Panorama General de las Actividades de la OIM
en Materia de Acopio de Datos sobre la Migración
La OIM está consagrada
al principio de que
la migración en
forma ordenada y en
condiciones humanas
beneficia a los migrantes
y a la sociedad.
En su calidad de principal
organización internacional
para las migraciones,
la OIM trabaja con
sus asociados de la
comunidad internacional
para: ayudar a encarar
los crecientes desafíos
que plantea la gestión
de la migración a nivel
operativo; fomentar
la comprensión de las
cuestiones migratorias;
alentar el desarrollo social
y económico a través de
la migración; y velar por
el respeto de la dignidad
humana y el bienestar de
los migrantes.
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1. Introducción
Esta nota tiene por objeto poner de relieve las actividades de la OIM en materia de acopio,
tratamiento y difusión de datos referentes a la migración y de la información conexa sobre
migración internacional. En la primera sección se esbozan los principales objetivos de las
actividades de la OIM en materia de acopio de datos sobre la migración. En la segunda
sección se expone una serie de iniciativas adoptadas por la OIM con miras a la consecución
de dichos objetivos. La nota concluye poniendo de relieve las esferas que aún cabe desarrollar
y concretar.
2.  Objetivos de la OIM con relación a las actividades de acopio de datos sobre la migración  
El objetivo clave de las actividades de la OIM en esta esfera es promover la capacidad de los
gobiernos a fin de acopiar estadísticas y datos, fidedignos y exhaustivos, sobre la migración y
fomentar la comprensión de las cuestiones referentes a la migración en general.
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Los datos e información conexa, acopiados y puestos
a disposición por la OIM, así como las actividades
de la Organización en materia de gestión de datos
tienen varios propósitos:
ü Promover un debate informado sobre
cuestiones migratorias de actualidad a nivel
nacional, regional e internacional.
ü Servir a la formulación, monitoreo y evaluación
de proyectos de cooperación técnica en el
ámbito de la migración.
ü Fomentar la comprensión de los formuladores
de políticas sobre cómo utilizar los datos
referentes a la migración en el contexto de
la formulación de políticas y la gestión de la
migración.
ü Acrecentar la capacidad de acopio de datos
fidedignos sobre la migración de los gobiernos,
para que puedan servir a la formulación de
políticas.
ü Satisfacer las demandas externas de
información. Habida cuenta que la OIM es la
única organización internacional consagrada
a la migración, recibe frecuentes solicitudes
de gobiernos y otros interesados (ONG,
estudiosos, periodistas, etc.) que requieren
información sobre las tendencias migratorias
internacionales y sobre las políticas
migratorias.
3. La labor de la OIM en materia de
estadísticas de migración internacional
y actividades conexas
3.1 Acopio de las estadísticas operativas
sobre migración
Normalmente, la OIM acopia estadísticas
relacionadas con los programas y proyectos
operativos que lleva a cabo en más de 133 países. Ello
abarca toda una serie de movimientos migratorios
distintos, que comprenden la repatriación y
reasentamiento de refugiados así como los retornos
de distintas categorías de migrantes –es decir,
personas altamente calificadas, víctimas de la trata,
migrantes desamparados en países de tránsito,
desplazados internos, solicitantes de asilo rechazados
y excombatientes en el marco de programas de
desmovilización. Asimismo, acopia datos sobre
casos de indemnización por desplazamientos
forzosos, gracias a la información obtenida a través

Foto: © OIM, 1971

de los programas de indemnización y reparación.
Los archivos de estadísticas de la OIM abarcan todas
las operaciones desde la fundación de la Organización
en 1951. Toda la información cuantitativa relativa
a los movimientos de personas, efectuados con la
asistencia de la OIM, se halla almacenada en una
base de datos denominada MOSAIC, que contiene
las estadísticas de los traslados de la OIM desde enero
de 1992. Esta base de datos comprende información
sobre migrantes y refugiados, nacionalidad, sexo,
edad, composición familiar y el origen y destino
de cada movimiento. En el caso de ciertos países,
se han consignado datos adicionales, a saber: las
razones del retorno, los medios de transporte
utilizados y la duración de la estadía en el país
anfitrión. Asimismo, en bases de datos separadas se
dispone de información sobre la salud de migrantes
y refugiados, y sobre personas objeto de trata.
Todas estas bases de datos informativas están siendo
integradas actualmente en una nueva base de datos
denominada MIMOSA (Aplicación relativa a los

La OIM acopia datos referentes a:
ü Reasentamiento: La OIM presta asistencia en
el reasentamiento de personas aceptadas en el
marco de programas regulares de inmigración.
En particular, ayuda en el tratamiento de
documentación pertinente, en la realización
de exámenes médicos y en la organización
de transporte mediante medios de transporte
fiables y económicos. Las estadísticas de la
OIM relativas al reasentamiento provienen
de estas actividades y ofrecen información
sobre las características socioeconómicas y el
estado de salud de las personas a quienes se ha
prestado dicha asistencia.
ü Situaciones de emergencia y consecutivas
a emergencias (repatriación): Uno de los
principales programas de la OIM concierne
la repatriación de refugiados y otros grupos
de personas, a saber, desplazados internos,
durante y después de situaciones de
emergencia. Las estadísticas de la OIM relativas
a este tipo de asistencia se desglosan bajo dos
amplios encabezamientos: “Repatriación
de refugiados”, relativa a la repatriación
voluntaria de refugiados organizados de
conformidad con las preocupaciones y
procedimientos de protección del ACNUR
y “Asistencia de traslados consecutiva a
situaciones de emergencia”, que abarca a
quienes no son refugiados, por ejemplo,
desplazados internos y excombatientes en
programas de desmovilización.
ü Retorno voluntario asistido: La OIM lleva
a cabo alrededor de 30 programas regulares
y muchos otros proyectos más que proveen
asistencia de retorno voluntario y reintegración.
La OIM cuenta con una base de datos
exhaustiva sobre retornos voluntarios asistidos
de la cual pueden extraerse estadísticas sobre
las características socioeconómicas de quienes
retornan. Las estadísticas de retorno de la
OIM se establecen mensualmente. Pueden

comprender a solicitantes de asilo rechazados,
migrantes en situación irregular, migrantes
desamparados, refugiados y migrantes
legales (ello varía según los criterios de los
programas).
ü Migración y salud: El Departamento de
Migración y Salud de la OIM se especializa
en las evaluaciones de salud de refugiados y
migrantes, efectuadas a pedido de los países
de reasentamiento, es decir, de los Estados
Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
La OIM también presta asistencia a fin de
identificar y tratar estados de salud que podrían
constituir un riesgo para la salud pública (por
ejemplo, la tuberculosis), o representar una
carga excesiva para los servicios sanitarios de
los países de reasentamiento en que solicitan
dichas prestaciones, por ejemplo, en el caso de
enfermedades cardiológicas. Los datos sobre la
incidencia de estados de salud que son motivo
de preocupación, identificados durante la
realización de exámenes médicos, se ponen a
disposición a nivel regional. Esta información
se acopia ya sea localmente o dentro del módulo
médico de MIMOSA. Todas las estadísticas
disponibles en materia de salud se publican en
el Informe Anual sobre Migración y Salud.
ü Lucha contra la trata de personas: En
los últimos años, la OIM ha ampliado
considerablemente sus programas de lucha
contra la trata de personas. Ello constituye una
fuente excepcional de datos internacionales
sobre trata de personas, basados en información
obtenida directamente de las víctimas de la
trata que recibieron asistencia de la OIM. En
la Organización se acopian tanto los datos
cualitativos como cuantitativos, es decir: el
número de víctimas a quienes se ha prestado
asistencia, su país de origen, edad, itinerario de
viaje, y cómo fueron objeto de trata. Cuando
es posible, también se acopia información
sobre la nacionalidad.
Los datos relativos a la trata de personas se acopian
en una base de datos especial denominada Módulo
de lucha contra la trata de personas (CTM Database).
Este Módulo facilita la gestión de la asistencia así
como de las actividades de retorno voluntario y
reintegración de víctimas de la trata, y consolida
la capacidad de investigación y comprensión de las
causas, procesos, tendencias y consecuencias de la
trata.
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Sistemas Operativos de Gestión de Migrantes). Esta
base de datos permitirá al personal de determinada
Misión de la OIM intercambiar datos relativos a
las distintas actividades efectuadas en la misma.
Seguidamente, los datos serán consolidados en un
registro central de datos que los usuarios podrán
consultar en Internet, con miras a la elaboración de
informes.
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Las estadísticas operativas se acopian esencialmente
con miras al desarrollo, evaluación y gestión de
proyectos y para permitir que la Organización
informe a los Estados Miembros y donantes sobre
sus actividades. Ahora bien, las estadísticas también
son útiles para fines analíticos y de investigación.
Recientemente, se ha tratado de mejorar el sistema
de acopio de datos a fin de que la OIM pueda
servir en el análisis de políticas y para fomentar la
comprensión tanto de la migración regular como de
la migración irregular.
3.2. Fortalecimiento institucional en acopio e intercambio de datos
Un reto fundamental referente a la aplicación,
intercambio y aplicación de los datos sobre la
migración es que de haber datos de estadísticas
sobre la migración éstos se hallan dispersos en las
diferentes instancias gubernamentales o no son
comparables con las estadísticas de otros Estados.
Ello se debe primordialmente a que los gobiernos,
generalmente, carecen de recursos y de personal
capacitado para desarrollar sistemas efectivos de
gestión de datos.

En los últimos años, la OIM ha desarrollado y
participado en una serie de programas y proyectos
de fortalecimiento institucional destinados
a encarar este reto particular en las distintas
instancias.
Acopio de datos a nivel nacional
Varias oficinas exteriores de la OIM, en distintas
partes del mundo, han prestado asistencia a los
gobiernos para fomentar sus sistemas de acopio
de datos, tanto dentro de un organismo en
particular como a nivel interinstitucional. En
Tayikistán, en el seno del Programa del Grupo
Asociativo de Asia Central, financiado por el
organismo Danida de Dinamarca, la OIM ayudó
al Servicio Nacional de Migraciones a desarrollar
un sistema de información sobre la migración.
Se trata de bases de datos locales que permiten
el almacenamiento, tratamiento y análisis de
datos extraídos de los formularios de migración
rellenados en las fronteras. En Moldova, en el
marco de un programa amplio de fortalecimiento
institucional financiado por la institución sueca
Sida, la Oficina de la OIM en Chisinau trabaja
en estrecha colaboración con las autoridades

de migraciones para compilar las diversas fuentes
de datos de distintos organismos en un sistema
integrado de información para la gestión de la
migración. En Sri Lanka, la OIM conjuntamente
con el Departamento de Censos y Estadísticas, ha
llevado a cabo una evaluación del acopio nacional
de datos sobre la migración y trabaja en estrecha
colaboración con el Ministerio de Planificación y
Finanzas con miras al establecimiento de un comité
permanente interministerial relativo al acopio y
gestión de datos. Las condiciones locales variables
y desiguales así como las definiciones nacionales
que, a veces, pueden ser incluso contradictorias en
materia de trata, hacen que el acopio de estadísticas
fiables sobre este tipo de actividades delictivas
sea una tarea sumamente difícil y obstaculizan
el empeño global con miras a combatirlas. Por
ejemplo, hace poco, la OIM llevó a cabo un proyecto
piloto destinado a prestar asistencia a los países de
la ASEAN para que mejoren su metodología en
materia de acopio de datos relativos a la trata de
personas, los métodos de acopio de datos existentes
así como los datos disponibles para actividades
delictivas estrechamente asociadas con la trata.
Acopio de datos a nivel bilateral
La combinación apropiada de la oferta y la demanda
es un elemento fundamental para el éxito de los
programas de migración laboral. Ello puede
conseguirse idóneamente mediante una estrecha
colaboración entre los países de envío y acogida
en materia de acopio de datos. La OIM promueve
medios bilaterales de cooperación en materia de
acopio de datos, especialmente en lo que atañe
a la migración laboral. Por ejemplo, el sistema
integrado de información establecido entre Egipto
e Italia y llevado a la práctica conjuntamente por
la OIM, y los Gobiernos de Italia y Egipto, sirve de
instrumento de colocación técnico: su sitio Internet
ofrece información sobre las oportunidades de
empleo en el extranjero y hace las veces de portal
virtual para los migrantes egipcios. Al mismo
tiempo, presta servicios a solicitantes de asilo
egipcios y a empleadores en el extranjero. También
sirve para acopiar datos sobre la diáspora egipcia
en Italia, mediante la inscripción de sus nacionales
en la base de datos del sistema al que tienen acceso
todas las embajadas de Egipto.

Procesos de intercambios de datos a nivel
regional
El intercambio de información y el análisis proviene
de la necesidad de fomentar una comprensión
común de la terminología y de las definiciones.
La OIM participa y colabora en el desarrollo de
mecanismos de intercambio de datos entre países,
especialmente en el contexto de los Procesos
Consultivos Regionales.
Por ejemplo, a nivel regional, en el marco de la
Conferencia Regional sobre las Migraciones,
denominado Proceso de Puebla, la OIM ha
prestado asistencia en el lanzamiento de un Sistema
de Información Estadística sobre las Migraciones
en Mesoamérica (SIEMMES) –gracias al mismo
se monitorea la magnitud y características de las
migraciones entre y a través de los países de América
Central y México. La información incorporada en
SIEMMES proviene de tres fuentes principales: los
registros de entrada y salida de los países, los censos
de población y las encuestas.
Al haberse establecido un marco de cooperación
entre las direcciones nacionales de migraciones y de
estadísticas, el proyecto sincroniza la información
referente a la migración de diversas fuentes
estadísticas, por ejemplo, utilizando formularios
estándar de entrada y salida en toda Centroamérica,
además de incluir preguntas para identificar a los
inmigrantes y emigrantes en los censos nacionales
de población. Los resultados obtenidos se publican
en el sitio Internet.
El Mecanismo de Intercambio de Datos fue creado
para acopiar e intercambiar estadísticas confirmadas
de migración y documentación legislativa y política
pertinente relativa a los países participantes de
Europa Oriental y Asia Central. En el centro
del Mecanismo antedicho está una base de datos
desarrollada especialmente con una interfase en línea
que permite almacenar datos sobre los indicadores
acordados y producir informes rápidamente. Hasta
la fecha, el objetivo ha sido intercambiar datos sobre
seis indicadores, incluidos los datos proporcionados
por gobiernos sobre el número de extranjeros,
permisos de trabajo y cruces fronterizos, así como
datos sobre la situación de asilo y refugiados que
proporciona el ACNUR.

Panorama General de las Actividades de la OIM en Materia de Acopio de Datos sobre la Migración



Panorama General de las Actividades de la OIM en Materia de Acopio de Datos sobre la Migración



Fortalecimiento institucional a nivel nacional y
regional – el “Modelo Genérico”
En algunos países no es la falta de voluntad sino más
bien la falta de capacidad lo que impide implementar
y desarrollar marcos efectivos de gestión de datos.
Ello se debe mayormente a que carecen de recursos
y personal capacitado o requieren asistencia para
establecer un plan nacional de gestión de datos
sobre la migración.
En un empeño por prestar asistencia a los gobiernos
para que puedan superar este reto primordial, la
OIM ha desarrollado un “Modelo Genérico” de
acopio de datos. Habida cuenta que el acopio
de datos depende del acceso a los recursos, este
Modelo se basa en las infraestructuras nacionales
de estadísticas existentes, pero también tiene en
cuenta las experiencias y lecciones extraídas de otros
países. El “Modelo Genérico” ofrece información
específica a nivel nacional, al tiempo que facilita
el diálogo regional y el intercambio oficioso de
información entre países. Las actividades clave de
esta perspectiva comprenden: el establecimiento
de redes nacionales con puntos focales específicos;
la definición detallada de las infraestructuras de
estadísticas; el acuerdo sobre series mínimas de datos
y de cinco a diez indicadores; la asistencia específica
para la actualización y capacitación en materia de
tecnología de información; las visitas de estudio; y
las reuniones regionales técnicas y temáticas.
Este “Modelo Genérico”, desarrollado inicialmente
para Europa Oriental, ahora se utiliza también en
el Caribe. Gracias al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que financia dicha actividad, y con
el apoyo de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
la OIM presta asistencia a determinados países del
Caribe a fin de que mejoren su capacidad de acopio
e intercambio de datos referentes a la migración.
Todo ello con el objeto de que dichos datos sirvan
para formular políticas regionales, alentar una
mayor movilidad intrarregional de la mano de obra
y consolidar el diálogo y cooperación regionales.
3.3 Contribución a la metodología y
directrices para el desarrollo de
estadísticas sobre la migración
A través de una unidad especializada, denominada

Foro Central para la Investigación sobre la
Migración, con sede en Varsovia (Polonia), la OIM
también ha contribuido a mejorar la capacidad de
cuantificar y analizar la migración internacional.
Este Foro Central ha participado en proyectos que
evalúan la calidad de los datos sobre la migración
contenidos en la base de datos EUROSTAT,
acopiando estadísticas oficiales de EUROSTAT y
homogeneizando las estadísticas a nivel europeo.
Asimismo, el Foro Central ha participado en el
proyecto THESIM (cuya finalidad es mejorar la
precisión de las estadísticas sobre inmigración en
Europa), que dispone de información de estadísticas
detallada, referente a la migración en toda la Unión
Europea.
La OIM también presta asistencia a gobiernos a fin de
incorporen la cuestión de la migración en sus censos
nacionales y desarrollen estrategias de difusión para
sus encuestas. Por ejemplo, ha ofrecido asistencia
técnica y asesoramiento en materia de encuestas
técnicas y estrategias de difusión al Gobierno
de Tailandia con relación a las comunidades de
migrantes que estuvieron subrepresentadas en
anteriores censos nacionales.
La OIM también ha contribuido a los empeños
nacionales a efectos de ofrecer directrices y
capacitación en materia de gestión de datos
referentes a la migración. El manual de capacitación
de la OIM denominado: “Fundamentos esenciales
para la gestión de la migración” contiene 32
módulos temáticos relacionados con la gestión de la
migración, incluida una lección relativa al acopio de
datos y estadísticas sobre la migración, así como a
la gestión de datos y de información confidenciales
sobre la migración.
El manual de la OIM: “Sharing Data – Where
To Start: An Emerging Approach to Migration
Data Management” (Intercambiar datos – Cómo
comenzar: Una perspectiva emergente para la
gestión de datos referentes a la migración), es una
fuente importante de información para los países
interesados en establecer mecanismos efectivos
con miras al intercambio de datos de migraciones
con otros países. Este manual conceptualiza una
nueva perspectiva que consolida la experiencia de
los mecanismos regionales existentes en materia de

A través de su Oficina en Viena (Austria), la OIM
hace las veces de punto de contacto nacional de la
Red Europea de Migraciones que, entre otros, tiene
el mandato de evaluar la calidad de las estadísticas de
migración que proporcionan los Estados miembros
de la Unión Europea a la Comisión. La OIM
también ha prestado un apoyo activo a la Comisión
Europea para consolidar la capacidad de gestión de
datos sobre la migración en el Oeste de los Balcanes.
Como parte de un programa regional patrocinado
por la Comisión Europea y denominado: “Asistencia
comunitaria para la reconstrucción, desarrollo y
estabilización” (CARDS), la OIM, conjuntamente
con la Junta de Migración de Suecia, organizó en
2005 consultas sobre cómo fomentar el acopio y
utilización de estadísticas relativas a migraciones, así
como su intercambio en el marco del denominado
Acquis (acervo comunitario) de la Unión Europea.
3.4. Promoción de la investigación y el
diálogo sobre políticas
La OIM acopia datos referentes a la migración a través
de los estudios en curso y promueve actividades
de diálogo sobre políticas con relación a dichos
datos. En los últimos años, la gama de actividades
relativas al estudio y diálogo sobre políticas ha ido
aumentando, inclusive en nuevas esferas de acopio
de datos, a saber, las diásporas.
La publicación emblemática de la OIM “Informe
sobre las migraciones en el mundo” ofrece un
panorama global de las principales tendencias
migratorias a nivel regional y mundial. La edición
2008, contiene estadísticas relacionadas con la
migración laboral internacional.
La OIM también lleva a cabo una serie de estudios
de investigación de los cuales se extraen estadísticas
sobre las tendencias registradas en la migración
en determinados países y regiones, tal es el caso

de los informes sobre la situación por países en
materia de migración. Por ejemplo, actualmente
la OIM prepara, en nombre del grupo de trabajo
temático de las Naciones Unidas sobre migración
internacional en Tailandia, la segunda edición de
“International Migration in Thailand”. En América
Central, la OIM produce una serie denominada
“Movimientos internacionales a través de las
fronteras Centroamericanas”, consagrada a las
tendencias observadas en los flujos migratorios en
la región.
Otra importante fuente de datos y tendencias sobre
la migración son los estudios temáticos de la OIM
relativos a retos migratorios actuales, por ejemplo:
la trata de personas, la migración irregular, las
remesas, el retorno, la migración y el desarrollo.
Estos estudios, extraídos de los datos operativos
de la OIM y de la innovadora labor de encuestas
que llevan a cabo las oficinas de la OIM, ofrecen
información actualizada sobre las tendencias
migratorias en diferentes regiones. En lo referente
a las remesas, por ejemplo, se realizaron distintos
tipos de encuestas en Colombia (2003), Guatemala
(2004), Bangladesh (2004), Albania (2005), Moldova
(2005), Serbia y Suiza (en 2006 y 2007) para analizar
los flujos y repercusiones de las remesas de los
trabajadores migrantes en el desarrollo del país de
origen.
La OIM también fomenta el diálogo entre
productores y usuarios de datos. Como parte del
Diálogo Internacional sobre la Migración que
auspicia, en septiembre de 2003 la OIM organizó
un taller relativo a las perspectivas de acopio
de datos referentes a migraciones nacionales,
regionales e internacionales así como a los retos y
enseñanzas extraídas. Participaron en este taller los
formuladores de políticas y expertos en acopio de
datos de más de 83 países.
La OIM también promueve el diálogo de políticas
relativo a métodos y acopio de datos, recurriendo
en se cometido a la organización de reuniones y
talleres de expertos sobre determinados temas
de migración. Por ejemplo, en 2004, organizó en
Roma una reunión de un Grupo de Expertos para
debatir cómo mejorar el acopio de datos relativos
a los estudios sobre la trata de personas. En 2005,



Panorama General de las Actividades de la OIM en Materia de Acopio de Datos sobre la Migración

gestión de datos referentes a la migración y el asilo
pero confiere gran flexibilidad para el intercambio
de datos. El manual ofrece orientación práctica a los
países sobre cómo consolidar, desde un principio,
la capacidad de acopio e intercambio de datos,
teniendo debidamente en cuenta las estructuras de
gestión de datos existentes en el país.
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también, en el marco de un taller del Diálogo
Internacional sobre la Migración se sondearon
cuestiones relativas a los datos de la diáspora.
4. Esferas prioritarias para la futura labor
y diferentes tipos de retos
ü Contribuir a los empeños con miras al
establecimiento de estadísticas más fiables y
homogéneas sobre migración internacional:
Las consideraciones tan diferentes en las
definiciones relativas a las metodologías
de acopio de datos y migración socavan
los empeños para acopiar datos fiables y
comparables sobre la migración. La OIM
seguirá participando en la labor metodológica
para mejorar la cuantificación de la migración
a través de un mejor acopio de metadatos y
perfeccionar las previsiones relativas a los
flujos y contingentes de la migración.
ü Consolidar la capacidad gubernamental de
acopio de datos y de intercambio de datos
fiables y oportunos sobre la migración: La
falta de conocimientos en materia de acopio,
tratamiento y consolidación de datos en
cualquier ámbito referente a la migración (ya
se trate de gestión de fronteras, lucha contra
la trata de personas o migración laboral), y
de conversión de un registro administrativo
único en estadísticas fiables, son las
principales carencias observadas en muchos
países, especialmente en aquéllos en que los
sistemas de gestión de migración recién están
constituyéndose. La OIM acrecentará sus
actividades de fortalecimiento institucional en
gestión de datos a través de una perspectiva
que comprende el suministro de asistencia
específica a nivel nacional, así como el fomento
del diálogo e intercambio de información entre
países en el plano regional.
ü Mejorar la utilización y difusión de datos
internos: La OIM acopia toda una miríada
de datos referentes a la migración gracias
a los proyectos que lleva a cabo en todo el
mundo. Si bien el acopio interno de datos en
la OIM tiene por finalidad usos operativos y

administrativos, se ha decidido facilitar el
análisis y difusión de dichos datos con miras
a la planificación de políticas e investigación.
Todo ello con el objeto de producir un informe
periódico que contenga estadísticas sobre
determinadas esferas de datos de la OIM y que
podría publicarse, por ejemplo, en Internet
para que sirva al público.
ü Incorporación de cuestiones de migración
en el censo de población y otras encuestas
existentes: Los censos de población son un
instrumento amplio utilizado para el acopio de
datos y quizás para ofrecer una de las fuentes
más exhaustivas de información comparativa
entre países sobre la migración internacional
en el mundo. Las oficinas nacionales de
estadísticas han demostrado creciente interés
en incorporar las cuestiones de migración
en ésta y otras encuestas. Habida cuenta que
la OIM mantiene estrechas relaciones con
gobiernos y comunidades de migrantes, tiene
previsto desempeñar un papel más activo a fin
de asesorar a los gobiernos con miras al diseño
y realización de censos de población y otras
encuestas especializadas.
ü Fomentar la cooperación con otros
interlocutores internacionales en materia de
estadísticas sobre la migración: Hay una serie
de organizaciones y procesos internacionales
que han trabajado activamente en esta
esfera, por ejemplo: la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Europa, las
Consultas Intergubernamentales sobre Asilo,
Refugiados y Políticas de Migración en
Europa, América del Norte y Australia (IGC).
Eurostat, la División de Estadística de las
Naciones Unidas, la OIT, el PNUD, Consejo
de Europa, la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE), la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE). Redunda en interés
de todos que haya un mayor intercambio de
información y una mayor colaboración entre
organizaciones a fin de evitar una duplicación
de actividades y de propiciar la confianza de
los gobiernos asociados.

