesta es afirmativa, pregunte también: 
¿Continúa viviendo allí actualmente?
(i) Sí/No. En caso afirmativo, indique su(s) nombre(s) y siga formulando las siguientes  
    preguntas con respecto a cada uno de ellos.

(b) ¿Cuántos de ellos han emigrado durante un periodo mínimo de 12 meses? y, si procede, 
¿siguen viviendo en el extranjero actualmente? 

(c) Especifique, con respecto a cada una de las personas identificadas como emigrantes, el 
nombre de la persona, el sexo, la edad en el momento en que emigró, el año y el mes de su 
partida, el país al que se trasladó durante un periodo mínimo de 12 meses, la principal razón 
por la que decidió abandonar el país e irse a vivir al extranjero, el nivel educativo más alto 
alcanzado y el curso o año académico al que la persona asistía en el momento de su partida 
(para las personas mayores de 10 años en el momento de su partida), y la profesión que 
desempeñaba en ese momento.
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La información sobre el origen étnico también sirve en algunas ocasiones como indicador de la situación 
migratoria, aunque se ha de tener presente que hay determinados grupos étnicos que no tienen por qué ser 
necesariamente migrantes. El hecho de quedarse atrás a veces puede guardar relación con la pertenencia a 
un grupo racial o étnico marginado o que sea objeto de discriminación. No obstante, en muchos países, los 
instrumentos estadísticos oficiales no recaban este tipo de información por razones éticas o de seguridad, 
ya que se suele considerar demasiado sensibleg y, a menudo, existen temores de que se pueda hacer un uso 
indebido de ella con el fin de perjudicar a las poblaciones vulnerables o provocar conflictos entre diferentes 
grupos étnicos. Cabe destacar que, en los censos realizados el año 2000, el 65% de los países recopilaron 
datos sobre la raza o el origen étnico. El análisis de estos datos mostró una gran variación a nivel regional, pues 
únicamente el 44% de los países europeos recabó esta información, en comparación con más del 80% de los 
de América del Norte y América del Sur (Morning, 2008).

¿Cómo se debe recopilar esta información? El origen étnico es un concepto pluridimensional y 
“se basa en un entendimiento común de la historia y los orígenes territoriales [...] de un grupo étnico 
o comunidad, así como en características culturales concretas, como el idioma o la religión”. Esto 
significa que, cuando se vaya a emplear como variable en la recopilación de datos, será necesario que el 
encuestado se autoidentifique. Asimismo, además de tener que seleccionar las categorías propuestas, o 
como alternativa a ello, los encuestados deben poder escribir una respuesta libre, seleccionar diversas 
identidades o tener la opción de no responder (ACNUDH, 2018; DAES, 2017).

Por ejemplo, en Guatemala, en 2011, un hogar indígena tenía una probabilidad de ser pobre hasta 
2,5 veces mayor que un hogar no indígena (Rodríguez Takeuchi y Mariotti, 2016). Por su parte, 
en Viet Nam, un hogar que estuviera encabezado por un miembro de una minoría étnica en 2011 
tenía 3,5 veces más posibilidades de ser pobre que uno encabezado por un miembro de un grupo 
étnico mayoritario (Bhatkal y Mariotti, 2016).

De igual modo, es posible que los países quieran emplear variables adicionales para recabar información 
sobre diferentes tipos de subgrupos de migrantes, como los migrantes internos, los desplazados internos, los 
solicitantes de asilo y los refugiados.

*   A la hora de registrar a los migrantes que retornan, los países también pueden optar por seleccionar otros umbrales temporales de conformidad con las 
prácticas nacionales.

a  Salvo que se especifique lo contrario, las definiciones se han extraído del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2018), que han sido 
elaboradas junto al Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones.

b  Téngase en cuenta que los inmigrantes de segunda generación no son inmigrantes como tal, salvo que hayan permanecido fuera del país durante un 
periodo mínimo de 12 meses y que posteriormente hayan regresado para vivir en el país durante al menos otros 12 meses (DAES, 2020c).

c  La capacidad para medir los resultados a lo largo del tiempo dependerá del instrumento de recopilación de datos que se haya empleado.
d  Téngase en cuenta que los países pueden utilizar las categorías y emplear el idioma que consideren pertinentes a nivel nacional.
e  Téngase en cuenta que los países pueden utilizar las categorías que consideren pertinentes a nivel nacional.
f  Es importante señalar que el intercambio de datos con los países de destino sobre las poblaciones de migrantes, que suelen identificarse mediante el 

desglose de los datos nacionales en función de la situación migratoria, también puede proporcionar información sobre los emigrantes de un país.
g  En algunas ocasiones, Francia se considera como un ejemplo de país que prohíbe la recopilación de este tipo de datos.
h  Véase el documento del ACNUR titulado Data disaggregation of SDG indicators by forced displacement (2020) para consultar un análisis pormenorizado 

sobre la generación de datos relativos a los ODS desglosados por desplazamiento forzoso, en el que se incluyen a los refugiados, las poblaciones conexas 
y los desplazados internos. 

También es posible emplear otros indicadores relacionados con la situación migratoria. Por ejemplo, esto podría incluir 
información sobre los idioma(s) oficial(es) de un país o el(los) idioma(s) hablado(s) en los hogares7.

Por ejemplo, en el Reino Unido, los datos del Ministerio de Educación sobre el nivel educativo se desglosaron 
empleando la variable “inglés como segundo idioma”. Esta información se utilizó como indicador de la 
condición migratoria en un análisis de los resultados de los menores migrantes en Inglaterra, habida cuenta 
de que los expedientes académicos no están desglosados por país de nacimiento o de nacionalidad (Oficina 
Nacional de Estadística del Reino Unido, 2019). 

7 Obsérvese que en algunos países el idioma constituye una variable sensible, al igual que el origen étnico, y que la legislación nacional puede impedir que se recabe 
información sobre los idiomas hablados por razones éticas o de seguridad.

https://cdn.odi.org/media/documents/10281.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/Standard set of migration questions.pdf
https://www.unhcr.org/5fd237b84.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/articles/internationalmigrationandtheeducationsectorwhatdoesthecurrentevidenceshow/2019-05-03
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Estos datos se presentaron junto con los relacionados con el personal docente desglosados por país de 
nacimiento. Dicha información mostró cómo la migración contribuyó al capital humano educativo, puesto 
que alrededor del 12% del personal que trabajaba en las escuelas de Inglaterra entre 2015 y 2017 había 
nacido fuera del Reino Unido (Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, 2019).

Es posible desglosar los datos empleando las variables definidas a nivel nacional, incluidas, por ejemplo, las 
condiciones jurídicas y las categorías de migrantes específicas. Este tipo de desglose puede ser el que mejor se 
adapte a las necesidades de un país, así como el que más relación directa tenga con la política migratoria nacional. Es 
importante señalar que los datos sobre determinados tipos de migrantes, como los refugiados y los solicitantes de 
asilo en particular, suelen recabarse con fines administrativos y no estadísticos, y utilizando definiciones que están 
en consonancia con la legislación, las políticas y las prácticas específicas de cada país (Unión Europea y Naciones 
Unidas, 2018). Cabe señalar que, a pesar de que son de gran utilidad, estas categorías no suelen ser comparables 
a nivel internacional, por lo que algunos países pueden optar por plantearse realizar el desglose únicamente en 
función de estas categorías, además de las variables estándar ya mencionadas anteriormente. No obstante, si las 
herramientas de datos ya recopilan información pertinente, el desglose por variables definidas a nivel nacional 
puede constituir un punto de partida sumamente útil.

Esta Guía se centra en la identificación de las diferentes categorías de migrantes en los datos, entre los que 
se encuentran los migrantes por breve y largo plazo, los emigrantes y los migrantes que retornan, así como 
los migrantes clasificados en función de diversas categorías, si es posible. Sin embargo, los responsables de la 
formulación de políticas también pueden estar interesados en conocer mejor a las familias de los migrantes, en 
cuyo caso se puede recabar información sobre la situación migratoria de los progenitores o de determinados 
familiares de los migrantes.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat) desglosó diversos indicadores de los ODS 
por país de ciudadanía en su Sistema de información sobre los ODS (División de Estadística de las Naciones 
Unidas, 2020c; Istat, 2019) y, posteriormente, estableció una distinción entre los migrantes de primera y 
segunda generación utilizando la categorización nacional específica del Instituto Nacional para la Evaluación 
del Sistema Educativo y de Capacitación (INVALSI, por sus siglas en italiano). Además, los 24 indicadores 
recomendados por el Grupo Interinstitucional y de Expertos de las Naciones Unidas han sido desglosados 
por situación migratoria.

Finalmente, cabe mencionar que los datos también deben desglosarse, en la medida de lo posible, en función de otros 
criterios, como la edad, el sexo, el género y la discapacidad, con el fin de ayudar a los responsables de la formulación 
de políticas a mejorar sus conocimientos sobre las poblaciones de migrantes. Los migrantes no constituyen un grupo 
homogéneo y cada uno posee un conjunto de características individuales que pueden asimismo estar relacionadas 
con sus resultados de desarrollo. De hecho, el sexo, la edad y el nivel de educación de un migrante, entre otros 
muchos factores, pueden afectar a su situación laboral, sus ingresos, su seguridad personal, etc. En algunos casos, 
las diferentes características de los migrantes pueden interactuar entre sí y causarles un perjuicio todavía mayor a 
través de desigualdades múltiples o superpuestas. Por ejemplo, el hecho de ser mujer y pertenecer a un grupo étnico 
marginado puede incrementar la percepción de haber sido “dejada atrás” (Stuart y Samman, 2017). Una trabajadora 
doméstica migrante ha de afrontar toda una serie de desafíos específicos. Algunos están relacionados con la situación 
de ser migrante, otros con el de ser trabajadora doméstica, otros con el de ser mujer y otros están vinculados con 
la interacción entre estas características. Asimismo, una mujer transgénero puede ser objeto de discriminación tanto 
antes de emprender su travesía migratoria como durante la misma, y tener que hacer frente al acoso y el abuso 
sexuales mientras intenta ponerse a salvo (OIM, 2019a). Obtener más datos sobre los migrantes permitiría que 
los responsables de la formulación de políticas concedan mayor atención a aquellos migrantes que se encuentren 
más rezagados en lo que respecta a los ODS. Véase el recuadro 3 para obtener más información. Además, es 
importante tener en cuenta que si durante la recopilación de datos se incluyen variables sobre el país de nacimiento 
o de ciudadanía, dicha información deberá desglosarse por país o región de origen, y no solo por “migrante” y “no 
migrante”.

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3a-Interlinkages-Workstream-E.pdf
https://www.istat.it/en/archivio/229827
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3a-Interlinkages-Workstream-E.pdf
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Recuadro 3. Realizar un mayor desglose empleando otros criterios

En general, los órganos internacionales de derechos humanos han promovido el desglose de datos tomando 
en consideración los motivos por los que no está permitido discriminar a las personas, incluidos, entre otros, 
el sexo, la edad, el idioma, la religión, la discapacidad, el estado de salud, el estado civil y familiar, la orientación 
sexual, y la identidad de género. 

Sexo y género. El sexo y el género pueden ser sólidos indicadores que afecten al hecho de ser dejado 
atrás, independientemente de si la persona en cuestión es un migrante o no. Siempre que sea posible, 
es primordial reunir datos sobre el sexo de los migrantes, ya que dicha información puede ayudar a 
comprender la realidad de aproximadamente la mitad de los migrantes del mundo. Los datos están 
desglosados por sexo cuando incluyen información con respecto a las diferentes categorías de sexo, en 
particular la clasificación de una persona como mujer, hombre o intersexual sobre la base de una serie 
de características físicas que se suelen asignar al nacer. En cambio, los datos desglosados por género se 
refieren a la información sobre las categorías de género configuradas o definidas socialmente. El género está 
formado por un conjunto complejo de categorías e identidades sociales, comportamientos, actividades 
y atributos que una sociedad adscribe a las personas en función del sexo que se les asignó al nacer. Si se 
quieren recabar datos desglosados por género será necesario que los encuestados se autoidentifiquen en 
función de dicha variable, que puede o no corresponder con el sexo que se les asignó al nacer o con el 
género que la sociedad les adscribe (OIM, 2021a). El desglose de datos en función del sexo se considera 
una práctica bastante habitual desde hace decenios. Ahora bien, cabe señalar que el desglose de datos 
por género, a pesar de que puede ayudar a conocer la realidad socioeconómica de las mujeres y de las 
personas con identidades de género diversas (ibid.), es una práctica relativamente reciente que puede 
resultar controvertida en determinados países. Siguiendo esta misma senda, se ha de precisar que existen 
53 indicadores específicos relativos al género que solicitan de forma explícita el desglose de datos por 
sexo o que hacen referencia a la igualdad de género como un objetivo primordial (ONU-Mujeres y DAES, 
2019). No obstante, es posible incorporar las cuestiones de género en la mayoría de los ODS y, por 
consiguiente, los indicadores que trascienden el ámbito de dichos Objetivos también pueden desglosarsea, 
muchos de ellos, tanto por situación migratoria como por sexo o género, en caso necesario.

¿Cómo se debe recopilar esta información? Recabando datos en función del sexo biológico y las 
categorías de género configuradas socialmente (ONU-Mujeres y DAES, 2019).b

Edad. Uno de cada ocho migrantes es un menor (UNICEF, 2016). Los menores migrantes a menudo se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y han de enfrentarse a desafíos tanto a lo largo de las rutas 
migratorias como tras su llegada. Asimismo, los migrantes de otros grupos de edad también suelen 
revestir un gran interés para la formulación de políticas, como los adolescentes y las personas de edad.  
El desglose en función de la condición migratoria y la edad puede ayudar a los responsables de la 
formulación de políticas a comprender la situación de algunos de estos migrantes.

¿Cómo se debe recopilar esta información? Además de reunir información sobre la fecha de nacimiento, 
también se pueden recabar o presentar datos en función de los distintos grupos de edad, y esto podría 
hacerse estableciendo grupos de edad que abarcasen 10 años. Asimismo, si es posible, se recomienda 
establecer grupos de edad a intervalos de 5 años y que incluyan un intervalo abierto a partir de los  
85 años, con el fin de reflejar mejor las particularidades relacionadas con la edad. 

Discapacidad. Existe una carencia de datos sobre los migrantes con discapacidad y sus características.  
Se estima que en las poblaciones desplazadas hay en torno a 10 millones de personas con discapacidad y 
que aproximadamente 2 millones de ellas experimentan serias dificultades para llevar a cabo sus actividades 
cotidianas (OIM, 2016). Muchos migrantes con necesidades relacionadas con su discapacidad poseen un 
mayor número de preocupaciones con respecto a los ingresos, el albergue, la atención de la salud, la 
alimentación y otras esferas (Gillam, 2014). Los responsables de la formulación de políticas necesitan 
disponer de datos exactos y fiables sobre las vivencias de los migrantes con discapacidad durante las 
distintas etapas de la migración con el fin de responder a sus necesidadesc.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_7.pdf
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¿Cómo se debe recopilar esta información? El Grupo de Washington sobre Estadísticas de la 
Discapacidad (2020) diseñó su Lista Breve de preguntas sobre la discapacidad, que está compuesta por 
seis preguntas cuyo objetivo es identificar a las personas con discapacidadd. Este es el instrumento que 
se recomienda emplear para desglosar los datos de los ODS y ha de utilizarse para recabar información 
sobre la población mayor de 5 años, aunque en el caso de los menores habrá que utilizar un encuestado 
sustituto.

(a) Visión. ¿Tiene dificultad para ver, incluso cuando se pone sus anteojos? 
(b) Audición. ¿Tiene dificultad para oír, incluso cuando?
(c) Movilidad. ¿Tiene dificultades para caminar o subir escalones? 
(d) Conocimiento (capacidad de recordar). ¿Tiene dificultad para recordar o concentrarse?
(e) Cuidado personal. ¿Tiene dificultad para valerse por sí mismo, como lavarse el cuerpo o vestirse? 
(f) Comunicación. Cuando emplea su lenguaje habitual, ¿tiene dificultad para comunicarse, por 

ejemplo, para entender a los demás o para que le entiendan? 

Se ha de elegir una de las siguientes opciones para cada una de las preguntas: 
1.  No tengo ninguna dificultad. 
2.  Tengo cierta dificultad. 
3.  Tengo mucha dificultad. 
4.  Me resulta imposible. 

o  No contesta 
o  No sabe

El uso de determinadas variables adicionales puede servir de ayuda para que los responsables de la formulación 
de políticas sepan si una política concreta ayudará o afectará a determinados migrantes. Por ejemplo, que 
un migrante proceda de un entorno urbano o rural, o se establezca en él, determinará sus necesidades y 
oportunidades (División de Estadística de las Naciones Unidas, 2018). De igual modo, las cualificaciones 
y el nivel educativo de un migrante están relacionados con su participación en la fuerza de trabajo y 
su profesión, una circunstancia que hace que evaluar la forma en que difieren los resultados en el mercado 
laboral entre los migrantes y los no migrantes con el mismo nivel educativo pueda ofrecer una idea del nivel 
de integración de los migrantes en los mercados de trabajo (GMM, 2017). Además, la información sobre las 
competencias y el empleo actual o anterior de los migrantes puede ayudar a conocer la dinámica de la 
oferta y la demanda del mercado laboral, y a orientar a los responsables de la formulación de políticas sobre 
la mejor manera de adaptar la educación y el desarrollo de competencias de los migrantes a las necesidades y, 
por ejemplo, a los programas de reconocimiento de calificaciones.

a  Véase ONU-Mujeres y PARIS21, 2019.
b   Véase también el manual de próxima publicación elaborado por ONU-Mujeres titulado Counted and Visible: Toolkit to Better Utilize Existing Data from 

Household Surveys to Generate Disaggregated Gender Statistics (forthcoming). Se puede consultar la síntesis en el siguiente enlace: https://unstats.un.org/
unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3l-Executive_Summary_Counted_and_Visible_Toolkit-E.pdf.

c  No obstante, es importante señalar que en determinados países la discapacidad constituye una variable sensible y que la legislación nacional puede 
impedir que se recabe información sobre la discapacidad por razones éticas o de seguridad. Véase OIM, 2016; DAES, s.f.

d  Estas preguntas recaban información sobre las dificultades que puede experimentar una persona para llevar a cabo actividades cotidianas básicas que son 
comunes a las personas de todas las culturas, sociedades y nacionalidades, por lo que son de aplicación universal.

Téngase en cuenta que realizar un mayor desglose en función de otros criterios únicamente es posible si el tamaño 
de la muestra lo permite. Por ejemplo, muchos datos basados en encuestas de hogares, en particular, no pueden 
desglosarse por más de un criterio si se quiere que sigan siendo representativos a nivel nacional. En muchas ocasiones, 
los materiales elaborados relativos al desglose por otros criterios —en particular, el género—, así como otras iniciativas 
conexas, pueden resultar pertinentes para el desglose por situación migratoria. Por ejemplo, algunos de ellos definen 
los pasos que es necesario seguir con el fin de establecer grupos de trabajo interministeriales que pongan en marcha 
ejercicios de desglose. 

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Overview%20of%20Standards%20for%20Data%20Disaggregation.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3l-Executive_Summary_Counted_and_Visible_Toolkit-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3l-Executive_Summary_Counted_and_Visible_Toolkit-E.pdf


20

Se
cc

ió
n 

2.
 C

on
ce

pt
os

 b
ás

ico
s 

de
l d

es
glo

se

Retos y oportunidades comunes
El proceso de incorporar cualquiera de las variables de migración anteriores a los instrumentos de datos será diferente 
según las distintas fuentes de datos. Sin embargo, cuando se utilizan las principales fuentes de datos —incluidas muchas 
empleadas para los indicadores de los ODS—surgen algunas cuestiones recurrentes, así como determinados retos y 
oportunidades comunes relacionados con el desglose. 

Cuestiones relacionadas con los censos
Dado que los censos de población recaban datos que pueden abarcar desde los relativos al acceso a los servicios básicos 
hasta la escolarización, entre otros, constituyen un instrumento de primer orden para llevar a cabo la supervisión de 
los ODS, en particular para conocer las características de los migrantes en relación con los distintos Objetivos. De 
hecho, decenas de indicadores de los ODS pueden calcularse haciendo uso de los datos procedentes de los censos, 
a menudo como principal fuente de datos, tal y como se indica en los metadatos relativos a los indicadores del 
Grupo Interinstitucional y de Expertos de las Naciones Unidas sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, o cuando se utilizan como fuente alternativa. Así pues, los microdatos censales armonizados, en particular, 
constituyen un valioso recurso en este contexto y una posible herramienta fundamental para respaldar el proceso 
de toma de decisiones basado en datos contrastados, ya que las oficinas nacionales de estadística, las organizaciones 
internacionales y muchas otras entidades pueden emplearlos para supervisar directamente muchos indicadores de los 
ODS. Por ejemplo, la iniciativa IPUMS-International ofrece muestras de microdatos representativos a nivel nacional 
que están armonizados entre países y en el tiempo (véase el recuadro 4). Además, los datos censales brindan apoyo 
a la hora de supervisar otros indicadores de los ODS incluso cuando no constituyen la principal fuente de datos, sino 
que se utilizan para crear marcos muestrales y estimaciones a nivel de subpoblación. Los datos procedentes de los 
censos pueden emplearse junto con otras fuentes de datos que en sí mismas no resultan apropiadas para llevar a 
cabo un desglose (por ejemplo, aquellas cuyos tamaños muestrales no son los indicados) con el fin de configurar las 
estimaciones de los indicadores desglosados para subgrupos de población específicos. Asimismo, los datos censales 
también pueden ofrecer estimaciones provisionales y aproximadas para los indicadores de nivel II y nivel III cuando no 
se disponga de datos ( Jeffers et al., 2018).

Recuadro 4. Microdatos censales de IPUMS-International

IPUMS-International divulga microdatos armonizados procedentes de los censos de todo el mundo mediante 
el establecimiento de asociaciones con las oficinas nacionales de estadística. Esta iniciativa pone a disposición 
de los investigadores de manera gratuita datos de 473 censos y encuestas que abarcan 102 países y territorios 
y abordan una amplia gama de temas, incluidos, entre otros muchos, la participación en la fuerza de trabajo, 
la educación y la vivienda (Jeffers et al., 2017)a. Lo anterior ofrece diversas ventajas para llevar a cabo la 
supervisión de los ODS. La armonización de las variables y la integración de los datos hacen que la información 
sea adecuada para realizar análisis comparativos entre países, así como a lo largo del tiempo, mediante la 
aplicación de un plan de codificación unificado en todas las muestras. Los datos que facilita IPUMS-International 
son representativos a nivel nacional, ya que su alcance abarca distintos lugares donde pueden vivir las personas, 
tales como los centros penitenciarios y las instituciones religiosas, y proporcionan información sobre grupos 
que suelen quedar excluidos de las tareas de recopilación de datos tradicionales. 

Los microdatos censales de IPUMS-International identifican a los migrantes en función de su nacimiento, pues 
indican si se trata de una persona nacida en el país o en el extranjerob. En 2018, el Centro de Análisis de Datos 
Mundiales sobre Migración de la OIM llevó a cabo un estudio piloto sobre la posibilidad de emplear datos 
censales armonizados para valorar si los migrantes se estaban quedando atrás en lo que respecta a los ODS. 
En dicho estudio se presta especial atención al indicador 8.6.1 (“Proporción de jóvenes que no cursan estudios, 
no están empleados ni reciben capacitación”) ( Jeffers et al., 2018). A pesar de que estos microdatos pueden 
aprovecharse para llevar a cabo la supervisión de los ODS desglosados, es importante señalar que no suelen 
estar disponibles de forma inmediata.
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IPUMS-International también recopila microdatos relacionados con las encuestas de hogares que se realizan 
a nivel nacional. Sin embargo, cabe tener en cuenta que las encuestas que se realizan habitualmente, como las 
encuestas demográficas y de salud y otras como las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados, 
suelen recabar información sobre variables relacionadas con la movilidad interna y no con la migración 
internacional. Por consiguiente, los microdatos conexos de IPUMS-International procedentes de las encuestas 
puede que no siempre se hayan desglosado por situación migratoria. 

a  Para obtener más información, consúltese el siguiente enlace: https://international.ipums.org/international/index.shtml.
b   Cuando es posible, los indicadores también se desglosan por ciudadanía.

No obstante, los datos procedentes de los censos poseen determinadas deficiencias que reducen sus posibilidades 
de emplearse para supervisar los ODS. Dado que la mayoría de los censos se realizan cada 10 años, los resultados 
solo están disponibles a intervalos de tiempo prolongados. Habida cuenta de que compartir y armonizar los 
datos censales es un proceso complejo, además de tener que esperar para consultar los resultados nacionales, es 
posible que también transcurra un periodo de tiempo aún más prolongado antes de poder disponer de datos que 
sean comparables entre países. Asimismo, no todos los países participan en iniciativas de recopilación de datos 
como IPUMS-International, lo que significa que el alcance de dichos conjuntos de datos no siempre es global, y 
puede resultar difícil acceder a los datos de los países que no participen en ellas. Además, si bien las preguntas 
de los censos abarcan una amplia gama de temas, a menudo lo hacen con un nivel limitado de detalle, ya que no 
están diseñadas para estudiar cada tema de forma exhaustiva. Sin embargo, algunas encuestas de hogares suelen 
proporcionar información más detallada sobre determinados temas específicos8. Finalmente, es importante que los 
responsables de la formulación de políticas tengan en cuenta la dificultad que conlleva recabar información sobre 
determinadas poblaciones de migrantes a través de los censos, por ejemplo, con respecto a los emigrantes. En 
concreto, si todos los miembros de un hogar han emigrado, no será posible recabar información sobre dicho hogar 
y, en algunos casos, puede que los miembros más vulnerables en un país ya hayan emigrado. Los censos tampoco 
suelen recopilar datos sobre las personas sin hogar o que viven en instituciones o viviendas colectivas, como los 
centros penitenciarios. De igual modo, cuando los censos utilicen muestras de población, será importante que 
los cálculos sobre el tamaño de estas resulten adecuados con el fin de que sean representativas de los grupos de 
migrantes. 

Cuestiones relacionadas con las encuestas de hogares
Las encuestas de hogares suelen constituir una importante fuente de información exhaustiva sobre determinados 
temas vinculados con los ODS. De hecho, el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares 
(GTIEH) estima que los datos de 80 indicadores de los ODS, es decir, más de un tercio del total, pueden obtenerse 
haciendo uso de las encuestas de hogares (División de Estadística de las Naciones Unidas, 2019a). En concreto, 
muchos indicadores utilizan como fuentes de datos principales las encuestas demográficas y de salud, las encuestas 
de indicadores múltiples por conglomerados y las encuestas sobre la fuerza de trabajo, entre otras. Muchas de 
estas herramientas únicamente recopilan información sobre el país de nacimiento del encuestado principal y, 
tan solo en determinadas ocasiones, sobre el país de ciudadanía. En las encuestas de hogares, las variables de 
migración suelen registrarse con respecto al encuestado principal o el cabeza de familia, un hecho que puede 
limitar la comprensión de la dinámica migratoria dentro de dicho hogar. En este sentido, cabe destacar que lo 
más recomendable es registrar la situación migratoria de cada miembro del hogar de forma independiente. No 
obstante, si bien las encuestas de hogares suelen recabar información relevante, cabe señalar que muchos países 
no publican de forma periódica datos desglosados por situación migratoria ni los incluyen en conjuntos de datos 
con tabulación cruzada que se puedan descargar, a pesar de que dicha información incluye variables como la edad, 
el sexo y la ubicación geográfica.

8 En ciertas ocasiones, también supone un reto determinar en qué medida se incluye a los migrantes en el marco muestral de cada censo, ya que dicho parámetro es  
variable. Jeffers et al. afirman que “Los censos de jure solo contabilizan a los residentes permanentes o habituales. En la mayoría de este tipo de censos, los residentes 
que se encuentran ausentes de manera temporal son contabilizados en su lugar de residencia habitual. Asimismo, muchos de estos censos también excluyen incluso 
a los visitantes de larga duración, un hecho que puede dar lugar a que el recuento de las personas que se encuentran en el país de forma temporal —como los 
trabajadores migrantes de temporada y los migrantes por breve plazo— esté infravalorado. En cambio, los censos de facto contabilizan a todas las personas que 
están presentes en el momento en el que se realizan. Por consiguiente, estos últimos pueden sobreestimar el tamaño de la población de migrantes al incluir a los 
turistas y otros visitantes temporales” (2018).

https://international.ipums.org/international/index.shtml
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
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Por ejemplo, en Belice, la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados de 2019 incluyó, por primera 
vez, nuevas preguntas cuyo objetivo era diferenciar de forma más exhaustiva a los migrantes internacionales de 
aquellas personas que no habían migrado. Se añadieron dos nuevas preguntas para recabar información tanto 
sobre el país de nacimiento como el de ciudadanía de todos los miembros del hogar incluidos en la encuesta 
(UNICEF, 2019).

Las encuestas de hogares periódicas suelen realizarse con mayor frecuencia que los censos, ofreciendo de esa manera 
datos más oportunos. Además de las encuestas anteriormente mencionadas, también pueden ser útiles otras más 
especializadas y específicas dirigidas a recabar datos sobre determinados subgrupos de población. Por ejemplo, algunos 
países administran encuestas específicas sobre migración que se centran en la migración laboral u otros temas, aunque 
suelen ser ad hoc y, por lo general, no están concebidas para que los resultados se puedan comparar a lo largo del 
tiempo. Es posible que muchas encuestas nacionales no siempre consigan obtener información sobre los migrantes 
más vulnerables —al igual que sucede con los censos—, y para lograrlo puede que sea necesario tener que adaptar, 
en la medida de lo posible, las metodologías.

Si bien las encuestas de hogares recopilan información esencial, no siempre resultan apropiadas para llevar a cabo el 
desglose por situación migratoria debido a cuestiones relacionadas con el tamaño de las muestras. Cuanto más reducido 
sea un subgrupo de población, mayor deberá ser el tamaño de la muestra a fin de poder recabar información sobre un 
número suficiente de personas de ese grupo que permita realizar estimaciones que sean estadísticamente significativas 
y representativas (o generalizables) a nivel nacional. En este sentido, cabe destacar que, en la mayoría de los países, los 
migrantes representan una proporción relativamente pequeña de la población total. Dado que las encuestas suelen emplear 
metodologías de muestreo que no fueron originalmente concebidas para el análisis de subgrupos específicos de la población, 
el tamaño de sus muestras, que por lo general es reducido, dificulta la identificación de determinados grupos, como los 
migrantes, y aún más de subgrupos específicos de migrantes (por ejemplo, los migrantes con discapacidad). Esto significa 
que, a pesar de que una encuesta incluya a diferentes tipos de migrantes, suele resultar imposible hacer estimaciones 
representativas con respecto a ellos si no son la población objetivo9. Se ha de tener en cuenta que es posible que la 
elaboración de nuevos instrumentos de encuesta resulte costosa, habida cuenta de que es necesario que el tamaño de las 
muestras sea mayor para poder realizar un desglose eficaz por situación migratoria y otros subgrupos. 

Es posible adaptar las estrategias de muestreo de las encuestas a fin de que puedan recabar información representativa 
sobre los migrantes. En función de las necesidades y el contexto de un país concreto, esto puede llevarse a cabo 
realizando un sobremuestreo (aumentar el número de unidades dentro de una muestra establecida a fin incrementar 
la probabilidad de que los migrantes queden incluidos), un muestreo intencional o selectivo (mediante el uso de 
información existente acerca de la distribución geográfica de los migrantes, incluida la procedente de otras fuentes 
de datos), o un muestreo desproporcionado (diseñado para que la proporción de respuestas de los migrantes a la 
encuesta sea mayor). Otras técnicas de muestreo no aleatorio incluyen el muestreo de ruta aleatoria (aplicar un 
procedimiento de selección aleatorio en una zona geográfica que se sabe que contiene una elevada proporción de 
migrantes) y el muestreo dirigido por los propios entrevistados (en el que se emplean redes para identificar un mayor 
número de muestras de migrantes pertinentes) (ACNUDH, 2018). 

Fuentes de datos alternativas e integración de los datos 
A pesar de que históricamente la mayoría de los datos relacionados con el seguimiento de la aplicación de los ODS se 
han obtenido haciendo uso de herramientas de recopilación de datos tradicionales, como los censos y las encuestas, 
también es posible utilizar fuentes de datos alternativas. Los censos y las encuestas tienen sus propios puntos fuertes y 
débiles, lo que puede implicar que los países de un contexto específico tendrán que emplear otros recursos si desean 
obtener datos sobre migración pertinentes para los ODS. Por ejemplo, es posible que los países necesiten datos más 
oportunos que los procedentes de sus censos o que no sean capaces de identificar a los migrantes utilizando las 
encuestas nacionales de hogares que emplean actualmente debido a cuestiones relacionadas con el tamaño de las 
muestras. Por este motivo, es importante analizar todas las posibles fuentes de datos a fin de evaluar en qué medida 
puede utilizarse cada una de ellas para obtener información sobre los migrantes. De hecho, los datos procedentes 
de fuentes administrativas pueden ser de gran utilidad si se aprovechan correctamente. Asimismo, los profesionales 
pueden utilizar los registros administrativos para llevar a cabo un seguimiento de la situación de los migrantes con 
respecto a diversos ODS. Algunos datos administrativos a menudo tienen un alcance muy amplio o exhaustivo 
respecto de los migrantes (regulares) y se suelen hacer públicos de forma periódica a través de sistemas rutinarios, un 

9 Para consultar un análisis sobre esta cuestión, centrado en los desplazados forzosos, véase ACNUR, 2020.

https://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTkvMTIvMjAvMTYvMjIvMjIvOTgzL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfcGFwZXJfMTAucGRmIl1d&sha=7fed55a68585c2cd
https://www.unhcr.org/5fd237b84.pdf
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hecho que los convierte en un recurso más oportuno que los datos censales o de las encuestas. Las estadísticas no 
oficiales y las fuentes de datos innovadoras o de macrodatos también pueden proporcionar información fundamental 
sobre la migración que, a su vez, puede incorporarse en las fuentes tradicionales o combinarse de otro modo. Por 
ejemplo, el Proyecto de la OIM sobre Migrantes Desaparecidos, que proporciona datos para el Indicador 10.7.3 de 
los ODS sobre el número de personas que murieron o desaparecieron en el proceso de migración, integra diversas 
fuentes de datos, en particular haciendo uso de herramientas de supervisión de los medios de comunicación como 
el Proyecto GDELT. Además, en la Unión Europea se desarrolló un mecanismo de supervisión en tiempo real de las 
poblaciones migrantes y los flujos migratorios utilizando datos con referencias geográficas procedentes de los medios 
sociales Facebook y Twitter (Gendronneau et al., 2019). Su finalidad era complementar las estadísticas de migración 
con más información, como la ubicación geográfica, puesto que si se hace un uso adecuado de ellas, estas iniciativas 
podrían servir de ayuda a la hora de hacer un seguimiento de los diferentes tipos de migración, en particular en el 
contexto de los ODS.

Algunos datos sobre indicadores desglosados pueden obtenerse empleando diversas fuentes. De igual modo, es 
posible utilizar diferentes fuentes de datos o complementar una fuente primaria con el fin de recabar una mayor 
cantidad de información sobre los migrantes. Existen varios ejemplos innovadores de técnicas de estimación en áreas 
pequeñas que integran diferentes fuentes de datos cuando el tamaño de la muestra de una sola fuente, como, por 
ejemplo, una encuesta, es demasiado pequeño (véase el recuadro 5). Además, los datos administrativos a nivel local 
a menudo pueden aprovecharse para elaborar estadísticas desglosadas a nivel regional o nacional, siempre que las 
definiciones estén armonizadas y que el alcance y la metodología lo permitan.

Recuadro 5. Estimación en áreas pequeñas

La estimación en áreas pequeñas hace referencia a una serie de métodos estadísticos que permiten determinar 
el valor de los indicadores cuando no se dispone de datos a niveles geográficos inferiores o en áreas de 
reducido tamaño, como condados, estados o distritos. Cabe subrayar que estos métodos pueden realizar 
estimaciones sobre distintos indicadores empleando y vinculando los datos existentes que los países pueden 
recopilar sobre esa pequeña área y población en estudio, como los procedentes de los censos y las encuestas 
o los registros administrativos, y que de ello se han derivado algunas aplicaciones relacionadas con la migración. 
Por ejemplo, un estudio calculó la prevalencia de la migración internacional a nivel municipal en Colombia 
durante los periodos intercensales utilizando datos procedentes de los censos y de las encuestas demográficas 
y de salud (Fúquene et al., 2019). De este modo, se obtuvieron estimaciones que ilustraban el estado de salud 
y el nivel de educación de las poblaciones locales de migrantes, así como el empleo que desempeñaban y 
otras cuestiones conexas, un hecho que ayudó a orientar la formulación de políticas y la incorporación de las 
cuestiones migratorias en el plano local.

La combinación de diversas fuentes para generar datos desglosados puede suponer un desafío importante, ya que 
es difícil realizar comparaciones directas entre ellas. De hecho, el alcance de cada una de ellas y el modo en que 
definen a los migrantes pueden variar, incluso en las situaciones en que son varias las fuentes que recaban información 
sobre las variables de migración. Los sistemas administrativos de la mayoría de los países, excepto los registros 
demográficos, únicamente recopilan datos sobre los migrantes con los que mantienen un vínculo operacional, por 
ejemplo, con los trabajadores migrantes a través de la expedición de permisos de trabajo (DAES, 2017). Debido a que 
las metodologías pueden diferir, la comparabilidad de los datos se verá afectada y puede que llevar a cabo los procesos 
de integración o armonización resulte complicado. Esta cuestión no solo resulta pertinente en el plano nacional, pues 
las comparaciones de datos desglosados a nivel mundial suelen ser difíciles de realizar, ya que incluso cuando los datos 
están desglosados pueden estarlo de una forma diferente en los distintos países. Al igual que sucede con el diseño de 
otras recomendaciones estadísticas, es necesario que los organismos de normalización encuentren un equilibrio entre 
un marco conceptual integral y cualquier limitación práctica (DAES, 2017).

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/Background%20paper.pdf
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Por ejemplo, a la hora de generar datos desglosados sobre las condiciones de vida de los migrantes en 
Noruega, se ha de tener en cuenta que los datos del Registro Central de Población, la Dirección de 
Inmigración y la Oficina de Estadística de Noruega están vinculados mediante un número de identificación 
personal. Dicho número conecta los datos de los migrantes (sobre el país de nacimiento o de ciudadanía, 
la fecha de llegada, el país de nacimiento de los progenitores, la razón por la que se migra, etc.) con la 
información de otros sectores (como el nivel educativo, el nivel de ingresos y la riqueza, el bienestar de la 
infancia, y los antecedentes penales) utilizando el registro central de población, y ofrece datos desglosados 
con respecto a diversos indicadores de los ODS (Oficina de Estadística de Noruega, 2017). 

En Dinamarca y Suecia (Bozorgmehr et al., 2019), se proporciona un identificador personal a cada persona al 
nacer o, en el caso de los migrantes, en un momento determinado tras su entrada en el país. Entre los datos 
que se registran se incluyen el país de nacimiento, la ciudadanía, la fecha de inmigración y la nacionalidad 
de los progenitores. Los migrantes pueden ser identificados gracias a su identificador personal, y sus datos 
se vinculan a través de los registros nacionales, en particular los de salud y asistencia sanitaria, educación y 
trabajo.

Poblaciones de difícil acceso
Algunos migrantes forman parte de poblaciones de difícil acceso a las que no resulta sencillo contabilizar empleando 
las herramientas de recopilación de datos tradicionales. Asimismo, los migrantes más vulnerables rara vez figuran 
en las estadísticas oficiales. Algunos subgrupos de migrantes pueden ser relativamente escasos, difíciles de localizar 
físicamente o de otro modo, o mostrarse deliberadamente esquivos. Entre ellos se encuentran los migrantes sin hogar, 
aquellos que viajan por las rutas migratorias, los migrantes irregulares, los que viven en viviendas colectivas, aquellos 
que se encuentran en situaciones de riesgo o han de afrontar formas múltiples e interseccionales de discriminación 
(como los migrantes que son personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales o que pertenecen 
a otras comunidades con otra identidad de género distinta), y muchos otros. Además, es posible que determinados 
trabajadores que se desplazan, como los trabajadores de temporada, no modifiquen su lugar de residencia principal, 
lo que significa que no serán contabilizados oficialmente como migrantes, pero que tal vez se encuentren en situación 
de vulnerabilidad. Por ejemplo, la recopilación de datos sobre los migrantes irregulares puede resultar una tarea 
especialmente complicada, ya que las fuentes administrativas como los registros de población y los permisos de 
residencia, así como la mayoría de los censos, los excluyen por definición (DAES, 2017; CEPE, 2012). De igual modo, 
los migrantes irregulares pueden no estar dispuestos a que se les incluya en los censos u otros ejercicios de recopilación 
de datos por temor a que los agentes encargados de la aplicación de la ley puedan detenerlos o deportarlos. 

Existen algunos métodos indirectos que se pueden emplear para estimar estas poblaciones de difícil acceso sobre 
la base de las estadísticas disponibles o utilizando encuestas especiales. Las oficinas nacionales de estadística de los 
distintos países pueden disponer de sus propios procedimientos para recopilar información sobre determinados 
grupos de población que resulten difíciles de contabilizar. Asimismo, algunas autoridades locales también cuentan 
con sistemas especializados de recopilación de datos que les permiten acceder a poblaciones más esquivas, entre las 
que se suelen encontrar los migrantes. Algunos métodos de análisis cualitativo pueden ayudar a los responsables de 
la formulación de políticas a mejorar sus conocimientos. Por ejemplo, los datos cualitativos recopilados a través de 
entrevistas pueden complementar los datos cuantitativos al documentar con un mayor nivel de detalle las experiencias 
de determinados subgrupos de migrantes y recabar información que no pueden registrar las herramientas estadísticas 
cuantitativas. A pesar de que existen múltiples maneras de llevar a cabo estudios con el fin de que incluyan a las 
poblaciones migrantes de difícil acceso, es importante tener en cuenta que para que la recopilación de datos sirva para 
supervisar los ODS deberá ser representativa a nivel nacional en la medida de lo posible.

A veces los instrumentos de recopilación de datos no están adaptados a los migrantes o no favorecen su plena 
participación, incluso cuando es posible acceder a determinadas poblaciones de difícil acceso.  Ello no solo resulta 
pertinente para los migrantes de difícil acceso, sino que también es posible que lo sea para todos los migrantes. 
Las barreras lingüísticas también pueden afectar a la recopilación de datos sobre los migrantes. Por ejemplo, en 
los Países Bajos, los migrantes estaban infrarrepresentados en los cuestionarios redactados en neerlandés en 
comparación con aquellos traducidos a diversos idiomas (OMS, 2020). Para tratar de buscar soluciones a algunas de 
estas cuestiones, se pueden adoptar determinadas medidas. Por ejemplo, es necesario obtener el consentimiento 
informado de cada persona antes de proceder a recabar datos, se deben utilizar instrumentos de recopilación de 
datos multilingües, siempre que sea posible, y se puede hacer uso de los servicios de intérpretes y mediadores 

https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-making/publications/2019/what-is-the-evidence-on-availability-and-integration-of-refugee-and-migrant-health-data-in-health-information-systems-in-the-who-european-region-2019
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.10/2012/WP_9_UNECE.pdf


25

N
O

 D
EJA

R A
 N

IN
G

Ú
N

 M
IG

RA
N

TE ATRÁ
S: La A

genda 2030 y el desglose de datos

culturales durante las tareas de reunión de datos10. De igual modo, se ha de ofrecer una explicación clara sobre el 
uso que se hará de los datos y con quién se compartirán11.

Es posible promover la participación de los grupos de población pertinentes en las iniciativas de recopilación de datos, 
sobre todo si se les incluye en dichos ejercicios por primera vez. Los subgrupos específicos de migrantes pueden 
participar en la planificación, la recopilación, la difusión y el análisis de datos de diferentes maneras, ya sea mediante el 
establecimiento de asociaciones directas o la realización de consultas, lo que a su vez puede mejorar la relevancia y la 
calidad de los datos generados (GMM, 2017). Las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de 
la sociedad civil, así como otras organizaciones, pueden brindar asistencia en este proceso, ya que en algunos contextos 
puede resultarles más sencillo acceder a determinadas poblaciones en comparación con las oficinas nacionales de 
estadística y ser capaces de asesorar con respecto a los enfoques de participación (ACNUDH, 2018).

Por ejemplo, el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamientos Forzosos trabaja para ampliar los marcos 
muestrales de las encuestas a fin de que incluyan a aquellas personas afectadas por los desplazamientos 
forzosos, así como para realizar encuestas independientes que de hecho las incluyan y estén en consonancia 
con las encuestas nacionales existentes. El Banco Mundial y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) llevaron a cabo una encuesta de elaboración de perfiles socioeconómicos 
en Kalobeyei (Kenya) y la adaptaron a una serie de indicadores socioeconómicos estándar de la Encuesta 
integrada de presupuestos familiares de Kenya (KIHBS, por sus siglas en inglés) de 2015-2016 y la Encuesta 
continua de hogares de Kenya (KCHS, por sus siglas en inglés), e incluyeron a los refugiados. Dicha encuesta 
de elaboración de perfiles generó los primeros datos comparables y representativos a nivel nacional sobre la 
pobreza en Kenya, tanto en lo que respecta a los refugiados como a las comunidades de acogida (ACNUR y 
Banco Mundial, 2020).

Privacidad y protección de datos
Existe toda una serie de posibles preocupaciones relativas a la privacidad y la protección de datos que guardan relación 
con los datos desglosados, una circunstancia que conlleva la necesidad de que los profesionales establezcan soluciones 
y salvaguardias pertinentes en los sistemas de datos de los ODS para recopilar, almacenar, procesar y divulgar los 
datos de manera segura y ética. En general, el establecimiento de un marco ético de protección de datos es un 
requisito básico previo para llevar a cabo un ejercicio de desglose y recopilar, usar, analizar, almacenar o presentar 
datos en función de variables de migración. Si bien esta Guía fomenta la inclusión de este tipo de variables en las 
tareas rutinarias de recopilación de datos en el plano nacional en todos los sectores, también se recomienda hacerlo 
siguiendo un marco sólido y ético de protección de datos.

Es fundamental respetar la confidencialidad de la información personal en todas las fases del ciclo de vida de los datos 
—desde su recopilación hasta su difusión—, así como tener en cuenta cualquier posible riesgo para las personas y 
los grupos migrantes. Por ejemplo, cuando se desglosan los datos en función de diversas variables —como la edad, 
el sexo, un país de nacimiento específico y el hecho de vivir en una localidad concreta en un determinado país de 
destino—, es posible que se obtengan muy pocas observaciones en una categoría específica. Cuando se presentan 
este tipo de datos, es posible que se pueda identificar a las personas de estos pequeños subgrupos de población, a 
pesar de que los datos no incluyan ningún identificador directo, y es importante evitar que esto ocurra, por ejemplo, 
mediante la difuminación de los datos (como el redondeo de las cifras o la presentación de porcentajes o rangos en 
lugar de recuentos exactos)12. 

Las tareas de recopilación de datos deben salvaguardar la privacidad de los migrantes y no deben utilizarse para negar 
el acceso a servicios esenciales o socavar los derechos de los migrantes. Las oficinas nacionales de estadística u otras 
partes responsables deben garantizar el respeto de los principios internacionales de protección de datos y el derecho 
a la privacidad, y proteger todos los datos personales frente a su divulgación o utilización con fines no estadísticos. 
Los datos relativos a las características personales —en particular las características sensibles como la identidad de 
género y el origen étnico— deben recabarse y almacenarse únicamente habiendo obtenido el consentimiento de la 
persona. Las fuentes de datos deben suprimir o remuestrear los datos antes de su publicación de manera que no se 

10 Para obtener más información sobre estas cuestiones y las posibles soluciones, consúltese el manual titulado Issues of coverage and response en DAES, 2020c. 
11 Si se desea más información sobre este tema en el contexto de la migración irregular, véase Düvell et al., 2009.
12 La supresión de datos (no presentación de estos) o su alteración (leve modificación para evitar la identificación) son otras de las técnicas que suelen emplearse, si 

bien esta última reduce la utilidad de dichos datos para la formulación de políticas. Si se desea obtener más información, consúltese Lavrakas, 2008; Kelly et al., 1992.

https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Kalobeyei_Socioeconomic-Report-1.pdf
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pueda identificar a las personas. En este sentido, es necesario destacar que el uso de la anonimización de datos, los 
cortafuegos y otras medidas consagradas a dicho fin resulta fundamental. Deben establecerse cortafuegos eficaces 
entre la recopilación de datos y la aplicación de la ley para proteger a los migrantes, y, además, es necesario explicar su 
funcionamiento de forma clara con el fin de generar confianza y promover la cooperación en dichos procedimientos. 
De hecho, muchos migrantes pueden mostrarse cautos en un primer momento a la hora de compartir datos sensibles 
por temor a los problemas relacionados con la confidencialidad y la divulgación. Como ya se ha mencionado, promover 
una comunicación clara con los grupos de migrantes y fomentar su participación directa puede ayudar a establecer y 
mantener procedimientos éticos de recopilación de datos.

Es preciso que la legislación aborde los principios y procedimientos pertinentes relacionados con las cuestiones 
mencionadas anteriormente. Los países o las regiones pueden adaptar los instrumentos jurídicos específicos existentes 
o adoptar unos nuevos a fin de promover que los datos sobre migración se recopilen y utilicen de forma ética. Por 
ejemplo, en el marco de una legislación de lucha contra la discriminación más amplia, la Oficina Nacional de Estadística 
del Reino Unido ofrece orientaciones exhaustivas sobre cómo recabar datos relativos al origen étnico y la identidad 
nacional de forma ética y de modo que se puedan comparar en todo el país (Oficina Nacional de Estadística del Reino 
Unido, s.f.).

Finalmente, es importante destacar que, en algunas ocasiones, los partidos políticos o los medios de comunicación 
pueden politizar los datos desglosados por situación migratoria, un hecho que repercute negativamente en los migrantes. 
Por ejemplo, los datos desglosados relativos al uso de la Seguridad Social en determinados países a veces se utilizan 
para convertir a los migrantes en el chivo expiatorio y pueden dar lugar a un incremento de los ataques xenófobos 
contra ellos. Por consiguiente, en algunos casos, los costos potenciales que pueden derivarse de la publicación de 
datos desglosados podrían superar los beneficios. Si bien se trata de cuestiones sensibles que deben abordarse caso 
por caso, a menudo las campañas de difusión y comunicación que se planifican de forma cuidadosa pueden respaldar 
los efectos positivos del desglose (véanse las secciones siguientes).

Por ejemplo, existen diversas formas de poner en marcha mecanismos que ayuden a definir y, posteriormente, 
examinar periódicamente el desglose y su repercusión. En España, la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (2007) establece que los poderes públicos deberán incluir variables de sexo en todas las recopilaciones 
de datos, y elaborar un informe de evaluación del impacto por razón de género previo cada vez que se diseñe 
un nuevo plan estadístico nacional cuatrienal (OCDE, 2018)13.

Desafíos prácticos
Además de los distintos retos de orden metodológico y de otro tipo que pueden plantearse, a menudo surgen 
otros desafíos de carácter práctico que ralentizan los progresos en materia de desglose.

Algunos de ellos pueden estar relacionados con las distintas formas en que se trabaja dentro y fuera del Gobierno, 
así como entre los diferentes organismos gubernamentales. Por ejemplo, a menudo se desconoce la importancia 
que revisten los datos desglosados por situación migratoria, ya que el alcance de este criterio es superior al de 
aquellos que se emplean más asiduamente, como el sexo y la edad. Esto también puede dificultar la coordinación 
entre los distintos organismos gubernamentales en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el desglose. De 
igual modo, puede que las partes interesadas pertinentes, como las oficinas nacionales de estadística, dispongan de 
unos recursos o una capacidad limitados en general o para centrarse de forma eficaz en los datos relacionados con 
los ODS, la migración o el desglose, en particular. Esto podría deberse a que no se concede la suficiente prioridad 
al desglose en las agendas nacionales y, por tanto, tampoco en las asignaciones presupuestarias correspondientes. 
Cuando los recursos son limitados, en lugar de crear nuevos instrumentos de reunión de datos, se puede realizar 
un ejercicio de recopilación de información con el fin de identificar y utilizar los datos desglosados ya existentes.

Otras formas de apoyar el desglose incluyen la elaboración de planes de acción nacionales para el desglose de datos 
que establezcan estrategias y se integren, a su vez, en los planes de acción nacionales pertinentes relacionados con 
los ODS y la migración o los planes estadísticos nacionales. El desglose requiere que los productores y usuarios 

13 Además, en 2017, se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud del Reino Unido que permitía el intercambio de  
datos entre ambos con el fin de llevar a cabo un seguimiento de las irregularidades relacionadas con el régimen de inmigración de las personas. En 2018, después de 
que se plantearan algunas preocupaciones relativas a la privacidad, se limitó el alcance de dicho memorando para que el intercambio de datos solo pudiera realizarse 
en caso de que se iniciaran investigaciones penales cuando una persona pudiera ser sospechosa de haber cometido un delito grave. A raíz de este hecho, se retiró 
el memorando de entendimiento. Para obtener más información, consúltense los sitios web de Ministerio de Salud y Asuntos Sociales y del Ministerio del Interior.

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office
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de datos trabajen juntos tanto a nivel de los silos como en todas las instancias gubernamentales, de forma que se 
refuerce la cooperación y la coordinación entre las oficinas nacionales de estadística, los ministerios y otros agentes. 
Para ello, puede resultar útil establecer grupos de trabajo especializados o designar a “precursores” del desglose en 
los distintos ministerios.

Por ejemplo, la Carta de Datos Inclusivos ayuda a los gobiernos a generar y emplear datos desglosados con 
el fin de garantizar que nadie se quede atrás, en concreto a través de planes de acción nacionales adaptados 
y elaborados juntamente con las oficinas nacionales de estadística de los países y otros ministerios. Muchos 
de estos planes incluyen la esfera de la migración. Un ejemplo de ello es el plan elaborado en colaboración 
con la Oficina del Responsable de las Estadísticas Nacionales de Zanzíbar que se centra en la adopción de 
medidas prácticas dirigidas a mejorar los datos de género en la región, en particular en las estadísticas de 
migración (Carta de Datos Inclusivos y Oficina del Responsable de las Estadísticas Nacionales de Zanzíbar, 
2020). Además, el análisis comparativo entre los géneros del Canadá se emplea para velar por que se tengan en 
cuenta los diferentes efectos que tendrán las políticas sobre las personas de todos los géneros en los procesos 
de planificación, aplicación y evaluación de las mismas.

https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/OCGS Action Plan.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/departmental-plan-2020-2021/gender-based-analysis-plus.html
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SECCIÓN 3.  
DESGLOSE EN FUNCIÓN DEL  
OBJETIVO

Introducción
Si bien las medidas específicas que será necesario adoptar para desglosar los datos variarán según el contexto, esta 
sección describe los pasos clave relacionados con la planificación y la puesta en marcha de un ejercicio de desglose de 
datos sobre los ODS. Cabe señalar que no todos los pasos son necesarios y que estos pueden seguirse en cualquier 
orden y adaptarse según proceda. Los países pueden optar por centrarse en uno o dos pasos, dependiendo del 
contexto, con el ánimo de ser realistas y a fin de aumentar las posibilidades de tener éxito. Por ejemplo, pueden 
centrarse en la sensibilización si el desglose es un tema que no se ha analizado en exceso o en la esquematización 
de datos si el objetivo es utilizar unos recursos limitados para poner de relieve las oportunidades de llevar a cabo un 
desglose eficaz.

(a)  Designar a coordinadores institucionales.
(b)  Emprender actividades de sensibilización y capacitación especializadas.
(c)  Identificar los indicadores de los ODS y las necesidades de desglose en materia de migración.
(d)  Esquematizar los datos.
(e)  Diseñar y poner en marcha una hoja de ruta. 
(f )  Presentar, difundir y comunicar datos especializados.

Designar a coordinadores institucionales
En caso de que no esté claro desde el principio, puede que resulte necesario definir quién llevará a cabo el ejercicio 
de desglose o cómo puede realizarse en coordinación con otros. No existe un enfoque único para todos los casos 
y el planteamiento a seguir dependerá del contexto. El desglose puede requerir un alto nivel de coordinación 
interministerial, por ejemplo, entre una oficina nacional de estadística, un ministerio de salud a nivel central, un 
proveedor local de servicios de atención de la salud y los responsables de la formulación de políticas migratorias. Por 
lo tanto, independientemente de cómo se oriente el proceso, este debe permitir la realización de consultas con las 
partes interesadas pertinentes en todo momento.

Se podría designar un único organismo o unidad para dirigir el proceso, a saber, la oficina nacional de estadística, 
un ministerio o una unidad responsable de la migración, un organismo nacional de presentación de informes sobre 
los ODS, o un organismo competente concreto si se ha decidido el ámbito del desglose (por ejemplo, el Ministerio 
de Salud si se trata de la esfera de la atención de la salud). De igual modo, el proceso también podría ser dirigido 
conjuntamente por dos o más agentes.

Además, o como alternativa, se podría crear un grupo de trabajo a nivel nacional compuesto por múltiples partes 
interesadas u otros mecanismos de coordinación destinados a dirigir el ejercicio. Esto podría implicar a los principales 
productores y usuarios de datos del Gobierno, como la oficina nacional de estadística, los ministerios competentes o 
los ministerios o las unidades responsables de la migración, y, si es posible, a determinados agentes no estatales, como 
las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de migrantes. Estos procesos deben ser inclusivos y permitir, a través 
de la participación de los distintos agentes de las organizaciones de la sociedad civil si es posible, la celebración de 
consultas con los grupos de migrantes a la hora de planificar, recopilar, divulgar y analizar los datos, ya que esto puede 
mejorar la relevancia y calidad de los datos generados. 
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Es preciso que un representante de cualquier organismo pertinente de presentación de informes sobre los ODS 
participe en dicho proceso, habida cuenta de la importancia que reviste la coordinación con las estrategias nacionales 
de presentación de informes sobre los ODS más amplias y la incorporación del desglose en las mismas. Algunos 
países cuentan con grupos de trabajo interministeriales relacionados con la migración o incluso con datos sobre 
migración. Por consiguiente, en estos casos, este tipo de grupos pueden actuar como coordinadores. La selección 
de “precursores” o de puntos focales de desglose en determinados ministerios, que pueden impulsar los distintos 
pasos, tales como los ejercicios de esquematización de datos, así como los planes de trabajo de desglose, y realizar 
el seguimiento de estos, puede ser un buen planteamiento para incrementar el apoyo y mantener el compromiso 
de los ministerios o las unidades gubernamentales pertinentes. En general, dado que los principales agentes suelen 
asumir responsabilidades constantemente, se recomienda aprovechar cualquier acuerdo relevante existente —como 
la creación de un grupo de trabajo sobre migración— con miras a impulsar la sostenibilidad del proyecto de desglose. 
Además, es aconsejable elaborar un descriptivo de funciones, un plan de trabajo o un plan de dotación de recursos o 
presupuesto para la(s) institución(es) que actúe(n) como coordinador(es).

Emprender actividades de sensibilización y capacitación especializadas
Puede que resulte necesario concienciar a las partes interesadas que habrán de participar en el proceso sobre la 
importancia que revisten los datos desglosados, especialmente si no suelen participar en la formulación de políticas 
migratorias. Ello puede ser importante para obtener el apoyo de dichas partes interesadas en lo que respecta a 
la aplicación del proceso. La clave es reunir a los productores y a los (posibles) usuarios de datos para que ambos 
comprendan el problema normativo que origina la necesidad de obtener determinados datos desglosados, así como las 
oportunidades y los retos fundamentales relacionados con la recopilación y el procesamiento de los datos desglosados 
en ese ámbito. Esto facilita el trabajo conjunto de diferentes agentes con distintas funciones, lo que aumenta las 
posibilidades de mejorar el desglose.

También pueden ser útiles las campañas de concienciación, las comunicaciones, los eventos y los talleres de capacitación 
especializados, ya que pueden llegar a los grupos de trabajo pertinentes o a miembros concretos a fin de que sigan 
desempeñando labores de sensibilización en sus lugares de trabajo. Asimismo, también se pueden emplear estas 
orientaciones, en concreto las subsecciones relativas a los ODS tituladas “¿Qué sabemos actualmente?” y “¿Por qué 
es importante desglosar este Objetivo?”. 

De igual modo, puede que también sea conveniente sensibilizar a los donantes sobre la importancia que revisten 
los datos desglosados. Por ejemplo, los distintos agentes pueden argumentar que es necesario identificar a aquellas 
personas más necesitadas y que las intervenciones de los ODS se centren en ellas, algo que solo puede lograrse 
empleando datos desglosados, con el fin de promover la eficacia de la financiación consagrada a la consecución de 
los ODS. 

Identificar los indicadores de los ODS y las necesidades de desglose en materia de migración
Existe un amplio abanico de indicadores de los ODS que abarcan distintas esferas que puede que los responsables 
de la formulación de políticas deseen desglosar. Sin embargo, los recursos disponibles no suelen permitir desglosarlas 
todas y, por tanto, los países deben identificar y priorizar las más relevantes, es decir, aquellas donde los migrantes 
pueden quedarse atrás. Por consiguiente, debe seleccionarse un número realista de indicadores, teniendo en cuenta 
los objetivos generales, el alcance y la capacidad. 

Además, podrían celebrarse consultas o debates en grupos focales que permitieran reunir a las partes interesadas 
pertinentes, aprovechando de nuevo cualquier grupo de trabajo creado o red establecida que pudiera ser relevante 
y que hubiese participado en el ejercicio de desglose, con el fin de debatir las prioridades de las políticas migratorias 
y seleccionar indicadores basados en ellas. Entre las preguntas que se podrían incluir para el debate, cabe citar las 
siguientes1:

1 Algunas partes de esta Guía pueden servir para orientar las deliberaciones. Además, la publicación de la OIM titulada La migración y la Agenda 2030: Guía para  
profesionales (2018) incluye varias herramientas útiles y resume los vínculos existentes entre la migración y los ODS, mientras que el proyecto Incorporación de la 
Migración a la Cooperación Internacional y el Desarrollo (MMICD, por sus siglas en inglés) también incluye herramientas de gran utilidad.
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(a) ¿Cuáles son las principales esferas en que los migrantes pueden quedarse atrás?
(i) ¿Cuál es el subgrupo de migrantes específico con mayor riesgo2? 
(ii) ¿Existen datos suficientes para comprender las políticas sobre este tema o formular nuevas? 
(iii) En caso negativo, ¿qué datos adicionales se necesitan? 
(iv) ¿Con qué ODS guarda relación este tema?
(v) En el marco de este(os) ODS, ¿qué indicadores son los más relevantes?

(b) ¿Existen temas relacionados con las políticas migratorias que deban abordarse y que no estén reflejados en 
los ODS? ¿De qué formas podrían incluirse?

(c) Una vez analizado o en caso de que se analice un indicador:
(i) ¿Por qué debería desglosarse este indicador del Objetivo en detrimento de otro?
(ii) ¿Debe desglosarse por país de nacimiento? ¿Y por país de ciudadanía? ¿O debe desglosarse en función de 

otras variables dependiendo del subgrupo de migrantes?
(iii) ¿Debe desglosarse en función de otro criterio (como el sexo, la identidad de género o la edad)? Por 

ejemplo, ¿corren un mayor riesgo de quedarse atrás los migrantes más jóvenes o de edad avanzada, los 
trabajadores migrantes o las mujeres u otros grupos de migrantes con otra identidad género3?

El propósito es elaborar un listado de indicadores de los ODS, que idóneamente estarán desglosados, junto con 
información sobre las variables de migración requeridas. Por ejemplo, una necesidad relacionada con la mejora de 
los programas de integración puede indicar que es importante saber cuándo entró un migrante en un país, además 
de su país de nacimiento o de ciudadanía. No obstante, teniendo en cuenta que puede haber problemas de orden 
metodológico o de otro tipo en torno a algunos indicadores, también se podrían tomar en consideración algunos 
indicadores de segundo nivel o alternativos. 

Esquematizar los datos
Realizar una esquematización de los datos implica valorar qué datos existentes guardan relación con la información 
desglosada en un sector o un indicador seleccionado. Para conocer qué datos pertinentes ya se han recopilado, es 
necesario evaluar la disponibilidad de datos a fin de recabar información sobre las fuentes, las metodologías empleadas, 
etc.

En ese contexto, cabe confeccionar un listado con las instituciones que pueden disponer de datos relevantes para 
los indicadores de interés de los ODS. Este diferirá según el propósito para el que se realice el desglose, pero podría 
centrarse en investigar el grado de desglose por situación migratoria de los datos fundamentales recabados en un 
sector concreto, como el de la salud. También es posible incluir datos de agentes privados, no gubernamentales y 
otros, habida cuenta de que cualquier información que se utilice para los indicadores de los ODS debe ser fiable y 
producirse periódicamente. Para ello, se puede distribuir un cuestionario a los puntos focales seleccionados de las 
instituciones.

Estos puntos focales pueden mencionar todas las fuentes de datos pertinentes en el cuestionario. Ello debería incluir 
toda fuente principal relacionada con el sector en cuestión, en particular cualesquiera encuestas de hogares y registros 
administrativos, y en qué medida recaban información sobre las variables de migración. Cabe señalar que se puede 
recopilar información sobre: 

(a) La disponibilidad de datos para los indicadores prioritarios de los ODS.
(b) El tipo de datos relevantes que se recopilan, incluido si se desglosan y de qué manera.
(c) La forma y la frecuencia con que se recaban estos datos. 
(d) El modo en que se almacenan estos datos.
(e) Si estos datos se comparten y cómo se hace.
(f ) La forma en que se utilizan, difunden y comunican estos datos.

2 La guía interinstitucional titulada Leaving No One Behind: A UNSDG Operational Guide for UN Country Teams (Interim draft) (GNUDS, 2019) enumera cinco  
factores que pueden propiciar la exclusión y que podrían utilizarse en las consultas, a saber, la discriminación, el área geográfica, la vulnerabilidad a las perturbaciones, 
la gobernanza y la situación socioeconómica.

3 Se pueden consultar orientaciones internacionales sobre el desglose en función de determinados criterios para los indicadores de los ODS en el siguiente enlace  
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/disaggregation/.

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/disaggregation/
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Cuadro 1. Disponibilidad de datos sobre los indicadores de los ODS

Indicador de los ODS ¿Ya se han 
producido?

En caso afirmativo, ¿se han desglosado  
por situación migratoria? ¿En función  

de qué variables exactamente?

En caso negativo, ¿existen datos 
disponibles para este indicador? 

Añada más información.

Notas

Cuadro 2. Disponibilidad de otros datos pertinentes

Datos Recopilación de datos

Fuente de  
datos o 

nombre de la 
herramienta

Resumen de los 
datos recopilados

Desglose por  
situación migratoria  

de los datos 
recabados: 

especifique el país 
de nacimiento o de 

ciudadanía, etc.

Otro desglose de los 
datos recopilados: 
especifique el sexo, 
el género, la edad, la 

discapacidad, etc.

Método de 
recopilación de 

datos

Frecuencia con 
que se recaban 

los datos

Almacenamiento 
de los datos

Intercambio de datos Uso de los datos

Cualquier intercambio 
periódico de datos a 

nivel nacional; especifique 
la institución o el 

departamento

Cualquier intercambio 
periódico de datos a nivel 

internacional; especifique el 
organismo o la entidad

Cualquier uso con fines estadísticos 
(por ejemplo, elaboración de 
indicadores, producción de  

microdatos anonimizados, etc.) 

Desglose por situación migratoria  
de estos datos

Cualquier presentación y difusión  
de estos datos (por ejemplo, bases  

de datos abiertas, informes, 
resúmenes de políticas, etc.)

Desglose por situación migratoria  
de estos datos

Asimismo, podrían realizarse encuestas de seguimiento con el fin de recabar más información o talleres de 
consolidación para refrendar la información sintetizada, según fuese necesario. La esquematización definitiva de los 
datos debería indicar si existen datos adecuados para supervisar un determinado indicador de los ODS; mostrar 
en qué medida estos datos existentes están, o podrían estar, desglosados por situación migratoria; y posiblemente 
exponer una nueva evaluación de las necesidades de desglose identificadas al comienzo. 

Diseñar y poner en marcha una hoja de ruta 
Una vez que se disponga de una visión general de los datos pertinentes disponibles, se puede elaborar un plan de 
acción con el fin de incorporar o mejorar el desglose de los indicadores de los ODS seleccionados. Esto puede 
llevarse a cabo evaluando la disponibilidad de los datos con respecto a los metadatos de los indicadores y otros 
recursos, incluidas las presentes orientaciones. Es posible comprobar las necesidades concretas de desglose de los 
indicadores, en particular el desglose en función de otros criterios como el sexo o la edad, que diferirán según las 
distintas situaciones, por lo que no existe un único enfoque válido. Por ejemplo, si el propósito es desglosar un 
indicador que ya se ha supervisado, se puede contemplar la posibilidad de llevar a cabo el desglose a lo largo del 
ciclo de vida de los datos, y añadir la situación migratoria a los instrumentos de recopilación de datos sin modificar 
de forma significativa la metodología. En cambio, si la finalidad es desglosar un indicador que no se ha supervisado 
y existen recursos disponibles, podría añadirse una nueva tarea de recopilación de datos adaptada a las necesidades 
de desglose. 
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Cualquier plan dependerá en cierta medida de la metodología del indicador de los ODS seleccionado y del nivel al 
que pertenezca4. Si no existe una metodología acordada internacionalmente o no resulta sencillo operacionalizar el 
indicador, podría considerarse la opción de emplear un indicador indirecto. Para ello, se podrían utilizar los datos 
existentes identificados en la esquematización. Es importante subrayar que cualquier indicador indirecto debe utilizar 
datos fiables y que se recopilen de forma periódica, y ser lo más coherente posible con las orientaciones internacionales. 

Es posible que sea necesario ajustar las prácticas de procesamiento de datos con el fin de preservar la información 
detallada que se haya recopilado. A tal efecto, debe utilizarse una codificación adecuada y coherente, como se 
ha mencionado anteriormente, y los programas informáticos han de posibilitar el almacenamiento de nuevas 
variables, así como diversas tabulaciones cruzadas. Además, también convendría adoptar medidas de protección 
de datos especializadas. De igual modo, para preservar el desglose por situación migratoria, cabe contar con una 
legislación, unas normas, unas políticas y unas prácticas adecuadas, que podrían exigir la adaptación de los marcos 
institucionales y jurídicos. Los datos que se recaben para el desglose deben tener un carácter confidencial, utilizarse 
únicamente con fines estadísticos y estar regulados por la ley. En el caso de los datos administrativos, puede resultar 
especialmente relevante tener en cuenta esta cuestión por primera vez y garantizar la incorporación de cualquier 
consideración pertinente en los procedimientos y las leyes. Cuando los datos se deben compartir entre varios 
organismos gubernamentales, o cuando los datos se recopilan de manera conjunta por parte de diversas entidades, 
los agentes participantes pueden disponer de requisitos y prácticas en materia de protección de datos diferentes. 
En esos casos, todos los agentes implicados deberán aplicar los procedimientos del organismo cuyos requisitos sean 
más estrictos (ACNUDH, 2018). 

Una vez que se haya fijado una hoja de ruta para el desglose, esta deberá ser examinada por otras partes que 
participen en el proceso (por ejemplo, un grupo de trabajo) y, si se derivan implicaciones presupuestarias, los 
mecanismos de financiación deberán acordarse conjuntamente. 

Presentar, difundir y comunicar datos especializados
La repercusión de los datos desglosados depende en gran medida de la forma en que se presentan, difunden y 
comunican. Si se desea que generen el mayor impacto posible, los datos desglosados deben seguir estrategias 
específicas a fin de llegar a los responsables de la formulación de políticas de todos los ministerios y transmitir de 
forma eficaz mensajes complejos al público. Estas estrategias no han de elaborarse en el último momento, ya que 
pueden determinar si los datos se utilizarán en la formulación de políticas en materia de migración, así como el uso 
que se hará de ellos en este ámbito. 

Es importante garantizar que el desglose quede reflejado en todas las plataformas de presentación de informes sobre 
los ODS pertinentes a nivel local, nacional, regional e internacional. Si ya existe una plataforma de presentación de 
informes de este tipo que sea pertinente, como una plataforma nacional de presentación de informes sobre los ODS, 
los indicadores desglosados deben integrarse en ella. En caso contrario, cabe establecer un mecanismo que permita 
informar sobre los indicadores, que debe, asimismo, garantizar que los datos y los análisis correspondientes se hagan 
públicos de forma periódica. Además, lo más aconsejable es que se publiquen en el(los) idioma(s) que se hable(n) a 
nivel nacional, así como en inglés. También es preciso incluir información sobre cualquier desglose de los datos que se 
haga posteriormente, además de los datos extraídos de los cuadros anteriores para la esquematización de los datos. 
Independientemente del enfoque que se adopte, es necesario tener en cuenta las siguientes cuestiones:

(a) Los informes sobre los indicadores han de presentarse puntualmente. Dependiendo de la frecuencia con la 
que se lleve a cabo la recopilación de datos, estos podrían actualizarse continuamente o, como suele ser lo 
habitual, a intervalos regulares, como cada año.

(b) En aras de la transparencia, es preciso que la información estandarizada sobre los metadatos esté disponible. 
Esto podría incluir información sobre las definiciones (esta cuestión reviste especial importancia habida 
cuenta de que algunos países pueden utilizar diferentes definiciones), las fuentes de datos (en particular 
detalles como su alcance) y las metodologías (incluido el tipo de muestreo empleado y los errores de 
muestreo), todo ello sin emplear un lenguaje de carácter técnico. Asimismo, también deberían incluirse los 
márgenes de error o los límites superiores e inferiores de las diferentes categorías de desglose. 

4 Todos los indicadores de los ODS se clasifican según uno de los tres niveles que se exponen a continuación. “Nivel I: El indicador es claro desde el punto de vista  
conceptual, la metodología y las normas establecidas internacionalmente están disponibles, y los datos son producidos periódicamente por los países con respecto a 
al menos el 50% de los países y de la población en cada región donde el indicador es pertinente. Nivel II: El indicador es claro desde el punto de vista conceptual y la 
metodología y las normas establecidas internacionalmente están disponibles, pero los datos no son producidos periódicamente por los países. Nivel III: Todavía no se 
dispone de metodología o normas establecidas internacionalmente para el indicador, pero se están elaborando (o se van a elaborar)”. Para obtener más información, 
consúltese el siguiente enlace: https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/.

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
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(c) Si se comparten conjuntos de datos completos junto con los indicadores, se han de tener en cuenta las 
cuestiones relativas a la privacidad y la confidencialidad. La información que permite identificar a las personas 
o que puede revelar sus características personales no debe hacerse pública. 

(d) Los datos deben presentarse en formatos que sean accesibles y fáciles de entender, por ejemplo, utilizando 
instantáneas estadísticas o gráficos sencillos, o permitiendo que los usuarios puedan descargarse los datos 
brutos anonimizados con orientaciones. 
(i) Habilitar las tabulaciones cruzadas a varios niveles permite mostrar los totales marginales de cualquier 

desglose cruzado que comprenda diferentes variables. Por ejemplo, la participación de los migrantes en 
el mercado de trabajo podría mostrarse realizando una tabulación cruzada entre el país de ciudadanía y 
el sexo, la edad y la duración de la estancia con el fin de mostrar las diferencias entre los subgrupos de 
migrantes.

(ii) Informar de forma visual sobre el progreso de los ODS mediante el desglose de la migración es una tarea 
compleja, ya que implica dos niveles de información: en primer lugar, el progreso a lo largo del tiempo 
en un mismo país; y en segundo, las diferencias en los resultados con respecto a los migrantes y los no 
migrantes en el mismo año en que se recopilan los datos y el mismo país. Además, para comparar las 
tendencias globales, es necesario incluir también diversos países ( Jeffers et al., 2018). Véase la Figura 
1 para consultar una posible forma de presentar los datos desglosados relativos a los ODS, donde se 
comparan los resultados de los migrantes y los no migrantes tanto a lo largo del tiempo como en los 
países y entre ellos. Cabe destacar que cuando se comparan los datos desglosados longitudinalmente, 
es necesario tener en cuenta otros factores y presentarlos junto a datos como, por ejemplo, los flujos 
migratorios adicionales y los cambios en la composición de las poblaciones de migrantes. Los resultados 
de los indicadores de los ODS con respecto a los migrantes y no migrantes también pueden compararse 
fácilmente si se presentan en un gráfico de radar utilizando diferentes colores para los distintos grupos 
de población. 

En determinados casos, los datos desglosados pueden armonizarse y contribuir, de esa manera, a la presentación 
de informes a nivel regional. Siempre que sea posible, cada nuevo desglose de la situación migratoria a nivel nacional 
debe incluirse en otros sistemas de información sobre los ODS o, incluso, en otras plataformas pertinentes, como las 
que presentan datos relevantes sobre el Pacto Mundial para la Migración. Cuando las plataformas recaban datos de 
países o los comparan entre ellos, es importante compartir los metadatos sobre los indicadores a fin de contemplar 
la posibilidad de integrar dichos datos o añadir cualquier salvedad. A nivel regional, existen algunos ejemplos de 
datos desglosados que son comparables y están armonizados, por ejemplo, los que generan la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea. Estas entidades centran su atención en la 
presentación de datos nacionales sobre las características de los migrantes en diferentes esferas, como la educación 
y las condiciones de vida. 

Es importante tener presente que la situación de los migrantes depende de numerosos factores nacionales, una 
circunstancia que hace que las comparaciones directas entre países sean difíciles de realizar y, a menudo, tengan 
una utilidad limitada. En términos generales, el desglose resulta muy útil en el plano nacional, pero cuando se 
realicen comparaciones de estos datos en los planos internacional y regional será necesario contextualizarlas de 
forma adecuada. Los principales marcos normativos y jurídicos, así como las propias características de los migrantes, 
determinan los datos desglosados, y la información sobre estas cuestiones no siempre se presenta junto con los datos 
pertinentes ( Jeffers et al., 2018).

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264307216-en.pdf?expires=1605621084&id=id&accname=guest&checksum=29CE736CF5FAA96E9B1F09513F2E8BB7
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Figura 1. Tasa de personas que no cursan estudios, no están empleadas ni reciben capacitación (%) entre los 
jóvenes de 15 a 24 años en determinados países africanos, por lugar de nacimiento y ronda censal

3. RESULTS:
The example of  SDG Indicator 8.6.110

Figure 2:  NEET rate (%) among youth aged 15 to 24 in selected African countries, by place of birth 
and census round
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Los datos desglosados han de ser difundidos y comunicados de tal manera que se optimice su uso para la formulación 
de políticas. Esto implica definir el público deseado y adaptar la información que se va a compartir y los canales que 
se van a emplear para llegar hasta él. Por ejemplo, se pueden elaborar breves resúmenes de los datos empíricos y 
las recomendaciones que estén orientados a la acción y difundirlos de tal modo que lleguen a los responsables de la 
formulación de políticas. Asimismo, los talleres especializados, las conferencias sobre políticas y los seminarios en línea 
también pueden resultar útiles para difundir mensajes clave relacionados con las políticas a partir de datos desglosados. 
La información puede estar dirigida al público en general, ya que es posible que los responsables de la formulación 
de políticas quieran llegar a un gran público no especializado y mostrar los datos desglosados que pongan de relieve 
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las contribuciones de los migrantes al crecimiento o en un sector específico. En este caso, puede que sea necesario 
realizar una comunicación especializada y que tenga una gran repercusión.

Por ejemplo, podrían elaborarse informes específicos sobre la migración, como el informe anual de 2018 
elaborado por la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía de Nueva York (Oficina de Asuntos de 
Inmigración de la Alcaldía de Nueva York, 2019), o se podría añadir un capítulo dedicado a la migración en 
otras publicaciones sobre el bienestar, como el informe de la OCDE (2017) titulado How’s Life?

Algunos países publican informes especiales o de forma periódica que recopilan datos sobre diversos subgrupos 
de población en el contexto de la promesa de “no dejar a nadie atrás”. En Suecia, por ejemplo, se publicó un 
informe de este tipo en el que se utilizaban datos desglosados para mostrar los resultados de los migrantes 
en diferentes esferas y se comparaban con los de los no migrantes (Oficina de Estadística de Suecia, 2020).

Es posible que las oficinas nacionales de estadística o los responsables de la formulación de políticas quieran presentar 
un resumen de los datos desglosados de un sector concreto o sintetizar los datos de diferentes sectores, por 
ejemplo, recopilando un conjunto de indicadores nacionales desglosados por situación migratoria, a fin de analizar 
periódicamente la situación de los migrantes en comparación con la de los no migrantes. A la hora de difundir y analizar 
los datos desglosados, se debe proporcionar, siempre que sea posible, información sobre el contexto de cualquier 
sector específico. Esta medida puede ayudar a contextualizar los hallazgos, por ejemplo, destacando cualquier factor 
estructural que pueda incidir sobre los resultados de los migrantes. Otro ejemplo que cabe citarse es aquel en que 
los datos desglosados sobre enfermedades no contagiosas se presentan junto con información sobre el acceso de los 
migrantes a la atención de la salud en virtud de la ley o las políticas de ese país. Esto es especialmente importante si se 
presentan datos desglosados por países o regiones con el fin de ayudar a explicar cualquier diferencia fundamental que 
exista entre países. Para ello, puede ser de gran utilidad el Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes (MIPEX), 
una herramienta que compara las políticas de integración de 34 países. 

Sin embargo, saber cómo cabe interpretar los datos desglosados puede suponer un desafío importante, ya que 
las grandes diferencias entre los migrantes y los no migrantes en determinadas esferas podrían ser un reflejo de la 
interacción de diversos factores relacionados con las políticas y las características de esos migrantes, y de muchos 
otros. Es muy importante recordar que el desglose no debe utilizarse para evaluar las políticas, habida cuenta de que 
estas diferencias pueden deberse a la interacción de cualquier número de factores. Por consiguiente, se ha de prestar 
especial atención cuando se vayan a interpretar los datos desglosados. Dado que las diferencias observadas pueden 
deberse a muy distintos factores, estos datos deben emplearse para comenzar a comprender mejor una situación 
concreta y definir las áreas de interés para realizar estudios más exhaustivos.

La difusión y comunicación de datos desglosados requieren de la existencia de estrategias específicas para cada 
sector, habida cuenta de que dichos datos guardan una estrecha relación con la incorporación de las cuestiones 
migratorias. Por ejemplo, los datos sobre salud desglosados por situación migratoria deben presentarse tanto a las 
partes interesadas que se ocupan de la esfera de la formulación de políticas migratorias como a los grupos de trabajo, 
los mecanismos de coordinación y los organismos nacionales que trabajan específicamente en el ámbito de la salud. El 
objetivo principal es brindar orientación, en este ejemplo concreto, en lo que respecta a la formulación de políticas de 
salud que tengan en cuenta las necesidades de los migrantes haciendo uso de datos desglosados, lo que significa llegar 
a toda una serie de actores normativos. Esto también puede constituir una actividad de sensibilización en sí misma, 
pues alienta a otros agentes que trabajan en este sector a integrar variables relacionadas con la situación migratoria 
en las tareas de recopilación de datos rutinarias que lleven a cabo en dicha esfera. De este modo, el desglose de 
datos y la incorporación de las cuestiones relacionadas con la migración forman parte de un círculo virtuoso. Los 
datos desglosados permiten la incorporación de las cuestiones migratorias en un sector concreto y, una vez que estas 
cuestiones se han integrado en la planificación sectorial, la recopilación de datos desglosados se convierte en una 
tarea prioritaria habida cuenta de que será necesario supervisar los resultados relativos a la migración de los planes 
sectoriales. Dado que los datos desglosados permiten comparar los resultados de los migrantes a lo largo del tiempo, 
lo anterior puede convertirse en una herramienta de autoevaluación que permita facilitar la supervisión de las políticas 
( Jeffers et al., 2018). 

Aparte de centrarse en sectores específicos, existen formas de establecer mecanismos de coordinación para apoyar 
la consideración razonable de que la migración es una cuestión transversal.

https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/moia_annual_report 2019_final.pdf
https://www.scb.se/contentassets/093a4e6ee4004071815a5ec6773012e7/mi1303_2020a01_br_x41br2101.pdf
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Por ejemplo, en España, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que gestiona la base de 
datos denominada “Mujeres en Cifras”, que contiene, a su vez, más de 300 indicadores sobre las características 
de las mujeres en todos los sectores, colabora con el Instituto Nacional de Estadística de dicho país con el 
fin de publicar periódicamente informes de referencia conjuntos relacionados con las cuestiones de género 
sobre la situación de las mujeres y los hombres en España (OCDE, 2018). Este tipo de colaboraciones podrían 
establecerse entre los ministerios con competencias en materia de migración y las oficinas nacionales de 
estadística.

Por último, cabe señalar que los datos desglosados deben integrarse en procesos específicos de supervisión y examen 
de los ODS que trasciendan el ámbito de la presentación de informes sobre los indicadores. Los foros políticos de 
alto nivel sobre el desarrollo sostenible promueven la evaluación de los progresos a través de los exámenes nacionales 
voluntarios. Como cada uno de estos foros se centra en diferentes ODS, los agentes deben asegurarse de que 
cualquier conclusión relevante para la formulación de políticas que se extraiga de los datos desglosados se destaque 
en los exámenes nacionales voluntarios, así como en cualquier examen temático que se lleve a cabo en dichos foros. 

https://www.oecd.org/gender/governance/toolkit/
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ODS 1. Fin de la pobreza

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

¿Qué sabemos actualmente5?

Los migrantes contribuyen de forma significativa a las iniciativas consagradas a la reducción de la pobreza
La migración puede constituir una poderosa herramienta de reducción de la pobreza para las comunidades de origen 
y de destino, así como para los migrantes y sus familias. Se calcula que, en 2019, se enviaron 554.000 millones de 
dólares EE.UU. en remesas a países de ingresos bajos y medianos (Banco Mundial, 2020a). La migración —a través de 
las remesas, el incremento de los ingresos o su diversificación, y otros mecanismos— suele representar una estrategia 
que permite gestionar los riesgos de caer en la pobreza y que puede generar efectos más amplios relacionados con 
la reducción de la misma en las comunidades. 

Sin embargo, muchos migrantes tienen una mayor probabilidad de ser pobres que las personas que no han migrado.

Los datos procedentes de 36 países de todo el mundo pusieron de relieve que, en 2015, el 35% de los migrantes 
internacionales eran pobres o corrían el riesgo de poder serlo, en comparación con el 23% de las personas que 
no habían migrado (véase la figura 2)6. La exposición a la pobreza suele ser mayor para determinados subgrupos 
de migrantes, como aquellos procedentes de países situados fuera de la región de la que se trate. Por ejemplo, en 
promedio, el 43% de los ciudadanos de países europeos que no pertenecían a la Unión Europea se encontraban, 
en 2015, en riesgo de caer en la pobreza, mientras que solo el 37% de los ciudadanos de otros países de la Unión 
Europea corrían tal riesgo. 

Los datos desglosados por más variables pueden ayudar a orientar las respuestas de los responsables de la formulación 
de políticas. Por ejemplo, la ciudadanía puede estar vinculada con los resultados relacionados con la pobreza. En este 
sentido, es preciso destacar que, en 2015, en los Estados Unidos de América, el 21% de los no nacionales que habían 
nacido en el extranjero vivían por debajo del umbral de la pobreza, mientras que solo el 11% de los ciudadanos 
naturalizados nacidos en el extranjero se encontraban en esa situación. Asimismo, el idioma materno también puede 
influir en la pobreza. Por ejemplo, en 2015, en Australia, el 27% de los adultos nacidos en el extranjero procedentes 
de países en los que no se hablaba mayoritariamente inglés eran pobres, en comparación con el 22% de los adultos 
procedentes de países principalmente anglófonos (Australian Council of Social Service y Universidad de Nueva Gales 
del Sur, 2018). 

Aproximadamente el 22% de los trabajadores migrantes no dispone de protección social
Muchos migrantes, especialmente los que se encuentran en situación irregular y los migrantes por breve plazo, pueden 
verse excluidos de los programas de protección social por no cumplir los criterios de admisibilidad, por la existencia 
de una cobertura insuficiente o por otros motivos. Se calcula que aproximadamente el 22% de los trabajadores 
migrantes internacionales no disponen de cobertura jurídica derivada de algún acuerdo ni tienen derecho a acceder 
a la protección social según la legislación del país de acogida. No obstante, esta cifra se reduce a menos del 1% en el 
caso de aquellas personas que se desplazan entre países del Sur. A este respecto, conviene señalar que únicamente el 
23% de los migrantes internacionales disponen de cobertura en materia de protección social gracias a la concertación 
de acuerdos bilaterales o multilaterales, y que este porcentaje es todavía inferior entre aquellos migrantes que se 
trasladan desde países de ingresos bajos y medianos a otros países de ingresos altos (Hagen-Zanker et al., 2017).

5 Es importante señalar que las secciones tituladas “¿Qué sabemos actualmente?” recopilan los datos empíricos armonizados disponibles basados en datos desglosados.  
Sin embargo, estos datos son un reflejo de las diferentes políticas y otros factores que afectan a la situación de los migrantes en cada país, un hecho que debe tenerse 
en cuenta con respecto a los datos antes de realizar cualquier comparación entre países.

6 Los países incluidos son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de  
América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. Los datos de Australia se refieren a los adultos nacidos en el extranjero, los de la Unión Europea 
a los ciudadanos extranjeros y los de los Estados Unidos de América a las personas nacidas en el extranjero. En Australia, por personas en situación de pobreza se 
entiende el porcentaje de la población que vive con menos del 60% del promedio de ingresos del país. Los países de la Unión Europea consideran que las personas 
están en riesgo de caer en la pobreza si, después de las transferencias sociales, poseen una renta disponible equivalente inferior al umbral de pobreza, que se fija 
en el 60% de la renta media nacional equivalente disponible. Por su parte, los Estados Unidos de América consideran que una familia está en situación de pobreza 
cuando sus ingresos totales son inferiores al umbral familiar correspondiente. Véanse Australian Council of Social Service y Universidad de Nueva Gales del Sur, 2018; 
Eurostat, 2020c; Oficina del Censo de los Estados Unidos de América, 2016.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history#:~:text=In 2019%2C remittance flows to,5.6 percent to %24470 billion.
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¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?

El desglose de este tipo de datos ayuda a arrojar luz sobre el vínculo bidireccional existente entre la migración y la 
pobreza. La pobreza es un concepto pluridimensional, y los distintos tipos de migrantes —por ejemplo, los migrantes 
urbanos, los procedentes de zonas rurales, los trabajadores migrantes, etc.— la experimentan de forma diferente. Si 
disponen de datos desglosados, los gobiernos que se proponen mejorar sus tasas de pobreza para cumplir las metas 
de los ODS pueden identificar cualquier diferencia en relación con los migrantes, tratar de entender los factores 
subyacentes y, posteriormente, abordarlos. La migración también puede constituir una herramienta de reducción de la 
pobreza para los migrantes y sus familias, y, a través de las remesas, el incremento de los ingresos de los hogares o su 
diversificación, y otros mecanismos, puede vincularse con efectos positivos en las economías de los hogares y realizar 
contribuciones significativas al desarrollo. 

La protección social de algunos migrantes puede ser escasa, una circunstancia que aumenta su vulnerabilidad y los 
expone a un mayor riesgo de caer en la pobreza. Los datos nacionales relativos a la protección social rara vez se 
desglosan por situación migratoria, lo que limita la capacidad de respuesta de los responsables de la formulación de 
políticas. Es fundamental ampliar la protección social de los migrantes para poder alcanzar las metas pertinentes de 
los ODS. Los migrantes deben tener derecho a la cobertura social y poder participar en los sistemas pertinentes de 
manera efectiva. 
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Figura 2. ODS 1

ODS 1: 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
y en todo el mundo

35% MIGRANTES

eran pobres o se encontraban en riesgo de poder serlo 
en 36 países.

1 de cada 5 no migrantes 1 de cada 3 migrantes

23% NO MIGRANTES

La migración puede constituir una poderosa herramienta de reducción de 
la pobreza para las comunidades de origen y de destino, así como para los 

propios migrantes. Sin embargo, en promedio, aproximadamente
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¿Cómo se ha de desglosar7?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) La mayoría de los datos relacionados con la pobreza se obtienen de encuestas de hogares representativas 
a nivel nacional, mientras que los datos relacionados con la protección social suelen generarse a través de 
registros administrativos.

(b) Las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos pertinentes 
para el Objetivo 1 son las oficinas nacionales de estadística, los ministerios de planificación o desarrollo, 
y algunos organismos específicos, como aquellos relacionados con determinados planes de protección 
social.

(c) Los datos pertinentes a nivel de los hogares pueden desglosarse en función de la emigración de los 
miembros del hogar con el fin de ayudar a descubrir la manera en que la migración puede vincularse con la 
reducción de la pobreza. En concreto, esto podría ayudar a los responsables de la formulación de políticas 
de los países con una gran población de emigrantes a comprender mejor cualquier efecto positivo que la 
migración pudiese generar en la economía de las familias y su nivel de vida. 

(d) Es necesario prestar especial atención cuando se vaya a interpretar la pobreza monetaria de los migrantes. 
(i) Por ejemplo, aunque las estadísticas muestren que los trabajadores migrantes de un determinado país 

se sitúan por encima del umbral de la pobreza cuando se utilizan datos sobre los ingresos, en realidad 
pueden estar viviendo por debajo de dicho umbral en caso de que envíen una parte importante de 
sus salarios de forma regular a través de las remesas. Este fenómeno es habitual y pone de manifiesto 
la importancia que reviste utilizar preguntas basadas en el consumo en lugar de datos estadísticos, 
así como cuantificar, en la medida de lo posible, la pobreza teniendo en cuenta diversos criterios, y 
supervisar los indicadores que reflejen los resultados en las distintas esferas del desarrollo.

(ii) Si bien las comparaciones deben hacerse con mucha cautela, cuando se analiza la pobreza monetaria 
de los migrantes, utilizando el umbral nacional de pobreza de un país de destino concreto, también 
puede ser interesante compararlo y contrastarlo con el umbral de pobreza del país de origen.

(e) El desglose adicional por sexo o género, ubicación geográfica (urbana o rural), nivel educativo, razón por 
la que se migra y duración de la migración puede resultar de gran utilidad para los responsables de la 
formulación de políticas.

7 Las secciones tituladas ¿“Cómo se ha de desglosar?” presentan algunas pautas que cabe tener en cuenta con respecto al desglose relacionado con cada Objetivo y  
los indicadores. Las presentes orientaciones se han concebido mayormente para que las partes interesadas del plano nacional generen y utilicen datos sobre los ODS 
que sean pertinentes para la formulación de políticas, exactos y, en la medida de lo posible, comparables a nivel mundial. Muchos de los datos relativos a los ODS los 
suelen producir los países y a menudo se comparten con los organismos custodios a fin de adaptarlos y agruparlos antes de ser publicados en conjuntos de datos 
a nivel mundial. Estas orientaciones se basan en los metadatos oficiales sobre los ODS, aunque pueden diferir de ellos, en la medida en que están concebidas para 
brindar ayuda a las partes interesadas nacionales, por ejemplo, mediante el uso de los datos existentes. Es posible que los metadatos oficiales sobre un determinado 
indicador no mencionen los datos procedentes de los censos, algo que sí harán estas orientaciones si las investigaciones han demostrado que los microdatos censales 
de IPUMS-International pueden emplearse para dicho fin.
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INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

1.1.1* 

Proporción de la población que vive 
por debajo del umbral internacional de 
pobreza, desglosada por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación geográfica 
(urbana o rural)

Las estimaciones sobre la pobreza suelen derivarse de los datos de las encuestas de hogares 
(por ejemplo, las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados y las encuestas 
demográficas y de salud).

Véanse los metadatos.

1.2.1* 

Proporción de la población que vive por 
debajo del umbral nacional de pobreza, 
desglosada por sexo y edad

Si bien es posible que los distintos países apliquen diferentes enfoques para calcular la tasa, 
esta normalmente se fundamenta en las encuestas de hogares, al igual que sucede en el caso 
del indicador 1.1.1. 

Véanse los metadatos.

1.2.2

Proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en 
la pobreza, en todas sus dimensiones, 
con arreglo a las definiciones nacionales

El indicador 1.2.2 pretende captar las diferentes dimensiones de la pobreza según las definen 
los países. Las metodologías varían, aunque las estimaciones suelen generarse a partir de los 
datos procedentes de las encuestas de hogares.

Véanse los metadatos.

1.3.1* 

Proporción de la población cubierta 
por sistemas o niveles mínimos de 
protección social, desglosada por 
sexo, distinguiendo entre los niños, 
los desempleados, los ancianos, las 
personas con discapacidad, las mujeres 
embarazadas, los recién nacidos, las 
víctimas de accidentes de trabajo, los 
pobres y los vulnerables

Es posible utilizar los datos de las encuestas de hogares para estimar esta proporción. Asimismo, 
también pueden emplearse los registros administrativos, en particular los datos relativos a la 
inscripción en los planes pertinentes o la afiliación a los mismos, los registros de los organismos 
responsables de la gestión de los impuestos o de la Seguridad Social, y las solicitudes presentadas 
ante los ministerios de trabajo, seguridad social y otras esferas de gobierno.

Si es posible, se debe recopilar información sobre la admisibilidad y la cobertura de los planes 
de protección social, así como sobre el acceso a los mismos, tanto en los países de destino 
como en los de origen. Además, es probable que los migrantes puedan beneficiarse de la 
portabilidad de prestaciones desde los países de origen, por lo que, si es factible, deberían 
recabarse datos sobre si los migrantes solicitan cualquier prestación que ofrezcan los 
gobiernos de los países de origen para los ciudadanos que se encuentran en el extranjero.

Véanse los metadatos.

1.4.1 

Proporción de la población que vive 
en hogares con acceso a los servicios 
básicos

Entre las posibles fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares (por ejemplo, las 
encuestas demográficas y de salud, las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados 
y los estudios de medición de los niveles de vida) y los microdatos censales de IPUMS-
International. Consúltense las observaciones para revisar indicadores específicos sobre los 
servicios básicos incluidos en el indicador 1.4.1

Véanse los metadatos.

1.4.2 

Proporción del total de la población 
adulta con derechos seguros de 
tenencia de la tierra que posee 
documentación reconocida legalmente 
al respecto y considera seguros sus 
derechos, desglosada por sexo y tipo 
de tenencia

Las posibles fuentes de datos son las encuestas de hogares seleccionadas, los microdatos 
censales de IPUMS-International y, si están disponibles, los datos administrativos sobre 
la tenencia de la tierra publicados por las instituciones nacionales que se ocupan de la 
ordenación territorial.

Véanse los metadatos.

1.5.1 

Número de personas muertas, 
desaparecidas y afectadas directamente 
atribuido a desastres por cada 100.000 
habitantes

La información puede proceder de bases de datos nacionales sobre desastres gestionadas por 
organismos especializados, en concreto los organismos nacionales de gestión de desastres, los 
organismos encargados de la protección civil y otros. Otras posibles fuentes son los sistemas 
de registro civil y estadísticas vitales.

A menudo, es posible estimar la información relativa a las repercusiones de los desastres 
sobre los migrantes cuando se trata de desastres aislados, pero es más complicada de obtener 
a nivel nacional de forma periódica y agregada. Algunos datos sobre los migrantes afectados 
por desastres estarán disponibles gracias a los datos relativos a los desplazamientos forzosos, 
en la medida en que se hayan visto obligados a migrar. 

Véanse los metadatos.

* Recomendado para el desglose por el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-03-01a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf
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Ejemplos8

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

Estado Plurinacional de Bolivia Distribución porcentual de la población no migrante, inmigrante y emigrante reciente 
por condición de pobreza medida a través de las necesidades básicas insatisfechas, según 
departamento (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2018)9.

Porcentaje de población no migrante y migrante reciente, con cobertura de servicios básicos 
(Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2018).

Uruguay Situación de la población nacida en el extranjero en relación con línea de pobreza (Macadar 
y Pellegrino, 2006). 

Jordania Trabajadores asegurados en la Seguridad Social por nacionalidad, sexo, salario total y salario 
medio mensual (Departamento de Estadística de Jordania, s.f.).

Emiratos Árabes Unidos Defunciones por causa de muerte, sexo, nacionalidad y distrito médico (Autoridad Federal de 
Competitividad y Estadísticas de los Emiratos Árabes Unidos, 2008a).

8 En esta Guía se presentan ejemplos de los planos nacional y regional en los que se desglosan los datos relevantes para cada Objetivo por situación migratoria o  
variables similares. Si bien hay muy pocos ejemplos de indicadores de los ODS desglosados, estos muestran cómo muchos países ya desglosan de forma periódica 
los datos nacionales en los distintos sectores.

9 Aquí “Migrante” se entiende por  toda persona que se desplaza entre departamentos y municipios, pero no entre países. Los migrantes recientes son aquellas  
personas que cambiaron su residencia cinco años antes del censo.
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ODS 2. Hambre cero

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la  
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

¿Qué sabemos actualmente?

Algunos migrantes presentan un elevado riesgo de sufrir inseguridad alimentaria o malnutrición
Determinados migrantes experimentan una mayor inseguridad alimentaria que las personas que no han migrado, 
en especial en algunos países de ingresos altos. Por ejemplo, los datos de 2016 y 2017 desglosados en función del 
lugar de nacimiento de la madre mostraron que el 21% de los menores nacidos en los Estados Unidos de América 
con madres nacidas en el extranjero que llevaban en el país más de cinco años sufrían inseguridad alimentaria, en 
comparación con el 10% de los menores nacidos en los Estados Unidos de América cuyas madres habían nacido 
en el país (Children’s HealthWatch, 2018)10. Asimismo, la proporción de personas que sufría inseguridad alimentaria 
cuyas madres llevaban menos de cinco años en los Estados Unidos de América era aún mayor y se situaba en el 
24%. En concreto, los migrantes forzosos tienen una mayor probabilidad de padecer patologías relacionadas con la 
malnutrición. Por ejemplo, en 2018, en Tel Aviv (Israel), el 34% de los menores solicitantes de asilo que procedían de 
países africanos padecían anemia, comparado con el 11% de los menores judíos israelíes de la misma edad (Koren  
et al., 2019)11. 

Los trabajadores migrantes pueden contribuir a la seguridad alimentaria de sus hijos y hogares
Cabe destacar que a menudo existe un vínculo entre el hecho de que los progenitores migren y la mejora de los 
resultados nutricionales de sus hogares o de los menores que se quedan atrás en el país de origen. Los datos de Sri 
Lanka muestran que el retraso en el crecimiento y la emaciación son inferiores en los hogares en que algún miembro 
ha migrado y que si alguno de los progenitores es un trabajador migrante se genera un efecto positivo en el peso del 
niño al nacer. La prevalencia del retraso en el crecimiento y la emaciación en los menores de los hogares migrantes era 
del 12 y el 18%, respectivamente, en comparación con el 15 y el 22% con respecto a aquellos que vivían en hogares en 
los que ningún miembro había migrado12 ( Jayatissa y Wickramage, 2016) (véase la figura 3). Algunos estudios también 
vinculan el hecho de que algún progenitor migre con la mejora de la nutrición en la primera infancia de los menores 
que se quedan atrás en las zonas rurales de China. En concreto, un estudio puso de manifiesto que, en 2016, los 
menores cuyos progenitores eran migrantes tenían un 43% de riesgo de padecer anemia y que esta tasa era del 66% 
para aquellos que vivían con ambos padres no migrantes (Shi et al., 2020)13. 

¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?

El desglose de este tipo de datos puede servir de ayuda para que los responsables de la formulación de políticas 
entiendan las formas en que los migrantes experimentan el hambre y qué medidas se pueden adoptar para encontrar 
una solución. Poner fin al hambre y la malnutrición de forma sostenible, como pretende la Agenda 2030, hace necesario 
que todos los tipos de migrantes dispongan de acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el 
año. El desglose de estos datos también puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas a adaptar las 
intervenciones relacionadas con la nutrición para llegar a subgrupos específicos de la población de migrantes, como 
las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad, con el fin de satisfacer sus necesidades 
de nutrición. Además, abordar la malnutrición de los menores migrantes resulta fundamental para fortalecer su salud 
y desarrollo, incrementando, de esa manera, sus oportunidades de cara al futuro. 

10 Se hace referencia a niños menores de 48 meses.
11 Se hace referencia a menores con edades comprendidas entre los 6 y los 35 meses.
12 Se hace referencia a menores con edades comprendidas entre los 6 y los 59 meses.
13 Se hace referencia a menores con edades comprendidas entre los 6 y los 17 meses.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-8350-4
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Figura 3. ODS 2
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emaciación en los menores de los 

hogares migrantes era del 12 y el 18%, 
en comparación con el 15 y el 22% 

para aquellos que vivían en 
hogares en los que ningún 

miembro había migrado.

18%12%

22%15%

43%

66%

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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¿Cómo se ha de desglosar?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) La mayoría de los datos relacionados con la nutrición suelen proceder de encuestas de hogares representativas 
a nivel nacional.

(b) Las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos pertinentes 
para el Objetivo 2 son las oficinas nacionales de estadística, los ministerios de salud, planificación o desarrollo, 
y cualquier organismo específico que esté relacionado con la elaboración de programas en materia de 
nutrición o seguridad alimentaria. Si un país emplea un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, los datos 
pertinentes podrán encontrarse en él. Es importante señalar que puede existir cierta superposición con las 
fuentes de datos pertinentes para el ODS 3.

(c) A la hora de elegir las metas relativas a la nutrición que se van a supervisar por situación migratoria, los 
responsables de la formulación de políticas pueden conceder prioridad a los indicadores relativos a los niños 
pequeños, como el 2.2.1 y el 2.2.2. El centrarse en este grupo de edad puede constituir una estrategia 
de prevención eficaz a fin de hacer frente a los riesgos más graves para la salud. Los primeros 1.000 días 
de vida de un menor son cruciales, y la ejecución de intervenciones en materia de nutrición durante ese 
periodo brinda mayores posibilidades de supervivencia e incrementa la probabilidad de que el crecimiento y 
el desarrollo se produzcan de forma saludable. 

(d) Las metas del ODS 2 pueden resultar especialmente pertinentes para los desplazados forzosos más que 
para otros tipos de migrantes. En caso de que no se incluyan a estos subgrupos en los instrumentos de 
recopilación de datos tradicionales de un país, pueden ser de gran utilidad las técnicas de estimación en 
áreas pequeñas o la ampliación de los marcos muestrales de las encuestas a los campamentos y otros 
asentamientos pertinentes con el fin de conocer las necesidades alimentarias específicas.

Las metas del ODS 2 tienen por objeto abordar las necesidades de nutrición de subgrupos de población específicos, 
como las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad, lo que significa que es necesario 
realizar un desglose adicional por edad o sexo de los indicadores pertinentes. Además, llevar a cabo un mayor desglose 
en función de la ubicación geográfica (urbana o rural) o la duración de la migración, entre otros criterios, puede 
resultar de gran utilidad para los responsables de la formulación de políticas.

INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

2.1.1

Prevalencia de la subalimentación

Las encuestas de hogares son las fuentes de datos sobre subalimentación más habituales 
(por ejemplo, las encuestas demográficas y de salud, las encuestas de indicadores 
múltiples por conglomerados y los estudios de medición de los niveles de vida). 

Véanse los metadatos. 

2.1.2

Prevalencia de la inseguridad alimentaria 
moderada o grave entre la población, según 
la escala de experiencia de inseguridad 
alimentaria

Estos datos suelen proceder de los cuestionarios de esta escala de seguridad alimentaria 
basada en la experiencia que se utilizan en las encuestas de hogares.

Véanse los metadatos.

2.2.1

Prevalencia del retraso del crecimiento 
(estatura para la edad, desviación típica 
< -2 de la mediana de los patrones de 
crecimiento infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) entre los niños 
menores de 5 años 

La mayoría de los datos antropométricos proceden de las encuestas de hogares.

La emaciación es una enfermedad grave que puede cambiar con frecuencia y de forma 
súbita. Ello dificulta la recopilación de información fiable a lo largo del tiempo, ya que 
los datos solo registran un momento concreto en el tiempo. Asimismo, puede que sea 
necesario tener en cuenta esta cuestión cuando se vayan a recabar datos sobre los 
desplazados forzosos o determinadas poblaciones de difícil acceso.

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-01-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-02-01.pdf
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2.2.2

Prevalencia de la malnutrición (peso para 
la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de 
la mediana de los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los niños menores 
de 5 años, desglosada por tipo (emaciación 
y sobrepeso)

Los datos se basan en las encuestas de hogares.

Véanse los metadatos.

2.3.2

Media de ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, desglosada 
por sexo y condición indígena

Las posibles fuentes de datos son las encuestas de hogares y los microdatos censales 
de IPUMS-International en la medida en que recopilen datos pertinentes sobre los 
productores de alimentos. La meta 2.3 exige la adopción de un enfoque específico con 
respecto a los pueblos indígenas, y se recomienda realizar el desglose correspondiente. 

Véanse los metadatos.

Ejemplos

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

España Índice de masa corporal de la población adulta según sexo, país de nacimiento y grupo de edad. Población de 
18 y más años (Instituto Nacional de Estadística de España, s.f.).

Qatar Porcentaje de menores con edades comprendidas entre los 0 y los 23 meses que fueron amamantados 
adecuadamente durante el día anterior, por sexo y nacionalidad y nivel educativo de la madre (Dirección de 
Planificación y Estadística de Qatar, 2012).

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-02-02a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-03-02.pdf
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ODS 3. Salud y bienestar

Garantizar una vida sana y promover el bienestar  
de todos a todas las edades

¿Qué sabemos actualmente?

Los sistemas nacionales de salud de todo el mundo dependen de los migrantes
Los servicios de atención de la salud de muchos países de todo el mundo se basan en gran medida en la labor de los 
trabajadores nacidos en el extranjero (OCDE, 2019). Por ejemplo, durante el periodo que abarca 2015 y 2016, el 
33% de los médicos y el 22% de los enfermeros del Reino Unido habían nacido en el extranjero (véase la figura 4). 
Esto significa que los migrantes aportan competencias fundamentales, al colmar las carencias de recursos humanos 
esenciales en la esfera de la salud y satisfacer las necesidades de mano de obra en los sistemas sanitarios, que 
permiten cumplir una serie de metas de los ODS relacionadas con la salud. Los trabajadores migrantes constituyen 
una parte esencial del personal asistencial en todo el mundo y continuarán siéndolo en lo que respecta a las 
necesidades asistenciales en las sociedades que envejecen (OIM, 2010). Las evaluaciones sistemáticas también han 
mostrado que los profesionales sanitarios migrantes presentan un mayor riesgo de sufrir lesiones relacionadas con 
el trabajo y ser objeto de discriminación en comparación con sus compañeros no migrantes (Schilgen et al., 2017).

Algunos migrantes pueden, sin embargo, presentar problemas de salud física o mental
Si bien muchos migrantes internacionales gozan de mejor salud que sus homólogos nacidos en el país (“efecto 
del migrante sano”) (Aldridge et al., 2018), algunos de ellos presentan un mayor riesgo de padecer determinadas 
enfermedades y cargas de morbilidad comparativamente más altas. Por ejemplo, la proporción de tuberculosis 
atribuible a personas nacidas en el extranjero en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (EEE) se 
estimó en un 73% empleando datos de 2011 a 2014 (CEPCE, 2016; OMS, 2018a)14. Además, entre el 9 y el 
36% de los refugiados que se encontraban en Europa afirmaron sufrir un trastorno por estrés postraumático, 
en comparación con el 1 o 2% de las personas nacidas en el país. Cabe señalar que son pocos los estudios que 
presentan las tasas de prevalencia de la ansiedad en los migrantes de primera generación, y que existen grandes 
diferencias entre aquellos que sí lo hacen. Por ejemplo, la prevalencia osciló en dichos estudios entre el 4 y el 40%, 
en comparación con la prevalencia notificada por la población general que se situó en el 5% (Close et al., 2016; 
OMS, 2018b)15. 

Las mujeres nacidas en el extranjero pueden correr un mayor riesgo de mortalidad materna que las nacidas 
en el país
Algunas mujeres nacidas en el extranjero tienen más probabilidades de fallecer durante el embarazo o tras él que 
aquellas nacidas en el país. Por ejemplo, en Francia, la mortalidad materna de las mujeres nacidas en el extranjero 
es 2,5 veces mayor que la de las nacidas en el país y 3,5 veces superior en el caso de las mujeres nacidas en el 
África Subsahariana (Deneux-Tharaux y Saucedo, 2017; OMS, 2018a). La OMS también informó de que, en Asia 
Sudoriental (2018c) y África (2018d), las mujeres migrantes experimentan mayores problemas derivados de la 
maternidad que las nacidas en el país, un hecho que destaca la necesidad de disponer de datos de países de otras 
regiones que estén mejor desglosados.

En lo que respecta a cada Objetivo, se ha de tener en cuenta que los temas que se presentan en este documento 
constituyen instantáneas empíricas sobre determinados datos relacionados con la migración y la salud, pero que 
existen muchos otros temas vinculados con esta esfera que también revisten un gran interés para la formulación 
de políticas. 

14 Téngase en cuenta que existen diferencias significativas entre países.
15 Entre los criterios de inclusión cabe mencionar el ser “migrante de primera generación” (adulto o menor) y haber migrado a países de ingresos altos, normalmente  

a Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Suecia.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students_5571ef48-en
https://publications.iom.int/books/mrs-no-41-role-migrant-care-workers-ageing-societies
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5484487/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673618327818
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¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?

Es posible que, a lo largo de todo el proceso migratorio, determinados factores puedan incrementar el riesgo de 
que los migrantes presenten resultados negativos en el ámbito de la salud. Además, los migrantes suelen tener que 
afrontar diversos obstáculos a la hora de acceder a la atención de la salud debido a su condición, la existencia de 
barreras lingüísticas o actitudes discriminatorias, la ausencia de servicios inclusivos o asequibles, u otras razones. 
De este modo, la migración constituye un determinante social de la salud. Por consiguiente, para cumplir las metas 
de los ODS relacionadas con la salud de manera eficaz, es importante tener en cuenta a los migrantes de forma 
proactiva en las intervenciones y garantizar que estén adaptadas a los migrantes. Para lograr este fin es necesario 
disponer de datos desglosados, puesto que no es posible planificar servicios y programas de salud a nivel nacional 
si no se conocen las necesidades de determinados subgrupos de la población. La inclusión de los migrantes en los 
programas de salud de los ODS genera efectos positivos. Además, abordar la salud y el bienestar de los migrantes 
constituye una condición previa para su participación en el desarrollo social y económico, ya que esta cuestión 
resulta primordial para que puedan trabajar de forma productiva y contribuir a la sociedad. 

El desglose también puede servir para obtener información sobre los efectos positivos de la migración relacionados 
con la salud. Por ejemplo, los hogares suelen obtener mejores resultados en materia de salud si alguno de sus 
miembros ha emigrado. De igual modo, los migrantes constituyen un gran porcentaje del personal médico esencial 
de muchos países. Por tanto, los datos desglosados pueden ofrecer más información sobre estos fenómenos a los 
responsables de la formulación de políticas16. 

16 Además, antes de realizar cualquier ejercicio de desglose, es necesario tomar en consideración y comprender de forma holística el vínculo bidireccional existente  
entre migración y salud, y salud y migración. “Migración y salud” no solo hace referencia a la salud de los migrantes, sino también a los efectos de la movilidad humana 
en las enfermedades (Wickramage et al., 2018), y es importante tener en cuenta esta cuestión, así como los desafíos prácticos conexos con respecto a los diferentes 
tipos de migrantes.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5932-5
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Figura 4. ODS 3 

MIGRANTES
NO MIGRANTES

ODS 3: 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

Otro estudio fundamentado en datos de 
2011 a 2014 calculó que la proporción 

de tuberculosis atribuible a las 
personas nacidas en el extranjero en 
la Unión Europea y el EEE era del 73%.

En muchos países, los MIGRANTES constituyen un pilar 
fundamental de los sistemas de salud, aunque a menudo 

presentan un mayor riesgo de padecer 
determinadas enfermedades.

PORCENTAJE DE MÉDICOS Y 
ENFERMEROS NACIDOS EN EL 
EXTRANJERO EN DETERMINADOS 
PAÍSES DE LA OCDE DURANTE 
EL PERIODO 2015-2016

ESPAÑA

ITALIA

CHILE

REINO UNIDO

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

33%

30%

20%

16%

16%

16%

16%
11%

14%
4%

4%
11%

1%
8%

7%

22%

73%

Un estudio basado en datos de 2010 a 
2012 mostró que, en Francia, la 
mortalidad materna de las mujeres 
nacidas en el extranjero era 2,5 
veces mayor que la de aquellas 
nacidas en el país y 3,5 veces superior 
en el caso de las mujeres nacidas en el 
África Subsahariana.

% MÉDICOS NACIDOS EN EL EXTRANJERO
% ENFERMEROS NACIDOS EN EL EXTRANJERO

Otro estudio puso de relieve que entre el 
9 y el 36% de los refugiados que se 
encontraban en Europa afirmaron sufrir 
un trastorno por estrés 
postraumático, en comparación con el 
1 o 2% de las personas nacidas en el 
país. Además, entre el 4 y el 40% de los 
refugiados que se encontraban en Europa 
informaron de que sufrían trastornos de 
ansiedad, en comparación con el 5% de 
las personas nacidas en el país.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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¿Cómo se ha de desglosar?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) Los datos relacionados con la salud y la migración proceden de diversas fuentes, como las encuestas de 
hogares (por ejemplo, las encuestas demográficas y de salud), los censos, los registros administrativos 
relacionados con la salud, los registros de nacimientos y de defunciones, los programas de evaluación de 
la salud previa a la migración, los programas de vigilancia de enfermedades, la información sobre atención 
de la salud recabada en las tareas rutinarias de recopilación de datos, los datos del Seguro Médico, y los 
datos procedentes de proyectos de investigación. A pesar de que existe una gran variedad de fuentes 
de datos que pueden resultar pertinentes para la esfera de la migración y la salud, a menudo no están 
integradas de forma eficaz. Esta cuestión y el reto que supone la ausencia de descriptores (por ejemplo, el 
desglose en función de la edad, el sexo o las poblaciones migrantes), además de su inclusión en los sistemas 
nacionales de salud, pueden hacer que resulte complicado hacerse una idea exacta del estado de salud 
de los migrantes en un país. Así pues, en la práctica, a excepción de los países que cuentan con registros 
de población, las fuentes de datos predominantes y más pertinentes suelen ser las historias clínicas, los 
registros sobre enfermedades específicas y los datos de notificación (ISGlobal y OIM, 2020). 
(i) Los sistemas nacionales de información sobre la gestión sanitaria suelen representar la principal fuente 

de datos relativos a la salud, ya que combinan datos procedentes de diversas fuentes, como las 
instituciones y los programas nacionales de salud. No obstante, si bien existe una gran variabilidad entre 
los diferentes países, estos sistemas no suelen incorporar un módulo consagrado a recabar información 
en función de la situación migratoria, por ejemplo, teniendo en cuenta el país de nacimiento (véase 
también OMS, 2020).

(ii) Las historias clínicas en formato electrónico también pueden generar datos que permiten vigilar la 
salud de los migrantes (Chiesa et al., 2019). Asimismo, una evaluación sistemática llevada a cabo en 
2019 con el fin de identificar los registros sanitarios que habían sido desarrollados de forma específica 
para migrantes y refugiados a nivel mundial sugirió que este tipo de registros, especialmente los 
electrónicos, podían constituir herramientas eficientes y eficaces para registrar, supervisar y mejorar la 
salud de los migrantes y los refugiados. 

(b) Las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos pertinentes 
para el Objetivo 3 son las oficinas nacionales de estadística, los ministerios de salud y otras instituciones 
nacionales de salud (como las que trabajan en la esfera de la investigación sanitaria o el control de 
enfermedades), así como los ministerios de planificación, desarrollo o trabajo.

(c) Es posible que, con el fin de orientar los programas de integración, los responsables de la formulación 
de políticas se interesen por los datos sobre la salud de los migrantes, especialmente los relativos a los 
resultados, desglosados por duración de la estancia. Si bien estos datos son de gran utilidad, es necesario 
ser muy cuidadosos a la hora de recopilar información sobre determinadas variables de migración, como 
la condición jurídica y la duración de la estancia, a través de los proveedores de servicios de salud, puesto 
que ello podría mermar la confianza existente entre el migrante y el proveedor de servicios, debido a 
que el migrante podría temer que dichos datos se compartieran con los organismos encargados de la 
aplicación de la ley o se emplearan para estigmatizarle o discriminarle. Muchos indicadores ya exigen la 
recopilación de datos sobre grupos de migrantes de difícil acceso (por ejemplo, aquellos con problemas 
relacionados con el abuso de sustancias), lo que significa que es necesario prestar una especial atención. 
En la práctica, los sistemas nacionales de información sobre la gestión sanitaria varían considerablemente 
de un país a otro, ya que algunos recaban información sobre el país de nacimiento o de ciudadanía de 
forma periódica y otros sobre la condición jurídica o el origen étnico (GMM, 2017). Por consiguiente, 
a fin de evitar que los migrantes rehúsen acceder a los servicios de atención de la salud, es primordial 
realizar divulgaciones adaptadas a los migrantes y difundir de forma clara la información sobre los derechos 
existentes y el propósito para el que se emplearán los datos recopilados. 

(d) Para ayudar a evaluar los efectos positivos generados por los migrantes en el sector de la salud de 
los países de destino, es posible desglosar los datos sobre la fuerza de trabajo de dicho sector a nivel 
nacional por situación migratoria con el objetivo de mostrar el número de enfermeros y médicos que son 
migrantes. Asimismo, a fin de ayudar a evaluar los efectos sobre la salud en los países de origen, también 
se podrían desglosar los datos sobre las remesas por uso en los hogares con miras a conocer la cantidad 
que se destina a la atención de la salud. Esto también podría constituir una información complementaria 
interesante que se debería cuantificar junto al indicador 3.b.2 (“Total neto de asistencia oficial para el 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337694/9789289055369-eng.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851018306821
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desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica”). De igual 
modo, también podrían recabarse datos sobre las competencias de los migrantes que retornan, incluida 
una categoría sobre conocimientos médicos. 

(e) En general, es importante mencionar que la consecución de muchas otras metas de los ODS, desde las 
relacionadas con la migración ordenada y segura hasta las relativas al bienestar de los niños y la violencia 
de género, resulta fundamental si se desea alcanzar el objetivo de que los migrantes gocen de buena salud 
y bienestar (OIM, 2020b).

(f ) El desglose adicional por sexo, género, ubicación geográfica (urbana o rural), nivel educativo y razón por 
la que se migra puede resultar especialmente útil para los responsables de la formulación de políticas. 

INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

3.1.1* 

Tasa de mortalidad materna

La mayoría de los datos se recopilan a través de los sistemas de registro civil, que 
es posible que ya recaben información sobre el país de nacimiento o de ciudadanía 
de la persona fallecida. Como alternativa, se pueden utilizar los microdatos censales 
de IPUMS-International o los registros administrativos. Asimismo, también es posible 
emplear encuestas de hogares, como las encuestas de indicadores múltiples por 
conglomerados. No obstante, dado que la mortalidad materna es relativamente 
infrecuente, sería necesario disponer de muestras de gran tamaño a fin de que fueran 
representativas a nivel nacional si estos datos se desglosaran por situación migratoria.

El registro de la mortalidad materna de las migrantes en las rutas migratorias o de 
aquellas que acaban de llegar puede suponer un reto importante, ya que se requiere una 
sólida atención sanitaria continua. Por ejemplo, es posible que existan subestimaciones 
o errores de clasificación de la causa de la muerte si no se tiene constancia del embarazo 
o la situación previa de una mujer migrante antes de su fallecimiento. 

Para comprender mejor la mortalidad materna de las mujeres migrantes, es necesario 
desglosar los datos sobre otros indicadores conexos, si es posible, como la proporción 
de mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que recibieron cuatro 
o más visitas de atención prenatal o que estuvieron en contacto con un proveedor de 
servicios de salud durante los dos días posteriores al parto; la proporción de nacimientos 
que tuvieron lugar en un centro de salud; la proporción de partos que contaron con la 
asistencia de profesionales cualificados; y la proporción de atención posnatal ofrecida, 
habida cuenta de que la mayoría de las muertes neonatales quedan sin notificar.

Véanse los metadatos.

3.1.2 

Proporción de partos atendidos por 
personal sanitario especializado

Las fuentes de datos más habituales son las encuestas de hogares, como las encuestas 
demográficas y de salud, las  encuestas de indicadores múltiples por conglomerados o 
las encuestas sobre salud reproductiva. 

Véanse los metadatos.

3.2.1* 

Tasa de mortalidad de niños menores de  
5 años

Los datos suelen proceder del registro civil, cuyas inscripciones de las defunciones han 
de incluir información sobre la situación migratoria de la madre y el menor. También 
pueden utilizarse los datos procedentes de los censos (incluidos los microdatos de 
IPUMS-International) y las encuestas de hogares.

Véanse los metadatos.

3.2.2

Tasa de mortalidad neonatal

Entre las fuentes de datos más frecuentes se encuentran las enumeradas para el 
indicador 3.2.1.

Véanse los metadatos.

3.3.1* 

Número de nuevas infecciones por el VIH 
por cada 1.000 habitantes no infectados, 
desglosado por sexo, edad y poblaciones 
clave

Entre las fuentes de datos que más se suelen emplear cabe destacar las encuestas de 
hogares u otros estudios que incluyen pruebas de incidencia del VIH (incluidas las que se 
realizan a las mujeres embarazadas en las clínicas especializadas en la atención prenatal), 
y los sistemas de vigilancia continua de los países sobre poblaciones clave, si disponen 
de ellos, en particular una serie de registros administrativos relacionados con la salud. 
Habida cuenta de que en algunos países las tasas de nuevas infecciones pueden ser bajas, 
sería necesario disponer de muestras de gran tamaño a fin de que las encuestas fueran 
representativas a nivel nacional si estos datos se desglosaran por situación migratoria.

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-02-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-01.pdf
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3.3.2

Incidencia de la tuberculosis por cada 
100.000 habitantes

Las posibles fuentes de datos incluyen los sistemas de vigilancia de los países u otros 
modos de presentar las notificaciones anuales de casos, las encuestas sobre prevalencia 
de la tuberculosis, o los sistemas de registro de defunciones (registro civil). Es importante 
señalar que tan solo unos pocos programas nacionales de control de enfermedades, 
como los relativos al VIH, la tuberculosis y el paludismo, recaban datos por situación 
migratoria. Los países que han conseguido llegar a las fases de eliminación y en los que 
hay regiones transfronterizas en las que existe una alta carga de morbilidad tienen una 
mayor probabilidad de recopilar datos de forma periódica. Sin embargo, estos suelen 
ser ad hoc y no siempre están integrados en los sistemas nacionales de información 
sobre la gestión sanitaria (OMS, 2017). Habida cuenta de que en algunos países la 
incidencia puede ser baja, podría ser necesario disponer de muestras de gran tamaño 
con el fin de que las encuestas fueran representativas a nivel nacional si estos datos se 
desglosaran en función de la situación migratoria.

Véanse los metadatos.

3.3.3

Incidencia de la malaria por cada 1.000 
habitantes

Las fuentes de datos más habituales son los sistemas de vigilancia de los países u 
otras formas de exponer el número de casos positivos o sospechosos o el de análisis 
realizados. Además, también se pueden emplear encuestas como las encuestas 
demográficas y de salud o la Encuesta de indicadores de paludismo. Habida cuenta de 
que en algunos países la incidencia puede ser baja, podría ser necesario disponer de 
muestras de gran tamaño con el fin de que las encuestas fueran representativas a nivel 
nacional si estos datos se desglosaran en función de la situación migratoria.

Véanse los metadatos.

3.3.4

Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 
habitantes

Las fuentes de datos que se emplean con mayor frecuencia son los sistemas de vigilancia 
de los países u otros modos empleados para realizar las estimaciones a nivel de país, por 
ejemplo, a partir de los estudios serológicos. Habida cuenta de que en algunos países la 
incidencia puede ser baja, podría ser necesario disponer de muestras de gran tamaño 
con el fin de que las encuestas fueran representativas a nivel nacional si estos datos se 
desglosaran en función de la situación migratoria.

Véanse los metadatos.

3.3.5

Número de personas que requieren 
intervenciones contra enfermedades 
tropicales desatendidas

Entre las posibles fuentes de datos cabe destacar las gestionadas por los programas 
nacionales sobre enfermedades tropicales desatendidas de los ministerios de salud, 
incluido el número de personas que requieren tratamiento y cuidados relacionados con 
las enfermedades tropicales desatendidas según lo cuantifiquen los sistemas existentes 
en el país.

Véanse los metadatos.

3.4.1* 

Tasa de mortalidad atribuida a las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes o las enfermedades respiratorias 
crónicas

Los datos proceden principalmente de los registros civiles. Otras posibles fuentes son 
las encuestas de hogares que incluyen autopsias verbales y los sistemas de registro de 
muestras o de médicos centinelas.

Véanse los metadatos.

3.4.2

Tasa de mortalidad por suicidio

Los datos proceden principalmente de los registros civiles. Otras posibles fuentes son 
las encuestas de hogares que incluyen autopsias verbales, los sistemas de registro de 
muestras o de médicos centinelas, los estudios específicos y los sistemas de vigilancia.

Véanse los metadatos.

3.5.1

Cobertura de los tratamientos 
(farmacológicos y psicosociales y servicios 
de rehabilitación y postratamiento) de 
trastornos por abuso de sustancias adictivas

Entre las posibles fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares (incluidas 
las encuestas especializadas que utilizan el muestreo dirigido por los propios 
entrevistados o métodos conexos) o los registros administrativos, como los registros 
de tratamiento. 

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-04.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-05.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-05-01.pdf
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3.5.2

Uso nocivo del alcohol, definido según el 
contexto nacional como el consumo de 
alcohol per cápita (a partir de los 15 años de 
edad) durante un año civil en litros de alcohol 
puro

Entre las posibles fuentes de datos se pueden mencionar las encuestas de hogares y 
los censos, las estadísticas publicadas por la industria de las bebidas alcohólicas y los 
resultados nacionales de la Encuesta mundial sobre el alcohol y la salud que realiza 
periódicamente la OMS.

Véanse los metadatos.

3.6.1

Tasa de mortalidad por lesiones debidas a 
accidentes de tráfico

Entre las posibles fuentes de datos se incluyen los registros civiles.

Véanse los metadatos.

3.7.1

Proporción de mujeres en edad de procrear 
(entre 15 y 49 años) que cubren sus 
necesidades de planificación familiar con 
métodos modernos

Entre las posibles fuentes de datos cabe mencionar las encuestas de hogares (en 
particular los datos procedentes de las encuestas a escala nacional, como los estudios 
sobre la frecuencia del uso de anticonceptivos, las encuestas sobre salud reproductiva 
y otras) y los microdatos de IPUMS-International.

Véanse los metadatos.

3.7.2 

Tasa de fecundidad de las adolescentes 
(entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) 
por cada 1.000 mujeres de ese grupo de 
edad

Los datos proceden principalmente de los registros civiles. Los censos y las encuestas 
de hogares pueden constituir fuentes alternativas.

Véanse los metadatos.

3.8.1* 

Cobertura de los servicios de salud 
esenciales (definida como la cobertura 
media de los servicios esenciales entre la 
población general y los más desfavorecidos, 
calculada a partir de intervenciones 
trazadoras como las relacionadas con la 
salud reproductiva, materna, neonatal 
e infantil, las enfermedades infecciosas, 
las enfermedades no transmisibles y la 
capacidad de los servicios y el acceso a ellos)

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares (por ejemplo, las encuestas de 
indicadores múltiples por conglomerados o las encuestas demográficas y de salud) y los 
registros administrativos y, además, existen diferentes fuentes de datos para cada uno 
de los indicadores trazadores incluidos.

Es preciso tener en cuenta que, debido a que los registros administrativos únicamente 
recaban información sobre las personas que reciben un servicio y no sobre todas 
aquellas que lo necesitan, es posible que al hacer uso de estos datos se incluya 
proporcionalmente a un menor número de migrantes.

Véanse los metadatos.

3.8.2* 

Proporción de la población con grandes 
gastos sanitarios por hogar como porcentaje 
del total de gastos o ingresos de los hogares

Normalmente, este porcentaje puede cuantificarse empleando las mismas fuentes que 
las mencionadas para los indicadores 1.1.1 y 1.2.1. No obstante, al igual que sucede 
en el caso de las medidas relativas a la pobreza basadas en el consumo, puede que 
sea necesario tomar en consideración determinadas cuestiones específicas a la hora 
de evaluar los distintos niveles de gasto sanitario en los hogares de los migrantes con 
miras a comprender hasta qué punto dichos gastos reflejan unas mayores o menores 
necesidades sanitarias y un mayor o menor acceso a la atención de la salud.

Véanse los metadatos. 

3.9.1

Tasa de mortalidad atribuida a la 
contaminación de los hogares y del aire 
ambiente

Las fuentes de datos más frecuentes son los registros civiles y otras fuentes empleadas 
para calcular los datos relativos a la exposición (incluidas las encuestas cuyo objetivo es 
calcular la proporción de población que utiliza combustibles y tecnologías limpios para 
cocinar), así como los datos censales y los procedentes de las encuestas de hogares (por 
ejemplo, las encuestas demográficas y de salud).

Véanse los metadatos.

3.9.2

Tasa de mortalidad atribuida al agua 
insalubre, el saneamiento deficiente y la falta 
de higiene (exposición a servicios insalubres 
de agua, saneamiento e higiene para todos)

Las fuentes de datos que más se suelen emplear son los registros civiles y otras fuentes 
relacionadas con los servicios y las prácticas en el ámbito del agua, el saneamiento y la 
higiene y, a su vez, dichos datos suelen proceder de encuestas. 

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-05-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-06-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-02.pdf
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3.9.3

Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones 
involuntarias

Entre las fuentes de datos más habituales se encuentran los registros civiles. Otras 
posibles fuentes son las encuestas de hogares que incluyen autopsias verbales, los 
sistemas de registro de muestras o de médicos centinelas, los estudios específicos y los 
sistemas de vigilancia de los países.

Véanse los metadatos.

3.a.1

Prevalencia del consumo actual de tabaco 
a partir de los 15 años de edad (edades 
ajustadas

Las fuentes de datos que se utilizan con mayor frecuencia son las encuestas de hogares.

Véanse los metadatos.

3.b.1

Proporción de la población inmunizada con 
todas las vacunas incluidas en cada programa 
nacional

Las fuentes de datos que más se utilizan son los sistemas o registros nacionales de 
inmunización, especialmente los registros administrativos de los proveedores de 
servicios. Entre las fuentes alternativas cabe citar las encuestas de hogares que incluyen 
información sobre la vacunación.

Resulta todo un desafío realizar un seguimiento de la “cobertura de vacunación 
completa”, habida cuenta de las diferencias existentes en los calendarios de vacunación 
de los distintos países. Esta cuestión, junto con la falta de continuidad de la atención de 
la salud de los migrantes, puede hacer que resulte especialmente complicado incluir a 
los migrantes en las estimaciones relativas a la cobertura nacional.

Véanse los metadatos.

3.c.1

Densidad y distribución del personal 
sanitario

Las fuentes de datos más empleadas son la plataforma de datos de las cuentas nacionales 
del personal de salud, los censos, las encuestas sobre la fuerza de trabajo y cualquier 
fuente administrativa de ámbito nacional. 

Véanse los metadatos.

* Recomendado para el desglose por el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones.

Ejemplos

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

Groenlandia Nacidos vivos por año, edad y lugar de nacimiento de la madre, género, peso y estatura (Oficina de 
Estadística de Groenlandia, 2010).

Emiratos Árabes Unidos Incidentes relacionados con enfermedades infecciosas por tipo de enfermedad, edad y ciudadanía 
(Autoridad Federal de Competitividad y Estadísticas de los Emiratos Árabes Unidos, 2008b).

Médicos por especialidad, categoría, nacionalidad, sexo y distrito médico (Autoridad Federal de 
Competitividad y Estadísticas de los Emiratos Árabes Unidos, 2008c).

Enfermeros por categoría, distrito médico, nacionalidad y sexo (Autoridad Federal de Competitividad 
y Estadísticas de los Emiratos Árabes Unidos, 2008d).

Qatar Tasa de mortalidad infantil por nacionalidad y género (2008-2018) (Dirección de Planificación y 
Estadística de Qatar, 2018).

Menores que tuvieron diarrea y no recibieron ningún tratamiento, por sexo y nacionalidad (Dirección 
de Planificación y Estadística de Qatar, 2012).

Tasa de mortalidad de niños menores de 1 año por nacionalidad y género (2008-2018) (Dirección de 
Planificación y Estadística de Qatar, 2018).

Suiza Esperanza de vida con buena salud de los ciudadanos suizos y extranjeros (Oficina Federal de 
Estadística de Suiza, s.f.a).

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0a-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0b-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0C-01.pdf
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Recuadro 6. Los migrantes y la COVID-19: razones para el desglose

Los migrantes de todo el mundo desempeñan una función primordial en la respuesta frente a la COVID-19. 
Entre los 20 países con el mayor número de casos de COVID-19 en noviembre de 2020, al menos 8  
—Alemania, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia y Reino Unido— dependen en 
gran medida de trabajadoras y trabajadores sanitarios nacidos en el extranjero (OIM, 2021b; OCDE, 2019). 
Además, en promedio, el 13% de todos los “trabajadores esenciales” de la Unión Europea son migrantes 
(Fasani y Mazza, 2020).

Ahora bien, los migrantes suelen encontrarse entre los colectivos más afectados por la pandemia debido 
a factores como el acceso diferencial a los servicios de atención de la salud, el apoyo y la información en 
comparación con aquellas personas que no han migrado. Por ejemplo, determinados estudios realizados en 
diversos países de la OCDE pusieron de manifiesto que los riesgos de infección entre los migrantes eran al 
menos dos veces superiores que los de las personas nacidas en el país (OCDE, 2020a). Esta circunstancia 
también da lugar a que algunos profesionales sanitarios migrantes tengan un mayor riesgo de transmitir la 
enfermedad. Por ejemplo, los inmigrantes filipinos representan el mayor porcentaje de entre los 512.000 
enfermeros migrantes titulados que trabajan en los Estados Unidos de América, aproximadamente un 28%, 
lo que supone más de una cuarta parte del total de enfermeros migrantes del país, y una proporción 
considerable de ellos trabaja en los servicios de urgencia. A fecha de agosto de 2020, en los Estados Unidos 
de América, al menos 193 enfermeros titulados habían fallecido a causa de la COVID-19 y las complicaciones 
derivadas de esta enfermedad, y alrededor del 30% eran filipinos (Batalova, 2020). Otras categorías de 
migrantes también pueden estar más expuestas a la COVID-19 o no disponer del acceso a la atención de 
la salud correspondiente, en particular los migrantes desamparados y determinados trabajadores migrantes 
que corren un riesgo desmesurado como consecuencia de las malas condiciones de vida y de trabajo.

Es preciso señalar que los datos pertinentes no siempre están desglosados. De hecho, un estudio determinó 
que en el sistema de notificación de enfermedades infecciosas de la Unión Europea y el Espacio Económico 
Europeo tan solo se recaba información sobre un número limitado de variables de migración (Bozorgmehr 
et al., 2019), y que en los certificados de defunción de Inglaterra no se registra el origen étnico. La Oficina 
Nacional de Estadística del Reino Unido vinculó los registros de defunción a causa de la COVID 19 y los del 
censo con el fin de analizar de qué manera afecta la enfermedad coronavírica de 2019 a las personas de 
diferentes grupos étnicos, y mostró una sólida relación entre el origen étnico y un mayor riesgo, que indicaba 
que los hombres negros africanos tenían una propensión casi cuatro veces mayor de morir por la enfermedad 
en comparación con los hombres blancos (Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, 2020). En 
general, los datos disponibles sobre el origen étnico de los pacientes con COVID-19 en las publicaciones 
médicas siguen siendo limitados. Sin embargo, los datos recientes sugieren que las personas negras, de 
origen asiático y que pertenecen a minorías étnicas corren un mayor riesgo de infección por COVID-19 
en comparación con las personas blancas, y obtienen peores resultados clínicos como consecuencia de 
dicha enfermedad (Pan et al., 2020). Por consiguiente, es de vital importancia para la salud pública seguir 
examinando el papel que desempeña el origen étnico en la actual pandemia. No obstante, si bien estos 
vínculos están correlacionados, es necesario proseguir las investigaciones a fin de comprender estos factores 
determinantes subyacentes en función de la situación migratoria y el origen étnico (BMJ, 2021).

Resulta sumamente importante realizar el desglose de los datos relacionados con la COVID-19 por situación 
migratoria y, en la medida en que sea posible, por sexo, edad o discapacidad —con el objetivo de identificar 
las vulnerabilidades que puedan solaparse— a fin de recabar información sobre los efectos en los migrantes 
y abordar mejor sus necesidades en los programas de prevención y respuesta. Además, esta medida es 
necesaria para que las comunidades de acogida también puedan beneficiarse. Los programas de vacunación 
únicamente pueden llevarse a cabo mediante la adopción de un enfoque inclusivo, habida cuenta de la gran 
cantidad de repercusiones generadas por la COVID-19 en la esfera de la salud pública. De igual modo, 
los países deben incluir a los migrantes cuando vayan a desarrollar sus planes de vacunación y, para ello, 
es preciso disponer de datos que sean oportunos y estén desglosados, especialmente con respecto a los 
profesionales sanitarios y los grupos de riesgo.

https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students_5571ef48-en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/immigrant-key-workers-their-contribution-europes-covid-19-response_en
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-health-care-workers-united-states-2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/updatingethniccontrastsindeathsinvolvingthecoronaviruscovid19englandandwales/latest
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30148-6/fulltext
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/29/the-missing-link-in-ethnicity-and-covid-19-research-time-to-separate-the-risk-of-infection-from-the-risk-of-severe-disease/
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ODS 4. Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

¿Qué sabemos actualmente?

Los niños y jóvenes desplazados tienen un nivel de escolarización inferior al de los nacidos en el país
Se estima que los niños refugiados tienen una probabilidad cinco veces mayor de no asistir a la escuela que los no 
refugiados, y las niñas se encuentran en una situación de especial desventaja (Nicolai et al., 2016)17. Ello se refleja en 
las bajas tasas de escolarización de los refugiados en todos los niveles educativos en comparación con los menores 
no migrantes. Por ejemplo, las tasas de escolarización de los refugiados de todo el mundo en la enseñanza primaria y 
secundaria y en la universidad o una escuela superior son del 61, el 23 y el 1% respectivamente, en comparación con la 
tasas de escolarización mundial que se sitúan en el 91,84% para el caso de la educación primaria y el 36% para el de la 
educación terciaria (ACNUR, 2017). Las jóvenes refugiadas siguen encontrándose en clara desventaja, ya que por cada 
10 menores refugiados matriculados en la enseñanza secundaria, hay menos de 7 jóvenes refugiadas. Las diferencias en 
cuanto a la matriculación, la asistencia escolar y los resultados educativos entre los migrantes y los no migrantes son 
algo habitual en numerosos países (por ejemplo, véase Oficina de Estadística de Suecia, 2020).

Los jóvenes nacidos en el extranjero tienen más probabilidades de no cursar estudios, no estar empleados ni 
recibir capacitación
El abandono prematuro de la escuela o la no asistencia a ella influye de manera significativa en la transición de los 
jóvenes al mercado laboral. Los datos desglosados muestran que, en una gran cantidad de países, los jóvenes nacidos 
en el extranjero son más propensos a no cursar estudios, no estar empleados ni recibir capacitación que aquellos 
nacidos en el país. Un estudio sobre 55 países basado en la ronda censal de 2010 puso de manifiesto que, en la 
mayoría de los principales países de acogida de migrantes en todas las regiones, los jóvenes nacidos en el extranjero 
con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años tenían más probabilidades de no cursar estudios, no estar 
empleados ni recibir capacitación que los nacidos en el país ( Jeffers et al., 2018) (véase la figura 5). Esta tasa suele variar, 
ya que, por ejemplo, en Kenya fue del 38% para los migrantes frente al 15% para los no migrantes, mientras que en 
Kirguistán se situó en el 28 y 19%, respectivamente. De igual manera, en determinados países, los migrantes tenían 
menos probabilidades de no cursar estudios, no estar empleados ni recibir capacitación, como sucedía en Sudán y 
Armenia. 

¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?

Aproximadamente 1 de cada 70 menores vive en un país diferente al de su nacimiento (Nicolai et al., 2016), cada uno 
con derecho a la educación. Dado el elevado número de menores migrantes que hay en el mundo, resulta fundamental 
incluirlos en las intervenciones del ámbito educativo a fin de alcanzar las metas de los ODS. Los migrantes pueden 
tener que hacer frente a diversas dificultades a la hora de acceder a la educación, debido a las barreras lingüísticas 
o socioeconómicas y a muchos otros factores interrelacionados, como el sexo, tal y como se ha comentado en el 
ejemplo anterior, y a menudo suelen obtener peores resultados de aprendizaje que las personas que no han migrado. 
En este sentido, cabe destacar que las metas educativas de los ODS representan nuevas oportunidades para ampliar 
y mejorar la educación de los migrantes. 

La mejora de la educación de los migrantes también puede ser una prioridad estratégica y constituir una inversión a 
largo plazo, ya que puede promover las contribuciones de los migrantes al desarrollo y ayudar a lograr otros Objetivos 
(Nicolai et al., 2016). Asimismo, dicha mejora se relaciona con el incremento de sus ingresos y un mejor estado de 
salud, y contribuye a fomentar una mayor integración de los menores migrantes en las sociedades de acogida, así 
como un mayor nivel de participación política. 

17 El Overseas Development Institute elaboró esta estimación utilizando un análisis no publicado realizado por el ACNUR que estaba basado en las tasas de  
escolarización de 2014 y las comparó con las del Instituto de Estadística de la UNESCO y las de la OCDE.
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Figura 5. ODS 4

MIGRANTES
NO MIGRANTES

ODS 4: 
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

En la última ronda censal, en más de la mitad de los principales países de 
acogida de migrantes, los jóvenes nacidos en el extranjero tenían más 

probabilidades de no cursar estudios, no estar empleados ni recibir 
capacitación en comparación con los nacidos en el país. 

ÁFRICA ASIA

AMÉRICA EUROPA

TASA DE PERSONAS QUE NO CURSAN ESTUDIOS, NO ESTÁN EMPLEADAS NI RECIBEN 
CAPACITACIÓN (%) ENTRE LOS JÓVENES1 EN LOS PRINCIPALES PAISES/TERRITORIOS

DE ACOGIDA DE MIGRANTES EN TODAS LAS REGIONES2 

MALÍ 
(2009)

29%
29%

SUDÁN
(2008)

31%
39%

BURKINA FASO
(2006)

23%
21%

KENYA
(2009)

38%
15%

SUDÁFRICA
(2011)

36%
32%

ARMENIA
(2011)

38%
43%

KIRGUISTÁN
(2009)

28%
19%

TERRITORIOS PALESTINOS
(2007)

25%
29%

INDONESIA
(2010)

23%
31%

REPÚBLICA ISLÁMICA
DEL IRÁN (2011)

42%
20%

BRASIL
(2010)

23%
23%

MÉXICO
(2015)

24%
25%

ARGENTINA
(2010)

17%
18%

CANADÁ
(2011)

10%
10%

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (2010)

17%
13%

PAÍSES BAJOS
(2013)

16%
6%

ITALIA
(2013)

36%
25%

ESPAÑA
(2013)

34%
20%

REINO UNIDO
(2013)

16%
14%

FRANCIA
(2013)

26%
13%

Notas:
1.  Los datos de los países europeos se refieren a los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años de edad, mientras que los del 

resto de países hacen referencia a los jóvenes de entre 15 y 24 años.
2.  Este dato se basa en la población de migrantes internacionales de 2010 calculada por el DAES. 
3.  Los datos de los países europeos proceden de Eurostat, mientras que los de otros países proceden del Minnesota Population Center.
4.  Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el 

mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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¿Cómo se ha de desglosar?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) La mayoría de los datos relacionados con la educación proceden de las encuestas de hogares, los censos 
y las estadísticas generadas a través de los expedientes académicos nacionales. También existen fuentes 
principales a nivel regional que cuentan con datos desglosados comparables sobre los resultados educativos 
de algunas regiones (por ejemplo, los procedentes de Eurostat).

(b) Las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos pertinentes 
para el Objetivo 4 son las oficinas nacionales de estadística y los ministerios de educación. Por ejemplo, 
en algunos países, las estadísticas de educación se generan a partir de los registros administrativos de los 
ministerios de educación y los sistemas de información sobre la gestión de la educación, sin necesidad de 
que las oficinas nacionales de estadística tengan que procesar datos o participar de otro modo.

(c) Es posible que los datos sobre la movilidad de los estudiantes, en particular, estén fragmentados, habida 
cuenta de las numerosas partes interesadas que suelen participar en este proceso, a saber, los responsables 
de la formulación de políticas educativas, las instituciones de enseñanza superior, los ministerios de 
asuntos exteriores y de interior, y los responsables de la formulación de políticas migratorias (GMM, 
2017). En estos casos, el intercambio de datos puede resultar de gran utilidad, puesto que los países de 
destino comparten con los países de origen los datos desglosados que de hecho ya recopilan sobre la 
matriculación, los resultados y los logros de los estudiantes migrantes. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Eurostat y la OCDE también recaban datos 
sobre la movilidad de los estudiantes internacionales que cursan estudios superiores. 

(d) Es importante recalcar que a veces puede resultar complicado utilizar el desglose para recabar información 
sobre los verdaderos perfiles de competencias de los migrantes si determinadas competencias o 
cualificaciones adquiridas u obtenidas en un país no pueden convalidarse o categorizarse fácilmente en un 
país de destino concreto. Por ejemplo, puede darse el caso de que un migrante no reconozca su propia 
cualificación en un listado de cualificaciones nacionales que figure en una encuesta o un censo o, por el 
contrario, que pueda acreditar fácilmente dicha capacitación de forma oficial en el país de destino. Así 
pues, promover el reconocimiento de las competencias resulta de suma importancia a fin de comprender 
los efectos de la migración laboral en los países de destino, así como para planificar la integración de 
los migrantes en el mercado de trabajo. Existen determinados recursos que pueden servir de apoyo 
para abordar esta cuestión, en particular al ayudar a armonizar las variables de recopilación de datos 
pertinentes (OIT, 2020a). 

(e) Para favorecer la evaluación de los efectos positivos generados por los migrantes en el sector de la 
educación en los países de destino, es posible desglosar los datos sobre la fuerza de trabajo de dicho 
sector a nivel nacional por situación migratoria con el propósito de mostrar el número de profesores que 
son migrantes (véase el indicador 4.c.1). 

(f ) Los datos sobre las remesas podrían desglosarse por uso en los hogares con miras a conocer la cantidad 
que se destina a los gastos relacionados con la educación de los miembros del hogar, a fin de ayudar a 
los responsables de la formulación de políticas a comprender parte de las repercusiones que generan las 
remesas en el ámbito de la educación en los países de origen. 

(g) El desglose adicional por edad y sexo resulta fundamental a la hora de evaluar los resultados educativos. 
El desglose por duración de la estancia —con el objetivo de orientar los programas de integración—, país 
de nacimiento de los progenitores y condición migratoria (por ejemplo, migrante irregular, refugiado o 
solicitante de asilo) también puede resultar de especial interés para los responsables de la formulación de 
políticas, en la medida en que estos pueden constituir factores fundamentales que afecten a los resultados 
de aprendizaje.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_education
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INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

4.1.1* 

Proporción de niños, niñas y adolescentes que,  
(a) en los cursos segundo y tercero, (b) al final de 
la enseñanza primaria y (c) al final de la enseñanza 
secundaria inferior, han alcanzado al menos un 
nivel mínimo de competencia en (i) lectura y  
(ii) matemáticas, desglosada por sexo

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares, las evaluaciones del 
aprendizaje realizadas en las escuelas y a nivel poblacional, y los microdatos 
censales de IPUMS-International. 

Por lo general, las evaluaciones del aprendizaje se realizan en los sistemas escolares, 
lo que significa que únicamente incluyen a los niños y jóvenes ya escolarizados. 
Es posible que dichas evaluaciones no sean pertinentes si el objetivo es recopilar 
datos sobre los subgrupos de migrantes más vulnerables que puedan encontrarse 
al margen de los sistemas educativos. 

Véanse los metadatos. 

4.2.1

Proporción de niños de 24 a 59 meses cuyo 
desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada 
por sexo

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares (por ejemplo, las encuestas 
de indicadores múltiples por conglomerados o las encuestas demográficas y de 
salud), así como diversos registros administrativos.

Véanse los metadatos.

4.2.2

Tasa de participación en el aprendizaje organizado 
(un año antes de la edad oficial de ingreso en la 
enseñanza primaria), desglosada por sexo

Entre las fuentes de datos cabe mencionar los registros administrativos de 
instituciones preescolares, escuelas y otros centros de aprendizaje organizado, las 
encuestas de hogares o los censos.

Véanse los metadatos.

4.3.1* 

Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación académica y no académica 
en los últimos 12 meses, desglosada por sexo

Las fuentes de datos incluyen los datos administrativos de las escuelas y otros 
centros de educación y capacitación, las encuestas de hogares y los microdatos 
censales de IPUMS-International.

Véanse los metadatos.

4.4.1

Proporción de jóvenes y adultos con competencias 
en tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC), desglosada por tipo de competencia técnica

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares.

Véanse los metadatos.

4.6.1* 

Proporción de la población en un grupo de edad 
determinado que ha alcanzado al menos un nivel 
fijo de competencia funcional en (a) alfabetización y 
(b) nociones elementales de aritmética, desglosada 
por sexo

Entre las fuentes de datos cabe mencionar las encuestas de evaluación de 
competencias especializadas, las encuestas nacionales sobre alfabetización 
de adultos, otras encuestas de hogares y los microdatos censales de  
IPUMS-International.

Véanse los metadatos.

4.c.1 

Proporción del profesorado de educación  
(a) preescolar, (b) primaria, (c) secundaria inferior 
y (d) secundaria superior que ha recibido al menos 
la mínima formación docente organizada previa al 
empleo o en el empleo (por ejemplo, formación 
pedagógica) exigida para impartir enseñanza a cada 
nivel en un país determinado

Las fuentes de datos incluyen los registros administrativos de las escuelas y 
otros centros de aprendizaje organizado, los microdatos censales de IPUMS-
International y las encuestas de hogares (por ejemplo, las encuestas sobre la 
fuerza de trabajo).

Véanse los metadatos.

* Recomendado para el desglose por el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-01A.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-02-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-03-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-06-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-0C-01.pdf
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Ejemplos

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

China Hijos de trabajadores migrantes (internos) y menores que quedan atrás por nivel educativo (Oficina 
Nacional de Estadística de China, 2018).

Líbano Distribución de todas las personas que residen en el país (mayores de 3 años) según el nivel 
educativo alcanzado y la nacionalidad (Administración Central de Estadísticas del Líbano, 2018).

Emiratos Árabes Unidos Tasa de analfabetismo entre la población (de 15 a 24 años de edad) por año, ciudadanía y género 
(Autoridad Federal de Competitividad y Estadísticas de los Emiratos Árabes Unidos, 2016).

Kenya Inmigrantes por nivel educativo (preescolar, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, ninguna y 
otras) y sexo (Oficina Nacional de Estadística de Kenya, 2012).
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ODS 5. Igualdad de género

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas  
las mujeres y las niñas

¿Qué sabemos actualmente?

La participación de las mujeres migrantes en la fuerza de trabajo es superior a la de aquellas que no han migrado
La migración está relacionada con el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Desde 2013, 
las tasas de participación de las mujeres migrantes en la fuerza de trabajo han sido más elevadas que las de las mujeres 
no migrantes (OIT, 2015, 2018)18. En 2017, este porcentaje fue del 64% para las mujeres migrantes y del 48% para 
las no migrantes. Asimismo, sus contribuciones al desarrollo también han sido significativas. Las trabajadoras migrantes 
suelen remitir a su lugar de origen un porcentaje de sus ingresos superior al que envían los hombres, y es más 
probable que se destinen a la atención de la salud, la educación, la familia y el desarrollo comunitario (ONU-Mujeres, 
2020) (véase la figura 6). 

Muchas mujeres migrantes están más expuestas a los riesgos y peligros específicos en materia de género
Las mujeres migrantes pueden presentar un mayor riesgo de ser objeto de la trata. Se estima que las trabajadoras 
migrantes constituyen el 98% de todas las víctimas de la trata con fines de explotación sexual (Hennebry et al., 2016) 
y, en 2018, el 81% de las víctimas de la trata de personas registradas en la Plataforma de Datos Concertados sobre 
la Trata de Migrantes eran mujeres. De igual modo, en 2013, el 73% de los trabajadores domésticos migrantes en el 
mundo eran mujeres y niñas adolescentes (OIT, 2015). En algunos países, las mujeres migrantes de primera y segunda 
generación presentan un mayor riesgo de ser víctimas de prácticas de mutilación genital femenina. En 2015, todas las 
mujeres y niñas que se encontraban en Suecia y que habían sido víctimas de la mutilación genital femenina (38.000) 
lo fueron antes de migrar a dichos país (Oficina de Estadística de Suecia, 2017). Por su parte, en Inglaterra, al menos 
el 56% de todos los casos de mujeres y niñas que fueron sometidas a la mutilación genital femenina no habían nacido 
en dicho país, sino principalmente en países de África Oriental, Occidental y Septentrional (Servicio Nacional de Salud 
del Reino Unido, 2020)19. 

¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?
Las mujeres y niñas migrantes a menudo han de afrontar toda una serie de vulnerabilidades debido a la existencia de 
formas múltiples e interseccionales de discriminación. Por tal motivo, si se desean cumplir de forma eficaz las metas 
de los ODS relacionadas con las cuestiones de género, es importante conocer y abordar las diferentes realidades y 
necesidades de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños migrantes. Para lograrlo es preciso disponer de datos 
desglosados por situación migratoria, sexo y género sobre temas como la violencia doméstica o la infligida por la 
pareja, y el trabajo doméstico abarcando, en la medida de lo posible, las diferentes etapas del ciclo migratorio. 

La ausencia de datos sobre migración desglosados por sexo y género impide conocer las vivencias de las mujeres y 
de los migrantes con identidades de género diversas, así como abordar la desigualdad estructural y la discriminación 
sistemática que pueden existir en las políticas migratorias. Así pues, resulta fundamental adoptar un marco analítico 
que tenga en cuenta las cuestiones de género con respecto a los datos a fin de materializar los principios rectores del 
Pacto Mundial para la Migración que hacen referencia a la incorporación de una perspectiva de género en la formulación 
de políticas migratorias, así como a que dichas políticas estén basadas en los derechos humanos. Este marco puede 
adoptarse mediante la recopilación y el análisis de datos sobre las vivencias, los resultados y los procesos específicos 
relacionados con el género de los migrantes y comprendiendo la manera en que el género condiciona todos los aspectos 
y las etapas del proceso migratorio, a menudo generando resultados desiguales para las mujeres y los migrantes que 
son personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales o que pertenecen a otras comunidades con 
otra identidad de género distinta (OIM, 2021a). Si se gestiona de forma eficaz, es posible que la migración mejore 
considerablemente las posibilidades de que tanto las mujeres como las personas de todos los géneros se conviertan 
en agentes del desarrollo. Por ejemplo, la migración puede ofrecer un mejor acceso a la educación, mayores ingresos y 
derechos laborales más consolidados. Asimismo, los datos desglosados seleccionados también podrían revelar un mayor 
número de estos efectos. 

18 Esta información es válida para todos los grupos de países, excepto los de ingresos bajos.
19 Este porcentaje corresponde al periodo comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020, y representa un total de 6.590 casos. El 41% no facilitó información  

sobre su país de nacimiento.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652001.pdf
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MIGRANTES
NO MIGRANTES

ODS 5: 
Lograr la igualdad de género y empoderar
a todas las mujeres y las niñas

Si bien las mujeres migrantes desempeñan un papel fundamental como 
agentes del desarrollo, suelen tener que afrontar mayores riesgos.

La tasa de participación en la fuerza 
de trabajo de las mujeres migrantes 
es superior a la de las mujeres no 
migrantes. De hecho, en 2017, fue del 
64% frente al 48%, respectivamente.

El análisis de los datos procedentes de 
11 encuestas nacionales de hogares puso de 
manifiesto que las trabajadoras migrantes 

suelen remitir un porcentaje de sus 
ingresos superior al que envían los 
hombres. Asimismo, es más probable 

que se destinen a la atención de la 
salud, la educación, la familia y el 

desarrollo comunitario.

64% 48%

En 2013, los trabajadores domésticos 
migrantes representaron el 

(11,5 millones) 
de todos los trabajadores 
domésticos del mundo 
(67,1 millones) (OIT, 2015).

De ese porcentaje, el

73% 
eran mujeres y niñas adolescentes, 
quienes, a su vez, tienden a ser 
más vulnerables a la explotación.

17% En 2018, el

de las víctimas de la 
trata de personas registradas 

en la Plataforma de 
Datos Concertados sobre la 

Trata de Migrantes eran 
mujeres y niñas.

81%

Figura 6. ODS 5
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¿Cómo se ha de desglosar?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) Los datos pertinentes para la esfera de la migración y el género pueden proceder de diversas fuentes 
nacionales. Según el tema objeto de estudio, esto podría significar datos procedentes de registros civiles, 
encuestas, censos u otras fuentes que estuviesen desglosados tanto por situación migratoria como por sexo. 
Además, existen fuentes de datos específicas para determinados temas relacionados con las cuestiones de 
género que se examinan en el ODS 5 y detallan en la página siguiente. 

(b) Las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos pertinentes 
para el Objetivo 5 son las oficinas nacionales de estadística y los ministerios que se encargan de los asuntos 
relacionados con el género y la familia, si procede, así como una serie de diferentes ministerios en función del 
tema concreto.

(c) Los datos sobre algunos temas abordados en el ODS 5 pueden resultar especialmente difíciles de recabar, 
ya que requieren acceder a poblaciones de difícil acceso o tratar de cuantificar cuestiones “ocultas” o que las 
personas prefieren no abordar, por ejemplo, el trabajo doméstico y la prestación de cuidados. De igual modo, 
cabe señalar que no existe consenso sobre una definición operativa estándar en relación con determinadas 
esferas, como, por ejemplo, para evaluar la violencia psicológica como parte del indicador 5.2.1. Identificar 
a las mujeres migrantes dentro de estos grupos puede resultar especialmente complicado. Por tanto, los 
responsables de la formulación de políticas pueden considerar la posibilidad de realizar estudios específicos 
empleando técnicas de estimación en áreas pequeñas o integrando datos, a fin de comprender mejor las 
cuestiones particulares relacionadas con el género y la migración o la movilidad humana en un contexto 
determinado. 

(d) Los datos de todos los sectores que ya están desglosados tanto por situación migratoria como por 
sexo o género resultan fundamentales para comprender las características específicas de los migrantes, 
independientemente de su género. Habida cuenta de que tanto la migración como el género son temas 
transversales, estos datos pueden mostrar de qué manera cada uno de ellos puede incidir sobre la situación 
de los migrantes en diversos ámbitos. Sin embargo, cuando se planifique un nuevo ejercicio de recopilación 
de datos desglosados por ambos criterios, se deberá tener en cuenta que los marcos muestrales habrán de 
ser muy amplios a fin de que estos datos sean representativos.

(e) Si es posible realizar un desglose adicional, la edad puede resultar de especial interés para los responsables 
de la formulación de políticas, así como muchas otras variables, como el nivel educativo, el estado civil, la 
situación laboral, el número de hijos o la duración de la estancia, dependiendo del tema objeto de estudio.

INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

5.2.1

Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años 
de edad que han sufrido violencia física, sexual o 
psicológica a manos de su actual o anterior pareja 
en los últimos 12 meses, desglosada por forma de 
violencia y edad

Las fuentes de datos incluyen encuestas especializadas o módulos adicionales 
integrados en las encuestas de hogares existentes. Asimismo, también 
pueden ser de utilidad los datos administrativos relacionados con los servicios 
de atención de la salud, la policía, los tribunales y los servicios judiciales y 
sociales, entre otros, si bien únicamente permiten obtener información sobre 
los casos reportados. 

La mayor parte de los datos pertinentes son subestimaciones, ya que las 
mujeres pueden mostrarse reacias a compartir sus vivencias. Esto significa 
que la comparación de las tasas representativas a nivel nacional de los 
migrantes con las de los no migrantes puede resultar una labor complicada.

Véanse los metadatos.

5.2.2

Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años 
de edad que han sufrido violencia sexual a manos 
de personas que no eran su pareja en los últimos  
12 meses, desglosada por edad y lugar del hecho

Las fuentes de datos son las mismas que las del indicador 5.2.1.

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-02-02.pdf
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5.3.1 

Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que 
estaban casadas o mantenían una unión estable antes 
de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares (por ejemplo, las 
encuestas de indicadores múltiples por conglomerados y las encuestas 
demográficas y de salud), otras fuentes que recaban información sobre la 
edad en el momento del primer matrimonio (como los microdatos censales 
de IPUMS-International) y los registros de matrimonios.

Véanse los metadatos.

5.3.2

Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años 
que han sufrido mutilación o ablación genital femenina, 
desglosada por edad

Entre las fuentes de datos cabe citar las encuestas de hogares (por ejemplo, 
las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados y las encuestas 
demográficas y de salud) y los registros nacionales de salud o los sistemas de 
vigilancia especializados. 

Algunos países desglosan estos datos por origen étnico o religión. Asimismo, 
hacerlo en función de la situación migratoria de los progenitores también 
puede ser de gran utilidad para los responsables de la formulación de 
políticas con el fin de supervisar esta práctica entre los migrantes de segunda 
generación. 

Véanse los metadatos.

5.4.1

Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad 
y ubicación

Las fuentes de datos comprenden encuestas específicas sobre el uso del 
tiempo o módulos integrados en otras encuestas de hogares. 

Véanse los metadatos.

5.5.2* 

Proporción de mujeres en cargos directivos

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares 
(principalmente las encuestas sobre la fuerza de trabajo), los censos (incluidos 
los microdatos censales de IPUMS-International) y las fuentes administrativas. 

Algunas fuentes, como determinados registros administrativos, puede que 
únicamente incluyan a las empresas formales o de grandes dimensiones, un 
hecho que puede dar lugar a que se excluya proporcionalmente a un mayor 
número de mujeres migrantes que de no migrantes. 

Véanse los metadatos.

5.5.1 

Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales y los gobiernos locales

Véase el indicador 16.7.1. El desglose por país de nacimiento puede resultar 
más pertinente que por país de ciudadanía, ya que en muchos países los no 
ciudadanos no pueden ejercer ningún cargo.

Consúltense los metadatos de los parlamentos nacionales y los gobiernos 
locales. 

5.6.1

Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman 
sus propias decisiones informadas sobre las relaciones 
sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la 
salud reproductiva

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares (por ejemplo, las 
encuestas demográficas y de salud). 

Véanse los metadatos.

5.a.1 

(a) Proporción del total de la población agrícola con 
derechos de propiedad o derechos seguros sobre 
tierras agrícolas, desglosada por sexo; y (b) proporción 
de mujeres entre los propietarios o los titulares de 
derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo 
de tenencia

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares (por 
ejemplo, las encuestas de presupuestos familiares y las encuestas sobre la 
fuerza de trabajo), los microdatos censales de IPUMS-International y las 
encuestas o registros agrícolas especializados.

Véanse los metadatos.

5.b.1 

Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, 
desglosada por sexo

Entre las fuentes de datos cabe mencionar los microdatos censales de IPUMS-
International o los registros administrativos. 

Véanse los metadatos.

* Recomendado para el desglose por el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-03-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-03-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-01a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-01b.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-01b.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-06-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0a-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0B-01.pdf
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Ejemplos

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

España Víctimas de violencia doméstica por lugar de nacimiento (Instituto Nacional de Estadística de 
España, 2019).

Qatar Proporción de mujeres que participan en la fuerza de trabajo por nacionalidad, ocupación y 
sector.

Uso actual de anticonceptivos por edad, nivel educativo y nacionalidad (Dirección de 
Planificación y Estadística de Qatar, 2012).

Reino Unido Casos identificados de mutilación genital femenina por país de nacimiento y país donde se 
realizó (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, 2019).

Botswana, Côte d’Ivoire, Egipto, 
Ghana, Kenya, Marruecos, Nigeria, 
República Unida de Tanzanía, 
Sudáfrica, Túnez, Uganda, Zambia

Puestos en los directorios en empresas que cotizan en bolsa (índice de las principales compañías 
o índice accionario general) por género (BAfD, 2015).

https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/female-genital-mutilation/january-to-march-2019
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Where_are_the_Women_Inclusive_Boardrooms_in_Africa%E2%80%99s_top-listed_companies.pdf
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ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos

¿Qué sabemos actualmente?

Los migrantes estimulan el crecimiento de las economías de destino
Existen vínculos entre la migración laboral y el aumento del PIB de las economías nacionales. Por ejemplo, un estudio 
conjunto de la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2018) concluyó que la aportación de los 
migrantes al PIB de los países de acogida se situaba, en promedio, en torno al 7%, utilizando información procedente 
de los mercados de trabajo y datos demográficos de 10 países20. Cabe resaltar que la contribución de los migrantes 
al PIB osciló entre el 1% en el caso de Ghana y el 19% en el de Côte d’Ivoire. El McKinsey Global Institute (2016) 
utilizó datos desglosados sobre los mercados de trabajo, la demografía y los ingresos y estimó que la contribución de 
los migrantes al PIB mundial en 2015 se situó en torno al 9%. Las tasas de empleo difieren entre las personas nacidas 
en el extranjero y las nacidas en el país. Por ejemplo, en 2019, la tasa de empleo de los migrantes en los países de la 
OCDE era, en promedio, un 1,8% inferior a la de las personas nacidas en el país (OCDE, 2020b)21. Sin embargo, a 
nivel global, el panorama es, en general, desigual, ya que existen diferentes tendencias en función de los distintos países, 
mercados de trabajo y niveles de competencias. De hecho, en numerosos países, las personas nacidas en el extranjero 
tienen una mayor probabilidad de estar ocupados que aquellas nacidas en el país, como, por ejemplo, en Luxemburgo 
(72% frente al 62,8%) y en los Estados Unidos de América (72,2% frente al 69,8%).

Los trabajadores nacidos en el extranjero presentan un mayor riesgo de sufrir lesiones en el trabajo
Los datos relativos al indicador 8.8.1 de los ODS de más de 20 países europeos mostraron que los trabajadores 
nacidos en el extranjero presentan un mayor riesgo de sufrir lesiones ocupacionales que sus compañeros nacidos 
en el país (DAES, 2020b)22. En 2015, 5 de cada 100.000 trabajadores nacidos en el extranjero sufrieron lesiones 
mortales, frente a 2 de cada 100.000 de los nacidos en el país (véase la figura 7). De igual modo, las lesiones 
ocupacionales no mortales también son más frecuentes entre los trabajadores nacidos en el extranjero. En 2015, 
1.314 de cada 100.000 trabajadores nacidos en el extranjero sufrieron lesiones no mortales, en comparación con 
1.122 de los nacidos en el país. 

¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?

El desglose de los datos relativos al empleo permitiría a los responsables de la formulación de políticas comprender 
mejor la migración laboral y las características de los migrantes en diversos sectores. La visibilidad de los migrantes en 
los datos sobre el desempleo y el subempleo, en particular según los distintos sectores, puede indicar en cuáles de 
ellos los migrantes se encuentran más o menos integrados en los mercados de trabajo y en qué otros es necesario 
intervenir a fin de abordar mejor sus necesidades y las de las comunidades de acogida. Muchos migrantes contribuyen 
de manera esencial a los países de destino a través de su trabajo —mediante la estimulación de la productividad, 
la promoción de la innovación y otros mecanismos—, y los datos desglosados pueden ayudar a conocer dichas 
aportaciones. Además, la disponibilidad de datos desglosados con respecto a determinados indicadores del Objetivo 
8 serviría de ayuda para que los responsables de la formulación de políticas comprendiesen mejor cuestiones tales 
como el trabajo infantil, las lesiones ocupacionales, la inclusión financiera y otros temas específicos. 

20 Este estudio se llevó a cabo entre 2014 y 2018 en la Argentina, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ghana, Kirguistán, Nepal, la República Dominicana, Rwanda, Sudáfrica y  
Tailandia. 

21 La OCDE define la tasa de desempleo de los nacidos en el país como el porcentaje de desempleados nacidos en el país con edades comprendidas entre los 15 y los  
64 años con respecto a la fuerza de trabajo nacida en el país (es decir, la suma de las personas empleadas y desempleadas nacidas en el país) de ese mismo grupo 
de edad. Asimismo, la tasa de desempleo de los nacidos en el extranjero se calcula como el porcentaje de personas nacidas en el extranjero de entre 15 y 64 años 
que están desempleadas con respecto a la fuerza de trabajo nacida en el extranjero (es decir, la suma de las personas empleadas y desempleadas nacidas en el 
extranjero) de ese mismo grupo de edad.

22 Una lesión ocupacional se define como cualquier daño personal, enfermedad o muerte derivado de un accidente laboral.
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Figura 7. ODS 8
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¿Cómo se ha de desglosar?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) La mayoría de los datos relacionados con el trabajo decente y el crecimiento proceden de las encuestas de 
hogares (en particular, las encuestas sobre la fuerza de trabajo), los censos, diferentes registros gubernamentales 
relativos al trabajo, distintos indicadores relacionados con el crecimiento —como la balanza de pagos—, los 
datos estadísticos y los registros administrativos nacionales de las inspecciones de trabajo, los sindicatos de 
trabajadores y otras fuentes. 

(b) Las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos pertinentes 
para el Objetivo 8 son, entre otras, las oficinas nacionales de estadística, los ministerios de trabajo, los 
ministerios de economía, finanzas, planificación o desarrollo, y los bancos centrales.

(c) Resulta especialmente difícil recopilar datos sobre algunas cuestiones específicas relacionadas con la 
migración laboral, por ejemplo, con respecto a los migrantes que trabajan en sectores informales, los 
trabajadores migrantes irregulares y los trabajadores migrantes temporales o de temporada. En caso de que 
los responsables de la formulación de políticas estén interesados en desglosar los datos a fin de identificar 
a dichos grupos —por ejemplo, para conocer las contribuciones que realizan los trabajadores agrícolas de 
temporada—, se podrían integrar diferentes fuentes de datos o emplear técnicas de estimación en áreas 
pequeñas.

(d) Para comprender los efectos positivos de los migrantes en los mercados de trabajo, los responsables de 
la formulación de políticas pueden estar interesados en analizar los datos desglosados sobre la tasa de 
crecimiento anual del PIB real por persona empleada (indicador 8.2.1) u otros indicadores no contemplados 
en los ODS, como las contribuciones al sistema tributario nacional (GMM, 2017).

(e) Es importante aplicar, siempre que sea posible, los estándares disponibles a las diversas fuentes de datos con 
el fin de permitir su comparación, por ejemplo, la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. 

(f ) El desglose adicional por sexo, género, ocupación, nivel educativo, situación en la fuerza de trabajo, 
condiciones de trabajo (como empleo formal o informal), razones por las que se migra, duración de la 
estancia, mecanismo de contratación, condición jurídica y muchos otros criterios con el fin de permitir el 
análisis comparativo entre los diferentes grupos de trabajadores migrantes puede resultar de gran utilidad 
(GMM, 2017).

INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

8.3.1* 

Proporción de empleo informal en el 
sector no agrícola, desglosada por sexo

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares (por ejemplo, las encuestas sobre 
la fuerza de trabajo), los microdatos censales de IPUMS-International y los registros de los 
ministerios de trabajo. 

Véanse los metadatos. 

8.5.1* 

Ingreso medio por hora de empleadas y 
empleados, desglosado por ocupación, 
edad y personas con discapacidad

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares (por ejemplo, las 
encuestas sobre la fuerza de trabajo), los microdatos censales de IPUMS-International, 
las encuestas sobre establecimientos (aunque pueden descartar los establecimientos de 
pequeño tamaño o los del sector informal, excluyendo así a un número proporcionalmente 
mayor de migrantes) y diversos registros administrativos.

Véanse los metadatos.

8.5.2 

Tasa de desempleo, desglosada por 
sexo, edad y personas con discapacidad

Las fuentes de datos comprenden las encuestas de hogares (por ejemplo, las encuestas 
sobre la fuerza de trabajo), los microdatos censales de IPUMS-International y los registros 
correspondientes de los ministerios de trabajo.

Véanse los metadatos.

8.6.1* 

Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 
años) que no cursan estudios, no están 
empleados ni reciben capacitación

Entre las fuentes de datos cabe mencionar las encuestas de hogares (por ejemplo, las 
encuestas sobre la fuerza de trabajo) y los microdatos censales de IPUMS-International.

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-03-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-06-01.pdf
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8.7.1 

Proporción y número de niños de entre 
5 y 17 años que realizan trabajo infantil, 
desglosados por sexo y edad

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares (por ejemplo, las encuestas sobre 
la fuerza de trabajo y las encuestas demográficas y de salud), los microdatos censales de 
IPUMS-International y los registros sobre la trata de personas y las violaciones de los 
derechos de los ministerios de trabajo o las instituciones nacionales de derechos humanos. 
Esto puede incluir datos administrativos sobre las víctimas de la trata identificadas y los 
tratantes que hayan sido detenidos, imputados, enjuiciados o condenados, y los relacionados 
con las investigaciones sobre la trata que se hayan iniciado o completado.

Es difícil obtener datos de calidad sobre el trabajo infantil, y todavía no se recaba información 
sobre las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, determinados tipos de trata, 
el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y la utilización o el reclutamiento de niños 
para la prostitución o la realización de otras actividades ilícitas. Es muy poco probable que 
el desglose de estos datos en función de la situación migratoria sea representativo a nivel 
nacional.

Véanse los metadatos.

8.8.1* 

Tasas de frecuencia de las lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales, 
desglosadas por sexo y estatus 
migratorio

Entre las fuentes de datos se encuentran los datos administrativos, como los procedentes 
de los sistemas nacionales de vigilancia de las lesiones ocupacionales, los registros de la 
inspección de trabajo, los registros de la Seguridad Social, los seguros y las indemnizaciones, 
y los registros de defunciones. También pueden resultar útiles algunas encuestas de hogares.

Véanse los metadatos.

8.10.2* 

Proporción de adultos (a partir de 15 
años de edad) que tienen una cuenta en 
un banco u otra institución financiera 
o un proveedor de servicios de dinero 
móvil

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares y determinados registros de los 
bancos centrales o los ministerios de finanzas. La información sobre las personas que utilizan 
proveedores de servicios de dinero móvil resultará especialmente relevante para identificar 
a muchos migrantes.

Véanse los metadatos.

* Recomendado para el desglose por el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones.

Ejemplos

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

Brunei Darussalam Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) por sexo, situación migratoria y nivel educativo 
(Ministerio de Economía y Finanzas de Brunei Darussalam, 2019a).

Empleo en la economía informal y sus componentes, como el porcentaje del empleo no agrícola, 
por sexo, condición migratoria (local y no local), situación de discapacidad, nivel educativo y distrito 
(Ministerio de Economía y Finanzas de Brunei Darussalam, 2019b).

Desempleo juvenil por sexo, situación migratoria, raza y distrito (Ministerio de Economía y Finanzas 
de Brunei Darussalam, 2019c).

Pakistán Distribución porcentual de los trabajadores migrantes (internos) mayores de 10 años por situación 
laboral, número de horas trabajadas durante la semana de referencia y sexo (Oficina de Estadística 
de Pakistán, 2018).

Rwanda Trabajadores migrantes ocupados por rama de actividad económica (migrantes internos frente a 
internacionales) (Instituto Nacional de Estadística de Rwanda, 2020).

Tailandia Número de migrantes empleados por ocupación, sexo, región, provincia y zona actual (Oficina 
Nacional de Estadística de Tailandia, s.f.).

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-07-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-08-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-10-02.pdf
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ODS 10. Reducción de las desigualdades

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

¿Qué sabemos actualmente?

Muchos migrantes internacionales ganan menos que los ciudadanos nacionales
La migración se ha relacionado con la reducción de las desigualdades a diferentes niveles (Weyl, 2016; Mckenzie 
y Rapoport, 2007). Sin embargo, incluso entre los propios migrantes, se suelen obtener resultados desiguales en 
relación con las personas que no han migrado. Los migrantes de todas las regiones tienen, en promedio, una mayor 
probabilidad de ganar menos que las personas nacidas en el país, según un análisis realizado por la OIM en el que se 
emplearon datos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), la OIT (2017, 2020b, 2020c), Eurostat 
(2020a), los censos de los Estados Unidos de América y el Canadá23, y el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DAES) (2019)24 (véase el gráfico 8). Tanto en Europa como en América del Norte 
y Oceanía, el 85% de los migrantes viven en países donde este colectivo gana, en promedio, menos que los no 
migrantes. Esta cifra es ligeramente inferior en América Latina y el Caribe (43%), Asia (25%) y África (21%), aunque 
en estas regiones se dispone de menos datos. Ahora bien, muchos migrantes perciben unos ingresos medios más 
altos que las personas nacidas en el país. Por ejemplo, en África, el 22% de los migrantes viven en países donde, en 
promedio, este colectivo gana más que los no migrantes. Asimismo, esta cifra se sitúa en el 21% en América Latina 
y el Caribe. Finalmente, cabe destacar que no se dispone de datos pertinentes relativos a los ingresos, sobre todo en 
los países asiáticos, africanos y de América Latina y el Caribe.

Muchos migrantes incurren en elevados costos de contratación y envío de remesas, lo que reduce sus ingresos
Los migrantes suelen tener que pagar tasas de contratación a los países o agentes para poder desplazarse de un país 
a otro. Los datos desglosados muestran que dichas tasas varían en función de los diferentes corredores migratorios 
y afectan de forma desproporcionada a los migrantes poco calificados y con pocos recursos económicos (Banco 
Mundial, 2017). Por ejemplo, en el caso de los migrantes que se trasladan desde España a Qatar, su contratación 
conlleva un costo aproximado de un mes de salario en el país de acogida, mientras que este mismo proceso supone 
casi 11 meses de salario para los trabajadores poco calificados del Pakistán que se trasladan a la Arabia Saudita (Banco 
Mundial, 2017). Los costos de las transferencias de remesas también siguen siendo elevados, pues la media mundial se 
sitúa en torno al 7% (Banco Mundial, 2020b). Los elevados costos de contratación y de envío de remesas limitan las 
posibilidades de desarrollo de la migración, al reducir los ingresos de los migrantes. 

¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?

Las metas y los indicadores del ODS 10 son muy diversos e incluyen múltiples temas, desde los relacionados con 
los ingresos y las remesas hasta los que abordan la discriminación, entre otros. Sin embargo, el concepto subyacente 
común a todos ellos y el más relevante para el desglose es la desigualdad. El ODS 10 pretende promover la inclusión 
social, económica y política y la igualdad de oportunidades. Por tanto, el desglose de los indicadores de los ODS 
genera datos empíricos que ponen de relieve la situación de los migrantes y los no migrantes de manera conjunta, un 
hecho que permite a los responsables de la formulación de políticas percibir las desigualdades existentes entre estos 
grupos.

23 Se puede obtener más información sobre el censo del Canadá visitando el siguiente sitio web: www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-
eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=0&PID=110560&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL= 
0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=120&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&wbdisable=true#fnb4. Asimismo, es posible consultar más información sobre el censo 
de los Estados Unidos de América en el siguiente sitio web: www2.census.gov/programs-surveys/demo/tables/p60/266/tableA1.xls.

24 El análisis empleó datos sobre los ingresos de los países, que se desglosaron por país de nacimiento o de nacionalidad. Además, también utilizó los últimos datos  
publicados sobre los ingresos, que incluyen el periodo comprendido entre 2008 y 2019. Dado que el 84% de los datos empleados pertenecen a 2017, en el cálculo se 
utilizaron las estimaciones de la población de migrantes del DAES relativas a dicho año. Los datos utilizados representan las retribuciones medias mensuales nominales 
de los trabajadores en función de su nacionalidad o lugar de nacimiento, excepto en el caso de los Estados Unidos de América y los países europeos, en los que, 
debido a la disponibilidad limitada de esta información, se emplearon datos sobre la mediana de los ingresos.

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=0&PID=110560&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=120&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&wbdisable=true#fnb4
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=0&PID=110560&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=120&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&wbdisable=true#fnb4
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=0&PID=110560&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=120&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&wbdisable=true#fnb4
https://www2.census.gov/programs-surveys/demo/tables/p60/266/tableA1.xls
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1.  Data used are mean nominal monthly earnings of employees by citizenship or place of birth, except for countries in Europe where only 
data on median income was available. 

2.  There are some limitations to the data and calculations used.  Available income data is from different years (from 2008 to 2019). Note that 
as 84 per cent of the income data used is from the year 2017, UN DESA’s 2017 migrant stock estimates were used in the calculation. 
Countries’ disaggregation of income data varies and is eitehr country of birth or citizensip.

Notes:

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

43%
21% OCEANÍA

 

En los países de la mayoría de las regiones, los migrantes
 ganan, en promedio, menos que los no migrantes.

SDG 10: 
Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos 

PORCENTAJE DE MIGRANTES 
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1.  Data used are mean nominal monthly earnings of employees by citizenship or place of birth, except for countries in Europe where only 
data on median income was available. 

2.  There are some limitations to the data and calculations used.  Available income data is from different years (from 2008 to 2019). Note that 
as 84 per cent of the income data used is from the year 2017, UN DESA’s 2017 migrant stock estimates were used in the calculation. 
Countries’ disaggregation of income data varies and is eitehr country of birth or citizensip.

Notes:
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En los países de la mayoría de las regiones, los migrantes
 ganan, en promedio, menos que los no migrantes.

SDG 10: 
Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos 

PORCENTAJE DE MIGRANTES 
QUE, EN PROMEDIO, GANAN 
MENOS QUE LOS NO MIGRANTES 

PORCENTAJE DE MIGRANTES 
QUE, EN PROMEDIO, GANAN 
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Notas:
1.  Los datos utilizados son las retribuciones medias mensuales nominales de los trabajadores en función de su nacionalidad o lugar de 

nacimiento, excepto en el caso de los países europeos, en los que únicamente estaban disponibles datos sobre la mediana de los 
ingresos.

2.  Los datos y cálculos empleados poseen ciertas limitaciones. Los datos disponibles sobre los ingresos son de años diferentes (periodo 
comprendido entre 2008 y 2019). Es importante señalar que, dado que el 84% de los datos empleados pertenecen a 2017, en el 
cálculo se utilizaron las estimaciones de la población de migrantes del DAES relativas a dicho año. El desglose de los datos sobre los 
ingresos de los diferentes países varía y se realiza por país de nacimiento o de ciudadanía.

3.  Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas 
en el mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Figura 8. ODS 10
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¿Cómo se ha de desglosar?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) Los datos que resultan pertinentes para la esfera de la migración y las desigualdades pueden proceder 
de diversas fuentes nacionales. El ODS 10 insta a garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados. Por tal motivo, los datos de todos los sectores que ya están desglosados por 
situación migratoria son pertinentes para el ODS 10, ya que resultan primordiales para entender las 
características específicas de los migrantes y poner de manifiesto las desigualdades cuando se realizan 
comparaciones con aquellas personas que no han migrado. Además, existen fuentes de datos específicas 
para determinados temas que se examinan en el ODS 10, como las remesas, y que se detallan más 
adelante.

(b) Las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos pertinentes 
para el Objetivo 10 son las oficinas nacionales de estadística y los ministerios de planificación o desarrollo, 
así como otros ministerios dependiendo del tema objeto de estudio.

(c) El ODS 10 promueve la inclusión social, económica y política de todas las personas, un tema que reviste 
una gran importancia para los migrantes. En este contexto, los responsables de la formulación de políticas 
pueden desear trascender el ámbito de los indicadores de los ODS y cuantificar diferentes modalidades de 
inclusión de los migrantes empleando diversas metodologías, por ejemplo, centrándose en la participación 
cívica y política de los migrantes.

(d) Para comprender mejor las contribuciones de los migrantes al desarrollo, se podrían añadir los datos 
sobre los volúmenes de remesas al indicador 10.b.1 (“Corrientes totales de recursos para el desarrollo, 
desglosadas por país receptor y país donante y por tipo de corriente [por ejemplo, asistencia oficial para 
el desarrollo, inversión extranjera directa y otras corrientes]”) o presentarse de manera conjunta, a pesar 
de que dichos volúmenes no están contemplados como un tipo de corriente en los metadatos oficiales.

(e) El ODS 10 también incluye diversos indicadores que miden directamente aspectos relacionados con la 
migración, como la gobernanza de la migración, el número de migrantes desaparecidos, etc. Si bien estos 
indicadores no son apropiados para el desglose por situación migratoria, algunos de ellos se mencionan a 
continuación con el fin de destacar si se pueden desglosar por otros criterios y cómo ha de hacerse.

(f ) El desglose adicional de algunos indicadores por edad y sexo puede resultar especialmente útil para los 
responsables de la formulación de políticas, así como por otros criterios, dependiendo del tema objeto de 
estudio en cuestión.

INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

10.2.1 

Proporción de personas que viven por 
debajo del 50% de la mediana de los 
ingresos, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad

Las fuentes de datos incluyen las encuestas de hogares que recopilan información basada en 
los ingresos o el consumo. Véase el indicador 1.1.1.

Véanse los metadatos.

10.3.1 

Proporción de la población que declara 
haberse sentido personalmente 
discriminada o acosada en los 
últimos 12 meses por motivos de 
discriminación prohibidos por el 
derecho internacional de los derechos 
humanos

Las fuentes de datos comprenden las encuestas de hogares, como las encuestas de 
victimización especializadas. Los metadatos de los indicadores recomiendan añadir las 
siguientes aclaraciones con respecto a determinados criterios en las actividades de recopilación 
de datos pertinentes, a saber:

• Origen étnico, color o idioma, como el color de la piel o el aspecto físico, el origen 
étnico o la forma de vestir, la cultura, las tradiciones, el idioma materno, la condición de 
indígena o el tener ascendencia africana.

• Situación migratoria, como la nacionalidad o el origen nacional, el país de nacimiento, 
la calidad de refugiado o solicitante de asilo, la situación migratoria, o el ser migrante 
indocumentado o apátrida.

Es importante destacar que estos datos no están desglosados por situación migratoria, pero 
muestran la prevalencia de la discriminación basada en la condición migratoria, el origen 
étnico u otros motivos relevantes para la migración entre la población total. Si el tamaño 
de la muestra lo permite y si es necesario, estos datos podrían desglosarse por situación 
migratoria.

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-03-01.pdf
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10.4.1

Proporción del PIB generada por el 
trabajo

Entre las fuentes de datos se incluyen las estimaciones nacionales del PIB y los registros 
administrativos u otros datos que presentan las retribuciones de los trabajadores.

Dado que este indicador muestra la remuneración total de los trabajadores asalariados y la 
renta del trabajo de los trabajadores por cuenta propia como porcentaje del PIB, es posible 
desglosarlo por tipo de trabajadores migrantes u otra subcategoría de los mismos, si la 
información que se va a desglosar se armoniza entre los diferentes sectores. 

Véanse los metadatos.

10.4.2

Efecto redistributivo de la política fiscal 
(coeficiente de Gini)

Las fuentes de datos incluyen los conjuntos de microdatos procedentes de las encuestas, 
como las encuestas de presupuestos familiares o las encuestas sobre ingresos y gastos, y los 
datos fiscales y presupuestarios pertinentes. 

Algunos países ya desglosan estos datos por origen étnico de forma periódica. 

Véanse los metadatos.

10.7.1

Costo de la contratación sufragado 
por el empleado en proporción a los 
ingresos anuales percibidos en el país 
de destino

Entre las fuentes de datos se incluyen las encuestas de hogares (por ejemplo, las encuestas 
sobre la fuerza de trabajo).

Este indicador podría desglosarse, entre otros criterios, por sexo, grupo de edad, grupos de 
educación, razón por la que se migra, condición jurídica, ocupación y sector. 

Véanse los metadatos.

10.7.2

Número de países que han aplicado 
políticas migratorias bien gestionadas 
que facilitan la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas

Las fuentes de datos incluyen los datos recabados a nivel nacional a través de la  Encuesta 
de las Naciones Unidas entre los Gobiernos sobre población y desarrollo. Estos datos se 
recopilan a nivel internacional para la presentación de informes regionales y mundiales sobre 
el indicador 10.7.2, pero los datos relativos a los países pueden emplearse para la presentación 
de informes en el plano nacional.

Véanse los metadatos.

10.7.3 

Número de personas que murieron 
o desaparecieron en el proceso 
de migración hacia un destino 
internacional

Las fuentes de datos pertinentes son múltiples e incluyen, entre muchas otras, los datos 
sobre repatriaciones, los comunicados de prensa y los registros oficiales de muertes en las 
fronteras. 

Si es posible, este indicador podría desglosarse por ubicación, edad, sexo, país de origen y 
otros criterios.

Véanse los metadatos.

10.7.4

Proporción de la población integrada 
por refugiados, desglosada por país de 
origen

Las fuentes de datos pertinentes son los sistemas administrativos de asilo y las bases de datos 
de inscripción de refugiados. 

Si es posible, este indicador podría desglosarse por sexo, edad, ubicación geográfica, lugar de 
residencia (en campamentos o fuera de ellos) y otros criterios. 

Véanse los metadatos.

10.c.1

Costo de las remesas en proporción a 
las sumas remitidas

Las fuentes de datos pertinentes incluyen los proveedores de servicios de remesas que se 
pueden consultar en el sitio web Remittance Prices Worldwide y cualquier estimación nacional.

Este indicador podría desglosarse por instrumento utilizado (por ejemplo, efectivo, cuenta 
bancaria, tarjeta de débito o de crédito, y dinero móvil).

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-04-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-01.pdf
https://population.un.org/poppolicy/Inquiry.aspx
https://population.un.org/poppolicy/Inquiry.aspx
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-04.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-0C-01.pdf
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Ejemplos

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

China25 Ingresos por situación migratoria (migrantes internos) (Oficina Nacional de Estadística de 
China, 2019).

Noruega Proporción de personas que han sido objeto de discriminación en diferentes ámbitos, por 
país de origen (en porcentaje) (Oficina de Estadística de Noruega, 2008a).

Belarús Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que 
en los últimos 12 meses se han sentido discriminados o acosados por determinados motivos 
(Comité Nacional de Estadística de la República de Belarús y UNICEF, 2019)26. 

Brunei Darussalam Salario medio mensual por grupo de edad, situación migratoria (local o no local), raza, 
distrito y personas con discapacidad (Ministerio de Economía y Finanzas de Brunei 
Darussalam, 2019d).

25 Se hace referencia a los migrantes internos que trabajan fuera de sus pueblos y aldeas durante más de seis meses al año, así como a aquellos que realizan trabajos  
no agrícolas en sus pueblos y aldeas durante más de seis meses al año.

26 Entre estos motivos cabe mencionar el origen étnico o la situación migratoria, el género, la orientación sexual, la edad, la religión o las creencias, y la situación de  
discapacidad.
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ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

¿Qué sabemos actualmente?

Los ciudadanos extranjeros tienen una mayor probabilidad que los nacionales de vivir en un hogar en 
condiciones de hacinamiento
Se calcula que casi uno de cada cinco migrantes vive en las ciudades, y en algunas de ellas la población nacida en el 
extranjero supera a la nacida en el país (Çağlar, 2014; OIM, 2015). En algunos países, los migrantes tienen menos 
posibilidades de acceder a una vivienda adecuada. Por ejemplo, en la Unión Europea, los ciudadanos extranjeros 
presentan un mayor riesgo que los ciudadanos nacionales de vivir en un hogar en condiciones de hacinamiento 
(Eurostat, 2020b) (véase la figura 9). En 2018, en 31 países europeos, casi uno de cada tres ciudadanos extranjeros 
(30%) vivía en un hogar en estas condiciones, en comparación con menos de uno de cada cinco de los nacidos en 
el país (18%). Por su parte, el porcentaje de ciudadanos extranjeros de países no pertenecientes a la Unión Europea 
que vive en condiciones de hacinamiento es aún mayor (34%). En Accra (Ghana), se calcula que el 92% de las familias 
migrantes viven en un barrio marginal, denominado Old Fadama, donde no disponen de abastecimiento estable de 
agua ni de acceso a cuartos de aseo (Awumbila, 2014; OIM, 2015). De igual modo, muchos migrantes también tienen 
más posibilidades de quedarse sin hogar. 

Las desastres ambientales suelen afectar de manera desproporcionada a los migrantes
Los migrantes suelen vivir en asentamientos informales o en zonas con escasa planificación y propensas a diferentes 
peligros, lo que a menudo los convierte en los primeros en verse afectados por los desastres naturales y hace que 
sufran los mayores perjuicios. Por ejemplo, el número estimado de víctimas tras el terremoto que tuvo lugar en 
Turquía pasó del 1 al 26% cuando se contabilizaron a los refugiados sirios (OIM y Consejo de Europa, 2017). Si bien 
es necesario disponer de una mayor cantidad de datos desglosados para comprender el alcance y la magnitud de las 
distintas vulnerabilidades de los migrantes a los desastres naturales, los datos disponibles indican que este colectivo es 
más vulnerable a la muerte o las pérdidas. 

¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?

El Objetivo 11 exhorta a los países a abordar las necesidades de las poblaciones urbanas. Habida cuenta de que 
la migración se ha convertido en un fenómeno cada vez más urbano y que las ciudades son las primeras en verse 
afectadas por las dinámicas migratorias, la supervisión y las iniciativas del Objetivo 11 deben incluir a los migrantes. 
Los migrantes que se encuentran en las ciudades pueden ser especialmente vulnerables debido a la existencia de 
muchos factores interrelacionados, una circunstancia que provoca que su capacidad para acceder a los recursos y 
las oportunidades en materia de vivienda, educación, empleo y servicios básicos, como la atención de la salud, se 
vea limitada. Los responsables de la formulación de políticas pueden utilizar los datos desglosados para determinar 
el acceso a los servicios urbanos, orientar las políticas de integración e incorporar las cuestiones relacionadas con la 
migración en la planificación y ejecución urbanas. 

La meta 11.5 insta a reducir los efectos negativos provocados por los desastres. Los programas de los ODS 
relacionados con esta esfera deben tratar de generar y utilizar datos desglosados por situación migratoria, habida 
cuenta de que los migrantes pueden verse afectados de manera desproporcionada por los desastres. Los responsables 
de la formulación de políticas necesitan disponer de datos desglosados a fin de incluir a los migrantes en las iniciativas 
de reducción y gestión del riesgo de desastres, la respuesta de emergencia y los sistemas de alerta temprana. Por 
ejemplo, los datos desglosados por situación migratoria pueden servir para orientar las tareas de traducción y difusión 
de mensajes de alerta temprana en diferentes idiomas, comunicando, de esa manera, información vital a un mayor 
número de migrantes.
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Nota: Se considera que una familia vive en condiciones de hacinamiento si el hogar no dispone, como mínimo, de una sala de estar, 
una habitación para cada pareja, una habitación para cada persona soltera mayor de 14 años, una habitación para dos personas 
solteras del mismo sexo de entre 12 y 17 años, y una habitación para dos niños menores de 12 años.

ODS 11: 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

CIUDADANOS EXTRANJEROS DE PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA 
CIUDADANOS EXTRANJEROS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
NACIONALES

Los diferentes tipos de migración contribuyen al crecimiento y
 la diversidad de las ciudades de todo el mundo. Sin embargo, muchos migrantes 

urbanos viven en peores condiciones que los no migrantes.

En 2018, alrededor del 30% de los ciudadanos extranjeros que se encontraban 
en los países europeos vivían en condiciones de hacinamiento, 

en comparación con el 18% de los nacionales. 
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¿Cómo se ha de desglosar?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) Los datos pertinentes relacionados con las ciudades pueden proceder de toda una serie de herramientas 
de recopilación de datos de alcance nacional, como las encuestas de hogares y los censos, así como de 
las estadísticas generadas a través de las actividades de recopilación de datos realizadas a nivel local y los 
registros administrativos de todos los sectores.

(b) Las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos pertinentes 
para el Objetivo 11 son las oficinas nacionales de estadística, los ministerios de vivienda y transporte, y una 
serie de organismos, unidades y proveedores de servicios gubernamentales que trabajan en el plano local 
o municipal.

(c) Es posible que, en determinados contextos, las herramientas de recopilación de datos excluyan a muchos 
de los migrantes más vulnerables (por ejemplo, a los migrantes irregulares o los que viven en asentamientos 
informales). Dependiendo del contexto o del subgrupo de migrantes de interés, se pueden utilizar las 
técnicas de estimación en áreas pequeñas u otras técnicas diferentes a fin de obtener más información 
sobre ellos.

(d) El desglose adicional por edad, sexo, duración de la estancia —con el objetivo de orientar los programas 
de integración—, país de nacimiento de los progenitores y condición migratoria (por ejemplo, migrante 
irregular, refugiado o solicitante de asilo) también puede resultar de especial interés para los responsables 
de la formulación de políticas.

INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

11.1.1* 

Proporción de la población urbana que vive en 
barrios marginales, asentamientos informales o 
viviendas inadecuadas

Las fuentes de datos incluyen los microdatos censales de IPUMS-International, 
las encuestas de hogares (por ejemplo, las encuestas demográficas y de salud) y 
los datos recopilados a nivel local por el Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 

Véanse los metadatos.

11.2.1 

Proporción de la población que tiene fácil acceso 
al transporte público, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad

Las fuentes de datos comprenden la información sobre la ubicación de las 
paradas del transporte público y las unidades de vivienda procedente de las 
administraciones o los proveedores de servicios municipales, y los datos sobre 
los residentes por unidad de vivienda procedentes de los censos o las encuestas 
de hogares.

Véanse los metadatos.

11.5.1

Número de personas muertas, desaparecidas y 
afectadas directamente atribuido a desastres por 
cada 100.000 personas

Véase el indicador 1.5.1.

Véanse los metadatos.

11.7.2

Proporción de personas que han sido víctimas 
de acoso físico o sexual en los últimos 12 meses, 
desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y 
lugar del hecho

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares.

Véanse los metadatos.

* Recomendado para el desglose por el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-02.pdf
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Ejemplos

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

Estado Plurinacional de Bolivia Distribución porcentual de la población no migrante y migrante absoluto y reciente, según tipo de 
tenencia de la vivienda (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2018).

Distribución porcentual de la población no migrante y migrante reciente, por disponibilidad de 
servicio sanitario, baño o letrina, según departamento (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 
2018).

Cabo Verde Inmigrantes según la existencia de electricidad en la vivienda por municipio (Instituto Nacional de 
Estadística de Cabo Verde, 2015).

Noruega Vivienda propia en el extranjero, solo o junto a otra persona, por país de origen (en porcentaje) 
(Oficina de Estadística de Noruega, 2008b).
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ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir 
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas

¿Qué sabemos actualmente?

Muchos migrantes han de hacer frente a actitudes xenófobas y discriminatorias
Los migrantes de todo el mundo suelen tener que afrontar actitudes discriminatorias, que en algunas ocasiones se 
manifiestan de formas múltiples e interseccionales. En Suiza, el 28% de la población de origen migrante27 fue objeto de al 
menos un episodio de discriminación racial en 201828, en comparación con el 10% que no afrontó ninguno (Oficina Federal 
de Estadística de Suiza, s.f.b.) (véase la figura 10). Asimismo, el 43% de los migrantes venezolanos que se encontraban 
en países de América Latina y el Caribe se sintieron discriminados por razón de su nacionalidad (ACNUR, 2019)29. En 
2018, el 30% de los adultos nacidos en el Reino Unido cuyos progenitores eran migrantes sintieron que pertenecían a 
un grupo discriminado por motivos de color o raza, nacionalidad, religión, idioma u origen étnico, comparado con el 5% 
de los adultos nacidos en el Reino Unido cuyos padres también habían nacido en el país (Fernández-Reino, 2020)30. En 
Nueva Zelandia, en 2014, el 19% de los migrantes por largo plazo31 declararon haber sido objeto de discriminación, en 
comparación con el 16% de los nacidos en el país (Oficina de Estadística de Nueva Zelandia, 2014).

Muchos menores migrantes se enfrentan a riesgos de violencia
Los menores migrantes de todo el mundo —en particular, aquellos no acompañados o separados— son objeto de 
diferentes tipos de abuso y violencia que deben ser abordados de forma inmediata. Por ejemplo, en 2017, más del 80% 
de los menores migrantes que se encontraban en Libia —en torno a 50.000— fueron víctimas de actos de violencia, 
explotación y abuso (OIM y UNICEF, 2017; OIM, 2019b), y desde 2014 se ha notificado la muerte o desaparición de 
casi 1.600 niños a lo largo de las rutas migratorias (OIM, 2019b). Por último, es importante destacar que los recién 
nacidos desplazados pueden presentar un mayor riesgo de no poseer una identidad jurídica, un hecho que aumenta 
sus posibilidades de ser apátridas. Por ejemplo, el ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) (2018) detectaron que el 79% de los menores refugiados sirios que se 
encontraban en el Líbano no estaban registrados32.

¿Por qué es importante desglosar este Objetivo?
El Objetivo 16 exhorta a proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, mediante el registro universal de 
los nacimientos. Ello podría servir de ayuda para reducir la apatridia, establecer vías para salir de la migración irregular, 
especialmente para los menores, y salvaguardar de manera general los derechos de los migrantes. La ampliación de la 
identidad jurídica constituye un primer paso fundamental para mejorar el acceso de los migrantes a los servicios básicos, 
y ayudaría a eliminar los obstáculos que han de afrontar algunos migrantes —en particular los apátridas— en relación 
con la protección social, la educación, la atención de la salud y muchas otras esferas. Esta medida propiciaría un aumento 
considerable de las oportunidades para que la inclusión e integración de los migrantes se llevara a cabo con éxito.

También son importantes los datos desglosados sobre otros indicadores del ODS 16. Por ejemplo, dichos datos podrían 
ayudar a los responsables de la formulación de políticas a combatir la violencia y luchar contra la discriminación que 
sufren los migrantes. De igual modo, los datos desglosados sobre las instituciones, por ejemplo sobre el liderazgo o la 
representación, también podrían servir de ayuda para que los responsables de la formulación de políticas analizaran la 
participación de los migrantes en los procesos públicos de adopción de decisiones. 

27 Se define en función del país de ciudadanía o de nacimiento de la persona o de sus progenitores, es decir, migrantes de primera y segunda generación.
28 Estos episodios guardaron relación con al menos uno de los siguientes aspectos, a saber, la nacionalidad, la religión, el origen étnico, el color de la piel u otros rasgos  

físicos característicos.
29 El ACNUR entrevistó a 7.846 migrantes en el periodo comprendido entre enero y junio de 2019.
30 Resulta interesante comprobar que los adultos nacidos en el Reino Unido cuyos progenitores eran migrantes (migrantes de segunda generación) eran más propensos  

a sentirse discriminados que aquellos nacidos en el extranjero (32% frente al 16%).
31 Se hace referencia a los migrantes que habían llegado a Nueva Zelandia al menos cinco años antes.
32 El ACNUR visitó 4.446 hogares de refugiados sirios seleccionados al azar en 26 distritos de todo el Líbano.
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ODS 16: 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Muchos migrantes han de hacer frente 
a actitudes xenófobas y discriminatorias 
con mayor frecuencia que los 
no migrantes.

En el Reino Unido, un estudio realizado con datos de 
2018 puso de manifiesto que el 30% de los adultos 
nacidos en el Reino Unido cuyos progenitores 
eran migrantes se describían a sí mismos como 
miembros de un grupo discriminado por 
motivos de color o raza, nacionalidad, religión, 
idioma u origen étnico, comparado con el 5% de 
los adultos nacidos en el Reino Unido cuyos 
padres también habían nacido en el país.

24%30%

5%

En Suiza, 
 el 28% de la población de origen 

migrante*  fue objeto de al menos 
 un episodio de discriminación racial  

en 2018, en comparación con 
 el 10% que no afrontó ninguno.

28%

10%

En 2019, en América Latina y el 
Caribe, el 43% de los migrantes 
venezolanos se sintieron 
discriminados in transit or en los 
países de tránsito o de asilo,
principalmente por razón de su 
nacionalidad.

43%

Los datos de Nueva Zelandia de 2014 
mostraron que el 19% de los migrantes 

por largo plazo** declararon
 haber sido objeto de discriminación 
en los últimos 12 meses, en comparación 

con el 16% de los nacidos en el país.

19%

16%

MIGRANTES
NO MIGRANTES

  * El origen migrante se define en función del país de ciudadanía o de nacimiento de la persona o de sus progenitores, es decir, migrantes de  
primera y segunda generación. 

**  Migrante que había llegado a Nueva Zelandia al menos cinco años antes.

Figura 10. ODS 16

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo,  
no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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¿Cómo se ha de desglosar?

Cuestiones fundamentales que cabe tener en cuenta durante la recopilación, el uso y la interpretación de los datos:

(a) Los temas contemplados en el ODS 16 son diversos y los datos relativos al mismo son pertinentes, puesto 
que proceden de múltiples fuentes como las encuestas de hogares, los censos y los registros administrativos, 
dependiendo del tema objeto de estudio.

(b) Entre las instituciones que tienen mayor probabilidad de participar en la producción y el uso de datos 
pertinentes para el Objetivo 16 se incluyen las oficinas nacionales de estadística, los ministerios de planificación 
o desarrollo, las instituciones nacionales de derechos humanos, otros mecanismos de supervisión, y muchas 
otras, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. 

(c) Algunos temas abordados en el ODS 16 suelen medirse haciendo uso de datos basados en acontecimientos 
relativos a violaciones de los derechos humanos y abusos —por ejemplo, los registros de la justicia penal—, 
lo que significa que, en realidad, la prevalencia de un fenómeno específico puede ser mucho mayor. Es 
importante subrayar que, en muchas ocasiones, la prevalencia desconocida puede ser incluso mayor en 
el caso de los migrantes que en el de los no migrantes, ya que a menudo los primeros tienen menos 
oportunidades o posibilidades de informar a las autoridades gubernamentales o de participar en ellas. 

(d) El desglose adicional de los indicadores del ODS 16 varía según el tema objeto de estudio, si bien para la 
mayoría de ellos hacerlo en función de la edad y el sexo resultaría de gran utilidad para los responsables de 
la formulación de políticas.

INDICADOR POSIBLES FUENTES DE DATOS Y OBSERVACIONES

16.1.1

Número de víctimas de homicidios intencionales por 
cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad

Este indicador combina datos de los sistemas de la justicia penal, la salud 
pública y el registro civil. Es necesario prestar especial atención para que la 
variable de migración tenga el mismo significado en las fuentes utilizadas. 

Véanse los metadatos.

16.1.2

Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa

Las fuentes de datos incluyen la información procedente del registro civil; los 
registros hospitalarios; las fuerzas de seguridad, la policía y otros organismos 
encargados del cumplimiento de la ley; las autoridades sanitarias; las 
organizaciones internacionales; las organizaciones de la sociedad civil, y otras 
entidades.

Véanse los metadatos.

16.1.3 

Proporción de la población que ha sufrido violencia 
física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares. Véase el 
indicador 5.2.1.

Véanse los metadatos.

16.1.4

Proporción de la población que se siente segura al 
caminar sola en su zona de residencia

Entre las fuentes de datos se incluyen las encuestas de victimización y otras 
encuestas.

Véanse los metadatos.

16.2.1

Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido 
algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus 
cuidadores en el último mes

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares (por 
ejemplo, las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados y las 
encuestas demográficas y de salud).

Véanse los metadatos. 

16.2.2

Número de víctimas de la trata de personas por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo 
de explotación

Las fuentes de datos sobre los casos detectados incluyen los registros 
administrativos de la justicia penal y de otras fuentes oficiales, como la policía, 
los servicios sociales y los organismos de inmigración y asilo y los encargados 
del control fronterizo.

Los datos disponibles se centran en los casos detectados de trata de personas 
en lugar de en los no detectados, lo que significa que son subestimaciones. 

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-02-02.pdf
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16.2.3

Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 y 
29 años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir 
los 18 años

Véase el indicador 16.2.1. 

Véanse los metadatos.

16.3.1

Proporción de víctimas de violencia en los últimos 
12 meses que han notificado su victimización a las 
autoridades competentes u otros mecanismos de 
resolución de conflictos reconocidos oficialmente

Entre las fuentes de datos se incluyen las encuestas de victimización y otras 
encuestas, los registros penitenciarios y de la justicia penal, y otros datos sobre los 
homicidios intencionales. En caso de desglosarse, este indicador puede evaluar la 
confianza que tienen los migrantes en las autoridades. Si se recurre a encuestas, 
resultará complicado producir datos desglosados que sean representativos.

Véanse los metadatos.

16.3.2

Proporción de detenidos que no han sido condenados 
en el conjunto de la población reclusa total

Las fuentes de datos incluyen los registros penitenciarios.

Este indicador puede ayudar a supervisar la detención de migrantes —aunque 
el acceso a las instalaciones puede estar restringido— y también podría 
desglosarse en función de la duración de la detención de las personas que no 
han sido condenadas.

Véanse los metadatos.

16.3.3

Proporción de la población que se ha visto implicada 
en alguna controversia en los dos últimos años y ha 
accedido a algún mecanismo oficial u oficioso de 
solución de controversias, desglosada por tipo de 
mecanismo

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares. 

Este indicador puede ayudar a supervisar el acceso de los migrantes a la 
justicia. Es posible que el desglose por tipo de mecanismo ayude a evaluar qué 
instituciones y mecanismos de justicia están disponibles para los migrantes. 

Véanse los metadatos.

16.7.1

Proporciones de plazas (desglosadas por sexo, edad, 
personas con discapacidad y grupos de población) 
en las instituciones públicas (asambleas legislativas 
nacionales y locales, administración pública, poder 
judicial), en comparación con la distribución nacional

Las fuentes de datos comprenden los registros de los sistemas de los parlamentos 
nacionales, las instituciones públicas y los sistemas judiciales. Los metadatos 
recomiendan realizar el desglose por grupos de población pertinentes a nivel 
nacional (grupos con un origen étnico, un idioma, una religión, una condición 
indígena, una nacionalidad u otras características particulares). 

Véanse los metadatos a, b y c.

16.7.2

Proporción de la población que considera que la 
adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus 
necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad 
y grupo de población

Entre las fuentes de datos se encuentran las encuestas de hogares. Los 
metadatos recomiendan realizar el desglose por grupos de población 
pertinentes a nivel nacional.

Cuando se emplean las preguntas de las encuestas recomendadas a nivel 
internacional, es necesario realizar una traducción de alta calidad a diversos 
idiomas, así como que el encuestador esté lo suficientemente capacitado, habida 
cuenta de que este indicador incluye la expresión “tener algo que decir”, que tiene 
distintos significados en diferentes idiomas.

Véanse los metadatos.

16.9.1 

Proporción de niños menores de 5 años cuyo 
nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, 
desglosada por edad

Entre las fuentes de datos se incluyen el registro civil, las encuestas de hogares 
(por ejemplo, las encuestas demográficas y de salud) y los censos (que recaban 
datos sobre los menores que adquirieron su derecho a una identidad jurídica).

El desglose por situación migratoria de la madre podría ser de gran utilidad.

Véanse los metadatos.

16.b.1

Proporción de la población que declara haberse 
sentido personalmente discriminada o acosada en 
los últimos 12 meses por motivos de discriminación 
prohibidos por el derecho internacional de los 
derechos humanos

Véase el indicador 10.3.1.

Véanse los metadatos.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-02-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-03.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-01A.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-01b.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-01c.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-09-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-0b-01.pdf
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Ejemplos

PAÍS O REGIÓN INDICADOR

Suiza Sensación de seguridad por situación migratoria (Oficina Federal de Estadística de Suiza, s.f.c).

Suecia Representantes elegidos en los consejos de condado por edad, país de nacimiento, ciudadanía, nivel de educación 
e hijos (Oficina de Estadística de Suecia, s.f.).

Nueva Zelandia Proporción de migrantes que se sentían seguros o muy seguros caminando solos por el vecindario después del 
anochecer, por situación migratoria y grupo de edad, en 2016 y 2017 (Oficina de Estadística de Nueva Zelandia, 
2019).

Proporción de migrantes que se sentían seguros o muy seguros mientras usaban o esperaban el transporte 
público por la noche, por situación migratoria y nivel de privación en Nueva Zelandia, en 2016 y 2017 (Oficina de 
Estadística de Nueva Zelandia, 2019).

Qatar Número de casos de violencia contra los niños en los últimos tres años, por nacionalidad, sexo y edad.

Nacidos vivos no registrados por nacionalidad y sexo (2007-2019) (Dirección de Planificación y Estadística de 
Qatar, 2018).
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SECCIÓN 4.  
CONCLUSIÓN

Ahora que nos acercamos al año 2030, seguimos sin poder responder a diversas preguntas importantes relacionadas 
con los efectos de los ODS en los migrantes, por ejemplo, si se están quedando atrás y en qué medida, o de qué 
forma contribuyen al logro de dichos Objetivos. A partir de los datos existentes sobre los ODS, resulta complicado 
saber cuántas personas de entre aquellas que tienen bajos ingresos, presentan problemas de salud o carecen de 
educación son migrantes, habida cuenta de que este colectivo ha pasado en gran medida desapercibido en los datos 
globales oficiales sobre los ODS. Los datos oficiales son especialmente imprecisos con respecto a algunos subgrupos 
de migrantes que corren un mayor riesgo de quedarse atrás como, por ejemplo, los que se encuentran en situación 
irregular o detenidos. Además, la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha repercutido en la recopilación de datos 
tradicionales en todo el mundo, al alterar numerosos planes consagrados a la realización de censos de población 
y encuestas de hogares, y afectar negativamente a la presentación de informes sobre los ODS. Esto significa que 
resultará aún más difícil identificar a los migrantes en los datos sobre desarrollo a corto y medio plazo.

Este hecho reviste especial importancia debido a que el desarrollo sostenible inclusivo solo puede lograrse mediante 
el uso de datos inclusivos. Como se señala en el informe del Secretario General titulado El camino hacia la dignidad 
para 2030, el progreso implica que ninguna meta puede considerarse alcanzada si no se cumple para todos los grupos 
sociales y económicos pertinentes. Si bien no todos los migrantes se encuentran en situación de vulnerabilidad, muchos 
de ellos han de hacer frente a diversos retos que pueden incidir negativamente en su vida cotidiana. La pandemia 
ha puesto de manifiesto la importancia que reviste que las políticas sean inclusivas —por ejemplo, garantizando que 
los migrantes tengan acceso a la atención de la salud y las vacunas, independientemente de su condición jurídica— y 
ello solo puede lograrse mediante datos desglosados. Ahora bien, dado que los migrantes no son meros titulares 
de derechos, sino que también desempeñan un importarte papel en lo que respecta al desarrollo sostenible, los 
datos desglosados de calidad pueden mejorar nuestra comprensión de los vínculos positivos existentes entre la 
migración y el desarrollo sostenible. Asimismo, estos datos pueden servir de ayuda para identificar las contribuciones 
de los migrantes al desarrollo sostenible en todos los sectores y favorecer la creación de marcos de gobernanza 
sobre la migración que promuevan el logro de resultados en materia de desarrollo sostenible al aprovechar dichas 
contribuciones.

En la práctica, ello significa que es necesario disponer de un mayor número de datos desglosados por situación 
migratoria. Como se describe en detalle en esta Guía, los proyectos de desglose variarán según los diversos sectores, 
puesto que las principales fuentes de datos utilizadas —por ejemplo, en la elaboración de programas de atención 
de la salud en contextos de emergencia y en la formulación de políticas relativas a la primera infancia— no serán 
las mismas. Sin embargo, es necesario actuar de manera concertada, en paralelo, a un nivel superior con miras a 
fomentar la inclusión de variables de migración armonizadas en las tareas rutinarias de recopilación de datos que se 
lleven a cabo en el plano nacional. Asimismo, los países de todo el mundo podrían generar datos de calidad de manera 
responsable en todos los sectores, desglosados por situación migratoria, si un mayor número de censos y encuestas 
de hogares incluyeran variables de migración en las actividades de recopilación y análisis de datos. Además, esta 
Guía pone de manifiesto que, para poder recabar información sobre diferentes tipos de migrantes, los datos sobre 
migración también deben desglosarse en función de otras variables. De igual modo, cabe destacar que los migrantes 
no constituyen grupos homogéneos y que las intervenciones de desarrollo tendrán que adaptarse en consecuencia.

En el futuro, será preciso promover la creación de capacidades en materia de datos sobre migración a fin de favorecer 
el desglose, en particular siguiendo algunos de los pasos descritos en esta Guía. Si bien las iniciativas deben adaptarse 
a los contextos nacionales, existen algunas medidas adicionales que podrían aumentar las posibilidades de éxito de 
los esfuerzos de desglose en muchos países. Por ejemplo, esta Guía demuestra que hay una mayor cantidad de datos 
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desglosados armonizados procedentes de los países de ingresos altos, pero que, a nivel nacional, existe un sinfín de 
buenas prácticas que se aplican en todo el mundo. De este hecho se desprende que las actividades de creación de 
capacidades podrían ser eficaces si se centraran en gran medida en emplear de una manera más conveniente los datos 
existentes para el desglose. Asimismo, estas actividades también podrían orientarse a reforzar la coordinación dentro 
de los países, en particular estableciendo vínculos entre los productores y usuarios de datos sobre migración que 
pudieran encontrarse en diferentes esferas gubernamentales. Habida cuenta de que a menudo el desglose de datos 
carece de la aceptación política necesaria para generar un cambio verdadero, los esfuerzos en este ámbito también 
pueden hacer hincapié en la concienciación sobre la importancia que reviste dicho desglose a la hora de establecer 
compromisos institucionales. De igual modo, también es importante fortalecer la colaboración entre las iniciativas de 
datos consagradas al logro de los ODS y los esfuerzos dirigidos al desglose de datos sobre migración (Koch y Kuhnt, 
2020).

Además de la asistencia especializada a nivel nacional, las iniciativas también han de tratar de incrementar la armonización 
de los datos desglosados a nivel regional y favorecer el intercambio de microdatos censales y de aquellos procedentes 
de encuestas, así como facilitar el intercambio de información entre los distintos países. Aunque se disponga de datos 
desglosados, estos solo tendrán repercusión cuando los responsables de la formulación de políticas migratorias hagan 
uso de ellos.

El desglose de los ODS puede y debe favorecer que las acciones trasciendan el año 2030, con el objetivo de no dejar 
a nadie atrás y de defender los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna. En numerosos 
países, los responsables de la formulación de políticas emplean a diario en los procesos de toma decisiones muchos 
de los mismos instrumentos nacionales de recopilación de datos que generan los datos relativos a los ODS, desde 
las encuestas de hogares hasta los censos y los distintos tipos de registros administrativos. Si estos instrumentos se 
adaptan para llevar a cabo el desglose por situación migratoria como parte de un ejercicio de desglose de datos 
sobre los ODS, dicho desglose puede prevalecer una vez transcurrido el año 2030, al proporcionar datos desglosados 
con respecto a todos los sectores de forma sostenible y periódica, una circunstancia que supondría un cambio en 
las políticas migratorias de los próximos años. De este modo, más que suponer una carga para la presentación 
de informes sobre los ODS, el desglose puede constituir un concepto sencillo que, cuando se aplica y aprovecha 
plenamente, adquiere un valor incalculable para las políticas.

Finalmente, cabe señalar que es necesario que todos los interlocutores implicados en las iniciativas de desglose 
cooperen entre ellos. Esto debe incluir trabajar en estrecha colaboración con los países, las oficinas de estadística 
implicadas y los ministerios competentes a fin de poder analizar las experiencias, las buenas prácticas y las enseñanzas 
extraídas, así como para seguir definiendo y abordando las necesidades, las prioridades y los desafíos de los países. 
En particular, los ejemplos innovadores de los países que abordan retos específicos, como la mejora del desglose, sin 
necesidad de emplear recursos adicionales significativos resultarán de gran utilidad a fin de garantizar que se puedan 
realizar avances concretos en un futuro próximo. Es posible que también sea necesario aplicar enfoques novedosos 
con miras a contrarrestar los efectos de la pandemia sobre los datos, puesto que es posible que los profesionales 
tengan que explorar cada vez más las fuentes de datos alternativas que pueden emplearse para los indicadores de los 
ODS, sobre todo los registros administrativos o los macrodatos.

Además, es primordial que, a nivel mundial, todos los interlocutores que trabajen sobre temas que guarden relación 
con el desglose —como la edad, el sexo, la discapacidad y otras variables— se unan para conseguir que los datos 
inclusivos sean una realidad en todo el mundo. Es más importante que nunca vincular estas iniciativas relacionadas con 
el desglose de datos a la agenda más amplia consagrada a “no dejar a nadie atrás” y otras iniciativas como parte de la 
apremiante Década de Acción en la que estamos inmersos.

Cuantificar los vínculos existentes entre la migración y el desarrollo sostenible es una labor sumamente compleja. 
Es preciso seguir trabajando a fin de colmar determinadas lagunas en los datos sobre migración y, si bien el desglose 
constituye una vía primordial para empezar a comprender cómo viven los migrantes, dichos datos deben estar 
contextualizados con información sobre las políticas y de otro tipo. Sin embargo, en términos generales, el desglose 
aporta una solución práctica y un punto de partida fundamental para, al menos, un componente importante de dicha 
labor, que consiste en cuantificar los resultados en materia de desarrollo sostenible en los propios migrantes. Así pues, 
la Agenda 2030 conlleva una oportunidad única para mejorar la manera en que evaluamos la migración y el desarrollo 
sostenible, ofreciendo a su vez la posibilidad de optimizar el modo en que los migrantes disfrutan de sus derechos y 
de incluirlos en las estrategias de desarrollo sostenible
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