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Prefacio

La presente guía proporciona orientación práctica concisa sobre cómo 
iniciar, poner en práctica y realizar el seguimiento del proceso en torno a la 
elaboración de un perfil migratorio en un país determinado. 

Con la elaboración de la guía se da continuidad a las recomendaciones 
del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD). Los participantes en 
el FMMD celebrado en 2009 en Atenas y en el GMFD celebrado en 2010 en 
México pidieron que los asociados internacionales analizaran las experiencias 
relacionadas con los perfiles migratorios (PM) elaborados hasta el presente, a 
fin de conocer las mejores prácticas, los principales problemas y las estrategias 
coronadas por el  éxito. 

Al preparar esta guía se ha aprovechado la experiencia de más de 80 perfiles 
migratorios de distintos países, elaborados por diversos actores (la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM); la Comisión Europea (CE); el Banco 
Mundial; el Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias (ICMPD, 
por sus siglas en inglés), y el Consorcio Euro-mediterráneo para la Investigación 
Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM), entre otros1); se exponen las 
principales lecciones extraídas y los principales problemas que comparten todos 
los informes de PM. Ahora bien, se centra fundamentalmente en el proceso de 
preparación del informe, más que en su contenido o el formato2. 

La guía resume la forma en que los equipos de cada país han organizado 
las fases de preparación, ejecución y seguimiento del proceso en torno 
a la elaboración del PM. Casi todos los miembros del personal de la OIM 
participantes en la elaboración de un PM señalaron la importancia decisiva de 
perseguir la sostenibilidad, la pertinencia política y la vinculación con el marco de 
desarrollo general, e indicaron que ello sólo podía conseguirse si el informe del 
PM se elaboraba en colaboración con una amplia gama de partes interesadas: 
organismos gubernamentales, asociados internacionales, la sociedad civil y la 
comunidad académica. 

Desde que en 2005 la Comisión Europea instauró los perfiles, éstos han 
ido alejándose del propósito inicial de ofrecer una instantánea de la situación 
migratoria, para pasar a ser una herramienta utilizada por países de todo el 
mundo para idear y promover un enfoque con base empírica para la formulación 

1 En el Anexo 1 se incluye un panorama general de los perfiles migratorios formulados hasta el presente.
2 En la Parte 2 de la presente carpeta de orientación se incluye el contenido y los posibles indicadores de las 

tendencias demográficas, categorías de migrantes y repercusiones de los migrantes.
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de la política migratoria. Paulatinamente, conclusiones y recomendaciones 
elaboradas como subproductos de los ejercicios de PM van incorporándose a un 
contexto de formulación de políticas más amplio. Tal es lo que ocurre no sólo por 
lo que respecta a la gestión de la migración, sino también a los programas más 
amplios de desarrollo de cada país referentes a temas como la reducción de la 
pobreza, el medio ambiente, la regulación del mercado de trabajo, y las políticas 
de empleo, un fenómeno conocido como “incorporación de las consideraciones 
en materia migratoria”. 

Los perfiles migratorios ofrecen un marco  internacionalmente compatible 
—aunque propio de cada país— para realizar un seguimiento de los procesos 
migratorios contra el telón de fondo de los sistemas de regulación, los marcos 
de política y las iniciativas internacionales de cooperación vigentes. Además 
de determinar los contingentes de migrantes y sus características, los perfiles 
indican formas de establecer sistemas de rastreo de los acontecimientos en el 
tiempo, y de aplicar métodos experimentales para evaluar la relación entre la 
migración y el desarrollo, y las repercusiones socioeconómicas de la migración.  

Pese a tratarse de herramientas flexibles y específicas de cada país, se 
procura que los perfiles migratorios tengan compatibilidad internacional; a 
tal fin, se utiliza una plantilla uniforme y un formato estructural prediseñado 
para el informe. En la plantilla se ofrece diversos indicadores de las tendencias 
y repercusiones de la migración, que los países podrán seleccionar en función 
de sus prioridades nacionales y el contexto migratorio específico. También se 
recomiendan recursos que pueden utilizarse para generar datos para dichos 
indicadores, tanto estadísticos como administrativos, y se destacan los posibles 
inconvenientes y limitaciones de estas fuentes. 

En su forma más reciente y ampliada, los PM sirven de instrumentos 
para aumentar la capacidad de las partes interesadas del ámbito estatal, de la 
investigación e internacional, al tiempo que sirve para fomentar la cooperación 
entre ellas.

La guía y la plantilla constituyen las dos partes complementarias de la 
carpeta de orientación para elaborar un perfil migratorio, y han sido ideadas 
como punto de referencia inicial para el proceso en torno a la elaboración 
de un PM. Pese a que la compilación de cada perfil migratorio constituirá un 
ejercicio único que reflejará las diversas necesidades, prioridades nacionales,  
circunstancias migratorias y recursos disponibles de cada país, la carpeta será de 
utilidad para muchos de los participantes en el proceso, entre otros: 

 
 - las autoridades gubernamentales y demás autoridades del Estado, que 

podrán apreciar las posibles bondades de iniciar el proceso en torno a la 
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elaboración del perfil migratorio en el país, para complementar las tareas 
anejas a la formulación y aplicación de las políticas;

 - los equipos del país encargados de coordinar el proceso en torno a la 
elaboración del perfil migratorio (como los grupos técnicos de trabajo), 
que aprenderán, a partir de la experiencia de otros países, prácticas 
productivas para lograr la sostenibilidad y la incidencia a largo plazo de un 
perfil migratorio;

 - los expertos técnicos que redactan el informe del PM y la comunidad 
académica más amplia, que aprenderán cómo presentar el material en un 
formato conciso y de fácil comprensión, a fin de que refleje las necesidades 
de los diversos usuarios de un PM (como los responsables de formular 
las políticas, los expertos técnicos, los investigadores, los medios de 
comunicación y la sociedad en general);

 - la comunidad internacional, que aprenderá cómo poner en práctica el 
proceso en torno a los PM para fortalecer las sinergias y complementariedades 
interinstitucionales  entre los diversos actores internacionales que trabajan 
en la esfera de la migración. 

Pese a que la Parte 2 de la carpeta de orientación para elaborar un perfil 
migratorio —la plantilla— es de carácter técnico y tiene como destinatarios 
principales a los expertos y estadísticos que trabajarán en el propio texto del 
informe, esta guía está más orientada a la acción y a la práctica, y se estructura 
de la forma siguiente:

 - En la Sección 1 se explican los fundamentos de la presentación del perfil 
migratorio como herramienta para idear un método de base empírica para 
la gestión migratoria y la incorporación de las consideraciones en materia 
migratoria en otras áreas de política. Se hace una descripción general de los 
perfiles migratorios elaborados hasta la fecha, y se destacan las lecciones 
clave extraídas, así como los principales determinantes del éxito de este 
ejercicio.

 - En la Sección 2 se explica la fase de “contextualización” del proceso en torno 
a un PM, y se describen detalladamente los pasos y condiciones iniciales 
que deben tenerse en cuenta antes de poner en marcha el proceso en el 
país de que se trate. Se proponen medidas concretas para que el gobierno 
apoye y haga suyo el proceso en torno al PM desde el inicio.

 - En la Sección 3 se describe la ejecución de un proceso en torno a la 
elaboración de un PM, incluido el establecimiento de procedimientos de 
recolección de datos  para la publicación de prueba del informe, y para 
establecer las condiciones para que el proceso de recolección de datos se 
institucionalice con el tiempo. También se proponen diversas actividades 
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de aumento de la capacidad, para potenciar la incidencia  del PM en la 
formulación y aplicación de políticas.

 - En la Sección 4 se explican las medidas y los pasos relacionados con el 
informe del PM. También se indican medidas que pueden aplicarse en la 
fase de seguimiento.

 - En la Sección 5 se reiteran los mensajes clave y se explican los principales 
determinantes del éxito del ejercicio. 
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1. Introducción: Definición de perfil migratorio

…durante demasiado tiempo la política en materia de migración se ha basado 
en corazonadas, anécdotas y oportunidad política. Ha llegado el momento de 
examinar los hechos y utilizarlos para establecer un entendimiento común de la 
forma en que la migración internacional puede beneficiarnos a todos.

Kofi Annan, ex Secreario General de las Naciones Unidas,
discurso inaugural ante el Diálogo de alto nivel de la

Asamblea General sobre la migración internacional y el desarrollo,  
14 de septiembre de 2006

1.1. Política sobre migración, e incorporación de las considera-
ciones en materia migratoria

La formulación de la política en materia de migración se ha convertido 
en una de las áreas de la administración estatal más cruciales y que más debate 
genera. Hay un consenso cada vez mayor respecto de que la migración incide 
directamente sobre el estado del bienestar y el bienestar individual, y que, 
por lo tanto, debería examinarse en el contexto más amplio del desarrollo. A 
resultas de ello, un creciente número de países están incorporando la migración 
en sus estrategias nacionales de desarrollo y programas de integración regional 
(véase el Recuadro 1). A escala internacional, el Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (FMMD) ofrece una plataforma para que los países de origen y los de 
destino determinen medidas conjuntas de provecho mutuo para potenciar los 
beneficios de la migración para todas las partes interesadas. 

El hecho de que la migración no sólo se deriva de factores socioeconómicos, 
ambientales y políticos, sino que además incide en diversas áreas del desarrollo, 
en los niveles macro y micro, entraña dos consecuencias directas para la 
formulación de políticas:

 - en las políticas migratorias no puede seguirse aplicando un enfoque 
puramente restrictivo; debe tenerse en cuenta la forma en que la gestión 
de la migración condiciona los asuntos socioeconómicos y ambientales;

 - en otras políticas sectoriales, como las relativas a la demografía, la 
regulación del mercado laboral, el empleo, el bienestar social, el desarrollo 
económico, el desarrollo regional, la reducción de la pobreza, y la salud, 
se debería contemplar la repercusión de la migración en el desarrollo; el 
ejercicio de reflejar en ellas la perspectiva de la migración se conoce como 
incorporación de las consideraciones en materia migratoria3. 

3 Para más información sobre incorporación de las consideraciones en materia migratoria, véase GMM, 2010.
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Recuadro 1: Incorporación de las consideraciones en materia migratoria en la práctica: 
estudios de casos de la Federación de Rusia y la República de Serbia
 - En el marco de un examen general de su estrategia socioeconómica para 2020, en 2011, la Federación de 
Rusia concibió una política sobre migración en la que no sólo se tuvo en cuenta que la migración se deriva 
de diversos factores económicos y sociales, sino que también contribuye al desarrollo del país. 

 - En 2010, la República de Serbia adoptó la estrategia nacional de empleo para 2011-2020, con el apoyo 
técnico del Programa de migración y empleo de los jóvenes financiado por el Fondo para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); esta estrategia fue puesta en marcha por un consorcio 
conformado por la OIM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
cooperación con el Gobierno de la República de Serbia. También se elaboró un informe oficial sobre la 
política en materia de migración laboral, en el que se subrayaban las repercusiones importantes de la 
migración en el mercado laboral serbio, y se formulaban propuestas y recomendaciones para incorporar 
la migración en la estrategia nacional de empleo.

Fuente: Oficina Regional de la OIM en Viena.

Además, un planteamiento más productivo y sostenible para abordar la 
interrelación compleja entre migración y desarrollo exige abandonar el enfoque 
de una política única, y adoptar el de una formulación de políticas integradas, 
según el cual los procesos migratorios y las repercusiones de la migración se 
examinan como dos temas distintos, pero igualmente importantes.  

1.2. Políticas migratorias con base empírica

La idea de formular una política en materia de migración es relativamente 
nueva. Muy pocas instituciones de enseñanza ofrecen formación en políticas de 
migración per se, y muchos países apenas comienzan a formular sus marcos de 
política en la materia, pues en el pasado la migración no era un tema que les 
incumbiera demasiado4.

Además, la formulación de la política en materia de migración a nivel 
regional es un tema que va evolucionando —tal como ocurre con la labor 
de la Unión Europea (UE) para establecer una política común en la materia, 
o con iniciativas menos formales de otras regiones, en las que se celebran 
procesos regionales de consulta (como el Proceso de Colombo, o el Proceso 
de Puebla). 

Formular políticas productivas en materia de migración y velar por su 
coherencia con otras áreas depende de la existencia de una plataforma analítica 
global, fiable y con criterio de anticipación, lo que a menudo se conoce como 
base de conocimientos o de datos. 

4 Como es el caso, por ejemplo, de antiguos regímenes autoritarios con estrictos controles de los movimientos 
de población, o de países que sólo ahora comienzan a captar inmigrantes, debido a que su situación 
económica ha mejorado, o a que las circunstancias políticas han cambiado.
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Ahora bien, la formulación de políticas con una base empírica sigue 
evolucionando, si bien su aplicación en otras esferas de la administración 
pública, como la salud y la medicina, en los últimos decenios ha avanzado con 
rapidez (véase el Recuadro 2).

En comparación con los planteamientos tradicionales y reactivos5  
bastante recientes, las políticas con una base empírica son obra de formuladores 
progresistas, que aplican un criterio de mayor anticipación y que:

 - están más informados acerca de los datos disponibles;
 - saben cómo acceder a ellos; 
 - son capaces de someter los datos a una evaluación con espíritu crítico 

(Sutcliffe y Court, 2005).

Durante algún tiempo, la elaboración de datos en materia de migración 
ha respondido fundamentalmente a la necesidad  de calcular el número total 
de migrantes internacionales, un dato necesario para establecer las partidas 
presupuestarias del Estado (entre otras cosas), y para calcular indicadores 
macroecónomicos y sociales nacionales (como las estimaciones sobre el 
crecimiento per cápita y sobre la pobreza).

Recuadro 2: Formulación de políticas con base empírica
 - Comenzó a practicarse en los ámbitos de la medicina y la salud, pero hoy es práctica cada vez más habitual 
en otras esferas de la gestión de los asuntos públicos.

 - Recibió amplio reconocimiento en el programa de modernización del Gobierno del Reino Unido en el 
decenio de 1990 (Gobierno del Reino Unido, 1999).

 - Se ha practicado en un contexto internacional, como el marco del Banco Mundial relativo a la política de 
reducción de la pobreza.

 - Se trata de un enfoque de anticipación, coherente y fundamentado, según el cual se abordan las causas, 
y no los síntomas, y que se basa en datos objetivos, fiables, pertinentes y concretos.

 - Tiende “puentes entre las instituciones” entre el mundo de la investigación y el de las políticas, para 
mejorar y ampliar la base empírica.

Fuente: Davies, 2004, y Sutcliffe y Court, 2005.

Esta significación financiera indujo a actores estatales e internacionales 
a adoptar iniciativas que permitieran lograr una comprensión común respecto 
de qué datos sobre los contingentes de migrantes internacionales y sobre los 
flujos migratorios era preciso recabar, y cómo asegurarse de que fueran fiables 
e internacionalmente comparables, para poder calcular el total de migrantes 
internacionales en el mundo. 

5 El término “reactivos” remite a la reacción ante un entorno que cambia, en contraposición a la idea de 
anticiparse a los cambios que tendrán lugar en dicho entorno.
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El mayor interés por las repercusiones de la movilidad de las personas 
en el desarrollo, y la necesidad de incorporar las consideraciones en materia 
migratoria en otras políticas sectoriales, crean la demanda de nuevos tipos 
de datos. Los formuladores de políticas y analistas de los países de origen y de 
destino, así como los donantes y la comunidad internacional, ya no se contentan 
con conocer números absolutos sobre los migrantes internacionales. Ahora 
requieren una visión de todos los factores de los perfiles de los migrantes, 
como la razón que les impulsa a migrar, cuánto tiempo pasan en el exterior,  sus 
antecedentes sociodemográficos y económicos. También necesitan saber en qué 
medida se produce una buena integración en la sociedad de acogida, el efecto 
de la migración en la situación socioeconómica de los países de origen y los de 
destino, hasta qué punto hay conformidad entre los migrantes y el régimen de 
inmigración, y si los derechos y las libertades de los migrantes gozan de respeto. 

Dicho de otro modo, además de los datos demográficos clásicos sobre 
migración (el número de migrantes internacionales de larga duración que residen 
en un determinado país, o que cambian de domicilio permanente durante un 
período determinado), es evidente que es preciso idear evaluaciones del impacto 
de la migración más elaboradas, susceptibles de comparar internacionalmente; 
y metodologías para evaluar las políticas de migración y lograr su coherencia 
con otras políticas sectoriales. 

También se entiende cada vez más que los cambios de las propias 
políticas en materia de migración, así como los de los marcos normativos de 
los procesos migratorios, inciden en la migración y sus repercusiones, al igual 
que las actividades de los asociados internacionales de otros ámbitos, que 
aplican medidas de desarrollo sobre la migración y diseñan diversos programas 
y actividades de cooperación internacional. 

En consecuencia, aplicar un criterio con base empírica en la formulación 
de políticas sobre migración, y en la incorporación de las consideraciones en 
materia migratoria supondría recoger, analizar e incorporar en los procesos 
en torno a la elaboración de políticas categorías de datos estrechamente 
relacionadas sobre migración, a saber: 

 - Datos sobre las tendencias migratorias y características de los migrantes 
(contingentes de migrantes y flujos migratorios), en números absolutos y 
desglosados en diversas subcategorías, según la nacionalidad, el país de 
nacimiento, la edad, el sexo, la formación, las calificaciones, la ocupación, etc.

 - Información sobre la forma en que la migración repercute en los diversos 
aspectos socioeconómicos y ambientales.
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 - Información sobre un marco de gestión de la migración, en el que consten 
las prioridades de política, la reglamentación, la legislación y las estructuras 
institucionales. 

 - Información sobre iniciativas de cooperación internacional pasadas, en 
curso y previstas.

Tendencias 
migratorias y 

características de los 
migrantes

Cooperación
internacional

Repercusiones 
Gestión de la 

migración

Una tarea que ha resultado problemática es analizar las tendencias 
migratorias que afectan a las sociedades de acogida y a las categorías de 
migrantes. La naturaleza dinámica y compleja de la migración exige trabajar 
con diversas fuentes de datos a menudo dispersas en diferentes organismos, e 
ideadas con fines administrativos, más que estadísticos. En muchos países, las 
funciones en materia de gestión están esparcidas en diversas partes interesadas; 
se trata del así llamado modelo “descentralizado” de gestión de la migración, 
que suele derivar en escaso intercambio de información y escasa cooperación. 
Ahora bien, hay algunas directrices internacionales sobre cómo describir los 
contingentes de migrantes y los flujos migratorios, siendo las más importantes 
las Recomendaciones de las Naciones Unidas (DAES, 1998) y las directrices para 
mejorar los sistemas de recolección de datos (Bilsborrow y otros, 1997). 

Evaluar las repercusiones de la migración de modo integral y fiable es un 
cometido aún más complicado, pues exige la evaluación simultánea de múltiples 
variables, como la economía, la demografía, la protección social, el medio 
ambiente, la salud y la seguridad. Recientemente, se han sometido a prueba 
algunos métodos experimentales de evaluación del impacto de la migración a 
nivel personal y de los hogares (véase, por ejemplo, Chappell y otros, 2010). 
Sin embargo, es reciente el impulso que ha ido cobrando la formulación de un 
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método común de evaluación y seguimiento de las repercusiones de la migración 
en el plano nacional e internacional (FMMD, 2011; DAES, 2011).

En el Cuadro 1 se describen los principales problemas que plantea idear 
un enfoque con base empírica, y la incorporación de las consideraciones en 
materia migratoria, y se recomiendan posibles medidas correctivas que pueden 
incluirse en el proceso. 

Cuadro 1: Principales problemas a la hora de aplicar un enfoque con base empírica a la 
migración y a su incorporación

Problemas Respuestas posibles

1. El carácter complejo y dinámico de la migración.
En la vida de una persona, la migración puede tener 
lugar varias veces; puede responder a diversas 
razones; su duración puede variar; y puede ser por 
tiempo indeterminado, circular o recurrente.

Realizar un seguimiento de las tendencias y 
patrones migratorios mediante indicadores del 
número de migrantes y de los flujos migratorios, 
y clasificarlos en función de la causa, la duración 
y la dirección.

2. Multiplicidad (o variedad) de datos a escala nacional. 
Los datos sobre los contingentes de migrantes y los 
flujos migratorios proceden de diversidad de fuentes.

Reunir y sistematizar todos los datos disponibles.

3. Imposibilidad de comparar los datos internacional-
mente.
Las prioridades y la legislación de los países difieren, 
por lo que afectan los métodos existentes de 
recolección de datos sobre los procesos migratorios.

Aplicar un criterio ascendente para describir 
los procesos migratorios, utilizando los datos 
disponibles a nivel nacional, y especificando de 
qué manera los datos difieren de las nociones 
y definiciones en metadatos  recomendadas 
internacionalmente.

4. Datos insuficientes sobre las repercusiones de la 
migración.
Hay opiniones encontradas sobre la forma en que la 
migración afecta a los países de acogida y los de envío; 
y hay muy pocos marcos exhaustivos ideados para 
producir evaluaciones fiables y objetivas. 

Someter a prueba y consolidar nuevos métodos y 
enfoques para evaluar el impacto de la migración 
en las distintas esferas —impacto micro en los 
migrantes y sus familias, e impacto macro en los 
diversos aspectos socioeconómicos de la vida en 
los países de origen y los de destino. 

5. Dispersión de los agentes de formulación de políticas  
en diversas estructuras del Estado.
Debido a la complejidad de la migración, su gestión 
y la  formulación de las políticas suelen distribuirse 
entre varias  instituciones del Estado que no siempre 
colaboran con eficacia o comparten información. La 
incorporación exige trabajar con un listado aún mayor 
de partes interesadas.

Abordar la cuestión de la mejora de la calidad de los 
datos sobre migración y la formulación de mejores 
datos desde el criterio del “conjunto del gobierno”, 
uniendo a todos los usuarios y productores de 
datos en un equipo de cooperación con objetivos 
comunes.

6. Protección de datos y confidencialidad de los datos.
Hay presunciones erróneas sobre el tipo de datos 
que exigen protección, según las cuales llegan incluso 
a considerarse confidenciales los datos totales y 
estadísticos. 

Crear conciencia entre las partes interesadas 
respecto de los tipos de datos susceptibles de 
protección, y de los que pueden darse a conocer.

7. Capacidad y recursos nacionales limitados.
Los países en desarrollo, en particular, tienen 
estructuras obsoletas de recolección y procesamiento 
de datos, y la información disponibles es muy limitada 
o nula.  

Pese a la falta de infraestructura y de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), los 
países pueden comenzar a compilar los datos 
existentes, y comenzar a utilizarlos con fines 
estadísticos. Las mejoras en infraestructura tienen 
lugar de modo gradual, pero la formulación de 
políticas no puede esperar hasta que todas las 
bases de datos estén habilitadas. 
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1.3. Perfil migratorio: el concepto

Es cada vez más habitual que, cuando los datos están incompletos, 
dispersos en diversas fuentes, o no han sido compilados regularmente, el país 
diseñe el perfil reuniendo todos los datos e información pertinentes, con miras 
a dar más utilidad a la referencia. 

Ahora bien, es preciso distinguir entre un perfil de país, y la elaboración 
de perfiles de datos de otras áreas específicas, como la de la investigación penal 
(perfiles psicológicos) o la de medicina (perfiles de ADN). El primero se elabora 
con el objetivo fundamental de apoyar la formulación de la política pública en 
áreas tan diversas como el medio ambiente, la salud y el comercio (véase el 
Recuadro 3). 

Recuadro 3: Perfiles de país que respaldan la formulación de políticas: ejemplos de otras 
esferas
Diversos actores nacionales e internacionales han elaborado perfiles de país sobre diferentes temas. Los 
productos finales de tales ejercicios analíticos son informes escritos que describen la situación en una esfera 
en particular y resumen la información disponible con el fin de definir ciertos patrones y características 
típicas,  y la relación entre las variables. Por lo general, en los informes se incluye una evaluación de los 
sistemas públicos y marcos administrativos vigentes, y se formulan recomendaciones sobre  la forma de 
simplificar y mejorar la gestión pública  para obtener mejores resultados. Cabe mencionar los ejemplos 
siguientes:
 - perfiles nacionales sobre gestión de las sustancias químicas, con el apoyo del Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR);

 - perfiles de país en relación con el agua dulce, con el apoyo de las Naciones Unidas (DAES, 2004a); 
 - perfiles de país en relación con el desarrollo humano, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD);

 - perfiles de país sobre políticas sanitarias, como posible instrumento, junto con reseñas de orientación 
política, elaborados a través de la Evidence-to-Policy Initiative (E2PI) (E2PI, 2010);

 - perfiles  de países de destino específicos, que elabora la OIM.

Entre los ejemplos de prácticas de elaboración de perfiles nacionales y subnacionales de interés para la 
migración cabe citar los siguientes:
 - perfiles de la población con residencia permanente legal, elaborados por los Estados Unidos  de América 
(EE.UU.);

 - perfiles migratorios regionales, como los perfiles migratorios locales de Yorkshire o los perfiles migratorios 
del noreste en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (véase www.nesmp.org.uk).

En términos prácticos, la compilación o la elaboración de perfiles de datos 
para la formulación de políticas supone lo siguiente:

 - determinar cuestiones, procesos y categorías clave;
 - proporcionar una instantánea de sus principales cualidades y características; 
 - clasificarlos por orden de importancia (en escala descendente, a partir del 

más importante);
 - determinar similitudes y correlaciones; 

www.nesmp.org.uk
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 - idear medidas específicas y recomendaciones para las políticas  en relación 
con cada tema o categoría.  

Elaborar un perfil es la forma idónea de describir y evaluar el alcance, las 
repercusiones y la gestión de la migración, teniendo en cuenta la complejidad 
y la variabilidad que rodean al tema. Debido a la naturaleza multifacética de la 
migración, las herramientas para el análisis deben ser complejas, pero específicas, 
para poder hacer un trabajo exhaustivo y práctico. Tal es el planteamiento para 
la elaboración de un perfil de país.

Inicialmente, fue la Comisión Europea (CE) quien en 2005 introdujo 
los “perfiles de migración”, para resolver la falta de datos sobre los procesos 
migratorios y su repercusión en los países destinatarios de programas de ayuda 
de la UE al exterior (véase el Recuadro 4). Se pretendía que los perfiles por país 
complementaran el Planteamiento global de la migración, que se elaborasen 
en colaboración con los gobiernos, y que “recogieran toda la información sobre 
la migración y el desarrollo, propiciando un enfoque de política más apropiado 
y contribuyendo a una mejor comprensión de los resultados de las políticas 
aplicadas” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005).

Recuadro 4: Perfiles migratorios: datos fundamentales
 - La CE propuso los perfiles en 2005, en su Comunicación sobre migración y desarrollo, como instrumentos 
destinados a reforzar el Planteamiento global de la migración, de la UE, con los fines siguientes: 

• evaluar la situación migratoria; 
• determinar las necesidades y los problemas; 
• formular respuestas adaptadas a las necesidades particulares.

 - Los perfiles migratorios ampliados, propuestos por la CE en 2008, abordan la necesidad de un enfoque 
más sistemático, estructuralmente coordinado y en concordancia con las políticas en lo concerniente a la 
migración y sus dimensiones económicas (Consejo de la Unión Europea, 2008a y 2008b). 

 - Se elaboran sobre la base de una plantilla común que puede adaptarse en función de  la situación 
nacional, y abarcan:  

• las tendencias migratorias y las características de los migrantes; 
• las repercusiones de la migración en el desarrollo; 
• los marcos de gestión y de política; 
• la cooperación internacional en materia de migración. 

 - Hasta el momento, se ha elaborado más de 80 perfiles con fondos de la CE, la OIM y sus Estados Miembros. 
 - Los perfiles han sido ideados por instituciones internacionales (la CE, la OIM, el Centro Internacional de 
Formulación de Políticas Migratorias (ICMPD, por sus siglas en inglés), el Consorcio Euromediterráneo 
para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM, por sus siglas en inglés) y el 
Instituto de Economía Internacional de Hamburgo) y por los propios gobiernos; cada quien concibe el 
perfil migratorio y su contenido de manera diferente.

 - Los perfiles son de máxima utilidad si van acompañados de actividades de aumento de la capacidad, y se 
complementan con la formulación de políticas y la creación de alianzas.

Con la primera generación de perfiles de migración se logró obtener 
una instantánea analítica de la situación en materia de migración, pero no se 
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consiguieron los otros dos objetivos; 1) investigar la relación entre migración y 
desarrollo; y 2) contribuir a la formulación de las políticas. 

Para resolver este inconveniente, la CE propuso aplicar una noción más 
integral, “perfiles migratorios ampliados”, que no sólo permitiera captar datos, 
sino que además propiciara la colaboración interinstitucional en materia 
migratoria, y que fuera acompañada de un enfoque global de aumento de la 
capacidad. 

Estos perfiles ampliados, que son flexibles y siguen evolucionando, se 
basan en tres principios fundamentales:

 - las mejoras drásticas de los datos sobre la migración no son realistas; por lo 
tanto, la calidad y la amplitud de los perfiles migratorios deben seguir una 
evolución gradual en el tiempo, y, para obtener el máximo beneficio, deben 
ir acompañadas de un conjunto de medidas de aumento de la capacidad, 
a las que se alude como “proceso en torno a la elaboración de un perfil 
migratorio”;

 - los eventos en materia migratoria han de analizarse junto con los marcos 
legislativos y políticas pertinentes, pues los dos son interdependientes: las 
tendencias de la migración determinan los marcos normativos, y, a su vez, 
estos últimos inciden en el alcance y la magnitud de la migración;

 - el análisis de la migración y sus repercusiones debe ser exhaustivo y 
multidisciplinario, pues así se consigue analizar todos los efectos colaterales 
y subprocesos posibles, y se evitan las conclusiones simplistas y sesgadas.

Si bien la calidad y amplitud de los perfiles migratorios en muchos casos 
inicialmente son insuficientes, las lagunas de información no tardan en empezar 
en revelarse, y se solucionan. 

En 2008, el Consejo de la Unión Europea amplía esta visión “evolutiva” de 
los perfiles migratorios, y propone que se les aplique de forma más sistemática, 
para conseguir la coordinación estructural y la coherencia entre las políticas. 
Los perfiles migratorios ampliados servirían para mejorar aún más la base de 
información y de conocimientos no sólo en relación con los flujos migratorios y 
los contingentes de migrantes, sino también con la dimensión económica de la 
migración (Consejo de la Unión Europea, 2008a).

Los perfiles migratorios también constituyen una herramienta de 
referencia de apoyo a las alianzas en torno a la movilidad de las personas. Es 
preciso generalizar su uso, mejorar su calidad y su comparabilidad, y contemplar 
actualizarlos. Se debe alentar a terceros países interesados a comenzar a utilizar 
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esta herramienta; en el futuro, se podría aumentar su alcance mediante la 
creación de redes de observatorios de la migración. Además, la herramienta 
analítica también debería servir para formular políticas apropiadas en materia 
de migración, para que en las políticas de reducción de la pobreza se tomara en 
consideración la migración; para ofrecer mejor orientación a la hora de programar 
los instrumentos financieros; y para facilitar la evaluación de las repercusiones de 
las iniciativas aplicadas (Consejo de la Unión Europea, 2008b: 3).

En síntesis (véase también la Figura 1), los perfiles migratorios ampliados:

 - respaldan una plataforma interinstitucional de cooperación, y propician un 
mayor flujo de información, más coherencia entre las medidas de política y 
mejores modalidades de colaboración; 

 - trazan un esquema de fuentes nacionales e internacionales de datos sobre 
las diversas categorías de migrantes y sus características; 

 - consolidan los datos más recientes sobre los contingentes de migrantes y 
los flujos migratorios de modo conciso e internacionalmente compatible;

 - constituyen un análisis exhaustivo y objetivo de las repercusiones de la 
migración;

 - evalúan la política vigente y el marco  administrativo de la gestión de la 
migración, así como su coherencia con los objetivos de desarrollo más 
amplios;

 - proponen medidas concretas y recomendaciones de política;
 - examinan la cooperación internacional en materia de migración y 

definen la dirección de otras actividades e iniciativas complementarias de 
colaboración. 
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Figura 1: Concepto de perfil migratorio amplio    
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La idea de reunir datos sobre la migración procedentes de distintas 
fuentes estadísticas y administrativas, y presentarlos de forma estructurada y 
lógica no es nueva. De hecho,  muchos países ya elaboran un informe periódico 
sobre la migración, pese a que éstos varían en cuanto a la recolección de datos, 
la presentación y la interpretación, dependiendo de la gestión de la migración, 
las prioridades de las políticas y el contexto nacional. Sin embargo, muchos más 
países aún tienen que elaborar un informe exhaustivo en el que se refleje la 
situación migratoria o se establezca una vinculación entre migración y desarrollo.

En la elaboración de la mayoría de los informes existentes sobre migración 
(y, cada vez más, sobre su impacto y sobre la relación con otras políticas 
sectoriales) se ha contado con la ayuda de la comunidad internacional. Entre 
los ejemplos cabe citar la publicación anual sobre la migración internacional, de 
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la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)6, los informes 
anuales estadísticos7 y políticos8 de la Red Europea de Migración, y los informes 
del ICMPD sobre tendencias de la migración irregular9. En 2009, el PNUD introdujo 
el tema de movilidad de las personas y desarrollo en sus informes anuales sobre 
desarrollo humano; este organismo realizó un análisis por país y los resumió 
en una publicación en la que ofrece un panorama general: Superando barreras: 
Movilidad y desarrollo humanos (PNUD, 2009).

Ahora bien, los perfiles migratorios se diferencian de otros informes sobre 
las tendencias de la migración, pues:

 - Adoptan un enfoque estructurado e integral no sólo por lo que respecta al 
análisis de los modelos migratorios y las características de los migrantes, 
sino también a las repercusiones de la migración  en la sociedad de acogida 
o de envío;

 - ofrecen  una descripción general del marco de gestión de la migración;
 - examinan las intervenciones de cooperación internacional;
 - proponen posibles medidas que podrían servir para sacar el máximo 

provecho de la migración y el desarrollo.  

El planteamiento es multidisciplinario, en especial en lo atinente a la 
evaluación del impacto, pues analiza cómo incide la migración en una amplia 
gama de áreas relacionadas con el desarrollo, como la demografía, la economía, 
el capital humano, el mercado laboral, el empleo y la cohesión social. También 
es holístico, pues analiza la migración en un país determinado, desde todos estos 
ángulos. 

Al mismo tiempo, los datos recabados se han de presentar en un formato 
fácil de utilizar, a fin de que quienes se encargan de formular las políticas, y 
los demás usuarios, puedan obtener un panorama global, y conocer posibles 
opciones de política y sus potenciales efectos.

Si bien la finalidad fundamental de los perfiles migratorios es describir la 
migración en el contexto nacional, en el análisis se tiene en cuenta la naturaleza 
internacional de la migración. Por su parte, las tendencias de la migración se 

6  Véase el último número de 2010 en inglés o en francés en: www.oecd.org/document/41/0,3746,
en_2649_39023663_45591593_1_1_1_1,00.html.

7 Véase: http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=2%2E%20Annual%20Re-
ports%20on%20Asylum%20and%20Migration%20Statistics. 

8 Véase: http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=1%2E%20Annual%20
Policy%20Reports. 

9 Véase: http://research.icmpd.org/1250.html. 

www.oecd.org/document/41/0,3746,en_2649_39023663_45591593_1_1_1_1,00.html
www.oecd.org/document/41/0,3746,en_2649_39023663_45591593_1_1_1_1,00.html
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=2%2E%20Annual%20Reports%20on%20Asylum%20and%20Migration%20Statistics
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=2%2E%20Annual%20Reports%20on%20Asylum%20and%20Migration%20Statistics
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=1%2E%20Annual%20Policy%20Reports
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=1%2E%20Annual%20Policy%20Reports
http://research.icmpd.org/1250.html
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examinan en el contexto de los corredores de la migración entre el país de origen 
y el país de destino. Definir tales corredores permite descubrir otras fuentes 
de posibles datos sobre migración, al analizar los datos del país de destino 
desglosados por nacionalidad. 

El contexto regional de la migración permite realizar un análisis más 
exhaustivo de la situación. Al mismo tiempo, a los fines de la formulación de 
políticas, debe tenerse presente que no todas las ciudades o las regiones de un 
país se ven afectadas por igual por la migración. Por lo tanto, cuando es posible, 
los perfiles migratorios deben apuntar a determinar modelos y repercusiones en 
el plano de la comunidad local. 

En el Anexo 1 se resumen los principales marcos utilizados en el pasado 
para formular perfiles migratorios (se enumeran los encargados de la ejecución, 
los donantes, se ofrece una breve explicación y las principales ventajas y 
desventajas de cada método PM). 

La mayoría de los perfiles migratorios puestos en marcha hasta el 
presente se han centrado en la preparación del producto final —el informe—; 
sin embargo, se omitía indicar si el informe se actualizaría, y de qué forma, así 
como el modo en que los formuladores de políticas podrían utilizar los datos 
recabados en la práctica (véase el Recuadro 5). 

Sin embargo, sería injusto afirmar que los perfiles migratorios, formulados 
como breves exposiciones sobre las tendencias migratorias, son poco útiles o 
pertinentes. Por el contrario, en un contexto de inexistencia de datos, o de datos 
de mala calidad, o no comparables, todas las iniciativas encaminadas a recabar 
más datos sobre la migración y sus repercusiones, a analizar la situación y a 
formular recomendaciones de política, son bienvenidos. 

No obstante, por centrar la atención en el informe, el planteamiento 
pasa por alto el aspecto del aprovechamiento del gran potencial en materia de 
aumento de la capacidad, y los efectos a largo plazo de lo que cabe denominar 
un “proceso en torno a la elaboración de un perfil migratorio”, en el marco del 
cual la publicación del informe es sólo la punta del iceberg. 

La publicación de los primeros perfiles migratorios suscitó varias 
expectativas: contenían descripciones concisas de procesos migratorios en 
países donde se había elaborado pocas o ninguna descripción general. En ciertos 
casos, en especial en un contexto político más amplio, como el de la integración 
de la UE, impulsaron un proceso sistemático de recolección de datos —tal fue 
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el caso, por ejemplo, de Bosnia y Herzegovina, donde el perfil migratorio ha 
pasado a ser un ejercicio gubernamental habitual (Ministerio de Seguridad de 
Bosnia y Herzegovina, 2010). 

Las evaluaciones de los perfiles migratorios realizadas hasta el presente 
han demostrado que, en los países en los que el proceso en torno a la elaboración 
de dicho perfil se circunscribía estrictamente a la elaboración del informe, a la 
relevancia y la calidad del producto final, así como a sus repercusiones en la 
formulación de políticas,  los resultados fueron menos satisfactorios que los de 
países en los que el informe iba acompañado de otras actividades de aumento 
de la capacidad y de coordinación. 

Recuadro 5: Perfiles migratorios con varios fines
Un perfil migratorio ampliado servirá utilizar para los fines siguientes:
 - como instrumento de recolección de datos: detectan lagunas  de datos, mejoran el acopio, el análisis y 
el intercambio de datos;

 - como instrumento para el aumento de la capacidad: ayudan al gobierno a asumir la responsabilidad de 
actualizar periódicamente el perfil migratorio;

 - como instrumento de política: promueven una mayor coherencia y un enfoque más integral de la 
planificación de la política de migración;

 - como instrumento de referencia: respaldan plataformas de cooperación interestatal más amplias (por 
ejemplo, alianzas en relación con la movilidad), mediante el establecimiento de una plataforma de 
seguimiento y evaluación de la eficacia y la incidencia de las medidas adoptadas.

1.4. Perfil migratorio: el proceso

Si bien los perfiles migratorios de la primera hora se ideaban como una 
instantánea descriptiva, en la actualidad incluyen análisis de impacto, y van 
acompañados de una amplia gama de objetivos referentes al aumento de la 
capacidad y la creación de alianzas (a ello se debe que los perfiles sean más 
extensos). A modo ilustrativo, el proceso en torno a la elaboración de un perfil 
migratorio se divide en las tres fases siguientes: 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN LANZAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO
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En la presente guía se describe un proceso en torno a un PM ideal, con el 
que se obtendrían los mejores resultados y la mayor sostenibilidad posibles. La 
amplitud del proceso PM y la gama de actividades complementarias dependerán, 
empero, de diversos factores, como: 

 
 - los recursos disponibles y el calendario, que definen el alcance y la duración 

del ejercicio PM;
 - la consecución de un apoyo total y el sentido de “apropiación” del gobierno 

con respecto al proceso (y no el apoyo de un representante del gobierno 
solamente);

 - la calidad y disponibilidad de los datos y la información existentes sobre las 
tendencias migratorias y sus repercusiones.

La fase de planificación de un perfil migratorio supone:

 - iniciar el proceso en un país;
 - definir objetivos y resultados amplios;
 - determinar las partes interesadas (asociados, grupos destinatarios y 

beneficiarios) y decidir sus funciones y competencias específicas;
 - seleccionar una plataforma de coordinación eficaz y funcional; 
 - crear un equipo de expertos para procesar la información y los datos 

recabados, y para elaborar el informe;
 - idear un marco para las operaciones mediante la determinación de los 

resultados previstos, las aportaciones de cada entidad participante, el 
calendario para la consecución de los resultados, los hitos importantes, y 
las actividades en torno a la evaluación y  el seguimiento;

 - acordar el contenido del PM, adaptando el modelo uniforme para el PM a 
las prioridades y la situación nacionales, y a las necesidades inmediatas en 
materia de políticas sobre gestión e incorporación de la migración.

La fase de ejecución comprende los pasos siguientes:

 - En preparación para el análisis de las tendencias migratorias, seleccionar 
las fuentes existentes y las fuentes potenciales de datos sobre migración, 
y proponer medidas concretas para mejorar la disponibilidad, la calidad, la 
idoneidad y la fiabilidad de los datos.

 - En preparación para el análisis de impacto de la migración, realizar un 
esquema de otras fuentes de información pertinentes que podrían ayudar 
a determinar el alcance del impacto de la migración en el país de acogida y 
el país de destino. 

 - Examinar la recolección o producción de nuevos tipos de datos.
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 - Aumentar la capacidad de las partes interesadas de la esfera 
gubernamental para recoger e interpretar los datos sobre la migración.

 - Celebrar consultas entre las partes interesadas en el plano nacional (el 
gobierno y la comunidad de expertos) a fin de definir mejor la dirección del 
trabajo o verificar sus resultados preliminares.

 - Redactar el informe del PM.

En la fase de lanzamiento y seguimiento habrá que cerciorarse de 
que el contenido del informe cuente con el aval del gobierno y de las demás 
partes interesadas; y se establecerán las condiciones para las actividades de 
seguimiento. Comprende los elementos siguientes:

 - Presentación del PM provisional para su validación en un taller en el que 
participan los funcionarios gubernamentales, formuladores de políticas y 
académicos de todo el país.

 - Diseño de mecanismos para plasmar las conclusiones del PM directamente 
en la formulación de las políticas.

 - Formulación de estrategias nacionales (incluida la creación de centros 
especializados de investigación e información sobre migración), crear 
conciencia sobre el valor de la información y los estudios sobre la migración. 

 - Sostenibilidad del PM; designar a una institución estatal (dependencia 
encargada de temas de migración u oficina estadística) que se encargue 
de actualizar periódicamente el PM, asegurando así que en el futuro el 
gobierno asuma el pleno control del proceso PM.

Cada uno de los pasos antes mencionados plantea diversos desafíos. En 
esta guía se explican los retos que se plantearon a los equipos de los países 
que en el pasado elaboraron un perfil migratorio, y se proponen medios para 
afrontarlos. Asimismo, se describen las prácticas productivas y las prácticas 
estériles, pues de ambas pueden extraerse lecciones. 
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2. Fase 1: Planificación

2.1. Paso 1: Velar por que el gobierno haga suyo el proceso

Entablar contacto con el gobierno e incorporarlo al proceso lo antes posible 
es garantía de que el ejercicio del perfil no terminará siendo un mero informe 
estadístico. Como ha quedado demostrado por la experiencia del pasado, prever 
el PM como un instrumento para la formulación de políticas, y no como una 
simple herramienta de referencia, permite captar y aprovechar en la práctica el 
decidido apoyo de los principales encargados de adoptar las decisiones, de los 
organismos relacionados con la migración y de otros organismos.

Muy a menudo, las primeras iniciativas para elaborar el PM se 
emprendieron a instancias de partes interesadas externas, como los donantes. 
Como los gobiernos no asumían el ejercicio como  propio ni avalaban el 
“producto final”, la recolección de los datos necesarios resultaba particularmene 
difícil, y en ocasiones, hubo quejas porque los datos no estaban actualizados, no 
reflejaban adecuadamente la realidad, o carecían de interés práctico. 

Un perfil migratorio ampliado no es un fin en sí mismo, sino una herramienta 
para establecer un planteamiento con base empírica para la formulación de la 
política en materia de migración, y un instrumento más amplio de aumento de 
la capacidad y asistencia técnica (véase el Recuadro 6). El gobierno sigue siendo 
el principal beneficiario, pero es también un asociado activo y en igualdad de 
condiciones, que ayuda a diseñar el perfil migratorio y puede garantizar su 
sostenibilidad tras el lanzamiento. Concretamente, la función del gobierno en el 
proceso consiste en:  

 - proporcionar ideas concretas en cuanto a las metas y los objetivos del PM; 
 - establecer los marcos para las operaciones  y la cooperación; 
 - planificar las actividades de ejecución; 
 - vigilar la ejecución;
 - avalar los resultados.

Es importante explicar los resultados que, desde un punto de vista realista, 
pueden obtenerse en el contexto de un país determinado, habida cuenta de los 
recursos disponibles, para no generar expectativas irrealizables ni perjudicar la 
relación con quienes participan. 

Una vez que se ha conseguido el apoyo el gobierno, pueden iniciarse 
conversaciones con otras partes interesadas y potenciales donantes, con miras 
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a definir otros posibles recursos, estableciendo así el alcance del proceso y sus 
potenciales resultados.

Recuadro 6: Beneficios de los perfiles migratorios para los gobiernos 
Las ventajas del proceso serán diferentes si se trata de un país de origen o de destino, o de un país en 
desarrollo o uno desarrollado. Cabe citar las siguientes:

A corto plazo:
 - Se reúnen los datos existentes (procedentes de fuentes nacionales e internacionales) sobre la migración y 
sus repercusiones; se determinan los faltantes, y se planifica  cómo mejorar los datos disponibles.

 - Se realiza un análisis exhaustivo de la migración y sus repercusiones en el desarrollo; y los resultados y las 
consiguientes recomendaciones se ponen a disposición de los responsables de la formulación de políticas.

 - Se elabora una herramienta de visibilidad y de evaluación del impacto, para mejorar la cooperación con 
asociados estratégicos (como la UE).

A largo plazo:
 - Se pone en marcha un proceso sistemático y periódico de presentación de informes sobre las tendencias 
migratorias, sus repercusiones y las estructuras y programas pertinentes (por ejemplo, en consonancia 
con el método de seguimiento de la UE; véase Comisión de la Unión Europea, 2009).

 - Las áreas donde se detectan lagunas de datos se transforman en áreas en las que el gobierno debe actuar, 
por ejemplo, mediante un plan de acción para la recolección y el procesamiento de información sobre 
migración.

 - Se adapta el ciclo de formulación de las políticas, para que éstas reflejen los datos recolectados.  

Entre los ejemplos concretos, cabe citar los siguientes:

En Mauritania, el ejercicio de perfil migratorio dio lugar a la inclusión de la migración en la estrategia 
nacional de trabajo.

En África Central y Occidental, el Camerún y el Sudán, los PM sirvieron para que los gobiernos comprendieran 
mejor la relación  entre la migración y el desarrollo.

En Serbia, los PM revelaron lagunas de datos.

En el Sudán los PM constituyeron el primer paso con miras a la cooperación interinstitucional sobre 
migración.

2.2. Paso 2: Movilizar recursos 

Otra importantísima condición previa al lanzamiento de un ejercicio de 
PM es cerciorarse de conseguir y comprometer los recursos necesarios para que 
el plan pueda concretarse. 

Equilibrar los intereses del gobierno y de los donantes no es tarea fácil. 
Es posible que los donantes no quieran o no puedan financiar actividades de 
aumento de la capacidad a gran escala, si éstas no figuran entre sus prioridades 
del momento. Sin embargo, puesto que los perfiles migratorios contienen una 
referencia directa a la buena gestión de los asuntos públicos, no sólo en relación 
con la migración, sino con un marco de desarrollo más amplio, hay que tratar 
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de presentar a los donantes “el conjunto completo” relativo a la ejecución del 
proceso migratorio ampliado.

Entre los beneficios que un proceso PM integral y asumido por el gobierno 
representa para los donantes y para la comunidad internacional cabe citar los 
siguientes:

 - Se obtiene una descripción global y fiable de la situación relativa a la 
migración en el país.

 - Se mejora la capacidad de los países de origen para realizar un seguimiento 
de la migración y, por lo tanto, para formular políticas de regulación de la 
migración más eficaces y con una base empírica.

 - Se mejora la capacidad de los países de origen para incorporar la perspectiva 
migratoria en la política de desarrollo, lo cual arroja mejores resultados 
en esta materia y disminuye los factores que impulsan la migración en los 
países de origen.

Hasta el presente, ha habido pocos casos de gobiernos que hayan 
aportado por sí mismos los recursos para elaborar un perfil migratorio en su país 
(véase el Recuadro 7). No obstante, no habría que descartar esa posibilidad, y 
se debería acordar con el gobierno cómo podría contribuir éste al proceso en 
torno al PM. Las contribuciones del gobierno no tienen necesariamente que ser 
en metálico. Las aportaciones en especie, como la asignación de personal en 
comisión de servicios a los grupos de trabajo o de debate, y a las reuniones del 
comité directivo, o al pago de los costos de traducción e interpretación, pueden 
facilitar el proceso, y, una vez más, demostrar la voluntad de apoyo del gobierno.

Recuadro 7: Patrocinio de los perfiles migratorios
Los dos principales patrocinadores que han financiado la elaboración de perfiles migratorios han sido la 
Unión Europea (mediante sus instrumentos de ayuda exterior) y los Estados Miembros de la OIM. 

Han colaborado con cofinanciación y/o con la financiación parcial de perfiles los gobiernos de Alemania, 
Bélgica, Hungría, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, la República de Eslovenia, Rumania y 
Suiza, así como el Fondo de Dotación Sasakawa.

La UE y la OIM también han elaborado perfiles migratorios. Entre otros organismos de ejecución que han 
participado en la elaboración de PM, principalmente con financiación de la UE, cabe citar a la OIM, el 
ICMPD, el CARIM y el Instituto de Economía Internacional de Hamburgo. 

Otro punto muy importante guarda relación con el hecho de que los 
perfiles migratorios ofrecen una descripción general de una situación migratoria 
en un momento determinado; habida cuenta de que la situación en materia de 
migración evoluciona y los marcos anejos cambian, los perfiles migratorios se 
han de actualizar en consonancia. 
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Lo ideal sería que las discusiones acerca de lo que se debe hacer tras el 
lanzamiento del primer informe se celebraran en la fase de planificación.  

2.3. Paso 3: Determinar las partes interesadas

Un ejercicio de perfil migratorio abarca una complejidad de cuestiones, 
como los procesos migratorios, su impacto socioeconómico y su relación con el 
desarrollo, las estructuras y marcos de gestión de la migración, y la cooperación 
internacional. Por lo tanto, definir las partes interesadas que participarán en 
el proceso, así como sus funciones y responsabilidades, es esencial para lograr 
resultados satisfactorios y sostenibles (véase la Figura 2). 

Hay varios grupos de interesados participantes en las actividades 
preparatorias y de apoyo a la elaboración del perfil migratorio de un país:

 - Los encargados de adoptar decisiones en el gobierno y la legislatura, que 
trabajan en la esfera estratégica, enmarcando políticas y aplicando marcos 
(leyes, programas); cabe considerarlos como los usuarios fundamentales 
de los perfiles migratorios, que además podrán dar efectividad a las 
recomendaciones y cambios propuestos, garantizando la sostenibilidad del 
PM más allá de su fase inicial.

 - Las autoridades del ámbito de la gestión de la migración: usuarios de los 
perfiles migratorios y, además, principales productores de diversos datos 
administrativos sobre la migración, que no necesariamente se han dado a 
conocer o se han sumado a los fines de la formulación de políticas en el 
país.

 - Otras autoridades estatales que no tienen una participación directa en la 
gestión de la migración, cuyo ámbito de actividad se ve afectado por la 
migración. Se trataría de representantes de organismos de trabajo y empleo, 
y ministerios de desarrollo económico, desarrollo regional, finanzas, medio 
ambiente y salud. Es posible que estas instituciones no tengan datos sobre 
los procesos migratorios per se, pero tal vez tengan información sobre los 
diversos aspectos del desarrollo socioeconómico general del país, que 
pueden llegar a ser una fuente de datos sobre las repercusiones de la 
migración.

 - Oficinas de estadística, que producen las estadísticas nacionales sobre 
migración, basándose en encuestas, censos u otros datos administrativos 
disponibles. 

 - Investigadores y académicos: incluidos tanto los expertos seleccionados 
que trabajan directamente en el contenido del PM, como otra serie más 
amplia de expertos nacionales e  internacionales (para más información 
sobre su función en el proceso en torno al PM, véase el Recuadro 8). 
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Recuadro 8: Perfiles migratorios: cómo salvar la brecha institucional entre las políticas y la 
investigación
Se entiende que  los perfiles migratorios son un proceso propio de los gobiernos; sin embargo, la 
comunidad de expertos e investigadores tiene una importante función en la elaboración. La migración es 
un asunto complejo, y carece de un enfoque analítico establecido. Sin embargo, la comunidad académica 
está empeñada en promover una mejor comprensión de la migración, y ha ideado varios instrumentos 
metodológicos para su análisis; entre otras cosas, ha formulado descripciones de los procesos migratorios, 
y ha realizado evaluaciones de sus repercusiones en diferentes esferas. 

Ahora bien, al igual que con muchas otras ciencias sociales, los resultados de las investigaciones a menudo 
no se transmiten a los responsables clave de la adopción de decisiones y de la formulación de políticas,  
que precisamente  pueden dar efectividad a las recomendaciones dimanantes de las investigaciones. 
Recientemente, la Comisión Europea reconoció esta laguna institucional entre la esfera de las políticas y la 
académica, y elaboró una guía práctica sobre cómo transmitir las investigaciones, de cara a la formulación de 
las políticas con base empírica, cerciorándose de  que los investigadores utilicen un lenguaje comprensible 
para los responsables de la formulación de políticas, y lograr así que estos incorporen las recomendaciones 
dimanantes de las investigaciones (CE, 2010). Puesto que los ejercicios de PM plantean un objetivo común 
y prevén una plataforma de cooperación, contribuyen a salvar la brecha institucional entre las políticas y la 
investigación. 

 - Representantes de la sociedad civil: usuarios primordiales de los perfiles 
migratorios, pero además, posibles contribuyentes al contenido de los 
mismos, dado su acceso directo a los diversos grupos de migrantes y, por lo 
tanto, conocedores de primera línea sobre la situación de los migrantes en 
el país y el extranjero. Quedarían incluidas las asociaciones de la diáspora y 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en la protección 
de los derechos de los migrantes; en algunos países forman parte de las 
juntas de enlace con las autoridades migratorias y demás autoridades.

 - Asociados y donantes internacionales que han participado en ejercicios 
migratorios anteriores. Estos asociados pueden variar. Hasta el momento, 
cabe mencionar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y el ICMPD. En Moldova, en el ejercicio en torno al 
PM se hizo participar a representantes de la UE, el PNUD, la CEPE, la OIT, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la Misión de Asistencia 
Fronteriza de la Unión Europea a Moldova y Ucrania (EUBAM, por sus 
siglas en inglés), los Estados miembros de la UE y otros países de destino, 
como Turquía y Ucrania. Este grupo también incluye a representantes de 
estructuras regionales, como la Organización de Cooperación Económica 
del Mar Negro (que financió la elaboración de los PM de los países de la 
región del Mar Negro), la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental  (CEDEAO) y la Misión Cultural de Arabia Saudita (SACM, por sus 
siglas en inglés).
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Figura 2: Partes interesadas en un perfil migratorio, y sus respectivas funciones y 
responsabilidades 
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2.4. Paso 4: Crear una plataforma funcional de coordinación 

Una vez que ya se han definido las partes interesadas clave del proceso 
en torno al PM, es importante crear una plataforma para la coordinación 
regular y las actividades conjuntas, sobre la base de una amplia participación, 
y preservando  el sentido práctico y de concreción en relación con la entrega 
del informe del PM, que gozará del aval del gobierno y se aplicará directamente 
en la formulación de políticas. Las reuniones periódicas y la transparencia en 
las funciones y responsabilidades de cada asociado participante son de suma 
importancia para el éxito de un perfil migratorio ampliado.
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Tal marco de coordinación puede adoptar diversas formas, y establecerse 
a diferentes niveles (técnico y de adopción de decisiones), y servir para producir 
los resultados siguientes, entre otros:

 - Formular una visión común del perfil migratorio como producto final; definir 
los objetivos generales, fijar las prioridades temáticas clave, y adaptar la 
plantilla del PM de conformidad con las exigencias nacionales.

 - Intercambiar datos sobre los indicadores seleccionados, y toda otra 
información necesaria.

 - Poner a disposición los documentos de política y normativos  más recientes, 
para dar lugar a una evaluación de la gestión de la migración, en el sentido 
más amplio y en función de los procedimientos de recolección de datos y 
gestión de los conocimientos.

 - Revisar los borradores del PM y avalar el contenido final. 
 - Contribuir a la elaboración de un plan de acción común relativo al 

perfeccionamiento de los enfoques y a la metodología utilizada para generar 
datos en el nivel de los organismos y el nivel nacional; inclusive, establecer 
mecanismos de intercambio de datos.

 - Cerciorarse de que los demás funcionarios del organismo están al tanto del 
trabajo de formulación del perfil migratorio, y de que ofrecen su opinión 
profesional sobre el contenido y el proceso del perfil migratorio.

 - Informar a los encargados de adoptar las decisiones, del ámbito 
interinstitucional o gubernamental, a fin de que  conozcan las 
recomendaciones de política y las recomendaciones prácticas dimanantes 
del ejercicio del PM.

En muchos de los países en los que se han elaborado perfiles migratorios 
ampliados, el marco de coordinación adoptó la forma siguiente: 

 - un grupo técnico de trabajo; 
 - un comité de expertos;
 - un comité (o grupo) directivo.

La cooperación interinstitucional sobre migración ha planteado 
significativas dificultades, dada la complejidad de la migración y la variedad 
de partes interesadas participantes en la gestión. Lamentablemente, la falta 
de diálogo y de una cooperación constructiva entre las instituciones es muy 
frecuente en los países, incluso en aquéllos con una larga tradición de gestión 
de la migración; ello entorpece muchísimo el desarrollo de un planteamiento 
basado en el “conjunto del gobierno”.  
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No obstante, varios países han logrado crear una plataforma 
interinstitucional de coordinación para tratar los temas de la migración —por 
ejemplo, la Comisión Gubernamental sobre Política Migratoria, operativa en la 
Federación de Rusia desde 2009, o la Junta de Coordinación para el Seguimiento 
y la Gestión de la Migración, creada en la República de Serbia. Otros países han 
ampliado el mandato de comisiones interinstitucionales existentes, para que 
abarquen la migración.

La creación de una plataforma para coordinar el proceso de elaboración 
de un perfil migratorio ampliado puede tener lugar en una de las dos formas 
siguientes:

 - en países en los que no existe un marco interinstitucional de coordinación 
técnica, podrá crearse un grupo técnico de trabajo que se encargue 
específicamente del perfil migratorio;

 - en países en los que la cooperación interinstitucional es de un nivel bastante 
avanzado, la tarea de la elaboración del perfil migratorio puede añadirse a 
los términos de referencia de un marco ya existente.

La elaboración del perfil migratorio exige coordinación interinstitucional 
en dos niveles: el de la adopción de decisiones y el técnico. En proyectos 
anteriores de PM, las actividades giraban fundamentalmente en torno a 
establecer plataformas técnicas de coordinación (véase el Recuadro 9), en las 
que se congregaban funcionarios con competencias en recolección de datos, 
más que en formulación de estrategias o gestión de los conocimientos. 

La ventaja de trabajar en el plano técnico es que los funcionarios 
participantes son plenamente conscientes del desafío que representa recabar 
datos fiables sobre la migración y, por lo tanto, pueden ofrecer una contribución 
sustancial a la elaboración del informe del perfil migratorio. Sin embargo, si 
bien los grupos de trabajo técnico son idóneos para la elaboración del propio 
PM, también se necesita un mecanismo de coordinación de nivel más alto, que 
garantice el visto bueno del producto final por parte del gobierno, así como su 
aplicación práctica en el proceso de formulación de las políticas. 

Si bien los equipos del proyecto se relacionarán con los asociados 
gubernamentales a la hora de crear el grupo técnico de trabajo, es posible que 
no tengan mucha influencia sobre la elección de los funcionarios designados 
para participar (ni de sus carteras particulares). 

El desafío clave para un enfoque efectivo y orientado a los resultados es 
coordinar las aportaciones de los integrantes del grupo técnico de trabajo, y los 
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diversos conocimientos especializados en materia técnica y de formulación de 
políticas. Entre los retos que afrontará el grupo técnico de trabajo cabe citar los 
siguientes:

 - cerciorarse de que los resultados de la labor del grupo técnico de trabajo 
sean transmitidos a una esfera superior de adopción de decisiones;

 - analizar si el grupo técnico de trabajo debería institucionalizarse tras el 
lanzamiento del informe inicial del PM;

 - lograr la colaboración y coordinación efectivas entre los ministerios, la 
oficina nacional de estadística y la sociedad civil;

 - seleccionar las instituciones que proveerán actualizaciones.

Otra decisión importante que se ha de adoptar al establecer una 
plataforma de coordinación guarda relación con el nivel de participación de los 
asociados no estatales y su potencial contribución a la labor del grupo técnico 
de trabajo. En los proyectos en torno a la elaboración de un PM realizados hasta 
el presente, los asociados no estatales y las organizaciones internacionales han 
tenido cabida en ingualdad de condiciones en los grupos técnicos de trabajo y 
en las comisiones de expertos. Ello redundó en ventajas adicionales: se fomentó 
un mayor diálogo entre las partes interesadas estatales y no estatales; los 
resultados más recientes de las investigaciones se pusieron a disposición de los 
formuladores de políticas y de la comunidad académica; y se concientizó a los 
investigadores y la comunidad académica de las prioridades de política vigentes 
y los requisitos nacionales. 

Recuadro 9: Plataformas de coordinación establecidas en procesos de perfiles migratorios 
anteriores 
ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL: Un programa financiado por la UE (2008-2010) dio gran relevancia al 
aumento de la capacidad; uno de sus elementos clave fue la creación de estructuras de coordinación 
interinstitucionales. En algunos países, hubo que crear nuevas estructuras (como grupos técnicos de 
trabajo); en otros, se incorporó la labor relativa al perfil migratorio en la cartera de una entidad existente.

Nigeria: El grupo técnico de trabajo se institucionalizó en el marco de la Comisión para los Refugiados de 
Nigeria, encargada de la formulación de políticas.

República Democrática del Congo: La Dependencia de Congoleños en el Extranjero reconoció al grupo 
técnico de trabajo como el principal órgano responsable de la recolección de datos sobre migración.

República de Moldova: Se creó un grupo técnico de trabajo interministerial con la misión siguiente:
 - comentar y avalar la plantilla y borrador del informe sobre el PM;
 - ayudar a los consultores para la investigación en la recolección de datos;
 - reunir por primera vez no sólo a los diferentes ministerios, sino también a usuarios y productores de datos 
por primera vez;

 - seleccionar temas para investigaciones específicas;
 - contribuir con ideas para  el informe en diferentes etapas del proceso de redacción;
 - realizar el seguimiento de un taller sobre planificación estratégica nacional de las políticas, y un taller 
sobre recolección de datos;

 - comentar y avalar un proyecto de estrategia nacional de gestión de datos.
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En muchos países, un resultado añadido del proceso ha sido que la 
cooperación y la confianza lograda mediante la labor conjunta entre las 
instituciones en torno al informe del PM continuaron una vez finalizado el 
informe. 

2.5. Paso 5: Crear un equipo de expertos

Seleccionar los miembros y crear un equipo de expertos eficiente que se 
encargue de procesar y analizar la información y los datos constituye un factor 
sumamente importante en el éxito del proceso de un perfil migratorio. Para los 
directivos del proceso PM, seleccionar a los expertos y consultores idóneos no 
es tarea fácil, en especial cuando los recursos son escasos. 

Pueden examinarse varios planteamientos posibles, cada uno de los 
cuales plantea ventajas y desventajas (véase el Cuadro 2). 

El desafío fundamental radica en encontrar la 
combinación más idónea de expertos de todos los ámbitos. 
Lo ideal es armonizar varios enfoques.

Cuadro 2:  Opciones para crear un equipo de expertos

Opciones Ventajas Desventajas

Contratar a un 
investigador 
independiente

Posibilidad de que realice un análisis 
objetivo e independiente sin ser 
objeto de “presiones políticas” 
(Sutcliffe y Court, 2005).

An overly academic, rather than a practical 
and policy-oriented, approach and language, 
resulting in the need to bridge the gap between 
research and policymaking or to communicate 
research findings for policymaking purposes. 

Contratar a un 
representante del 
Estado

Mayor confianza por parte del 
gobierno en el informe resultante.
Por su pertenencia al entorno, 
conocerá de primera mano las 
necesidades de política.

Presiones políticas y dificultad para mantener la 
objetividad y la independencia.

Contratar a un 
experto nacional 
(estatal o no 
estatal)

El conocimiento del idioma local 
equivale a ahorrar dinero/tiempo (en 
términos de costo de traducción).
Mejor conocimiento de las 
prioridades locales y nacionales y de 
la situación general.
Posibilidad de aumentar la capacidad 
de las instituciones locales.

Los expertos locales pueden no conocer 
plenamente los enfoques y discursos 
internacionales más recientes, en especial 
quienes no dominan el inglés.
Dificultad para tener una visión global y 
objetiva de la situación.
Es más difícil acceder a los datos necesarios 
si no se cuenta con el apoyo de asociados del 
gobierno.

¡Seleccione la 
opción que más 

le convenga!
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Contratar a 
un experto 
internacional

Reconocimiento y conocimiento 
internacional de los enfoques y las 
normas más recientes.
Facilidad para aprovechar las 
diversas fuentes y prácticas.
Posibilidad de aumento de la 
capacidad de los investigadores 
locales mediante el 
“hermanamiento”.

Tal vez tenga escasos conocimientos específicos 
sobre el contexto nacional.
El desconocimiento del idioma local reduce las 
posibilidades de estudiar los datos resultantes 
de los estudios nacionales.
Dificultad para accede a datos nacionales, si no 
cuenta con el apoyo del gobierno, como parte 
del equipo del PM.

Contratar a un 
solo experto

Más fácil coordinación.
Es posible que se ahorre tiempo y 
dinero debido a los conocimientos 
especializados y la calidad del trabajo 
del experto seleccionado.

Dificultad para encontrar una única persona 
con todas las calificaciones técnicas necesarias.
Si las calificaciones del experto no son muy 
buenas, el borrador del informe y los productos 
podrán no ser de óptima calidad, y puede que 
haya que volver a redactarlo.
Puede que los datos y el análisis no sean tan 
buenos; por lo tanto, avalarlos podría llevar 
más tiempo. 

Contratar un 
equipo de 
expertos 
(“opción de 
hermanamiento”)

Es más probable que se logre  
contar con todas las calificaciones 
necesarias. 
Puede ayudar a aumentar la 
capacidad del experto local, si se 
recurre a otro experto del ámbito 
internacional.

Más difícil coordinar los eventos y resultados.
Podría ser más costoso.

2.6. Paso 6: Definir los objetivos generales y un plan de acción

Establecer objetivos y expectativas claras, concretas, es una condición 
previa importante para el éxito del proceso en torno al perfil migratorio. 
Habida cuenta del papel de los PM como instrumentos para formular políticas 
migratorias con base empírica, y de la multiplicidad de partes interesadas, un 
perfil migratorio puede arrojar beneficios en dos frentes:

 - Se mejoran los datos sobre migración; ello supone lo siguiente:
• evaluar con espíritu crítico los datos existentes sobre migración y su 

relación con el desarrollo;
• seleccionar nuevos tipos de datos que aún no se han recabado o 

analizado, y proponer fuentes y metodologías para generar estos datos;
• contribuir al establecimiento de un marco institucional y 

procedimientos para generar las clases de datos elegidos, así como 
mecanismos de intercambio de datos y cooperación interinstitucional e 
intergubernamental;   
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• hacer participar en el proceso a los investigadores y académicos, tender 
“puentes institucionales” entre el mundo de la investigación y el de la 
política10;

• analizar los datos ya disponibles y los datos de reciente generación, y 
presentar las conclusiones y recomendaciones con una orientación 
hacia las políticas y en un formato fácil de utilizar;

• apoyar al gobierno en la creación de mecanismos para generar datos de 
forma regular y sistemática.

 - Se fortalece la política en materia de migración; ello supone lo siguiente:
• mejorar la aplicación en las políticas de los datos sobre migración 

existentes o de reciente generación, y su repercusión en todas las etapas 
de la política: diseño, ejecución, vigilancia y evaluación;

• crear conciencia entre los responsables de la formulación de políticas 
acerca del valor de formular la política en materia de migración sobre 
una base empírica; mejorar su capacidad para determinar con qué datos 
se cuenta y cómo acceder a ellos; 

• impulsar una mayor coordinación y colaboración interministerial;
• proyectar los datos en la formulación de la política en materia de 

migración y la incorporación de esta perspectiva en todas las etapas del 
ciclo de la política: formulación, ejecución, seguimiento y evaluación.  

Dependiendo de la práctica establecida con respecto a la presentación de 
informes sobre la migración, de los recursos disponibles y el nivel de complejidad 
de los sistemas migratorios, cada país se centrará en diferentes componentes 
del ejercicio de PM y, en consecuencia, obtendrá diferentes beneficios.

Es posible que en algunos países ya funcionen 
sistemas elaborados de evaluación y seguimiento de los 
procesos migratorios. No obstante, puede que éstos no 
tengan la suficiente amplitud para enfocar la migración 
desde una perspectiva  coherente e integral con respecto 
al desarrollo; por ejemplo, centrarse únicamente en el 
aspecto de observancia de la ley o sobre las tendencias en materia de migración, 
sin realizar un análisis de las repercusiones. En consecuencia, el objetivo clave de 
emprender la elaboración de un perfil migratorio en dichos países sería evaluar 
los métodos existentes y determinar aspectos que podrían mejorarse más, para 
que se correspondieran mejor con los objetivos de un enfoque de la migración 
basado en datos empíricos.  

10 Véase CE, 2010.

Los objetivos de un 
proceso en torno 
al PM variarán en 
función del país



45PERFILES MIGRATORIOS: Potenciar la utilidad del proceso
PARTE I - Guía práctica

En otros países, donde aún no se ha establecido un sistema de información 
regular y sistemático sobre la migración, el proceso de elaboración de un PM 
inicialmente podría optar por en crear un marco para la información, determinar 
las lagunas y necesidades clave, y formular recomendaciones, a fin de que se 
adopten medidas realistas para hacer avanzar el análisis.

Los equipos participantes en el proceso en torno al PM en el país podrán 
optar por centrarse en un solo componente: por ejemplo, la preparación del 
propio informe. Sin embargo, este planteamiento sólo resultará en la recolección 
y evaluación de los datos existentes en el país, y no tendrá en cuenta otros 
objetivos, como la mejora de los datos disponibles, la elaboración de datos 
nuevos, y la optimización de su utilización en la formulación de políticas.

Una vez más, las ventajas derivadas de un ejercicio centrado solamente 
en elaborar un informe, en última instancia serán efímeras, y se desaprovechará 
la posibilidad de lograr más resultados, y de contribuir a mejorar los datos, el 
análisis y la eficacia de las políticas en materia de migración.  

En el Recuadro 10 se enumeran las principales actividades que pueden 
ejecutarse para lograr los resultados y objetivos previstos.  

Aumentar la capacidad de las partes interesadas del gobierno para recoger 
y analizar correctamente datos sobre migración es una actividad importante que 
ha de ser sostenida en todo el proceso en torno a la elaboración de un PM (véase 
el Recuadro 11 sobre aumento de la capacidad en Moldova).
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Recuadro 10:  Posibles actividades del proceso de elaboración de un perfil migratorio 
 - Proporcionar una descripción general de los datos disponibles y la calidad de los mismos.
 - Evaluar la capacidad estadística  de los productores nacionales de datos.
 - Examinar el uso de los datos estadísticos sobre migración en la adopción de decisiones y la formulación 
de políticas.

 - Determinar las necesidades y prioridades de los usuarios de datos, y los vacíos de datos.
 - Tener en cuenta la posibilidad de generar nuevos datos.
 - Crear un grupo técnico de trabajo interministerial que colabore con la comunidad académica.
 - Adaptar la plantilla del perfil migratorio a la realidad nacional (es decir, seleccionar los módulos temáticos 
y determinar los indicadores disponibles).

 - Reunir información, analizar los datos y elaborar un proyecto de informe.
 - Organizar un taller nacional sobre planificación de las políticas, para validar el perfil migratorio y fomentar 
una mayor concordancia con la política de migración.

 - Designar una estructura nacional o un punto de enlace institucional responsable de la coordinación de la 
actualización periódica del perfil migratorio.

 - Especificar los mecanismos que habrán de utilizarse para aprovechar al máximo  los datos sobre migración 
y el perfil migratorio, en apoyo de la formulación de políticas en las esferas respectivas, y formular 
recomendaciones al respecto.

 - Formular recomendaciones o un plan de medidas de acción para la elaboración y difusión sistemáticas 
del perfil migratorio (incluida la metodología de recolección de datos, un calendario de producción, etc.).

 - Organizar sesiones de formación para productores nacionales de datos, sobre recolección de datos, 
gestión de bases de datos y tecnologías de la información.

 - Organizar sesiones de formación para los formuladores de políticas del país, sobre incorporación de las 
consideraciones en materia migratoria en la planificación de las políticas de desarrollo y de trabajo.

 - Apoyar la creación de unidades de análisis en los organismos.
 - Confeccionar carpetas de material y módulos de autoaprendizaje para promover la sostenibilidad del 
ejercicio de PM.

 - Realizar estudios temáticos para solucionar las lagunas de datos.
 - Detectar nuevas fuentes de datos no utilizadas para producir datos relacionados con la migración (por 
ejemplo, registros de tributación).

 - Incluir en los censos nacionales preguntas elementales de interés a  las estadísticas sobre migración. 
 - Agregar preguntas o módulos sobre migración a las encuestas periódicas de hogares.
 - Realizar encuestas ad hoc sobre migración.
 - Prestar asistencia con las tecnologías de la información y las comunicaciones a las oficinas nacionales de 
estadística y otros productores nacionales de datos. 

 - Aumentar y fomentar la capacidad de los centros nacionales de investigación sobre migración ya 
existentes.
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Recuadro 11:  El caso de Moldova: actividades del proceso de elaboración de un perfil 
migratorio ampliado 
En Moldova, una amplia variedad de actividades de apoyo y aumento de la capacidad acompañan la 
elaboración de los informes y el funcionamiento del grupo técnico de trabajo, entre ellas, las siguientes:
 - formación en recolección de datos y metodología de gestión de datos para el perfil migratorio, destinada 
a los expertos técnicos e impartida por organismos gubernamentales; 

 - un taller dirigido a los responsables de la formulación de políticas, sobre el uso del PM en la formulación 
de políticas con base empírica y la incorporación de las consideraciones en materia migratoria en 
la planificación del desarrollo nacional (parte de otro proyecto piloto financiado por la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y el PNUD: Proyecto piloto sobre la incorporación de las consideraciones en materia 
migratoria en las estrategias nacionales de desarrollo);

 - un ejercicio de hermanamiento con la oficina nacional de estadística de un Estado miembro de la UE u 
otra institución pertinente, destinado al personal técnico responsable de la elaboración periódica del PM;

 - viajes de estudio o de hermanamiento con las oficinas nacionales de estadística de la Federación de Rusia 
y Ucrania y otras instituciones pertinentes (como el Servicio Federal de Migración de la Federación de 
Rusia), para estudiar formas de intercambiar datos sobre migración;

 - de forma continua, gran número de  sesiones de trabajo técnico entre los expertos internacionales y los 
organismos gubernamentales (principalmente, aquellos que trabajan con el Registro Estatal de Población 
y la Oficina Nacional de Estadística), para mejorar las calificaciones y las prácticas anejas a la recolección y 
el análisis de datos, incluida la elaboración de metadatos integrales; 

 - investigaciones complementarias de cartografía de la diáspora, con financiación del Banco Mundial.

2.7. Paso 7: Adaptar la plantilla del perfil migratorio, adecuándola 
a las necesidades nacionales

Los informes de un perfil migratorio se elaboran sobre la base de una 
plantilla común, cuya existencia ha sido acogida con beneplácito por todos los 
colegas de la OIM encuestados antes de preparar la presente guía. La plantilla 
proporciona una referencia muy útil para los equipos nacionales de trabajo 
del mundo entero. En algunos casos, sin embargo, la idea de una plantilla es 
percibida erróneamente como una “regla de oro” a la que hay que ceñirse. 

Los equipos de los países que inician un proceso de elaboración de un PM 
deben comprender que, habida cuenta de la naturaleza compleja y multifacética 
de la migración, lograr la comparabilidad y una sinergia total entre los informes 
nacionales sería imposible y bastante contraproducente. La plantilla ha de 
servir como un menú de las opciones posibles, a partir de las cuales elegir los 
aspectos de la migración más pertinentes al contexto nacional; “deberá ser una 
herramienta flexible que se pueda utilizar en diversas regiones y ajustarse 
como corresponda” (FMMD, 2010: 8).

Además, para que el perfil migratorio se corresponda con la formulación 
de la política en el país, y para que realmente se utilice como un instrumento 
de elaboración de la política en materia de migración y la incorporación de la 
perspectiva migratoria, la plantilla propuesta debe adaptarse a la realidad y las 
prioridades nacionales.
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En la Parte 2 de la presente publicación figura la plantilla común para 
elaborar un informe del PM; se ofrece una estructura general, y una lista de 
indicadores fundamentales y no fundamentales sobre diversas categorías 
de migrantes y migraciones, así como posibles fuentes de datos nacionales e 
internacionales para estos indicadores.  

Esta versión de la plantilla ha sido sometida a una exhaustiva revisión, 
tomando como referencia plantillas anteriores: la primera fue elaborada  por 
la CE, para elaborar perfiles migratorios como documentos adjuntos a los 
documentos de estrategia de los países; y la segunda fue una plantilla más 
exhaustiva y ampliada. 

La diferencia clave con la plantilla actual, revisada en diciembre de 2011, 
es que se procura  incorporar los comentarios y recomendaciones dimanantes 
de la ejecución de actividades y proyectos anteriores en torno a los perfiles 
migratorios realizados entre 2005 y 2011, y ofrecer un planteamiento más global 
y coherente del análisis de la migración.

Concretamente, la plantilla común ha sido elaborada en correspondencia 
con las recomendaciones del FMMD:

Se ha propuesto que se divida en cuatro partes: una breve presentación 
de los datos sobre migración, apoyada por definiciones claras; un análisis 
profundo de datos migratorios (valoración del posible impacto de la 
migración en diversas áreas de la vida social, política y económica del país 
de origen); análisis del mercado de trabajo en diversas áreas, políticas 
afines, temas comerciales, demografía, capital humano y migración de 
ciertos grupos, importancia desde el punto de vista de la gestión de la 
migración, valoración de la capacidad de gestión de la migración en el 
país de origen, instituciones, políticas aplicadas. Todas las colaboraciones 
internacionales requerirán de recursos financieros y organización externa 
para llevar a cabo el ejercicio del fomento de la capacidad en la puesta en 
marcha como esfuerzo común aunque la propiedad será del país (FMMD, 
2010: 8).

La plantilla se divide en varias secciones que abarcan los temas siguientes:

 - Tendencias de la migración y características de los migrantes:
• principales fuerzas motrices y movilidad transfronteriza general
• inmigración 
• emigración 
• migración irregular
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• migración de retorno 
• migración interna.

 - Repercusiones de la migración en: 
• el desarrollo humano
• el desarrollo económico
• el empleo y el mercado de trabajo
• el desarrollo social 
• la salud
•  el medio ambiente.

 - Gestión de la migración:
• marco de políticas
• legislación y reglamentación
• marco institucional
•  cooperación internacional.

 - Principales conclusiones, consecuencias y recomendaciones en relación 
con la política.

 - Anexos.

La estructura de la plantilla propuesta ha sido ideada para que se incluyan 
temas relativos a la migración y la incorporación de las consideraciones en la 
materia, de interés a todos los países, desarrollados o en desarrollo, o a los 
países principalmente de envío, de destino o de tránsito (véase el Cuadro 3). 
(Véase también el Recuadro 12, en el que se destacan las medidas adoptadas 
por Serbia para adaptar la plantilla a las circunstancias del país.)

Se pretende que la plantilla sirva a los equipos de los países a la hora de 
estructurar sus informes (véase la Figura 3) y de elaborar un plan de acción para 
seleccionar los mejores datos que se recogerán y procesarán a los fines de la 
formulación de recomendaciones de política. 

La adaptación del contenido de la plantilla del PM debe hacerse del modo 
siguiente:

 - Seleccionar los módulos de PM para incluir en la propia plantilla: se 
debe llegar a un acuerdo con las partes interesadas y los encargados de 
adoptar decisiones sobre la variedad de cuestiones y temas que deberían 
abordarse en el PM, para que éste sea pertinente al contexto migratorio y 
a las prioridades del país. A tal fin, se podrá celebrar una reunión con todas 
las partes, o presentar comentarios por escrito sobre el contenido del PM.
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 - Convenir el listado de indicadores de datos que pueden recogerse en el 
país, a fin de realizar un análisis fiable de los temas y módulos seleccionados. 
Esta tarea debe realizarse en el ámbito técnico; de preferencia, en las 
discusiones celebradas en la plataforma de coordinación creada (un grupo 
técnico de trabajo u otro marco consultivo). 

Recuadro 12: El caso de Serbia: adaptación de la plantilla del PM a la situación nacional 
En la República de Serbia, se adoptaron las siguientes medidas para adaptar la plantilla general del PM a los 
requisitos nacionales:
 - La elaboración del perfil migratorio ha quedado consagrada  como una prioridad en el Programa Nacional 
Enmendado para la Integración de la República de Serbia en la Unión Europea, aprobado por el Gobierno 
de la República de Serbia en diciembre de 2009 (capítulo 3.24.2, Gestión de la migración).

 - El Gobierno, a través del Comisionado para los Refugiados de la República de Serbia, y con el apoyo de la 
OIM y la CE, creó un grupo técnico de trabajo para elaborar el PM. 

 - El grupo estaba integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio 
de Economía y Desarrollo Regional, la Oficina de Estadística de la República de Serbia, el Ministerio de 
Trabajo y Política Social, el Ministerio de Cultos y Diáspora, el Ministerio de Derechos Humanos y de 
Minorías, el Ministerio para Kosovo y Metohija, y el Comisionado para Refugiados de la República de 
Serbia.

 - Un consultor externo examinó la plantilla general de PM y elaboró un primer borrador del listado de 
indicadores, teniendo en cuenta las características migratorias en la República de Serbia y la evolución  
general hacia la adhesión a la UE.

 - El grupo técnico de trabajo aprobó el listado de indicadores.
 - Se elaboraron formularios de recolección de datos sobre la base del listado de indicadores aprobado, y se 
distribuyeron entre los miembros del grupo técnico de trabajo para su uso.

 - Los datos sobre migración se recibieron y se consolidaron en un proyecto de informe. 
 - El proyecto de informe sobre el PM se someterá a consideración del  Gobierno para su aprobación. 
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Cuadro 3: Estructura de la plantilla para la elaboración del perfil migratorio  

Partes/secciones 
de la plantilla para 

elaborar el PM
Objetivos clave y destinatarios del informe

Resumen Objetivo: presentar la esencia del informe en un formato lo más comprensible posible, 
a fin de que el lector, en especial los formuladores de políticas, que no tienen tiempo 
para leer todo el informe, puedan, en cualquier caso, forjarse una idea del contenido.

Lectores: todas las personas interesadas en obtener las principales conclusiones y 
recomendaciones, así como una instantánea de las tendencias de la migración, las 
características de los migrantes y los datos sobre las repercusiones de la migración 
recogidos en el informe.

Tendencias de 
la migración y 
características de 
los migrantes

Objetivo: presentar un análisis fiable de las tendencias de la migración y describir las 
características de las categorías más pertinentes de migrantes, teniendo en cuenta la 
necesidad de observar las prácticas idóneas para la presentación de datos, y siendo lo 
más ilustrativos posible.

Lectores: todas las personas interesadas en obtener un panorama general de los 
procesos migratorios.

Repercusiones de la 
migración

Objetivo: examinar (por primera vez, en algunos países) de qué forma inciden los 
procesos migratorios predominantes en las diversas áreas socioeconómicas, tales 
como el desarrollo general del país, el empleo y el mercado de trabajo, el bienestar 
social, la salud y el medio ambiente. Este análisis es sumamente difícil; así pues, 
fundamentalmente se trata de reunir todos los datos existentes sobre el modo en que 
la migración repercute en el desarrollo o, si los datos son escasos, de tratar de detectar 
los vacíos y determinar las posibles medidas que permitirían al país proceder a la 
creación de un sistema de recogida y análisis de datos sobre el impacto de la migración. 

Lectores: fundamentalmente, funcionarios del gobierno y expertos que trabajan 
en áreas no directamente vinculadas con la migración; por ejemplo, ministerios de 
economía, finanzas, trabajo y empleo, protección social y desarrollo regional.  

Gestión de la 
migración

Objetivo: presentar un panorama general actualizado de la situación en cuanto a 
gestión de la migración, con inclusión de políticas, legislación e instituciones conexas.

Lectores: todas las personas interesadas en contar con una herramienta de referencia 
actualizada sobre los marcos de gestión de la migración.

Cooperación 
internacional

Objetivo: hacer un balance de los programas y proyectos de interés, así como de los 
actores internacionales  que trabajan en torno a la migración en el país, e intentar 
evaluar la sinergia y eficacia de sus actividades.

Lectores: partes interesadas del plano nacional que desean mantenerse al tanto de 
lo que está haciendo la comunidad internacional en el área de migración en su país, y 
donantes y partes interesadas de ámbito internacional que trabajan para cerciorarse de 
que haya correspondencia con las necesidades del país, y de que no haya duplicación 
de tareas.

Principales 
conclusiones y 
recomendaciones

Objetivo: resumir las conclusiones del informe y reflexionar sobre ellas, y ofrecer 
recomendaciones concretas y prácticas sobre cómo hacer que la migración sirva mejor 
al desarrollo del país.

Lectores: amplia gama de interesados de la esfera internacional y nacional.

Anexos Objetivo: suministrar referencias técnicas para los términos y datos utilizados para 
elaborar el informe.

Lectores: especialistas técnicos interesados en aprender la metodología de elaboración 
del informe.
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Figura 3: Estructura del informe para la elaboración del perfil migratorio 
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3. Fase 2: Ejecución  

3.1. Paso 8: Evaluar las estructuras de datos existentes  

Pese a la importancia de la migración, sólo existe un marco internacional-
mente acordado para describirla en relación con un número limitado de indi-
cadores: fundamentalmente, los referentes al cálculo de los contingentes  de 
migrantes y los flujos migratorios (DAES, 1998). Además, con respecto a ese 
número limitado de tipos de datos, sólo un 25% de todos los países puede pro-
ducir datos y compartirlos con la comunidad internacional (DAES, 2004b: 13). 

Trabajar a escala internacional es importante para producir datos 
internacionalmente comparables; ahora bien, en la actualidad se reconoce 
que se obtienen mejores resultados si se aplica un enfoque “ascendente” a la 
recolección de datos. La OIM promueve cada vez más que se aumente la capacidad 
en relación con la recogida de datos sobre la migración y en la elaboración de 
estadísticas, en estrecha colaboración con otros asociados internacionales (OIM, 
2007; CFGD, 2009; CEPE/FNUAP, 2011). 

La recogida de datos sobre migración y la alimentación de esos datos en el 
contenido del perfil migratorio se rigen por el mismo planteamiento de aumento 
de la capacidad: 

 - Realizar un esquema de lo que ya existe en el país, y detectar las principales 
lagunas.

 - Convenir el listado de indicadores que son prioritarios para el país.
 - Recabar los conjuntos de datos convenidos.
 - Considerar la posibilidad de elaborar nuevos tipos de datos que aún no se 

recogen sistemáticamente, o que no se utilizan con fines operativos o de 
formulación de políticas.

 - Analizar los datos recabados e idear estrategias para generar estadísticas 
de mejor calidad. 

En el contexto de la elaboración de un perfil migratorio, y fuera de éste, 
los gobiernos de distintas partes del mundo, con el apoyo de la comunidad 
internacional y, concretamente, de la OIM, están realizando evaluaciones críticas 
de las infraestructuras de recogida y procesamiento de datos existentes, y de las 
metodologías para producir las estadísticas sobre migración (véase, por ejemplo, 
el caso de Nigeria, en el Recuadro 13.)
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Recuadro 13: El caso de Nigeria: evaluación de datos con el propósito de fortalecer la 
capacidad analítica de las autoridades de inmigración 
En Nigeria, la OIM realizó una evaluación exhaustiva de la Unidad de Planificación, Investigación y Estadística 
del Servicio de Inmigración de Nigeria, a la que se sumó la del sistema de gestión de datos sobre migración 
de todo el Gobierno de Nigeria.  

El resultado de la evaluación se reflejó en intervenciones de aumento de la capacidad anejos en la Unidad 
y de todo el NIS. Los datos se obtuvieron de un examen documental de las publicaciones actuales sobre 
gestión de la migración y datos sobre la migración en Nigeria, y de fuentes de la OIM (Perfil de país en 
materia de migración de Nigeria, Evaluación fronteriza de Illela), y de la base de datos Eurostat. 

Se organizaron dos mesas redondas con funcionarios del NIS y miembros del grupo técnico de trabajo 
interinstitucional para el perfil de país en materia de migración de Nigeria, además de siete visitas al terreno 
en los estados de Abuja, Sokoto y Kaduna, donde se celebraron consultas con más de 14 unidades diferentes 
en la sede del NIS, el comando zonal, el comando estatal y en el ámbito local. 

Fuente: OIM, 2010.

Las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones sobre los datos 
podrían documentarse en secciones o informes separados del PM. En algunos 
países, los gobiernos incluyen los resultados directamente en los planes de 
gestión de datos.

3.2. Paso 9: Recabar datos y otros elementos empíricos

La calidad y pertinencia del informe del PM dependerán ampliamente de 
cuán bien organiza el equipo del país el proceso de acopio de datos en torno a los 
indicadores seleccionados, y de toda otra información y documentos necesarios 
para el análisis.  

El objetivo clave de este paso es velar por que el equipo de expertos tenga 
acceso a todos los datos necesarios, incluidos los que producen las autoridades 
competentes y que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales. Los datos 
administrativos, tales como los que figuran en los registros transfronterizos, o 
los diversos permisos concedidos a extranjeros, a menudo quedan fuera del 
alcance de las oficinas de estadística; por lo tanto, no se les incluye en los análisis 
migratorios de rutina.

La tarea de recabar datos no debe encomendarse exclusivamente al 
experto o al equipo de expertos. Sin el suficiente apoyo del gobierno o el grupo 
técnico de trabajo, el grupo de expertos no podrá seleccionar los datos que ya 
están a disposición del público y que, por lo tanto, ya han sido procesados  y 
analizados por otros investigadores. 
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Varios equipos encargados del PM han logrado reunir datos que todavía 
no han sido compartidos o procesados con miras a la formulación de políticas. 
Por ejemplo, en Serbia, el proceso de elaboración de PM contribuyó a que se 
recabaran nuevos datos sobre la diáspora y la migración irregular. Los equipos 
de PM de los países de África occidental y central ayudaron a obtener datos 
administrativos (como los recogidos en los registros de entrada y salida), que 
aún no se utilizaban para el análisis. Gracias a los PM elaborados en la región 
del Mar Negro, se logró obtener datos más exhaustivos sobre la inmigración y 
nuevas estadísticas sobre la trata de seres humanos. 

Entre los métodos de recolección de datos cabe citar los siguientes:

 - descarga de datos de dominio público desde Internet (por ejemplo, desde 
los sitios web de las oficinas nacionales de estadística y ministerios de países 
de destino, y del ámbito internacional: para consultar enlaces y bases de 
datos recomendadas, véase CEPE/FNUAP, 2011: 83);

 - elaboración de cuadros uniformes para distribuir entre las partes interesadas 
—“productores de datos”— tanto del país como de los principales países de 
destino;

 - selección de las fuentes secundarias y extracción de los datos y referencias 
pertinentes;

 - realización de entrevistas con expertos en migración, para recabar 
información cualitativa sobre aquellos aspectos de la migración no captados 
por las fuentes de datos existentes.

En el Cuadro 4 se ofrece una descripción general de las diversas autoridades 
estatales que, en el marco de su mandato, intervienen en la recolección de datos 
relacionados con la migración. (Véase también CEPE/FNUAP, 2011: 83 para una 
descripción exhaustiva de las fuentes de datos nacionales e internacionales.)

Es posible que en la etapa del PM dedicada a la recolección de datos 
se requiera considerable asistencia de la comunidad internacional; ésta podrá 
adoptar la forma de:

 - ayuda con la actualización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y con la creación de una base de datos para la recogida y 
el almacenamiento sistemáticos de los conjuntos de datos seleccionados 
de diversos organismos; de este modo, se creará la base para un análisis de 
series cronológicas y se simplificarán las actualizaciones ulteriores del perfil 
migratorio futuro;
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 - aumento de la capacidad, mediante talleres y sesiones de formación sobre 
gestión de la información y de bases de datos, y sobre estadísticas de 
migración.

El análisis de la repercusión de la migración constituye un área nueva, 
en la que siguen desarrollándose las metodologías reconocidas. Los perfiles 
migratorios pueden contribuir a este proceso y ayudan a definir temas clave 
para los diferentes contextos nacionales. 

Al conceptualizar las repercusiones de la migración, ha de distinguirse 
entre el impacto en la sociedad y la economía en su conjunto (impacto en el 
nivel macro), y el impacto en los migrantes y sus hogares y sus familias (impacto 
en el nivel micro). Los perfiles migratorios se ocupan fundamentalmente de 
analizar el primero de ellos; este análisis puede realizarse utilizando datos sobre 
las tendencias migratorias y los indicadores socioeconómicos. Para analizar el 
segundo tipo de impacto sería preciso diseñar y realizar encuestas especializadas.

La incidencia de la migración se hace sentir en varios niveles: el de los 
migrantes; el de los hogares/las familias; el de la comunidad y el del país. Esto 
podría ampliarse hasta incluir los “corredores migratorios” o los “sistemas 
migratorios”. En la región de Europa oriental y Asia central, también se incluye 
la categoría de “sistema común de migración”; es más amplio que un corredor 
migratorio, y comprende varios países de origen y de destino. 

También es importante distinguir entre el impacto directo y el impacto 
indirecto o rebasamiento de la migración.

En el análisis del impacto también podría examinarse la duración de las 
repercusiones (impacto indirecto); esto es, si son limitadas en el tiempo, o a 
corto plazo (como las remesas gastadas en bienes fungibles), o a largo plazo 
(como las remesas invertidas). 

Chappell y otros, afirman que el impacto de la migración afecta la 
capacidad de las personas de modo positivo o negativo (2010: 25). 

El Grupo Mundial sobre Migración (GMM) propone evaluar la relación entre 
migración y desarrollo aplicando el método 3T, según el cual T1=transferencia 
de personas (la propia migración); T2=transferencia de conocimientos y la 
experiencia; y T3=transferencia de activos financieros (GMM, 2010).
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Hay otras áreas de ámbito internacional que podrían ser objeto de análisis 
del impacto de la migración; por ejemplo, las repercusiones sobre los procesos 
regionales y los países de tránsito, en especial por lo que respecta a las cuestiones 
de seguridad, en el sentido de migrantes irregulares que quedan desamparados.

También debe tenerse en cuenta la dimensión de los derechos humanos.

Cuadro 4: Recursos y funciones de las autoridades públicas como productoras de datos

Autoridad Competencias Datos recabados y bases de datos existentes

Ministerios de 
Relaciones (o 
Asuntos) Exteriores 
(o Externos)

Autorización previa a la partida, 
para  poder entrar a un país 
(visados).

Bases de datos especializadas (locales o integradas 
con otras bases de datos del interior del país).
Registros de solicitudes de visados y de visados 
concedidos.

Orientación e inscripción/
documentación de ciudadanos 
residentes en el extranjero.

Registro de las inscripciones ante las autoridades 
consulares; emisión de pasaportes nacionales; 
registro civil (nacimientos y decesos). 

Guardia de fronteras Admisión en el territorio y 
control de salidas.
Denegación de entrada, retorno 
de migrantes, y lucha contra el 
cruce ilegal de fronteras y delitos 
afines.

Sistemas de información sobre la gestión de 
fronteras; en algunos países sólo hay registros por 
escrito.
Registros de cruce de fronteras (documentación 
de viaje); denegación de entrada, deportaciones/
expulsiones; intento de ingreso o ingreso ilegal; 
tráfico y trata de personas.   

Policía
Ministerios del 
interior
Organismos 
especializados en 
migración

Control de la observancia de la 
normativa sobre inmigración 
por parte de los extranjeros 
(estancia, residencia, empleo).
Protección y ayuda social a 
migrantes forzosos (desplazados 
internos o solicitantes de asilo).
Ejecución de programas 
estatales especializados en 
materia de migración.
Integración de los extranjeros.

Registros de extranjeros o registros en bases de 
datos o documentos escritos locales.
Registros de extranjeros inscritos por una duración 
corta; solicitudes de permisos de residencia/
permisos concedidos; solicitudes de asilo y 
reconocimiento de la condición de refugiado; 
registro de desplazados internos; solicitudes 
de participación en programas especializados; 
naturalizaciones. 
Registros de cumplimiento de la ley (extranjeros 
detenidos; extranjeros que han cometido delitos; 
extranjeros expulsados).

Ministerios de 
trabajo, protección 
social y empleo

Emisión de permisos 
relacionados con el trabajo.
Establecimiento de cuotas y otro 
tipo de cupos para el empleo de 
extranjeros.

Registros de extranjeros empleados/desempleados.
Bases de datos sobre permisos emitidos 
relacionados con el trabajo.
Informes de los empleadores sobre ciudadanos 
extranjeros empleados.

Ministerios de 
emigración o de la 
diáspora 

Mantenimiento del vínculo con 
ciudadanos residentes en el 
extranjero.
Ayuda y protección a ciudadanos 
empleados en el extranjero.

Registros de representantes de la diáspora que 
figuran en la base de datos.
Averiguación de datos por parte de las autoridades 
nacionales de países de residencia de la diáspora.

Oficinas nacionales 
de estafística

Recolección y producción de 
estadísticas oficiales.

Encuestas de hogares (por ejemplo, sobre el nivel 
de vida, la fuerza de trabajo). 
Censos.
Datos sobre registros de residencia (vinculados al 
registro civil, cuando los hay).
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3.3. Paso 10: Analizar los datos recabados y elaborar el proyecto 
de informe

Encontrar el debido equilibrio entre una cobertura pormenorizada, y 
la capacidad de síntesis a la hora de presentar el material recabado es otro 
componente y factor clave del éxito del proceso en torno a un PM. 

Habida cuenta de la diversidad de destinatarios de un PM, las descripciones 
extensas o excesivamente técnicas pueden desanimar  a quienes carecen de 
los conocimientos especializados o del tiempo para leerlas. En particular los 
funcionarios de alto rango, como “impulsores de un enfoque de base empírica 
para la migración”, sólo tienen que conocer las conclusiones y recomendaciones 
fundamentales. (Véase el Recuadro 14, sobre la forma de realizar un análisis 
sencillo y fácil de comprender.)

Elaborar y analizar estadísticas exige sólidos conocimientos técnicos 
especializados. En la esfera nacional y la internacional hay normas exhaustivas 
para recoger y proteger datos primarios; sumar datos para calcular el número 
de eventos o personas similares; y para cerciorarse de que las conclusiones 
analíticas reflejan la realidad con exactitud y no se basan en datos deficientes o 
en interpretaciones erróneas. 

Sin embargo, en la búsqueda de datos o análisis de máxima calidad, 
los estadísticos e investigadores suelen perder de vista la razón por la que 
se necesitan dichas estadísticas. Poco motivan a los usuarios con escasos o 
nulos conocimientos unos cuadros interminables con cifras y términos poco 
conocidos, o cientos de páginas de argumentación teórica, para aplicar los 
datos en su labor cotidiana. 

Al redactar el informe, el/los experto(s) deben tener en cuenta los 
intereses  de los cinco tipos de usuarios finales del PM:

 - formuladores de políticas o funcionarios de alto rango;
 - expertos técnicos del gobierno;
 - académicos e investigadores;
 - la comunidad internacional;
 - la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general. 

Los perfiles migratorios NO son textos científicos ni documentos de 
investigación. La información técnica, como definiciones de datos, descripciones 
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de las fuentes de datos, y cuadros estadísticos, pueden presentarse como 
anexos, mientras que el texto principal del informe debería estar orientado a las 
políticas. (Véase el Recuadro 15, sobre buenas prácticas de información de las 
tendencias migratorias.)

Recuadro 14: El análisis de la migración en un formato fácil de usar  
Muchas organizaciones y estructuras procuran que los datos y las investigaciones sean más fáciles de usar. 
La Comisión Europea elaboró una guía práctica para que los investigadores pudieran cerciorarse de que sus 
productos estén estructurados y presentados de forma sencilla para los posibles usuarios (CE, 2010).

La dirección de migración y asilo de Noruega ha adoptado una perspectiva interesante para la presentación 
de datos de migración; sus informes anuales se leen como un libro, en formato PDF, pero también es posible 
descargar todos los datos en formato Excel.    

Empero, esto no significa que no haya que realizar un análisis 
pormenorizado o a fondo. Por el contrario, la complejidad de la migración 
exige investigar y comparar minuciosamente las diversas fuentes de datos, para 
garantizar que las conclusiones sean válidas al compararlas con otros datos. 

Encargados 
de toma de 

decisiones de 
alto rango

Investigadores, 
académicos y 
sociedad civil

Comunidad 
internacional

Expertos 
técnicos del 

gobierno Usuarios
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Recuadro 15: Buenas prácticas en la elaboración de informes sobre las tendencias toria

Dinamarca: Publica descripciones temáticas que complementan los informes de las tendencias generales 
Desde 2001, el Ministerio de Asuntos de los Refugiados, la Inmigración y la Integración elabora 
descripciones estadísticas anuales sobre migración y asilo, en las que se presentan datos nacionales clave 
relativos a los procesos migratorios y los procedimientos afines; entre otras cosas, datos estadísticos sobre 
visados, permisos de residencia y asilo11. En 2010, se publicó por primera vez una descripción estadística 
especializada sobre migración, en un intento de describir los procesos migratorios, evaluando además sus 
repercusiones en diferentes esferas, como la dinámica de la población, el mercado laboral y el empleo, 
y la educación. Entre los temas específicos abordados se incluyen los jóvenes/los menores y las mujeres 
(véase Servicio de Inmigración/Ministerio de Asuntos de los Refugiados, la Inmigración y la Integración de 
Dinamarca, 2010b). 

Noruega: Mayor facilidad de uso, de conformidad con el objetivo general de mejorar la prestación de 
servicios
Estadísticas de Noruega publica datos clave sobre inmigración y emigración en su sitio web, y permite que 
los usuarios descarguen los datos pertinentes desglosados por país y características sociodemográficas12. 
Además se proporcionan descripciones temáticas especializadas.

Al mismo tiempo, la Dirección de Inmigración de Noruega publica informes estadísticos anuales en los 
cuales se analizan y se presentan datos sobre los procedimientos administrativos relativos a la migración. En 
el último informe anual de 2010 se utilizan gráficos y títulos para señalar al usuario las tendencias clave (por 
ejemplo: Más inmigración, menos regulación; La mayor disminución entre los menores no acompañados 
solicitantes de asilo; o Más retornantes voluntarios) (véase Dirección de Inmigración de Noruega (UDI), 
2011). Los usuarios también tienen acceso a datos administrativos elementales sobre visados, permisos de 
trabajo, registros, expulsiones, etc.13

Reino Unido: Combinación de las descripciones generales de las tendencias migratorias con los informes 
de control de migración
La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, al igual que Estadísticas de Noruega, elabora descripciones 
trimestrales y anuales de aspectos generales sobre la migración14. Al mismo tiempo, la Dirección de 
Investigación, Desarrollo y Estadística del Ministerio del Interior del Reino Unido publica informes anuales 
sobre cumplimiento de la legislación en materia de migración y control de inmigración (véase Gobierno del 
Reino Unido, 2010, a modo de ejemplo).

Estados Unidos de América: Publicación de datos estadísticos anuales sin análisis  
En los anuarios de datos estadísticos sobre inmigración elaborados por la Oficina de Datos Estadísticos 
sobre Inmigración, del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, figuran datos 
relativos a los procesos migratorios y al cumplimiento de la legislación en materia de inmigración. Los 
temas y categorías abordados son los siguientes: residentes permanentes legales, refugiados y asilados, 
naturalizaciones, ingresos de no inmigrantes y medidas de cumplimiento de la legislación en esta materia 
(véase Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, 2010). A diferencia de la práctica europea 
de incluir texto en los datos estadísticos sobre migración, los anuarios estadounidenses no contienen 
comentarios analíticos sobre los datos, los cuales solamente se presentan en cuadros que los usuarios 
pueden descargar. El análisis se presenta en informes y artículos por separado, como los relacionados con 
las estimaciones de grupos demográficos15. 

11 Las descripciones estadísticas de Dinamarca pueden consultarse en : http://www.nyidanmark.dk/en-us/
statistics/Immigration_family_reunification_asylum/asylum_family_reunification_immigration.htm.

12 Véase: http://www.ssb.no/innvutv_en/.
13 Véase: http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Annual-Report-2010/Statistics/.
14 Véase: http://www.statistics.gov.uk/hub/release-calendar/index.html?newquery=*&uday=0&umonth=0&u

year=0&title=Migration+Statistics&pagetype=calendar-entry&lday=&lmonth=&lyear=.
15 Véase: http://www.dhs.gov/files/statistics/immigration.shtm.

http://www.nyidanmark.dk/en-us/statistics/Immigration_family_reunification_asylum/asylum_family_reunification_immigration.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/statistics/Immigration_family_reunification_asylum/asylum_family_reunification_immigration.htm
http://www.ssb.no/innvutv_en/
http://www.statistics.gov.uk/hub/release-calendar/index.html?newquery=*&uday=0&umonth=0&uyear=0&title=Migration+Statistics&pagetype=calendar-entry&lday=&lmonth=&lyear=
http://www.statistics.gov.uk/hub/release-calendar/index.html?newquery=*&uday=0&umonth=0&uyear=0&title=Migration+Statistics&pagetype=calendar-entry&lday=&lmonth=&lyear=
http://www.dhs.gov/files/statistics/immigration.shtm
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4. Fase 3: Lanzamiento y seguimiento

La última fase del proceso en torno al PM se refiere a conseguir el aval 
del gobierno, y establecer la etapa de las actividades de seguimiento (véase el 
Cuadro 5). 

4.1. Paso 11: Validar el contenido y hacer público el informe

De suma importancia en el proceso en torno a un PM es compartir 
ampliamente el borrador del informe con los beneficiarios potenciales del 
gobierno y la sociedad. Lo ideal es que en esta etapa, los principales asociados 
e interesados ya cuenten con una idea clara sobre el contenido del informe; así 
pues, la validación del informe puede ser una ocasión para ajustar algunas de las 
conclusiones y recomendaciones.

La validación puede tener lugar en una reunión (o en varias reuniones) 
de trabajo de los miembros del grupo técnico de trabajo. Otra opción es remitir 
el borrador a las respectivas entidades gubernamentales por correo oficial, 
solicitando la opinión sobre el mismo.

Cuadro 5: Lista de control del perfil migratorio

Calidad Indicadores

1. Contenido

 - Disponibilidad de datos

 - Vigencia de los datos

 - Amplitud de los datos

 - Comparabilidad de los 
datos

 - Pertinencia para la 
formulación de políticas

 - Fiabilidad

 - Disponibilidad

 - En el informe se utilizan diversos tipos de estadísticas (de fuentes 
estadísticas y administrativas).

 - Las estadísticas son las más recientes; de este modo, se formularán unas 
recomendaciones fieles a la situación vigente.

 - Las estadísticas se desglosan en función de muchas variables  (edad, sexo, 
finalidad del movimiento, etc.).

 - Las estadísticas son comparables entre países, y se ajustan a las 
definiciones y normas internacionales.

 - Las conclusiones y recomendaciones son originales y prácticas, y coinciden 
con las prioridades vigentes. 

 - Las conclusiones y recomendaciones se basan en hechos y están bien 
fundamentadas.

 - Es fácil acceder a los datos (por ejemplo, a través de bases de datos en 
líneas).

 - Las consultas pueden personalizarse.

2. Presentación

 - Fácil utilización y 
comprensión

 - Atractivo

 - Equilibrio entre amplitud y 
practicidad 

 - El lenguaje y el estilo del informe son fáciles de comprender, y no 
demasiado técnicos.

 - Los hechos, los argumentos y las cifras se presentan de un modo ameno, 
fácil de comprender e ilustrativo.

 - La extensión del texto es apropiada para una amplia gama de usuarios.
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3. Proceso

 - Pleno control asumido por 
el gobierno del país  

 - Enfoque del “conjunto del 
gobierno”

 - Participación de la 
sociedad civil y la 
comunidad internacional

 - Aumento de la capacidad

 - Sostenibilidad

 - El gobierno participa en la elaboración del informe de principio a fin, y 
avala plenamente su contenido.

 - La recolección de los datos corre por cuenta de las diversas partes 
interesadas del gobierno.

 - El contenido del informe se corresponde con las necesidades de las 
diversas partes interesadas, incluido el gobierno, los parlamentarios, la 
sociedad civil, los expertos y la comunidad internacional.

 - La mejora de la situación de los beneficiarios es cuantificable tras la 
ejecución (en términos de calificaciones adquiridas, fortalecimiento de la 
calidad de los datos, fijación de un calendario para la recogida de datos, 
etc.).

 - El informe no es un evento aislado; se incorpora al ciclo de formulación de 
las políticas del gobierno a más largo plazo.

 
Si en el país o la región está previsto un evento de alto nivel sobre migración 

o sobre su vinculación con el desarrollo, el equipo de país podrá considerar la 
posibilidad de enlazar el lanzamiento del informe con dicho evento. De esta 
forma, el lanzamiento adquiere un mayor relieve. Así se hizo en los Balcanes 
occidentales, se aprovechó la Séptima Conferencia Ministerial Regional sobre 
inmigración ilegal, delincuencia organizada, corrupción y terrorismo, celebrada 
en Brdo, en 2007, para hacer públicos los perfiles migratorios nacionales.

Ahora bien, será preciso haber concluido la etapa de validación del 
informe antes de dicho evento, y haber solucionado todo posible desacuerdo 
con el gobierno en relación con las conclusiones y recomendaciones del informe. 

4.2. Paso 12: Proyectar las conclusiones en la formulación de 
políticas

Probablemente, el mayor desafío planteado por los ejercicios de 
PM realizados hasta el momento ha sido lograr que sus conclusiones  y 
recomendaciones sean de interés a los formuladores de políticas, para que 
puedan aplicarlas directamente a su trabajo. 

De conformidad con el enfoque adoptado por el Grupo Mundial sobre 
Migración (véase GMM, 2010), se considera que la formulación de las políticas 
y la incorporación de las consideraciones en materia migratoria constan de las 
cuatro etapas siguientes en el ciclo de las políticas:

 - análisis de la situación;
 - formulación de la política;
 - aplicación de la política;
 - seguimiento y evaluación de la política.
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Los perfiles migratorios han resultado ser muy útiles en la fase previa a la 
formulación de una política, como instrumento para el análisis de la situación. 

En varios países, la información recabada en el informe del PM también 
se ha proyectado en la formulación de documentos específicos de importancia 
estratégica, como las estrategias de reducción de la pobreza y las estrategias 
para el mercado de trabajo y el empleo. Se trata de buenos ejemplos sobre la 
forma en que puede utilizarse un PM en relación con otras políticas sectoriales:

La integración de la migración en la planificación del desarrollo puede 
definirse como el proceso de evaluación de las consecuencias de la 
migración sobre cualquier acción (o meta), planeado en una estrategia 
de desarrollo y de reducción de la pobreza, con inclusión de la legislación, 
las políticas o los programas, y a todos los niveles (individual, local, 
nacional y si fuese pertinente, regional). Es un proceso para la integración 
de los asuntos migratorios en una forma equilibrada en el diseño, 
instrumentación, seguimiento y evaluación de políticas y programas en 
cualquier esfera relacionada con el desarrollo y la reducción de la pobreza. 
El objetivo de este proceso es proporcionar apoyo para el desarrollo del 
fenómeno migratorio más adecuadamente”. (OIM, 2010: 16, citado en 
FMMD, 2009: 3).

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE

LA POLÍTICA

ANÁLISIS DE 
SITUACIÓN

APLICACIÓN
DE LA POLÍTICA

FORMULACIÓN
DE LA POLÍTICA

No hay casi casos de perfiles migratorios utilizados en la aplicación de 
políticas. En tal sentido, es importante distinguir entre las propias políticas y los 
proyectos y programas sobre migración, según el esquema siguiente: 

 
 - Una política es “un principio o una serie de directrices para orientar la toma 

de decisiones. Una política sobre migración nacional tal vez establezca 
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objetivos respecto de la admisión de migrantes, o condiciones para que 
permanezcan y trabajen en el país; o para fomentar la migración circular” 
(FMMD, 2010: 3).

 - Un proyecto es “único y tiene una duración definida. En el contexto 
migratorio, entidades y organismos nacionales o internacionales suelen 
emprender proyectos, por ejemplo, a fin de obtener un resultado específico 
para determinado grupo de migrantes. Un ejemplo podría ser un proyecto 
de capacitación para abrir una empresa, el cual podría estar dirigido a 
un grupo de repatriados de un país específico con objeto de ayudarlos a 
reintegrarse.” (FMMD, 2010: 2).

 - Un programa es “una cartera de proyectos encaminados a alcanzar 
una meta general. En el contexto migratorio, por ejemplo, un programa 
sobre integración de migrantes podría combinar una serie de proyectos 
concernientes a resultados específicos (educación, vivienda, salud) para 
cierto grupo de migrantes (niños y niñas, solicitantes de asilo, personas con 
discapacidad).” (FMMD, 2010: 3).

En la actualidad, el uso de los perfiles migratorios como herramientas para 
evaluar las políticas se está sometiendo a prueba en Moldova, donde también se 
prevé evaluar la eficacia de la Asociación para la Movilidad entre Moldova y la 
Unión Europea mediante un PM ampliado.  

4.3. Paso 13: Mejorar los datos disponibles; un enfoque gradual

Los problemas para establecer un mecanismo sistemático de recogida 
y procesamiento de datos sobre la migración pueden resumirse del modo 
siguiente:

 - Disponibilidad de datos sobre migración: no se recogen datos (por ejemplo, 
sobre migrantes indocumentados), o sólo accede a ellos un número limitado 
de usuarios; no se utilizan con fines de adopción de decisiones ni en la 
formulación de políticas.

 - La calidad de los datos sobre migración (vigencia, amplitud, fiabilidad, 
comparabilidad internacional): se dispone de datos, pero éstos han perdido 
vigencia, no están desglosados, no son fiables ni comparables a escala 
internacional; por lo tanto, no son aplicables a los fines de la adopción de 
políticas ni la formulación de políticas.
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Recuadro 16: Factores externos que contribuyen a la mejora de los datos sobre migración 
La integración en la UE se ha convertido en un fuerte factor de empuje para fomentar las infraestructuras 
de estadísticas, en general, y de estadísticas de migración en particular.     

En las Recomendaciones sobre estadísticas de las migraciones internacionales de las Naciones Unidas 
(Naciones Unidas, 1998), se propone un instrumento de referencia común para el intercambio y la 
comparación de datos en todo el mundo, estableciendo así normas mínimas y definiciones comunes 
(residencia habitual, período de migración, principales fuentes de datos, listado común de países, etc.).

El máximo aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha mejorado en gran medida la recolección, el intercambio y la recuperación de datos 
sobre los procesos migratorios en Australia, los Estados Unidos de América y muchos países europeos, 
gracias a lo cual se han creado bases de datos integradas y vinculadas a los registros en vigor (estadísticos y 
administrativos); por lo tanto, pueden extraerse rápidamente datos sobre diversos indicadores solicitados 
por los responsables de la formulación de políticas.

 - Periodicidad de los análisis de la migración: se elaboran breves descripciones 
de las tendencias migratorias pero de modo ad hoc, y no sistemático.

 - Amplitud del análisis de la migración: se realiza un seguimiento de las 
tendencias migratorias, pero sólo en términos de sus patrones, y no con la 
finalidad de evaluar las repercusiones de la migración en las sociedades de 
acogida y las de envío.

Comparabilidad

Integralidad

Disponibilidad

Oportunidad

Siempre hay que tratar de mejorar todos los aspectos mencionados; sin 
embargo, se debe preservar el realismo en relación con el tiempo que insumirá 
recoger los frutos, y los recursos que se necesitarán. 

Tal como lo demuestra la experiencia de diversas regiones, mejorar la 
disponibilidad, la calidad y la fiabilidad de los datos y el análisis de la migración  
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es un proceso a largo plazo, que a menudo va acompañado de frecuentes 
problemas y fallos (véase el Recuadro 16).

La falta de recursos y la existencia de prioridades encontradas entre los 
diversos interesados pueden demorar o dificultar los intentos de mejorar los 
datos con miras al análisis. 

Un planteamiento más realista sería establecer un marco a largo plazo, 
que prevea una mejora gradual de la situación, y en el que se contemplaran 
cada una de las limitaciones por separado. De este modo, se conseguiría que 
en el país se concibiera una visión a largo plazo para mejorar los datos sobre 
migración. 

Una mejora paulatina supondría que no todos los aspectos —
disponibilidad, vigencia, amplitud, fiabilidad y comparabilidad— podrían 
mejorarse al mismo tiempo. 

El proceso de mejorar la calidad de los datos sobre la migración puede 
comprender los pasos siguientes:

 - recoger y consolidar toda la información y los datos disponibles sobre la 
migración y los procesos afines en un lugar (mejorar la disponibilidad de 
datos);

 - cerciorarse de establecer un proceso de recolección sistemática, para que 
periódicamente se disponga de datos nuevos (mejorar la disponibilidad de 
datos actualizados);

 - examinar la posibilidad de desglosar los datos en más variables aún no 
seleccionadas —por ejemplo, desglosar los datos relacionados con los 
visados en función del sexo; o las estadísticas sobre el cruce de fronteras 
en función del motivo de la entrada o la salida (mejorar la amplitud de los 
datos);

 - adaptar el proceso de recolección de datos primarios para propiciar la 
producción de estadísticas en función de parámetros internacionalmente 
convenidos (mejorar la comparabilidad de los datos);16

 - elaborar nuevos tipos de datos que aún no se recogen ni procesan (desglosar 
las estadísticas referentes a los permisos de residencia emitidos en función 
de la razón de la emisión).

16 La idea de aplicar un enfoque gradual a la recogida de datos sobre la migración se debe a Thomas Mortensen, 
del Servicio de Inmigración de Dinamarca.  
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4.4. Paso 14: Velar por la sostenibilidad del perfil migratorio

“¿Hay vida después de un perfil migratorio?” Esta pregunta fue planteada 
en el acto de presentación del PM, pues, en la mayoría de los casos de PM, el 
trabajo termina tras la publicación del informe final sobre el ejercicio. 

Tal como se mencionó antes, la formulación y el propio lanzamiento de 
un informe de PM puede constituir un logro importante para muchos países, en 
especial, en aquéllos en los que hasta el momento no se han realizado análisis 
creíbles de la migración.

Sin embargo, habida cuenta de la creciente importancia de la migración 
para todos los países del mundo, el trabajo no debe detenerse tras la finalización 
y publicación del informe. Las estructuras, los métodos de recolección de datos, 
las definiciones y  las instrucciones seleccionadas sobre las políticas han de 
mantenerse y actualizarse a lo largo del tiempo. 

El objetivo de institucionalizar el perfil migratorio debe establecerse 
desde el inicio del proceso. Entre las formas de lograrlo en la práctica, cabe citar 
las siguientes:

 - Seleccionar el principal actor interesado del gobierno, cuyo mandato 
comprende la migración; el análisis del impacto de la migración; y la 
formulación de la política. Puede tratarse de un organismo de migración o 
una oficina nacional de estadística.

 - Establecer el marco necesario (metodología y documento normativo) para 
que ese funcionario de enlace elabore perfiles migratorios a intervalos 
regulares.

 - Si en las estructuras gubernamentales no existe esta figura, una solución 
alternativa sería depositar la responsabilidad de la elaboración del PM en 
una entidad no pública, como una institución académica o de investigación. 

La nueva plantilla tiene la ventaja de proporcionar un marco muy flexible 
para seleccionar los módulos y el contenido que el gobierno podrá utilizar para 
elaborar el informe periódicamente. La experiencia adquirida hasta el presente 
indica que la sección del PM dedicada a las tendencias migratorias es la que más 
probabilidades tiene de ser actualizada periódicamente; en especial, si se han 
establecido procedimientos sólidos de recolección y almacenamiento de datos 
(por ejemplo, en una base de datos especial). Para actualizar la sección sobre 
las repercusiones de la migración se requiere más tiempo y más recursos. Sin 
embargo, una vez que esta sección se ha elaborado de forma pormenorizada, su 
actualización podrá tener lugar a intervalos menos frecuentes que la dedicada a 
las tendencias migratorias y las demás secciones. 
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TENDENCIAS 
MIGRATORIAS

Actualización
anual

Actualización
menos frecuente

Actualización 
sistemática

REPERCUSIONES
DE LA  MIGRACIÓN

GESTIÓN DE LA 
MIGRACIÓN, Y 
COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL
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5. Conclusión: Los perfiles migratorios no 
constituyen la meta, sino el inicio

Si bien los perfiles migratorios se han utilizado como herramientas para 
formular políticas de migración con base empírica, con muy buenos resultados, 
subsisten problemas que solucionar, tanto por parte de los gobiernos que inician 
el proceso en su país, como de la comunidad internacional. Son 10 los principales 
desafíos que requieren la atención de las partes interesadas:

Desafío 1: Promover una comprensión común

Hay muchas clases de perfiles migratorios, y no hay una comprensión 
común de lo que en realidad es un PM. En muchas ocasiones se le considera 
como un informe estadístico; es preciso establecer una distinción más clara 
entre un perfil migratorio y un perfil migratorio ampliado. 

La principal diferencia radica en la metodología, el proceso de consultas 
y en los responsables del control del ejercicio. Un perfil migratorio ampliado 
tiende a abarcar una amplia gama de temas relacionados con la migración y 
el desarrollo, como las circunstancias del mercado de trabajo; indicadores del 
desarrollo humano; protección de los derechos de los migrantes; repercusiones 
de la migración; etc. Otra característica distintiva de estos perfiles es el acento 
puesto en la creación de un proceso de consultas. Ello significa que el perfil 
se prepara mediante consultas con una serie de actores y partes interesadas, 
del gobierno y ajenos al mismo. Por lo que respecta al control del ejercicio, 
contrariamente a lo que ocurría con la primera generación de PM, cuya 
elaboración se encomendaba a instituciones de investigación, el perfil migratorio 
ampliado es propiedad del gobierno, pues desde el principio es quien define 
las prioridades, los objetivos y el alcance. La CE, el FMMD y el GMM podrían 
ayudar a promover una comprensión común, definiendo con más claridad las 
diferencias entre los dos tipos de perfil.

Desafío 2: Facilitar un intercambio más sistemático de las experiencias 
relacionadas con los perfiles migratorios 

No ha habido el suficiente intercambio de experiencias entre países, ni 
entre organismos, para tratar de llegar a un planteamiento común sobre los 
PM. Hasta ahora los perfiles se han elaborado de forma aislada, en función de 
la disponibilidad de financiación y las prioridades de los diferentes donantes. 
La creación de una base de datos global común fomentaría el intercambio de 
información. Junto con el FMMD y el GMM, la CE podría organizar una serie de 
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talleres regionales sobre los perfiles migratorios para alentar la divulgación y el 
intercambio de experiencias entre países.

Desafío 3: Ampliar la cobertura geográfica de los perfiles migratorios a todos 
los países del mundo

La cobertura geográfica de los perfiles migratorios sigue siendo despareja. 
En muchas regiones del mundo, como África Oriental, Central y Meridional, 
así como gran parte de Asia, hasta el momento se han elaborado muy pocos 
perfiles. La mayoría de los países de origen de especial interés para la Unión 
Europea (como Albania, Turquía y los países del Norte de África) aún no han 
elaborado perfiles migratorios ampliados.

Desafío 4: Ampliar el alcance de los temas contemplados en los perfiles 
migratorios

La plantilla de perfil migratorio elaborada originalmente por la UE en 2005 
podría revisarse para ampliar su alcance, a fin de incluir un abanico de temas 
de potencial interés para los gobiernos. Muy pocos PM, por ejemplo, se han 
centrado en las consecuencias de la migración interna o de la migración inducida 
por razones ambientales sobre el desarrollo nacional. Podrían incluirse muchos 
otros temas, dependiendo de los intereses y las prioridades del país interesado. 
Además, el GMM podría preparar un conjunto común de indicadores clave sobre 
migración internacional, para que aplicaran los gobiernos interesados.  

Desafío 5: Mejorar la calidad y el análisis de los informes

Habida cuenta de que, originalmente, los perfiles migratorios fueron 
ideados como informes estadísticos, muchos resultaron en documentos 
descriptivos, sin demasiados análisis sobre la repercusión de la migración sobre 
el desarrollo, y con escasas evaluaciones de los enfoques de políticas. Se podría 
mejorar la calidad de los perfiles si se pusiera en contacto a investigadores de los 
países de origen con homólogos de los países de destino (“hermanamiento”), o 
si se crearan grupos de revisión inter pares que ayudaran en la elaboración del 
perfil desde el principio.

Desafío 6: Solucionar las lagunas de investigación y mejorar la gestión de los 
datos mediante el aumento de la capacidad

El recurso exclusivo a los estudios de investigación existentes también 
dificultó  la elaboración de buenos informes analíticos. No basta con reunir los 
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datos existentes; también es preciso invertir en la recogida de nuevos datos y 
en realizar investigaciones originales orientadas a las políticas, que informen 
mejor a los formuladores de políticas. En algunos países, esto puede ser difícil, 
debido a las escasas capacidades locales. La OIM recomienda relacionar los 
perfiles migratorios con iniciativas de fomento de la capacidad de estudio de la 
migración, y realizar una mayor inversión en nuevos estudios sobre la migración. 
Un ejercicio de perfil migratorio ampliado debe incluir medidas de aumento de la 
capacidad en recolección de datos nuevos; la adición de preguntas relacionadas 
con la migración en las encuestas existentes; y la actualización de los sistemas 
de datos de la administración. Es posible que también se necesiten encuestas y 
estudios especialmente diseñados para abordar cuestiones de política complejas 
o que cambian con rapidez.

Desafío 7: Promover los perfiles migratorios como herramienta de seguimiento 
y evaluación

La primera razón de ser de los perfiles migratorios fue facilitar el 
seguimiento y la evaluación de las políticas y los programas sobre migración. Sin 
embargo, hasta ahora, no ha sido posible hacerlo, pues son pocos los perfiles que 
han sido actualizados. En el futuro, los perfiles podrían llegar a ser herramientas 
para promover el seguimiento y la evaluación de las repercusiones de las 
políticas y programas en materia migratoria sobre el desarrollo; no obstante, 
ello exigirá reunir nuevos datos y elaborar nuevos indicadores. Como primera 
medida, habría que cerciorarse de que el proceso en torno al perfil migratorio 
incluya un listado y el análisis de las evaluaciones existentes de los programas 
y proyectos sobre migración; esta información suele estar dispersa en una gran 
diversidad de ministerios y organismos.

Desafío 8: Fortalecer el uso del perfil migratorio  para promover la incorporación 
de la migración en los planes nacionales de desarrollo

Si los PM se actualizaran sistemáticamente utilizando un mismo formato, 
llegarían a ser una importante herramienta para vigilar las repercusiones de 
la migración sobre el desarrollo. Esta clase de información es esencial para 
incorporar la migración en los planes nacionales de desarrollo. En la actualidad, 
se está sometiendo a prueba en cuatro países el Handbook on Mainstreaming 
Migration into Development Plans, (Manual sobre la integración de la migración 
en la planificación del desarrollo), del GMM. Tras esta experiencia se podrá 
saber cuál es la mejor forma en que los PM pueden complementar los ejercicios 
de incorporación en el futuro. Para respaldar la tarea de incorporación, los PM 
tendrán que ir más allá de la mera reunión de los datos existentes, y recabar y 
analizar datos nuevos con los que enriquecer la formulación de las políticas.
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Desafío 9: Inducir al gobierno a asumir el proceso como propio, y a utilizar los 
perfiles migratorios para formular políticas estratégicas

Es importante combinar la preparación de un perfil migratorio con un 
proceso de consultas con quienes se encargan de la formulación de las políticas. 
Desde el inicio, los responsables de la adopción de decisiones y los encargados 
de programas deben definir claramente que información debe incluirse en el 
PM, y explicar por qué esa información es de interés para la formulación de 
las políticas. Los gobiernos deben asumir el control de los PM, pues son ellos 
quienes definen las prioridades, los objetivos y el alcance del perfil del país; los 
organismos internacionales pueden ayudar en el proceso, facilitando asistencia 
técnica. Debe alentarse al gobierno a relacionar la elaboración del PM con una 
unidad o un ministerio determinados, que se ocupará de promover el uso de 
los PM entre los encargados de formular las políticas y los responsables de los 
programas, y velará por la actualización periódica del informe. 

Desafío 10: Alentar la sostenibilidad y la actualización de los perfiles

La elaboración de un perfil migratorio ampliado es un proceso de 
actividad continuo en el que se evalúan las repercusiones de la migración sobre 
el desarrollo, tanto en el momento como a más largo plazo. Es una herramienta 
dinámica que ha de entenderse como un proceso según el cual los gobiernos 
pueden mejorar la coherencia entre la política de migración y la de desarrollo. 
Para que estos perfiles lleguen a ser provechosos como herramienta de política, 
es necesario actualizarlos sistemáticamente, por ejemplo, cada dos o tres años. 
Hasta ahora, la financiación de los donantes comprendía uno o dos años; los 
donantes deberían estudiar la posibilidad de financiar iniciativas de PM a más 
largo plazo, a fin de promover las sostenibilidad y la actualización periódica. Hay 
más probabilidades de sostenibilidad si los perfiles se vinculan a iniciativas en 
marcha para incorporar la migración en la planificación del desarrollo.
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Anexo 2: Modelo de folleto de promoción del proceso en torno a 
la elaboración de un perfil migratorio

   

NOTA DE POLÍTICA DE LA OIM
UTILIZAR EL PERFIL MIGRATORIO COMO HERRAMIENTA PARA LA 

ELABORACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS

Resumen del concepto:

Un perfil migratorio constituye un marco para la recolección y análisis de 
datos, que complementa la planificación estratégica de las políticas en los 
ámbitos nacional y regional. En él se reúne, de forma estructurada, información 
procedente de diversas fuentes, con miras a elaborar estrategias destinadas a 
atender a las necesidades referentes a los datos y la elaboración de políticas. 
Para ser una herramienta útil a la formulación de políticas, el gobierno debe 
hacer suyo el perfil, y actualizarlo periódicamente.

Objetivo general: 

Mejorar la capacidad del gobierno para gestionar con más eficiencia la migración, 
mediante la elaboración de un perfil migratorio (PM) que se utilizará como 
un instrumento de política para promover enfoques más amplios y de mayor 
anticipación.

Objetivos específicos:

 - mejorar los conocimientos del gobierno sobre la migración y su relación con 
el desarrollo; 

 - ayudar al gobierno a establecer mecanismos de información periódica 
sobre las tendencias en materia de migración; 

 - mejorar el uso de la información sobre la migración, para la formulación de 
políticas; 

 - impulsar una mayor coordinación y colaboración interministerial en relación 
con la recogida de datos y la elaboración de políticas.

La ejecución de este proyecto es 
responsabilidad de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM)

Financia este proyecto la UNIÓN EUROPEA, en 
el marco de su programa Instrumento Europeo 

de Vecindad y Asociación (IEVA)
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Funciones clave: 

 - Como herramienta de recolección de datos: se detectan los vacíos de 
datos, mejora la recolección, el análisis y el intercambio de datos.

 - Como herramienta de aumento de la capacidad: ayuda al gobierno a 
hacerse responsable de actualizar el perfil migratorio.

 - Como herramienta de política: promueve una mayor coherencia y un 
planteamiento más amplio de la planificación y las políticas en torno a la 
migración.

 - Como herramienta de referencia complementaria de la Asociación para la 
Movilidad entre Moldova y la Unión Europea: seguimiento y evaluación de 
las iniciativas ejecutadas.  

Principales problemas:

 - capacidad restringida de las instituciones gubernamentales para utilizar los 
datos sobre la migración en la formulación de políticas; 

 - necesidad de integrar la migración en el contexto económico y de  desarrollo 
más amplio;

 - limitada coherencia entre las políticas y deficiente coordinación entre los 
ministerios;

 - problemas con los datos existentes sobre la migración, en términos de:
• exactitud, fiabilidad y validez;
• cobertura;
• vigencia y frecuencia;
• pertinencia y utilidad;
• comparabilidad;
• acceso y transparencia;

 - sostenibilidad y control por parte del gobierno.
  

Falta de capacidad Herramienta para determinar las 
capacidades necesarias

Herramienta para fomentar
la coherencia

Mejorar el uso de los datos disponibles
y colmar las brechas

Mecanismos para infundir el sentido
de pertenencia en el país 

Principales problemas Respuestas con base empírica de un PM

Fragmentación de las 
políticas

Falta de datos
e indicadores

Sostenibilidad y control
del ejercicio



77PERFILES MIGRATORIOS: Potenciar la utilidad del proceso
PARTE I - Guía práctica

Enfoque/Metodología

1. Fortalecer la base de conocimientos:
 - Mejorar la información sobre migración mediante la creación de una 

plantilla exhaustiva para el PM. 
 - Determinar las necesidades de información y de aumento de la capacidad, 

y crear mecanismos de elaboración, para atender a esas necesidades 
mediante:

• la evaluación de las fuentes de información existentes y las políticas 
vigentes;

• investigación específica sobre las lagunas de datos detectadas: 
cartografía de la diáspora, elaboración de perfiles de las necesidades 
de los niños y los ancianos que quedan sin protección, y otros temas de 
política considerados importantes por los miembros del grupo técnico 
de trabajo, a fin de que el gobierno comprenda mejor las opciones de 
política disponibles en un área determinada;

• diálogo entre los usuarios y los productores de datos, a través del grupo 
de trabajo.

 - Organizar un taller sobre recolección de datos, centrándose en lo siguiente: 
• Familiarizar a los representantes de la oficina nacional de estadística y 

de las instituciones responsables de actualizar el informe del país, con 
las estrategias a corto plazo para mejorar la recogida de datos sobre 
migración internacional. 

• Formular recomendaciones sobre la necesidad de establecer un equipo 
nacional de tareas que se encargue de redactar una estrategia de gestión 
de datos.

• Presentar y someter a discusión un proyecto de estudio cartográfico 
sobre cuestiones de migración en las encuestas de hogares, así como un 
manual como apoyo suplementario a la elaboración de una estrategia 
para la gestión de los datos.  

2. Aumentar la capacidad en materia de elaboración de políticas: 
 - Aumentar la capacidad del gobierno para utilizar la información en la 

formulación de las políticas nacionales, mediante:
• la sección del perfil migratorio sobre políticas, relativa a los actores e 

instituciones participantes en actividades relacionadas con la migración 
y los marcos de política en general;

• formación específica a nivel nacional. 
 - Organizar un taller para el área de las políticas, sobre incorporación de 

la migración en la planificación del desarrollo, para promover una mayor 
coherencia de la política de migración, y la inclusión de las consideraciones 
en la materia en los planes de política sobre desarrollo y trabajo.
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3. Creación de mecanismos gubernamentales que apoyen la elaboración del PM: 
 - Utilizar los conocimientos especializados para preparar el informe sobre el 

PM, a fin de fortalecer la capacidad de investigación local, y la relación entre 
la comunidad académica y la esfera de política.

 - Creación de un grupo técnico de trabajo interministerial, que se ocupará de 
lo siguiente:

• comentar y avalar la plantilla del PM y el borrador de informe;
• ayudar a los consultores en la investigación en la recogida de datos; 
• reunir por primera vez no sólo a los diferentes ministerios, sino también 

a los usuarios y los productores de datos;
• seleccionar los temas que serán objeto de investigación específica; 
• aportar ideas en las diferentes fases del proceso de redacción; 
• realizar un seguimiento del taller sobre planificación estratégica nacional 

de las políticas, y del taller sobre recolección de datos → comentar y 
avalar la estrategia nacional de gestión de los datos.

 - Composición del grupo interministerial técnico de trabajo:
• Ministros de Finanzas, Economía, Interior, Justicia, Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Educación y Salud, además del 
Ministerio de Asuntos Exteriores e Integración Europea, y el Ministerio 
de Trabajo, Protección Social y Familia. 

• Instituciones públicas, como la oficina nacional de estadística, el Banco 
Central del país, el Servicio de Aduanas y Guardia de Fronteras, el 
Organismo Nacional  Empleo, y la Oficina de Relaciones Interétnicas.

• Organismos internacionales: OIT, OIM, PNUD, FNUAP, ACNUR, UNICEF, 
Banco Mundial.

• Sociedad civil, institutos académicos y de investigación/centros de 
estudio locales.

4. Promover que el gobierno asuma el pleno control del PM
 - Taller sobre planificación estratégica de políticas

• Presentación del borrador de informe sobre el PM.
• Pleno control del proceso por parte del gobierno: 

i. aprobación oficial del PM por parte del gobierno;
ii. transformación del grupo técnico de trabajo en un grupo de trabajo 

interministerial, que forme parte de la estructura gubernamental.  
• Sostenibilidad →  selección de la institución nacional encargada de 

actualizar el PM; creación de un Observatorio Nacional de la Migración, 
integrado por las instituciones competentes.

•  Definición de las prioridades clave en relación con la recogida de datos y 
la formulación de las políticas.
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• Basándose en el PM, el grupo de trabajo interministerial seleccionará, 
diseñará y promoverá las opciones de política para gestionar la migración 
en beneficio del desarrollo nacional, incluso en el marco del Documento 
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP).  

 - Carpeta con módulos pedagógicos de autoaprendizaje: 
• Formular un plan de estudios nacional de capacitación, y una carpeta 

con módulos pedagógicos sobre cómo ocuparse uno mismo de la 
ejecución, con objeto de fortalecer la capacidad del gobierno para 
realizar y actualizar periódicamente el PM. 

• Facilitar los programas informáticos y demás herramientas necesarias 
para llevar el contenido de la carpeta a la práctica.

5. El PM como herramienta de utilidad a las Asociaciones de la UE para la 
movilidad: 
 - Se establecerá un conjunto de puntos de referencia. 
 - Los puntos de referencia se aplicarán en el seguimiento y la evaluación de 

la incidencia de las asociaciones para la movilidad.

Plantilla de un Perfil Migratorio

Plantilla para el PM: incluirá información sobre las tendencias migratorias, pero 
también sobre el contexto institucional y de desarrollo más amplio en relación 
con la migración.

Elaboración y ejecución: coordinación a cargo de un grupo de trabajo 
interministerial, y ejecución por parte de los expertos. 

Indicadores y métodos de recolección de datos comunes uniformes: se definirán 
en el plano nacional, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales 
competentes, a fin de propiciar un mejor análisis comparativo de las tendencias 
y políticas migratorias en el plano regional.

Indicadores que se habrán de incluir: inmigración/emigración, tipos de migración 
(migración laboral, migración irregular), remesas, evaluación de la política en 
materia de migración, desarrollo, demografía, economía, género, mercado de 
trabajo y capital humano.

Inspección de la información y los datos existentes sobre los indicadores 
seleccionados: a cargo de un equipo nacional de investigación, con el apoyo 
de un equipo internacional de investigación; destinada a detectar los vacíos de 
datos y las necesidades de aumento de la capacidad.
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Finalización del perfil migratorio: mediante la puesta a prueba de la metodología 
de recolección de datos/la plantilla, y mediante estudios específicos sobre las 
lagunas detectadas en la inspección.

Contenido/estructura

El informe sobre el PM se dividirá en las secciones siguientes: 
 - elaboración y descripción histórica de los patrones migratorios; 
 - análisis del contexto socioeconómico de la migración; 
 - análisis de la situación en materia de migración en el país; 
 - factores causantes de la migración; 
 - eficacia de las políticas sobre migración a la hora de gestionar el fenómeno 

de la migración; 
 - evaluación de las consecuencias de la migración y de la política de migración 

sobre el desarrollo; 
 - preparación de capítulos especiales basados en el ejercicio de cartografía 

de la diáspora  y en la elaboración de perfiles de las necesidades especiales 
de los niños y los ancianos que han quedado en el país de origen. 

Ejercicio de Perfil Migratorio Ampliado

Ejecutar un ejercicio de perfil migratorio ampliado, y lograr la sostenibilidad 
del mecanismo de reunión y análisis de los datos y la información pertinentes, 
supone los siguientes pasos:

1. Crear un grupo técnico de trabajo de referencia para el ejercicio del PM.
2. Encomendar a consultores nacionales e internacionales la recogida de 

datos y el borrador del informe sobre el PM, que se estructurará del modo 
siguiente:
• descripción general de los datos disponibles, y análisis de los temas de 

interés;
• capítulos sustanciales sobre las repercusiones sectoriales de la migración;
• descripción general de los marcos institucionales, jurídicos/de regulación 

y de política de la gestión de la migración;
• principales conclusiones, consecuencias sobre las políticas y 

recomendaciones en relación con las mismas.
3. Organizar un taller sobre recolección de datos y gestión de la base de datos.
4. Crear un grupo consultivo sobre estadísticas. 
5. Colaborar en la formulación de una estrategia nacional de gestión y difusión 

de datos. 
6. Organizar un taller para el área de las políticas, sobre incorporación de la 

migración en la planificación del desarrollo.
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7. Crear una base de datos de referencia para la actualización del PM.
8. Organizar un taller sobre planificación estratégica de las políticas, a fin de 

validar el PM.
9. Delegar la responsabilidad de la actualización del PM en una institución 

nacional. 
10. Mejorar la capacidad de la institución encargada de la ejecución y la 

actualización periódica del PM.

Las opiniones vertidas en el presente documento no reflejan necesariamente las 
de la Comisión Europea. Para mayor información, contactar con: la Organización 
Internacional para las Migraciones, Misión de Moldova, str. Ciuflea, 36/1, 
Chişinău MD 2012, República de Moldova. Tel: +37322/23 29 40; 23 29 41; 23 47 
01. Fax: +37322/23 28 62. Correo electrónico: iomchisinau@iom.int
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Los PERFILES MIGRATORIOS son herramientas de propiedad de un gobierno, elaboradas previa celebración 
de consultas con una amplia gama de partes interesadas, del gobierno y ajenas a éste, que pueden utilizarse 
para mejorar la coherencia entre las políticas, para formular políticas con base empírica y para incorporar 
la migración en la planificación del desarrollo.

En un perfil migratorio se consolida la información existente sobre la situación del país en materia de 
migración; el resultado es el siguiente:  
 - Se proporciona una descripción autorizada de las principales tendencias migratorias (movilidad general; 
inmigración; emigración, migración irregular y migración interna) y características de los migrantes;

 - Se ofrece un marco para realizar un análisis de las repercusiones de la migración sobre el desarrollo; 
 - Se explican la política migratoria y los marcos de gestión de la migración en el contexto nacional y regional;
 - Se contribuye a la formulación de recomendaciones y medidas de política sobre la forma de:

• promover una gestión de la migración más eficaz y humana; 
• conseguir coherencia entre las políticas de diversos sectores; 
• ayudar a potenciar las repercusiones positivas de la migración sobre el desarrollo, y a reducir al 

mínimo los riesgos asociados y efectos negativos.

La plantilla propuesta, junto con la Guía práctica que la acompaña, ha sido 
preparada por la OIM para ayudar a los gobiernos y las demás partes interesadas 
a preparar un perfil migratorio o a mejorar uno ya existente. En la plantilla aquí 
expuesta se han tomado en consideración las observaciones del Grupo Mundial 
sobre Migración sobre una plantilla precedente.

La plantilla se utilizará como una herramienta flexible. Proporciona un 
marco para recabar información, que podrá incluirse en los perfiles migratorios. 
Si bien la selección de temas a incorporar en un perfil migratorio puede variar, 
es importante que los datos expuestos sean conformes con las definiciones y 
prácticas internacionalmente aceptadas. Se aspira a que la plantilla presentada 
más adelante contribuya a la comparabilidad de los patrones migratorios entre 
países; a tal fin, se facilitan indicadores comunes y posibles fuentes de datos que 
podrían ofrecer información para los mismos. También se resumen y analizan 
las principales definiciones internacionalmente aceptadas de la migración, las 
cuales podrán utilizarse para interpretar la información y los datos recogidos.

Los países que elaboran un perfil migratorio tendrán diferentes prioridades 
de política, tipos de tendencias migratorias predominantes (inmigración vs. 
emigración) y niveles de evolución en cuanto a estructuras de gestión de la 
migración. Por lo tanto, la plantilla ha de considerarse como marco propuesto; 
así pues, se trata de un “menú de opciones”, y no como una estructura 
inamovible y de observancia general.

La plantilla es de carácter técnico y está destinada a los especialistas que 
se ocuparán de la interpretación y el análisis de los datos; sin embargo, en la Guía 
Práctica, más orientada a las acciones, se ofrece una descripción paso a paso 
del proceso de elaboración de un perfil migratorio, y se recomiendan formas 
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de capitalizar las mejores prácticas de los perfiles ya elaborados. En esa Guía 
Práctica se explican las principales dificultades y posibles soluciones, y la forma 
en que el proceso de elaboración de un PM puede utilizarse para aumentar la 
capacidad de los gobiernos para generar información de mejor calidad sobre la 
migración y sus repercusiones, y para aplicar esa información en la formulación 
y el ciclo de ejecución de las políticas. 

[Las siguientes páginas presentan un posible marco para desarrollar un 
modelo en el que se explica cada parte en detalle. Cabe destacar que el texto 
que figura entre corchetes marcado en azul corresponde a las instrucciones para 
los usuarios del modelo.]     

PERFIL MIGRATORIO
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Migration in (country name)
A COUNTRY PROFILE 20XX

Migration au/en (nom du pays)
PROFIL NATIONAL 20XX

Perfil Migratorio de
(nombre del país) 20XX

Migration in (country name)
A COUNTRY PROFILE 20XX

Migration au/en (nom du pays)
PROFIL NATIONAL 20XX

Perfil Migratorio de
(nombre del país) 20XX

[Sírvase incorporar el logotipo del país o del ministerio/autoridad gubernamental concernidos.] 

[Sírvase incorporar el mapa 
de su región y marcar el país 
correspondiente en el color 
asignado a la región.] 



96 PERFILES MIGRATORIOS: Potenciar la utilidad del proceso
PARTE II - Marco para la elaboración de una plantilla

[Clausula de exención de responsabilidad.]

Las opiniones expresadas en las publicaciones de La Organización Internacional para las 
Migraciones corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la OIM. Las 
denominaciones empleadas en este informe y la forma en que aparecen presentados los
datos que contiene no implican, por parte de la OIM, juicio alguno sobre la condición 
jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus 
autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

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 
organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad 
internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la 
migración; 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.

Editorial: Organización Internacional para las Migraciones
 17 route des Morillons
 CH-1211, Ginebra 19
 Suiza
 Tel: +41.22.717 91 11
 Fax: +41.22.798 61 50
 Correo electrónico: hq@iom.int
 Internet: http://www.iom.int

_____________________________________________________

© 20XX Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

_____________________________________________________

Quedan reservados todos los derechos. La presente publicación no podrá ser reproducida
íntegra o parcialmente, ni archivada o transmitida por ningún medio (ya sea electrónico,
mecánico, fotocopiado, grabado u otro), sin la autorización previa del editor.

84_10 [Este número es necesario y se asignará únicamente en caso de que PUB se encargue de 
la  maqueta.]    



Perfil Migratorio de Pais

20XX

[Sírvase incorporar la bandera del país y los logotipos de los ministerios/
autoridades gubernamentales clave concernidos. Los logotipos de los donantes 
se incluirán más adelante.]  
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Grupo de trabajo técnico interministerial 

[Sírvase incorporar los logotipos y la denominación de todos los ministerios/
autoridades gubernamentales que forman parte del grupo de trabajo técnico 
interministerial.]    
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Lista de cuadros y figuras





105PERFILES MIGRATORIOS: Potenciar la utilidad del proceso
PARTE II - Marco para la elaboración de una plantilla

Abreviaturas

[Use acronyms sparingly within the text. A recurring acronym should be written 
in full when it occurs for the first time in a text, with the appropriate acronym in 
parentheses, for instance, the World Health Organization (WHO). Thereafter, it is 
sufficient to use the acronym only, unless the distance between the first and the 
next occurrence of the term is too long, for example, if they appear in a different 
section or chapter. In this case, it would be appropriate to write out the term 
again in full, with the acronym given again in parentheses if the term is recurring. 
Whichever method is the most appropriate, be consistent throughout.

The following should also be noted:
•  Acronyms are not used in document titles or headings;
• “United Nations” should not be abbreviated in English;
• Acronyms are normally used without the definite article: the members of 

UNESCO, the programmes of WHO (some exceptions: the ILO, the ICRC);
• Acronyms are not required if the term appears only once;
• Some organizations are better known by their acronym, rather than their 

full name, in which case there is no need to write them out in full the first 
time (e.g. NATO, UNAIDS, UNICEF).

For lengthy publications, a list of acronyms at the start of the text, just after 
the table of contents, should be used. Given that acronyms should be kept to 
a minimum (to enhance the readability of the text), the list of acronyms should 
not exceed two pages.

This will differ for each Migration Profile, depending on the abbreviations and 
acronyms used; the list given below relates to those used in this template.]

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CEPE Comisión Económica para Europa (Naciones Unidas)

CPO Comité Permanente entre Organismos

DAES Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

Eurostat Oficina Estadística de las Comunidades Europeas

IASC Comité Permanente entre Organismos

IED Inversión extranjera directa

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FMI Fondo Monetario Internacional
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GMM Grupo Mundial sobre Migración

IDMC/NRC
Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos y Consejo 
Noruego para los Refugiados

LABORSTA Base de datos de la OIT sobre estadísticas del trabajo

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económico

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no gubernamental

PIB Producto interior bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPA Paridad del poder adquisitivo

UE Unión Europea

UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Prefacio 

[Se insertará una vez se haya finalizado el perfil migratorio.]





109PERFILES MIGRATORIOS: Potenciar la utilidad del proceso
PARTE II - Marco para la elaboración de una plantilla

Mapa del país y estadísticas clave

[Insertar aquí el mapa del país]

[Debe ponerse especial cuidado en que la imagen del mapa utilizado corresponda 
a las fronteras reconocidas internacionalmente, en especial por lo que respecta 
a los países en los que existen diferendos fronterizos. El mapa debe representar 
las divisiones administrativas en regiones u otras subunidades, en especial en lo 
atinente a perfiles migratorios que describen procesos y repercusiones en los 
planos subnacional y local.]

A nivel mundial, hay varios mecanismos de recolección de datos, según los cuales los gobiernos nacionales 
proporcionan información a las organizaciones internacionales en una plantilla prediseñada. Entre las 
fuentes de indicadores clave posibles, cabe citar las iniciativas de recolección de datos siguientes: 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), de las Naciones Unidas, (a través de su División 
de Estadística) recoge datos sobre población y políticas de migración, y realiza pronósticos y estimaciones 
mundiales.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acopian datos económicos y financieros en los 
que hay información sobre el desarrollo del país y la balanza de pagos, incluidas las remesas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recolecta información, dos veces al año, sobre trabajadores 
migrantes internacionales.

Las estadísticas clave propuestas en la presente plantilla han sido acordadas entre las organizaciones 
miembros del Grupo Mundial sobre Migración (GMM), que convinieron apoyar el proceso de elaboración 
de los perfiles migratorios, poniendo al alcance de los equipos nacionales que trabajan en este ejercicio los 
datos internacionalmente disponibles.

Pueden descargarse los datos de las bases de datos que las organizaciones mencionadas antes ofrecen en 
línea, o solicitarlos de forma directa. Cuando en el país se disponga de datos más recientes sobre indicadores 
estadísticos clave que aún no están disponibles internacionalmente, puede utilizárselos especificando 
claramente la fuente.

Además de esas iniciativas de recogida de datos de ámbito internacional, hay otras de nivel regional. Entre los 
ejemplos más destacados, cabe señalar, entre otras, la base de datos sobre migración, de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y las estadísticas sobre migración y protección internacional, 
elaboradas por Eurostat. 

[PAÍS] – Estadísticas clave

Geografía:

Superficie total, en km2 1

2006 2007 2008 2009 2010

Desarrollo humano y social: 

Esperanza de vida al nacer; años; promedio anual

Tasa de alfabetización de adultos; porcentaje entre las 
personas a partir de los 15 años
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Tasa bruta combinada de escolarización, valor 
porcentual

PIB per cápita, PPA en miles de dólares EE.UU.2

Índice de Desarrollo Humano3

Remesas y otros flujos financieros: 

Influjos de remesas, en millones, dólares EE.UU.

Salidas de remesas, en millones, dólares EE.UU.

Flujos netos de remesas, en millones, dólares EE.UU.

Inversión extranjera directa (IED), en millones, dólares 
EE.UU.

Ayuda oficial al desarrollo, millones, dólares EE.UU.

Influjos de remesas, como porcentaje del PIB

Remesas, como porcentaje del total de influjos 
financieros

Población: 2000 2005 2010 2050

Total, en miles4,5

Mujeres, en miles

Varones, en miles

Urbana, en miles

Urbana, como porcentaje de la población total

Rural, en miles

Extranjera, en miles

Nacidos en el extranjero, en miles

Migración internacional: 

Tasa neta de migración internacional6 rate, por cada mil 
habitantes7

Contingentes de migrantes internacionales, en miles8

Fuentes: [debe indicar claramente la referencia a la fuente de procedencia de las cifras de las variables.].

Notas
1. [Según la información del país, o precisar la fuente internacional.]
2. [A falta de estimaciones nacionales, pueden obtenerse las estimaciones de la base de datos de Perspectivas 

de la economía mundial, del FMI, desde el sitio siguiente: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/
weodata/index.aspx.] 

3. [Cifra más reciente, según lo informa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
disponible en http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/.]

4. [La estimación más reciente de la cuantía total de la población residente (habitual), sobre la base de una 
fuente nacional (como un registro estatal, otra fuente administrativa o el censo de población más reciente). 
A falta de una fuente nacional, pueden utilizarse las estimaciones del DAES (disponibles en http://esa.
un.org/wup2009/unup/index.asp?panel=1).]
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5. [Estimación nacional más reciente, o la consignada en la base de datos del DAES, World Population Prospects 
(Perspectivas de la Población Mundial, variante media, disponible en inglés en http://esa.un.org/unpd/wpp/
index.htm.]

6. En adelante, el término “migración” alude a la “migración internacional”, a menos que los términos 
“migración” o “migrante” vayan seguidos del vocablo “interna/interno”.

7. [La más reciente, publicada por la fuente nacional. Otra posibilidad es obtenerla de http://data.un.org/Data.
aspx?d=PopDiv&f=variableID%3A85.] 

8. [Estimación nacional más reciente, o la que figure en la base de datos del DAES, World Population Prospects 
(Perspectivas de la Población Mundial), disponible en inglés en http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.]
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Resumen ejecutivo

[El resumen deberá constar de cinco páginas como máximo. Su objetivo 
fundamental es comunicar a los formuladores de políticas y los responsables 
de adoptar las decisiones las principales conclusiones del informe y las 
recomendaciones propuestas. Se deberá ofrecer una instantánea de la situación 
general del país en cuanto a la migración internacional e interna, a fin de que los 
usuarios que no tienen tiempo de leer el informe completo puedan, de todos 
modos, conocer la información principal. 

Esta sección debe ser lo más concisa posible; lo ideal es utilizar series de 
topos, que atraen la atención del lector, detallando las principales tendencias 
migratorias, y proporcionar una argumentación fiable con respecto a cómo 
podría evolucionar la situación a corto y a mediano plazo, así como los factores 
(nacionales, regionales e internacionales) que afectarán las tendencias 
migratorias futuras. Se podrían incluir los puntos siguientes:

 - Los países de origen, de destino y de tránsito para los migrantes;
 - Los principales factores de impulso de la migración, en el pasado, en el 

presente, y probablemente en el futuro;
 - Las categorías clave de movilidad humana, y su evolución en el tiempo;
 - Las repercusiones de la migración en la sociedad de acogida y de envío, y su 

evolución en el tiempo; y principales dificultades para optimizar los efectos 
beneficiosos y reducir los riesgos  y amenazas anejos al mínimo;

 - Las principales políticas de interés a la migración anunciadas por el gobierno, 
y metas previstas;

 - Marco de gestión y legislación sobre migración;
 - Cooperación internacional, y breve evaluación al respecto;
 - Principales recomendaciones y sugerencias para el futuro, tanto en el plano 

nacional como en el regional, sobre políticas en materia de migración, 
incorporación de la migración y mejoramiento de los datos.]
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Parte A: Tendencias migratorias y 
características de los migrantes

[La Parte A, sobre tendencias migratorias y características de los migrantes, 
junto con la Parte B, sobre las repercusiones de la migración, constituyen 
la sección principal del perfil migratorio. Mientras en la Parte B se analiza la 
relación entre la migración y el desarrollo social y económico del país, en la 
Parte A fundamentalmente se exponen las cifras y tendencias clave, así como 
las características de los migrantes, sin evaluar de qué manera las tendencias y 
procesos afectan al país de origen o de destino.

No hay una definición universalmente acordada del término “migración” 
(OIM, 2010). Según las Naciones Unidas, se considera migrante a toda persona 
que cambia su país de residencia habitual. Por lo tanto, la migración internacional 
comprende muchos tipos de movimientos, como personas que abandonan su 
país de origen por razones económicas, como refugiados, o para reunirse con 
familiares en el extranjero.

Dependiendo de cada contexto, la secuencia de categorías de migrantes 
y de migración descritas variarán, y el enfoque principal estará en las más 
importantes (en función del alcance, de la dinámica cambiante y del porcentaje 
de población afectada). Si bien lo ideal es que la sección abarque todas las 
categorías, tanto de movimientos forzosos como voluntarios, podrá omitirse la 
descripción de las que no se consideren pertinentes o no sean tan importantes.

Esta Parte debe comenzar con una breve descripción de las principales 
fuentes de datos utilizadas, y sus limitaciones en términos de disponibilidad y 
calidad; se indicarán las diferencias cruciales entre las definiciones nacionales y 
las internacionales aceptadas (véase el Anexo I). En los Anexos II y III se incluirá 
información más pormenorizada sobre las fuentes de datos y definiciones 
nacionales.

Por cada cifra citada deberá indicarse claramente la fuente de datos, y si 
se trata de datos acumulados o de datos de flujo.  Las tendencias y los patrones 
se habrán de presentar en un formato visualmente interesante y de fácil 
utilización, de preferencia, en forma de gráficos, diagramas y figuras. En CEPE 
(2009a, 2009b) se recogen ejemplos idóneos de presentación e interpretación 
de datos. Las series de datos cronológicos en cuadros figurarán en el Anexo IV. 
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Los desgloses por edad se realizarán en grupos de cinco en cinco años  
(0–4, 5–9, etc.), salvo cuando sólo hubiere un desglose distinto.

Se informará exclusivamente sobre los 10 países principales (por país 
de nacionalidad, país de origen, país de residencia, etc.); los demás países se 
agruparán en la categoría “otros”. 

El periodo de referencia comprende las 3 últimas décadas (cuando se 
trate de datos disponibles cada 10 años, como los procedentes de censos), y 
los últimos 10 años (cuando se trate de datos anuales). Si no se dispone de 
ellos, se facilitará los datos disponibles en el país correspondientes a más de un 
periodo de tiempo, para que haya datos suficientes para poder analizar las series 
cronológicas y determinar las tendencias.

 
Sólo se utilizará estimaciones basadas en opiniones de expertos, cuando no 

se disponga de datos numéricos fiables de fuentes nacionales o internacionales. 
Entre datos similares procedentes de fuentes nacionales o internacionales, se 
dará preferencia a los primeros].

 
Cuando se utilicen datos procedentes de otras fuentes, como datos administrativos o datos estadísticos, 
deberá prestarse especial atención a las limitaciones de las diferentes fuentes, por ejemplo:
 - Censos: proporcionan un panorama muy integral de la información sobre población (incluidos los 
extranjeros y la población nacida en el extranjero), pero se realizan cada 10 años, y son más adecuados 
para describir la población existente, más que los flujos.

 - Encuestas: ya se trate de las que periódicamente realiza la oficina de estadística del país (encuesta del 
presupuesto familiar; encuesta de la fuerza de trabajo; encuesta del nivel de vida, etc.), o las que realiza 
con el apoyo de las partes interesadas, se trata de una fuente de datos migratorios de suma importancia. 
Incorporar las cuestiones de migración en las encuestas representativas del país es una forma eficaz 
en función de los costos de recolectar datos con rapidez y sin tener que diseñar una encuesta especial 
de migrantes. Sin embargo, si el número de migrantes es reducido o está concentrado en una región 
determinada, es posible que una encuesta representativa del país no pueda determinar una muestra de 
migrantes lo suficientemente grande para realizar un análisis significativo.  

 - Registros de la población (o civiles): son muy útiles para describir la población migrante existente y su 
variación en el tiempo, pero en la mayoría de los países no los hay.

 - Registros administrativos: (permisos de trabajo, permisos de residencia) pueden utilizarse para hacerse 
una idea aproximada de algunas categorías de migrantes (por ejemplo, trabajadores migrantes, migrantes 
a largo plazo), siempre y cuando en estos se consignen datos sobre el motivo (o la categoría) y la duración 
del permiso. Sin embargo, describen el número de casos, más que el número de personas; ello supone que 
la misma persona podría solicitar el mismo tipo de permiso varias veces durante el periodo de referencia. 
No todos los sistemas de permisos están a salvo del doble conteo.

 - Bases de datos sobre el cruce de fronteras: Si están procesadas correctamente, y siempre y cuando se 
consigne el motivo del cruce de fronteras, las estadísticas de los puestos de frontera podrían utilizarse 
para hacerse una idea aproximada de las diversas categorías de migración. No obstante, las bases de datos 
sobre el cruce de fronteras registran el número de eventos (de cruces), y no el número de personas; así 
pues, se ha de tener cuidado al calcular las estadísticas de migración sobre la base de esas estadísticas. 

 - Estadísticas sobre visados: registran información sobre extranjeros a los que se concede autorización de 
entrada al país por una razón específica. Sin embargo, estos datos tal vez no correspondan exactamente al 
número real de entradas; tampoco permiten hacerse una idea aproximada de los movimientos en países 
con gran número de movimientos para los que no se requiere visado.
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A.1. Principales factores causantes de la migración y de la movili-
dad transfronteriza general

[Una o dos páginas como máximo.]

[En esta sección se enumerarán los principales factores causantes (de 
empuje y de atracción) que rigen los movimientos migratorios hacia un país, 
dentro de un país, o de un país ajeno al propio. Habrá que pensar en describir 
el entorno político (estabilidad y seguridad general, ciclo electoral, terrorismo, 
delincuencia, enfrentamientos militares); la situación económica general (nivel 
de desarrollo; empleo (escasez o superávit de mano de obra)) y el contexto 
regional (integración y lazos culturales). Para una descripción más exhaustiva 
de los posibles determinantes de la migración, puede consultarse OIM (2010) o 
Puentes y otros (2010).

En el caso de los países que se dispongan a elaborar un perfil migratorio 
por primera vez, en esta sección podrán incluir una breve descripción histórica 
de las tendencias migratorias internacionales. Sin embargo, será preciso 
centrarse sobre todo en los principales patrones vigentes, como la migración 
internacional frente  a los movimientos internos; la migración voluntaria frente a 
la migración forzosa; la migración permanente frente a la migración temporaria; 
las direcciones predominantes con respecto a los flujos de salida; así como los 
principales países de origen de los flujos de llegada; el carácter irregular de los 
movimientos migratorios; y la migración de tránsito. 

En esta sección se intentará describir los patrones generales de movilidad 
humana hacia el país, en su interior y hacia el exterior. Se responderá a las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es la política general del país en materia de 
migración? ¿Trata el país de atraer a los migrantes? ¿Cuál es la política de 
reunificación familiar? ¿Qué grado de movilidad tiene la propia población del 
país?  ¿Predomina la inmigración sobre la emigración? ¿Cuáles son los motivos 
principales de la llegada de extranjeros al país (si en la frontera  se registra el 
motivo de la entrada y la salida)? ¿Son los flujos migratorios esencialmente 
voluntarios, o son forzados por factores externos o internos (inestabilidad 
política y conflictos militares, degradación del medio ambiente, etc.)? ¿Cuál es 
la geografía más usual de la movilidad en el país (países de los que llegan los 
extranjeros, y a los que se dirigen los nacionales)? ¿Es posible afirmar que los 
flujos tienen lugar esencialmente en una región determinada, o se distribuyen 
proporcionalmente en diversos países? Sobre la base de los datos, ¿es posible 
señalar “corredores migratorios clave”? De ser posible, debería hacerse 
referencia a los factores de empuje y de atracción mencionados anteriormente 
(por ejemplo, libertad de movimiento dentro de una región; sistemas en los 
que no se requiere visados; vinculación económica con determinados países o 
regiones; turismo, etc.).
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Al interpretar las estadísticas sobre el cruce de fronteras, ha de recordarse 
que tienden a reflejar hechos, no personas, por lo cual podría producirse una 
sobrerrepresentación de los flujos reales. Al mismo tiempo, las estadísticas 
sobre cruce de fronteras pueden estar incompletas, si el sistema de gestión de 
fronteras aún no está instalado en los puntos de cruce; podría suceder que no 
estuvieran registrados todos los casos de cruce de fronteras. Debe analizarse 
pormenorizadamente la cuestión de la exhaustividad y la calidad de los datos, 
tanto en relación con las estadísticas sobre visados, como con el cruce de 
fronteras, y se deberán indicar los posibles vacíos y potenciales interpretaciones 
erróneas.]

Indicador/
Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.1. Movilidad transfronteriza general: indicadores clave

1.1. Visados 
emitidos 
(flujos)

Nacionalidad
Tipo de visado/
finalidad

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo 2005–2010)

Nacionales:
Ministerios de relaciones 
exteriores y representaciones 
consultares en el extranjero 
(registros documentales o bases 
de datos especializadas)

1.2. Entradas 
(flujos)

Nacionalidad
Motivo de la entrada
Para los nacionales: 
países de estancia o 
residencia anterior

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–2010)

Nacionales:
Datos sobre el cruce de 
fronteras (sistemas de gestión de 
fronteras)
Tarjetas de migración
Encuestas realizadas en puestos 
de frontera
Organismos de estadísticas 
(que dan cuenta de  datos 
procedentes de los organismos 
de guardia fronteriza)

1.3. Salidas
       (flujos)

Nacionalidad
Motivo de la partida
Para los nacionales: 
próximo país 
de estadía o de 
residencia

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–2010)

Igual que 1.2.

[Si se dispone de datos más exhaustivos sobre los visados emitidos, 
registros fronterizos y otro tipo de datos recogidos en las fronteras, podrían 
hacerse otros desgloses en más subcategorías; a saber:

 - Para 1.1. a 1.3.: por (grupos de) edad y por sexo
 - Para 1.2.: por país de procedencia; duración prevista de la estadía; (grupos 

de) edad y sexo
 - Para 1.3.: por país de destino; duración prevista de la ausencia; (grupos de) 

edad y sexo.
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Los indicadores secundarios elaborados sobre la base de las estadísticas 
sobre visados y cruce de fronteras podrían ser:

 - migración de tránsito;
 - turistas (o “visitantes por el día”).

Nota: Estimar estos dos tipos de migración exclusivamente sobre la base de estadísticas sobre cruce de fronteras o de visados sería 
complicado y podría requerir un análisis comparativo entre diversas fuentes de datos, u otros análisis cualitativos en forma de, por 
ejemplo, entrevistas con expertos o grupos temáticos]

 

A.2. Inmigración

[A los fines de la elaboración del perfil migratorio, la inmigración sólo se 
refiere a los extranjeros, dado que la inmigración de nacionales se designará 
como migración de “retorno”. Cabe señalar que los países pueden regirse por 
diferentes definiciones de los foráneos, y que de ordinario, en la definición de un 
foráneo o un extranjero también se incluye la noción de “apatridia”. 

En esta sección se presentan los principales datos que existen en el país y 
en el ámbito internacional, para describir los contingentes y flujos de inmigrantes 
en función de su tipo, tomando en consideración los motivos de la inmigración, 
e indicando la ciudad y el país de origen de los inmigrantes (nacionalidad; país 
de nacimiento; país de residencia anterior (habitual). En la Parte B, relativa a 
las repercusiones de la migración, se analizarán más pormenorizadamente otras 
características de los inmigrantes –como la edad, el sexo, la ocupación, el nivel 
de instrucción].

A.2.1. Población extranjera y población nacida en el extranjero, e 
inmigración

[Los países pueden clasificar su población residente según su nacionalidad 
o según el país de origen. Si el desglose se realiza sobre la base de ambos criterios, 
se deben presentar y analizar ambos tipos de datos. Cabe ser prudente al 
analizar los datos en función del país de nacimiento en regiones en las que hubo 
cambios políticos y fronterizos recientes, a resulta de los cuales, el contingente 
de migrantes internacionales podría incluir a personas que se desplazaron en el 
interior del país, cuando éste todavía era un solo Estado, antes de dividirse en 
varios Estados soberanos. 

La “inmigración” se entiende aquí como cambio de residencia. Al describir 
la que se produce dentro del país, lo ideal es que se tenga en cuenta el cambio 
de residencia “habitual”. Si no se dispone de datos sobre ésta, podrá tomarse 
como indicador indirecto los datos sobre la “residencia legal” (o “residencia de 
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jure”). Se habrá de dar una explicación referente al tipo de residencia sobre la 
que se informa. 

El término “a largo plazo” alude a un periodo que se prolonga por al menos 
12 meses; el término “a corto plazo” alude a un periodo de entre 3 y 12 meses. 
Se explicará con claridad el tipo de fuentes de datos utilizadas para calcular la 
inmigración en el país; sobre si el sistema de recolección de datos se presta para 
establecer la duración de la inmigración, y si la duración real o la prevista se 
registran (por ejemplo, si lo indica el migrante o si se ha calculado sobre la base 
del tiempo pasado entre el alta y la baja del sistema).]
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Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.2.1. Población extranjera y población nacida en el extranjero, e inmigración: indicadores clave

2.1.1. Población 
extranjera 
residente, total y 
como porcentaje de 
la población total 
(contingentes)

Nacionalidad
Sexo

En 1990, 2000 y 2010 
(ajustar en función de la 
fecha real del censo)

Nacionales:
Censos
Registro de población
Encuestas (hogares, fuerza de 
trabajo, encuestas ad hoc)
Internacionales:
DAES

2.1.2. Población residente 
nacida en el 
extranjero; total, y 
como porcentaje de 
la población total 
(contingentes)

País de 
nacimiento
Sexo

Igual que  2.1.1. Igual que 2.1.1.

2.1.3. Naturalización 
(flujos)

País de 
nacionalidad 
anterior

Duración en años del 
periodo de referencia (por 
ejemplo, 2005–2010)

Nacionales:
Bases de datos 
administrativas (por ejemplo, 
informes de administraciones 
presidenciales; otras 
autoridades competentes) 

2.1.4. Inmigrantes 
de largo plazo 
(contingentes)

Nacionalidad 
(o país de 
nacimiento)
Sexo

En 1990, 2000, 2010 (o en 
la fecha de los censos)

Nacionales:
Censos, encuestas 
Registro de población
Permisos de residencia (para 
extranjeros)
Registros de residencia
Internacional:
DAES

2.1.5. Inmigrantes de 
largo plazo (flujos)

Igual que 2.1.4. Duración en años del 
periodo de referencia (por 
ejemplo,  2005–2010)

Igual que 2.1.4.

MÓDULO A.2.1. Población extranjera y población nacida en el extranjero, e inmigración: Indicadores 
secundarios

2.1.6. Inmigrantes de 
corto plazo (flujos)

Igual que 2.1.4. Duración en años del 
periodo de referencia (por 
ejemplo,  2005–2010)

Igual que 2.1.4.

2.1.7. Estimaciones 
de extranjeros 
residentes en 
situación irregular 
(contingentes)

Nacionalidad
Sexo

En 1990, 2000 y 2010 (o 
el de la elaboración de las 
estimaciones)

Nacionales:
Encuestas ad hoc, 
metodologías cuantitativas 
(después de una 
regularización; registros 
fiscales; registros médicos; 
fecha de remesas)
Datos de los países de origen:
Encuestas

2.1.8. Estimaciones de 
los casos de doble 
nacionalidad

Nacionalidad
Sexo

El que se disponga Nacionales:
Métodos de cálculo
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[Si se dispone de datos más exhaustivos sobre la población extranjera y 
la población nacida en el extranjero, podrían hacerse otros desgloses en más 
subcategorías; a saber:

 - Para 2.1.1.: por (grupos de) edad; situación laboral; ocupación; nivel de 
instrucción

 - Para 2.1.2. : por (grupos de) edad; país de origen de los padres; situación 
laboral; ocupación; nivel de instrucción

Para los indicadores de inmigración: por motivo de la migración; país de 
residencia anterior; país de origen de los padres; situación laboral; ocupación; 
nivel de instrucción.]

 

A.2.2. Inmigración por razones de empleo

[En este módulo se presentan los datos acumulados y los datos de flujo 
referentes a los procesos migratorios (o movilidad) que se producen por razones 
de empleo, o migración laboral. Si hay más de una fuente para informar sobre 
contingentes y características de los trabajadores migrantes (por ejemplo, los 
datos sobre la población extranjera empleada podrían obtenerse de encuestas 
estadísticas, pero también de los registros de los empleadores), podrán incluirse 
varios cuadros y gráficos complementarios. En este caso, se explicará claramente 
las ventajas y desventajas de cada fuente de datos (por ejemplo, las encuestas tal 
vez sean representativas de los nacionales, pero no de la población extranjera; 
o los empleadores quizá no declaren todos los extranjeros empleados). De ser 
posible, se facilitará estimaciones referentes al grado de precisión con que la 
fuente de datos registra el grupo de población que se analiza.]  

Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.2.2. Inmigración por razones de empleo: Indicadores clave

2.2.1. Población extranjera 
empleada; en 
números absolutos, 
y como porcentaje 
de la población 
empleada total 
(contingentes)

Nacionalidad
Sexo
Sector de la 
economía
Ocupación

En 1990, 2000 y 2010 
(o en la fecha de los 
censos)

Nacionales: 
Censos o encuestas, incluidas 
encuestas de la fuerza de 
trabajo; registros de los servicios 
de empleo; informes de los 
empleadores
Internacionales:
OIT (LABORSTA)

2.2.2. Permisos de trabajo 
emitidos (flujos)

Nacionalidad
Sexo
Tipo de permiso
Duración del 
permiso

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010) 

Nacionales: 
Registros administrativos
Internacionales:
Eurostat (para informar sobre 
Estados miembros de la UE y 
países candidatos)
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2.2.3. Permisos de trabajo 
válidos (contingentes)

Nacionalidad
Sexo
Tipo de 
permisos
Duración de los 
permisos

En 1990, 2000 y 2010 Nacionales: 
Registros administrativos
Internacionales:
Eurostat (para informar sobre 
Estados miembros de la UE y 
países candidatos)

2.2.4. Trabajadores 
extranjeros 
empleados en un 
periodo de referencia 
(flujos)

Nacionalidad
Sector de la 
economía
Ocupación

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Nacionales:
Registros de los empleadores;  
Registros administrativos
Internacionales:
OIT (LABORSTA)

MÓDULO A.2.2. Inmigración por razones de empleo: indicadores secundarios

2.2.5. Número estimado 
de extranjeros 
empleados en 
situación irregular 
(contingentes)

País de origen
Sexo
Ocupación
Región
Duración de la 
estadía

El que corresponda al 
de las estimaciones

Nacionales:
Encuestas ad hoc; metodologías 
cuantitativas (después de una 
regularización; registros fiscales; 
registros médicos; fechas de 
remesas)
Datos de los países de origen:
Encuestas

2.2.6. Número estimado 
de trabajadores 
estacionales 
extranjeros 
(contingentes o flujos)

Nacionalidad
Sexo
Ocupación
Región
Duración de la 
estadía

El que corresponda al 
de las estimaciones

Igual que 2.2.5.

2.2.7. Número estimado 
de trabajadores 
extranjeros 
fronterizos 
(contingentes o flujos)

Nacionalidad
Sexo
Ocupación
Sector de la 
economía
Región

El que corresponda al 
de las estimaciones

Igual que 2.2.5.

[Si se dispone de datos más exhaustivos sobre el empleo de extranjeros, 
podrían hacerse otros desgloses: por región; (grupos de) edad; situación laboral; 
ocupación; nivel de instrucción. 

En cuanto a los datos sobre permisos de trabajo, se deberán indicar las 
categorías de migrantes exentos de la obligación de solicitar un permiso de 
trabajo.]

A.2.3. Inmigración por razones de estudio

[En este módulo se hará una descripción de la migración de estudiantes 
extranjeros, a fin de determinar los países de origen, los tipos de instituciones 
de enseñanza que aceptan estudiantes extranjeros, y otras características de los 
migrantes.]  
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Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.2.3. Inmigración por razones de estudio: Indicadores clave

2.3.1. Extranjeros 
llegados por 
razones de 
estudio (flujos)

Nacionalidad 
Tipo de 
institución 
(superiores; 
escuelas 
profesionales)
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010) 

Nacionales: 
Estadísticas sobre cruce de 
fronteras; visados y permisos de 
residencia emitidos (si se indica 
que el motivo de la entrada es “por 
estudios”)
Registros administrativos del 
Ministerio de Ciencias; oficinas de 
estadística
Internacionales:
OCDE, UNICEF

2.3.2. Extranjeros que 
estudian en 
instituciones 
de enseñanza 
(contingentes)

Nacionalidad
Tipo de 
institución
Sexo

En 1990, 2000 y 2010; 
o último periodo 
de cinco años (si lo 
hubiera)

Igual que 2.3.1.

MÓDULO A.2.3. Inmigración por motivos de estudio: Indicadores secundarios

2.3.3. Extranjeros que 
han finalizado 
los estudios/
graduados de 
instituciones 
de enseñanza 
(flujos)

Igual que 2.3.1. Igual que 2.3.1. Igual que 2.3.1.

2.3.4. Extranjeros 
practicantes 
(flujos)

Nacionalidad
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Nacionales: 
Estadísticas sobre cruce de 
fronteras; visados y permisos de 
residencia emitidos (si se indica 
que el motivo de la entrada es “por 
estudios”)
Registros administrativos de 
ministerios de ciencias; oficinas de 
estadística

[De disponerse de datos, podrían hacerse otros desgloses por tipos de 
programa educativo; o por especialización.]

 

A.2.4. Inmigración involuntaria  

[En este módulo se presentan los contingentes y los flujos de migrantes 
forzosos que llegan al país o que ya residen en el territorio. La migración 
involuntaria —o “forzosa”— puede producirse por varias razones, entre otras, 
por conflictos de índole política y persecución por razones políticas, pero 
también por la degradación rápida o paulatina del medio ambiente.]
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Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.2.4. Inmigración involuntaria: Indicadores clave

2.4.1. Nuevas presentaciones 
de solicitudes de asilo 
(flujos)

           Véase solicitante de 
asilo

País de origen
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública que 
concede el estatus de 
protección
Internacionales:
ACNUR

2.4.2. Solicitudes de 
asilo pendientes 
de resolución 
(contingentes)

País de origen
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Igual que 2.4.1.

2.4.3. Determinación de la 
condición de refugiado 
(flujos)

País de origen
Decisión (denegada; 
concedida)
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Igual que 2.4.1.

2.4.4. Migrantes forzosos 
residentes a los que 
se ha concedido 
protección 
(contingentes) 

Modalidad de protección 
(refugiados; desplazados 
internos; otros)
Nacionalidad
Sexo

En 1990, 2000 y 2010 Igual que 2.4.1.

2.4.5. Migrantes 
internacionales 
reasentados por 
motivos relacionados 
con el medio ambiente 
(contingentes)

Motivo (rápida 
degradación del medio 
ambiente y catástrofes 
naturales; degradación 
ambiental paulatina)
Nacionalidad o país de 
origen
Sexo

En 1990, 2000 y 2010 Nacionales:
Autoridad pública que 
emite los permisos de 
residencia; estimaciones 
y encuestas

2.4.6. Migrantes 
internacionales 
reasentados por 
motivos relacionados 
con el medio ambiente 
(flujos)

Motivo (rápida 
degradación del medio 
ambiente y catástrofes 
naturales; degradación 
paulatina)
Nacionalidad o país de 
origen
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública que 
emite los permisos de 
residencia; estimaciones 
y encuestas

[De disponerse de datos, se podría hacer un desglose suplementario por 
(grupos de) edad.]

 

A.3. Emigration

[A los fines de la elaboración de un perfil migratorio, se examinará la 
emigración de nacionales. 
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En esta sección se presentará los datos clave sobre los contingentes de 
emigrantes y los flujos de emigración en el país y a nivel internacional. Debido a 
la naturaleza misma de esta modalidad de migración, los datos sobre emigración 
son más difíciles de recoger que los relativos a la inmigración. En la mayoría 
de los casos, para producir estimaciones de los contingentes de nacionales 
residentes en el extranjero es preciso utilizar técnicas de estimación y datos de 
los países de destino. Por lo tanto, se ha de prestar especial atención a describir 
los métodos que se utilizaron para llegar a los datos expuestos y para indicar sus 
potenciales fallos y errores.

Por “emigración” se entiende aquí cambio de residencia. Para indicar el 
cambio dentro del país, lo ideal es que se tenga en cuenta el cambio de residencia 
“habitual”. Si no se dispone de datos sobre ésta, se podrá utilizar como indicador 
indirecto los datos sobre la “residencia legal” (o “residencia de jure”). Se habrá 
de indicar la residencia sobre la cual se está informando.

Con el término “de largo plazo” se señala un periodo que se prolonga 
durante al menos 12 meses; los términos “de corto plazo”, o “temporario” 
indican una duración de entre 3 y 12 meses. Se habrá de explicar la forma en 
que se registra la emigración en el país, y si el sistema de recolección de datos se 
presta para establecer la duración de la emigración (real o prevista).]

A.3.1. Nacionales residentes en el extranjero y emigración

Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.3.1. Nacionales residentes en el extranjero y emigración: Indicadores clave

3.1.1. Nacionales 
residentes en 
el extranjero 
(contingentes)

País de residencia
Sexo
Duración de la 
residencia en el 
extranjero
Motivo de la 
emigración

En 1990, 2000 y 2010 
(ajustar conforme 
a las fechas reales 
de los censos) o a la 
correspondiente a los 
datos disponibles

Nacionales:
Censos; registro de población;
encuestas (hogares, fuerza de 
trabajo, ad hoc)
Bases  de datos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (inscripción 
ante las autoridades consulares)
Internacionales:
DAES
Datos  de los países de destino: 
Censos; registro de población 
Permisos de residencia
Inscripción en el lugar de residencia

3.1.2. Emigración de 
nacionales por 
un periodo 
prolongado 
(flujos)

Nuevo país de 
residencia
Motivo de la 
migración

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–
2010), o periodo más 
reciente entre censos

Igual que 3.1.1., y datos sobre cruce 
de fronteras (sistemas de gestión de 
fronteras; tarjetas de migración o 
encuestas en la frontera)
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MÓDULO A.3.1. Nacionales residentes en el extranjero y emigración: Indicadores secundarios

3.1.3. Población 
temporariamente 
ausente 
(contingentes)

País de residencia 
real
Motivo de la 
migración

En 1990, 2000, 2010 
(o la fecha real de los 
censos)

Nacionales:
Censos, encuestas

3.1.4. Ex Nacionales 
residentes en 
el extranjero 
(contingentes)

Nacionalidad 
actual
País de residencia
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Datos de los países de destino: 
Adquisiciones de nacionalidad 
(acumuladas en un periodo 
de referencia); autoridades 
competentes, como organismos de 
migración, ministerios del interior

3.1.5. Renuncia a la 
nacionalidad 
(flujos)

Nacionalidad 
actual
País de residencia
Sexo

Igual que 3.1.4. Nacionales:
Ministerio de Asuntos Exteriores o 
bases de datos de otros organismos 
(incluidas administraciones 
presidenciales)
Datos de los países de destino:
Adquisiciones de  nacionalidad 
(acumuladas en un periodo 
de referencia); autoridades 
competentes, como organismos de 
migración, ministerios del interior

3.1.6. Estimaciones de 
los nacionales 
residentes en 
el extranjero 
en situación 
irregular 
(contingentes)

Nacionalidad
Sexo

En 1990, 2000 y 
2010 (o en la fecha 
de producción de los 
datos)

Nacionales:
Encuestas ad hoc, metodologías 
cuantitativas (después de una 
regularización; registros fiscales; 
registros médicos; datos de 
remesas)
Datos de los países de destino: 
encuestas, métodos de cálculo 
(a través de datos de las 
regularizaciones)

[De disponerse de datos, se podrían hacer otros desgloses: por (grupos 
de) edad; duración de la ausencia; país de nacimiento; país de origen de los 
padres.]
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A.3.2. Emigración por razones de empleo

Indicador/Cuadro Características Periodo de 
referencia

Posibles fuentes

MÓDULO A.3.2. Emigración por empleo: Indicadores clave

3.2.1. Nacionales 
empleados en 
el extranjero 
(contingentes)

Países de destino
Sexo
Ocupación Duración 
del empleo en el 
extranjero

En 1990, 2000 
y 2010 (o en 
las fechas 
correspondientes 
a los datos 
disponibles)

Nacionales: 
Censos o encuestas
Estadísticas sobre cruce de 
fronteras; tarjetas de migración (si 
se consigna el motivo de la partida)
Informes de agencias autorizadas
Métodos de cálculo
Internacionales:
Eurostat, OCDE
Datos de los países de destino:
Permisos de residencia (en el caso 
de actividades remuneradas); 
permisos de trabajo; encuestas de 
la fuerza de trabajo; registros de los 
servicios de empleo

3.2.2. Nacionales 
que emigran 
al extranjero 
por razones de 
empleo (flujos) 

Países de destino
Sexo

Duración en años 
del periodo de 
referencia  
(por ejemplo, 
2005–2010)

Nacionales: 
Estadísticas sobre cruce de fronteras 
(si se consigna el motivo de la 
partida)
Tarjetas de migración (si se consigna 
el motivo de la partida)
Informes de agencias autorizadas 
Internacionales:
OIT (LABORSTA) 

MÓDULO A.3.2. Emigración por empleo: Indicadores secundarios

3.2.3. Estimaciones 
de la migración 
circular 
(contingentes o 
flujos –Indicarlo)

Países de destino
Duración promedio 
de la estadía en el 
extranjero Sexo

El que corresponda 
a la fecha de 
producción de las  
estimaciones

Nacionales: 
Censos o encuestas, tarjetas de 
migración (si se consigna el motivo 
de la partida)
Informes de agencias autorizadas
Métodos de cálculo

3.2.4. Estimaciones 
de la migración 
estacional en 
el extranjero 
(contingentes 
o flujos 
– Indicarlo)

Países de destino
Duración promedio 
de la estadía en el 
extranjero Sexo
Sectores de empleo

El que corresponda 
a la fecha de las 
estimaciones

Nacionales: 
Censos o encuestas, tarjetas de 
migración (si se consigna el motivo 
de la partida)
Informes de agencias autorizadas
Métodos de cálculo

[De disponerse de datos más exhaustivos sobre el empleo de nacionales, 
se podrían hacer otros desgloses por (grupos de) edad; duración (prevista) de 
la ausencia (por menos de 12 meses; por más de 12 meses); situación laboral; 
ocupación; nivel de instrucción.]
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A.3.3. Emigración por motivos de estudio

[Es muy probable que las fuentes nacionales sobre emigración de 
estudiantes sólo registren aquellos casos que reciben ayuda del Estado (por 
ejemplo, en el marco de programas educativos nacionales especializados, o de 
acuerdos bilaterales sobre intercambio de estudiantes). Por lo tanto, para lograr 
un panorama más completo, cabe analizar datos del país de destino.] 
 

Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.3.3. Emigración por motivos de estudio: Indicadores clave

3.3.1. Nacionales que 
estudian en 
el extranjero 
(contingentes)

País en el que estudian 
Sexo 
Tipo de institución de 
enseñanza

En 1990, 2000 y 2010 
(o en las fechas que 
corresponda en función 
de la disponibilidad)

Nacionales: 
Registros 
administrativos de 
ministerios de ciencias; 
oficinas de estadística
Internacionales:
OCDE, UNICEF

3.3.2. Nacionales que 
viajan a estudiar al 
extranjero (flujos)

País en el que estudian
Sexo
Tipo de institución de 
enseñanza

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010) 

Igual que 3.3.1.

A.3.4. Involuntary emigration

[La migración involuntaria, en especial por razones políticas, es un tema 
muy delicado. La decisión sobre si informar sobre esta categoría o no, y, en caso 
afirmativo, de qué modo, debería adoptarse en estrecha coordinación con el 
gobierno. Los datos para estos indicadores pueden obtenerse de fuentes del 
país de destino, o de la Base de Datos en línea sobre población, del ACNUR.]  
 

Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.3.4. Emigración involuntaria: Indicadores secundarios

3.4.1. Solicitudes de asilo 
de presentadas por 
nacionales en el 
extranjero (flujos)

País de destino 
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
por ejemplo, 
2005–2010)

Datos de los países de 
destino:
Autoridad pública 
competente
Internacionales:
ACNUR

3.4.2. Solicitudes de 
asilo pendientes 
de resolución, 
de nacionales 
en el extranjero 
(contingentes)

País de destino
Sexo

En 1990, 2000, 2010 Igual que 3.4.1.
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3.4.3. Determinación del 
estatus de refugiado 
de nacionales 
que aspiran a 
la protección 
internacional en el 
extranjero (flujos)

País de destino
Tipo de decisión 
(denegada; 
concedida)
Modalidad de 
protección

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Igual que 3.4.1.

3.4.4. Nacionales a los que 
se ha concedido 
protección 
internacional 
en el extranjero 
(contingentes)

Modalidad de 
protección Estatus 
(refugiado; 
desplazado interno; 
otro)
País de destino

En 1990, 2000 y 2010 Igual que 3.4.1.

3.4.5. Estimaciones 
de nacionales 
que emigraron 
por razones 
relacionadas con 
el medio ambiente 
(contingentes)

Causa (degradación 
rápida o paulatina 
del medio 
ambiente)

El que corresponda 
a las estimaciones 
disponibles 

Nacionales:
Encuestas y estimaciones
Datos de los países de 
destino:
Encuestas y estimaciones

[Se podría hacer otros desgloses de datos: por (grupos de) edad, sexo.]

A.4. Migración irregular

[En esta sección se presentan estadísticas sobre la inobservancia de la 
legislación, así como sobre medidas adoptadas por el Estado para hacer respetar 
la ley en materia de inmigración y de otras leyes pertinentes. Estas estadísticas 
podrían tomarse como referencia para ilustrar las tendencias y los patrones de 
la migración irregular que tiene lugar dentro del país, a la llegada al país o al 
salir. Cabe recordar, sin embargo, que los datos relacionados con la aplicación de 
la ley no representan toda la situación en materia de migración irregular, y que 
tal vez sólo pongan de manifiesto las principales tendencias. Además de revelar 
tendencias y patrones, las estadísticas dependen de la eficacia del Estado en la 
lucha contra la migración irregular. Así pues, los cambios en los patrones de los 
datos, no necesariamente indican cambios en las tendencias migratorias, sino 
que pueden ser un indicio de cambios en la eficacia de las medidas encaminadas 
a hacer cumplir la ley.]
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Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.4. Migración irregular: Indicadores clave 

4.1. Extranjeros a 
los que se ha 
denegado acceso 
en la frontera 
(flujos)

Nacionalidad
Motivo de la 
migración

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública competente
Internacionales:
Eurostat

4.2. Extranjeros 
detectados en 
situación irregular 
en el país (flujos)

Nacionalidad
Sexo

Igual que 4.1. Igual que 4.1.

4.3. Extranjeros 
a los que se 
ha ordenado 
abandonar el país 
(flujos)

Nacionalidad Igual que 4.1. Igual que 4.1.

4.4. Extranjeros 
devueltos tras 
emitirse una 
orden para que 
abandonen el país 
(flujos)

Nacionalidad
País de repatriación 
(en el caso 
de nacionales 
readmitidos de 
terceros países)

Igual que 4.1. Igual que 4.1.

4.5. Extranjeros 
que han 
cometido faltas 
administrativas 
(flujos)

Nacionalidad
Tipo de infracción

Igual que 4.1. Nacionales:
Autoridad pública 
competente; Ministerio de 
Justicia 

MÓDULO A.4. Migración irregular: Indicadores secundarios 

4.6. Extranjeros a los 
que se concedió 
la condición de 
residentes legales 
durante campañas 
de regularización 
(flujos)

Nacionalidad
Tipo de estatus 
concedido
Sexo

En el momento de 
las campañas de 
regularización

Nacionales:
Autoridad pública competente

4.7. Extranjeros que 
delinquieron 
(flujos)

Nacionalidad
Tipo de delito

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública 
competente; Ministerio de 
Justicia 
Internacionales:
UNODC

4.8. Personas 
condenadas por 
trata de seres 
humanos (flujos)

Nacionalidad
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública 
competente; Ministerio de 
Justicia
Internacionales:
UNODC, base de datos 
mundial del módulo de lucha 
contra la trata, de la OIM



132 PERFILES MIGRATORIOS: Potenciar la utilidad del proceso
PARTE II - Marco para la elaboración de una plantilla

4.9. Víctimas de la 
trata

Nacionalidad
Tipo de ayuda 
prestada
Sexo
Edad

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública 
competente; Ministerio de 
Justicia; ONG especializadas
Internacionales:
base de datos mundial del 
módulo de lucha contra la 
trata, de la OIM

4.10.Personas 
condenadas 
por tráfico de 
migrantes (flujos)

Nacionalidad
Sexo

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública 
competente; Ministerio de 
Justicia
Internacionales:
UNODC

4.11. Indicaciones de 
rutas de migración 
irregular

Dirección (hacia el 
país, atravesándolo, o 
saliendo del mismo)
Medios de transporte
Puntos de entrada

El que corresponda a la 
fecha de elaboración de 
las estimaciones

Nacionales:
Encuestas ad hoc; opiniones 
de expertos

[Se podrían hacer otros desgloses de datos por (grupos de) edad, sexo, 
tipo de frontera.]

A.5. Migración de retorno

[La migración de retorno es un fenómeno difícil de captar, y puede adoptar 
diversas formas. Tal como el término sugiere, la migración de retorno puede 
consistir en un movimiento de regreso al antiguo lugar de residencia de una 
persona, que puede o no ser el país de nacionalidad del migrante. Este proceso 
puede producirse de forma voluntaria o involuntaria, y el retorno puede tener 
lugar con el fin de restablecer la residencia por un periodo de corta duración 
(esto es, por el periodo internacionalmente aceptado de entre 3 y 12 meses) o 
por un periodo prolongado (superior a 12 meses; véase la definición del DAES 
de migrantes retornantes). Hay muy pocas fuentes desde las cuales captar el 
fenómeno de la migración de retorno. Por lo tanto, los indicadores señalados a 
continuación son sólo ejemplos.]
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Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.5. Migración de retorno: Indicadores clave 

5.1. Nacionales que 
retornan al país 
voluntariamente 
(flujos)

País de residencia 
anterior (estadía)
Duración de la estadía
Sexo
Modalidad de retorno 
(independiente o 
asistida)

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública 
competente
Internacionales:
Estadísticas de la OIM 
sobre retornos asistidos
Datos de los países de 
destino:
Autoridades competentes

5.2. Nacionales 
que retornan 
involuntariamente al 
país, incluidos los que 
lo hacen en el marco 
de acuerdos de 
readmisión (flujos)

Similares a 5.1. Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 
2005–2010)

Nacionales:
Autoridad pública 
competente
Datos de los países de 
destino:
autoridades competentes, 
Eurostat

5.3. Nacionales que han 
retornado al país 
tras haber residido 
en el extranjero 
(contingentes)

Similares a 5.1. Periodo en el que fue 
realizada la encuesta

Nacionales:
Encuestas

A.6. Migración interna 

[No es frecuente que la migración interna se analice en el contexto de 
la migración internacional, pues requiere un enfoque diferente en términos de 
conceptualización y análisis. Sin embargo, habida cuenta de su magnitud (el 
PNUD estima que en 2010 hubo más de 740 millones de migrantes internos) y de 
su importancia para el desarrollo (dadas las crecientes tasas de urbanización), se 
incluye en el presente documento como un módulo aparte.

Son muy escasas las orientaciones internacionales sobre la forma de 
contar y estimar los migrantes internos. Se utiliza aquí el mismo criterio: cambio 
de residencia (habitual) como indicador indirecto para las estimaciones de la 
migración interna. Al mismo tiempo, se utiliza el término lugar de trabajo para 
distinguir otro tipo de migrantes internos (personas que no cambian su lugar de 
residencia, pero que trabajan en otro lugar geográfico. Además, para analizar la 
migración interna, es importante especificar el motivo de la migración. Algunos 
migrantes internos se desplazan principalmente por razones económicas, 
mientras otros se ven forzados a desplazarse por razones ambientales o por 
otros motivos.]
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Indicador/Cuadro Características Periodo de referencia Posibles fuentes

MÓDULO A.6. Migración interna: Indicadores clave 

6.1. Personas que 
cambiaron su 
residencia en el país 
(flujos)

Motivos de la 
migración
Sexo 
Edad

Anual, 
2005–2010

Nacionales:
Censos
Registro de población
Procedimiento de baja 
de la residencia
Encuestas nacionales

6.2. Personas que trabajan 
en un lugar distinto 
al de su residencia 
(contingentes)

Sexo
Edad
Ocupación
Sector de la 
economía

En 1990, 2000, 2010 Nacionales:
Censos, encuestas 
(encuesta de la fuerza 
de trabajo)

6.3. Personas que 
cambiaron de 
residencia dentro del 
país, de una zona rural 
a una urbana (flujos)

Motivos de la 
migración
Sexo
Edad

Anual, 
2005–2010

Nacionales:
Censos
Registro de población
Procedimiento de baja 
de residencia
Encuestas nacionales

6.4. Tasa de urbanización 
(porcentaje)

Regiones más 
afectadas

Igual que 6.3. Igual que 6.3.

6.5. Nacionales que 
cambiaron de 
residencia dentro del 
país involuntariamente: 
desplazados internos 
(flujos)

Sexo
Edad
Región (desde/
hacia la que fueron 
reasentados)

Igual que 6.3. Nacionales:
Autoridades 
competentes  Bases de 
datos de registros
Internacionales:
ACNUR, IDMC/NRC 

6.6. Nacionales que 
cambiaron de 
residencia dentro del 
país involuntariamente: 
desplazados internos 
(contingentes)

Sexo
Edad 
Región (desde/
hacia la que fueron 
reasentados)

Al final de año Igual que 6.5.

MÓDULO A.6. Migración interna: Indicadores secundarios

6.7. Personas que 
han cambiado de 
residencia por razones 
ambientales (flujos)

Nacionalidad
Región (urbana/
rural)

Duración en años del 
periodo de referencia 
(por ejemplo, 2005–
2010)

Nacionales:
Autoridad pública 
competente
Encuestas
Censos

6.8. Personas que previeron 
el reasentamiento por 
razones ambientales

Nacionalidad
Región (urbano/
rural)

En 1990, 2000, 2010 Nacionales:
Autoridad pública 
competente
Encuestas 

 

[Se podría hacer otros desgloses de datos por (grupos de) edad, sexo, 
ocupación, sector de la economía, nivel de instrucción.]
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Part B: Repercusiones de la migración 

[Contrariamente a lo que ocurre con la Parte A, ideada para presentar 
los hechos principales sobre los flujos migratorios —como la cuantía total, 
las principales direcciones, los motivos de la migración, y las principales 
características de los grupos de migrantes— en la Parte B se ofrece un análisis 
más exhaustivo de la vinculación entre la migración y los diversos aspectos del 
desarrollo socioeconómico del país de acogida o el país de envío, su población 
y el medio ambiente. 

Son muchas las razones que dificultan la cuantificación de las repercusiones 
de la migración sobre el  desarrollo; entre otras, el hecho de que no haya una 
definición internacionalmente convenida del término “desarrollo”. Una definición 
de desarrollo es la siguiente: “proceso de mejora de la calidad general de la 
calidad de vida de un grupo de personas, y en particular, de ampliación de la 
gama de oportunidades de las que éstas disponen” (OIM, 2010). Esta definición 
es más amplia que otras formas tradicionales de conceptualizar el desarrollo, 
que giran más en torno al crecimiento económico y el PIB.

La migración puede tener una serie de diferentes efectos sociales, 
culturales, políticos y económicos, que pueden ser difíciles de captar 
estadísticamente. La migración supone la transferencia de especializaciones y 
calificaciones; la transferencia de activos financieros, entre ellos, las remesas; y 
la transferencia de personas de un lugar a otro. Para una discusión más detallada 
sobre los efectos de la migración sobre el desarrollo, véase OIM (2010).

Las subsecciones detalladas más adelante podrán organizarse del modo 
más pertinente al contexto nacional específico. Podrá omitirse la descripción 
de algunos aspectos que se consideren menos pertinentes. El análisis de esta 
sección puede depender de fuentes secundarias (como la investigación realizada 
por expertos locales o internacionales). Sin embargo, la información y los hechos 
citados deberán facilitarse con objetividad, haciendo clara referencia a la fuente.

Al conceptualizar el impacto de la migración, se deberá establecer una 
clara distinción entre sus dos modalidades principales: el impacto en la sociedad, 
la economía y el desarrollo en su conjunto –o “repercusiones en el nivel macro”; 
y las repercusiones en el propio migrante, su hogar y su familia –o “repercusión 
en el nivel micro”. Hay quienes señalan las “repercusiones en el nivel meso”, en 
referencia al impacto de la migración en las comunidades locales.  

La incidencia de la migración en el nivel macro puede analizarse sobre la 
base de los datos sobre las tendencias migratorias, la proporción de migrantes 
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en los diversos grupos de población, y la interrelación de la migración con los 
principales indicadores socioeconómicos. 

Al realizar un análisis de las repercusiones de la migración, también es 
muy importante separar los “efectos colaterales” directos e indirectos de la 
migración. 

En este análisis también se podría examinar si los efectos son limitados 
en el tiempo (o de corto plazo, como las remesas gastadas en bienes fungibles), 
o a largo plazo y sostenibles (remesas invertidas). Los indicadores para evaluar 
las repercusiones podrían ser cuantitativos, pero también cualitativos y críticos.

Hasta el momento, no se dispone de indicadores y métodos 
internacionalmente convenidos para analizar la incidencia de la migración. Las 
sugerencias específicas incluidas más adelante en cada área de repercusión, 
proceden, en gran medida, de las conclusiones extraídas por la OIM (2010), y de 
Chappell y Sriskandarajah (2007).]

B.1. Migración y desarrollo humano

Posibles fuentes de datos: 
Nacionales: Censo de población; encuestas de hogares.
Internacionales: DAES, PNUD.

Dimensión Tema Posibles indicadores Posible relación

Composición 
de la 
población

Tamaño de la 
población 
(crecimiento; 
reducción)

Tamaño de la población total 
(evolución; proyecciones; 
crecimiento natural y estadísticas 
vitales: nacimiento; defunción)
Proporción de extranjeros y de 
nacidos en el extranjero, en la 
población total
Tasa de crecimiento demográfico 
(crecimiento porcentual anual)
Migración neta, como factor de 
crecimiento o de contracción de la 
población
Indicadores demográficos clave en 
la población extranjera (o nacida en 
el extranjero), y en comparación con 
los de la población nativa, como: 
 - tasa de nacimientos
 - esperanza de vida 
 - mortalidad infantil
 - mortalidad materna
 - fecundidad total 

La inmigración puede convertirse 
en un factor de sustitución de la 
población, en especial en países con 
un crecimiento demográfico nulo o 
negativo. La emigración, en cambio, 
puede mermar la población total de 
los países de origen.
La migración puede afectar el valor 
de indicadores demográficos clave, 
como la tasa de fecundidad, ya sea 
por la separación de parejas, cuyos 
miembros quedan en diferentes 
países, o por que se alteran los 
incentivos de quienes podrían tener 
hijos. 
Las condiciones de vida inadecuadas 
de los migrantes, y su falta de 
acceso a la salud, pueden tener 
consecuencias adversas sobre las 
estadísticas clave del país (por 
ejemplo, mortalidad infantil).
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Estructura 
demográfica

Distribución por edad, sexo, origen 
étnico (entre la población extranjera 
y la nacional); por ejemplo, población 
dependiente de menos de 15 años 
de edad; población dependiente de 
65 años o más
Tasa de envejecimiento (entre la 
población extranjera y la población 
nacional)
Migración juvenil (distribución etaria 
de los inmigrantes y los emigrantes; 
retorno de jóvenes)

Dependiendo de las características 
demográficas de los migrantes, 
la estructura de la población 
total puede experimentar 
ciertos cambios (por ejemplo, 
los jóvenes inmigrantes pueden 
contrarrestar la tendencia general al 
envejecimiento).

Distribución 
espacial de la 
población

Densidad 
demográfica

Regiones y ciudades con mayor 
concentración de población
Proporción de la población en 
regiones de elevada densidad 
demográfica
Movimientos estacionales y 
movilidad interna
Desplazados internos

La emigración a gran escala puede 
reducir la población de algunas 
regiones, y socava la viabilidad 
económica

Urbanización Población urbana frente a población 
rural; tasa de urbanización
Tendencias de reubicación 
demográfica (rural/urbana; urbana/
urbana; por sexo, por edad) 
Tasa de ancianos dependientes: 
total; zonas urbanas y zonas rurales

Debido a la reubicación interna 
de la población dentro de un país, 
puede haber un éxodo desde zonas 
rurales a ciudades, y ello tendría 
efectos adversos sobre el desarrollo 
regional.

B.2. Migración y desarrollo económico

Posibles fuentes de datos: 
Nacionales: Ministerios de economía y finanzas, bancos centrales nacionales y 
otras autoridades competentes.
Internacionales: FMI, Banco Mundial, la OIT.
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Dimensión Tema Posibles indicadores Posible relación

Desarrollo 
general 

Contexto 
internacional

Avance hacia la consecución 
de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
(ODM)

Desarrollo 
macroeconómico

Resultados PIB real (nivel en dólares 
EE.UU.; tasa de crecimiento; 
proyecciones)
PIB per cápita (nivel en 
dólares EE.UU.; tasa de 
crecimiento)
Tasa de crecimiento 
por sector (agricultura; 
servicios; manufactura; 
público) y principales 
industrias
Economía informal 
(porcentaje estimado del 
PIB; porcentaje estimado 
de la fuerza de trabajo; 
principales sectores de 
empleo)
Independencia energética 

Positiva:
Las remesas y los ingresos 
extraordinarios resultantes de 
la migración pueden fomentar 
el consumo y la producción, o 
aumentar la capacidad para consumir 
o producir; así, potencialmente 
puede incrementar los resultados 
generales.
La migración puede promover la 
actividad económica “capitalista” 
(por ejemplo, pasar de la economía 
de subsistencia a la economía 
monetaria, o la urbanización.
Negativa:
La ayuda de los migrantes en el 
extranjero puede desincentivar 
la participación en una actividad 
económica, o las inversiones 
productivas.
La migración puede incidir en 
los incentivos de un gobierno al 
desarrollo de la economía interna.

Sistema 
financiero

Tasa de inflación 
Cambio de divisas
Balanza fiscal y deuda 
pública (nivel en dólares 
EE.UU.; tasa de crecimiento)
Servicio de la deuda 
(como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y 
servicios)
Clima de inversión (política 
fiscal y política monetaria)
Ahorros

El gasto impulsado por las remesas 
puede fomentar la inflación; en 
especial en algunos sectores.
Las remesas pueden afectar la oferta 
de divisas.
La tasa tributable del empleo en 
la economía puede aumentar o 
disminuir. 
El mayor volumen de las remesas 
y demás flujos financieros puede 
ayudar a fortalecer las instituciones 
financieras.

Comercio Balanza comercial; 
importaciones de bienes y 
servicios; exportaciones de 
bienes y servicios; índice de 
precio al consumidor

La migración puede promover 
una mayor preferencia por bienes 
importados. Los migrantes en el 
extranjero tal vez aumenten su 
vinculación comercial. Los migrantes 
retornados pueden incrementar la 
producción de exportaciones.
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Participación de 
los extranjeros 
en el desarrollo 
económico

Producción Empresas pertenecientes 
a extranjeros (sectores; 
tamaño de la economía; 
regiones)
Contribución extranjera 
a la modernización de 
la economía (creación 
de empresas conjuntas; 
apoyo a proyectos 
piloto; transferencia de 
especializaciones)

Mayor transferencia de tecnologías 
de los migrantes en el extranjero, 
y contacto con nuevas prácticas 
laborales. 

Mercados 
financieros

Inversión extranjera 
(inversiones de capital; 
IED;  inversiones de cartera; 
sectores de la economía)

Si los migrantes y las familias ahorran 
más, la inversión general puede 
aumentar. Los flujos de entrada 
de inversiones extranjeras pueden 
aumentar.

Contribución 
de la población 
en la diáspora 
al desarrollo 
económico 

Volumen y 
características de 
la población en 
la diáspora 

Estimación del contingente 
de nacionales en la diáspora 
(si procede)
Características de los 
contingentes de nacionales 
en la diáspora (edad; 
nivel de instrucción; 
situación laboral; nivel de 
calificaciones)

Un contingente importante de 
nacionales en la diáspora, en especial 
si está bien organizado, propicia 
el fortalecimiento de los lazos 
económicos entre el país de origen 
y el de destino, y ayuda a forjar una 
imagen positiva (o negativa) del país 
de origen. 
Por lo general, los nacionales en 
la diáspora son menos reticentes 
a asumir riesgos, y están más 
dispuestos a invertir en la economía 
de su país de origen.

Contribución de 
la población de 
la diáspora a la 
transferencia de 
conocimientos y 
especializaciones

Creación de empresas 
conjuntas; ayuda 
a proyectos piloto; 
transferencia de 
especializaciones
Apoyo a programas y 
eventos científicos y de 
enseñanza

Al retornar a su país de origen de 
forma temporaria, permanente o 
“virtual”, los representantes de la 
diáspora muy calificados aportan 
conocimientos que han adquirido 
en países del extranjero más 
desarrollados.

Contribución de 
los emigrantes 
de corto plazo y 
de la población 
en la diáspora a 
la transferencia 
de remesas 
financieras

Remesas de los 
trabajadores en millones de 
dólares EE.UU.; porcentaje 
del PIB, y PIB per cápita
Ahorros de los migrantes

Las remesas y otros flujos pueden 
incrementar la provisión de servicios 
financieros a zonas marginales, e 
incrementar la participación de los 
hogares en los sistemas financieros.
Las remesas e ingresos 
extraordinarios pueden aumentar 
el volumen de dinero gastado en la 
economía del país de origen.
Si los migrantes y los hogares ahorran 
más, la tasa de ahorro global puede 
aumentar.
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A continuación se detallan preguntas sobre las que se podría sustentar el 
análisis del nexo entre migración y crecimiento económico (OIM, 2010):

 - ¿Incrementa (o reduce) la migración el nivel de ahorro en la economía, 
beneficiando (o perjudicando) así el crecimiento económico?

 - ¿Incrementa (o reduce) la migración el nivel de inversión en la economía, 
beneficiando (o perjudicando) así al crecimiento? (Los efectos sobre las 
inversiones pueden proceder, por ejemplo, de las remesas, o de las IED 
de la población en la diáspora y a través de la influencia que estos flujos 
financieros relacionados con la migración pueden tener al alentar a otros 
inversores.)

 - ¿Incrementa (o reduce) la migración los resultados en el plano económico 
(por ejemplo, al afectar la capacidad de los hogares de consumir y producir 
bienes locales)?

 - ¿Induce la migración la innovación (por ejemplo, mediante la transferencia 
de especializaciones y tecnologías)?

 - ¿Permite la migración que la población pase de una economía de 
subsistencia a una economía monetaria, favoreciendo así la difusión de la 
economía de mercado?

 - ¿La emigración y el ingreso de remesas merman los incentivos del gobierno 
para desarrollar la economía (provocando así una dependencia)?

 - ¿Provoca la migración —mediante las remesas— la inflación, dado que 
aumenta el poder adquisitivo sin afectar la productividad?

 - ¿Favorece la migración —mediante las remesas— la situación 
macroeconómica del país, por propiciar la oferta de moneda extranjera?

 - ¿Impulsa la migración el desarrollo del sistema financiero interno, mediante 
la oferta de nuevos servicios para los hogares que reciben remesas, 
generando a su vez la ampliación de la infraestructura financiera?

 - El uso de sistemas bancarios informales y de transferencia de dinero por 
parte de los remitentes de remesas ¿socava el sistema bancario formal?

 - ¿La situación irregular en los países de destino impide que los migrantes 
utilicen el sistema bancario formal para girar dinero?

 - ¿Los migrantes evitan los canales formales, debido a las bajas tasas de 
cambio de divisas oficiales o las normativas complicadas?

 - ¿El elevado costo de las transferencias disminuye considerablemente la 
cantidad de dinero que reciben los hogares en los países de origen?

 - ¿La tributación sobre el capital desalienta la repatriación de capital al país 
de origen?

 - ¿El conocimiento limitado del sistema restringe el uso del sistema financiero 
por parte de los destinatarios de remesas?

 - ¿Es propicia la llegada de trabajadores migrantes extranjeros para que 
los productores locales de bienes crezcan y produzcan bienes para la 
exportación?
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 - ¿Aumenta la migración la demanda de bienes nacionales en los países de 
destino (de la población en la diáspora, etc.)?

 - ¿Las remesas que llegan a su país encarecen la moneda local y minan la 
competitividad?

 - ¿Proporciona la migración una estrategia de subsistencia a los agricultores 
en caso de cosechas insuficientes o falta de alimentos?

 - ¿Afecta la migración la viabilidad de la agricultura comercial, pues limita la 
disponibilidad de mano de obra?

 - ¿Propician las remesas la inversión en material y técnicas agrícolas,  que 
a su vez ofrecen la posibilidad de una mayor productividad y una mayor 
seguridad alimentaria?

 - ¿Cuáles son las repercusiones de la migración, en lo concerniente a edad y 
género, sobre el desarrollo agrícola y el rural?

 - ¿Provoca la migración una masificación/un desmantelamiento de la 
infraestructura en regiones/zonas con un nivel elevado de flujos entrantes/
salientes, alejándola del alcance de los migrantes y/o las comunidades 
locales, o restándole calidad?

 - ¿Tienen los inmigrantes en su país o su zona menos acceso a los servicios de 
infraestructura que los nacionales/locales?

 - ¿Tienen los migrantes que retornan dificultades para acceder a los servicios 
de infraestructura  (vivienda, etc.)?

 - ¿El sexo de los migrantes condiciona el acceso a la infraestructura básica 
(por ejemplo, al agua apta para el consumo humano y los sistemas de 
saneamiento)?

 - ¿Provoca la migración escasez de calificaciones? ¿Incide ello en las 
previsiones de desarrollo de la infraestructura?

 - El retorno de trabajadores que emigraron y adquirieron calificaciones y 
experiencia en el extranjero, ¿se vio reflejado en la introducción de nuevas 
calificaciones y métodos a la provisión de infraestructura de su país?

 - ¿Invierte la población en la diáspora en la infraestructura del país de origen 
(por ejemplo, en el sector inmobiliario)?

 - ¿Actúa la migración como incentivo o desincentivo del gasto público (por 
parte del gobierno o de las autoridades locales) en infraestructura, afectando 
así la igualdad de acceso a los servicios y la calidad de los servicios?

 - ¿Aumenta/reduce la migración los incentivos a la inversión privada en el 
suministro privado de servicios de infraestructura (por ejemplo, servicios 
de distribución y vivienda)?
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B.3. Migración, empleo y mercado de trabajo

Posibles fuentes de datos: 
Nacionales: Encuestas de la fuerza de trabajo, registros administrativos (de 
desempleados; de vacantes); encuestas de empleadores.
Internacionales: base de datos LABORSTA, de la OIT en: http://laborsta.ilo.org/.

Dimensión Tema Posibles indicadores Posible relación

Características 
generales 
del mercado 
de trabajo y 
resultados para 
los migrantes 
laborales

Oferta y 
superávit de 
mano de obra 

Estimaciones y proyecciones sobre la 
población activa (por grupo de edad; 
nivel de instrucción; actividad económica 
y situación en el empleo; ocupación)
Empleo (por actividad económica; 
ocupación; situación; sector de la 
economía (agricultura; manufacturas; 
servicios; sector público); sexo; grupos 
de edad)
Empleo formal frente a empleo informal
Desempleo (por género; grupos de edad; 
nivel de instrucción; actividad económica; 
ocupación; ubicación geográfica (zona 
rural frente a zona urbana)
Características de las calificaciones de los 
desempleados y de la población inactiva
Desempleo juvenil y transición desde la 
vida estudiantil
Todos los indicadores antes 
mencionados, según se trate de 
extranjeros o de nacionales
Sectores de empleo de extranjeros (por 
ejemplo, el trabajo doméstico)
Resultados del mercado de trabajo en 
relación con los grupos vulnerables 
(desplazados internos; refugiados; 
minorías étnicas; retornantes)

La migración puede reducir 
la oferta de trabajadores 
disponible para actividades 
remuneradas y actividades 
no remuneradas. 
La migración del excedente 
de miembros de la fuerza 
de trabajo puede reducir 
el desempleo o agudizar la 
escasez de mano de obra. 
Los migrantes retornantes 
pueden aumentar la oferta 
de mano de obra. 
Es posible que cambien los 
incentivos de los miembros 
de la familia que quedan en 
el país para participar en la 
fuerza de trabajo. 

Oferta y 
escasez de 
mano de obra

Vacantes (por sectores de la economía; 
calificaciones; ubicación geográfica) 
Escasez existente o potencial de 
calificaciones por sector y ocupación

La contratación de 
extranjeros puede ser una 
política idónea para llenar 
vacíos en el mercado de 
trabajo, en especial por lo 
que respecta a los sectores 
o zonas geográficas donde la 
oferta local no alcanza para 
cubrir la demanda.

http://laborsta.ilo.org/
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Equiparación 
entre la oferta 
y la demanda 
de empleo

Equiparación Las calificaciones disponibles en el 
mercado de trabajo local, frente a las 
calificaciones requeridas
Falta de correspondencia entre zonas 
geográficas (elevado desempleo en 
algunas zonas, y vacantes sin cubrir en 
otras)
Posibilidad de atender a la demanda 
a través de medidas en el plano local 
(ampliación del límite de edad laboral; 
incremento de la movilidad interna de la 
población)
Estadísticas de planes de migración 
gestionada, para apoyar el empleo de 
nacionales en el extranjero (o el empleo 
de extranjeros en el país)

Podría haber desequilibrios 
estructurales allí donde las 
calificaciones requeridas 
difieren de las disponibles 
en el mercado; ello podría 
indicar la necesidad de 
recurrir a opciones de 
empleo en el extranjero. De 
modo análogo, la falta de 
correspondencia puede ser 
geográfica.

Repercusiones 
de la migración 
en los 
mercados de 
trabajo

Reserva de 
calificaciones

Emigración de nacionales según su nivel 
de calificación (educación; ocupación)
Retorno de nacionales (temporario; 
permanente; forzoso; voluntario) según 
su nivel de calificación
Inmigración de extranjeros según su nivel 
de calificación

La “fuga de cerebros” podría 
provocar una grave escasez 
en algunos sectores, pero 
la posibilidad de migrar tal 
vez incremente la inversión 
en educación, y aumente 
la oferta de calificaciones a 
largo plazo.

Sectores 
específicos 
afectados 
(como 
el de los 
trabajadores 
de la salud; 
los docentes)

Profesionales específicos (por ejemplo, 
médicos; personal de enfermería; 
farmacéuticos; docentes), por 1.000 
habitantes (por ubicación: zona rural 
o urbana; según se trate de atención 
primaria de salud o de especializaciones) 
Proporción de partos atendidos por 
personal sanitario calificado (ODM 5.2)
Proporción de la fuerza de trabajo de 
la atención de salud (personal médico; 
personal de enfermería; farmacéuticos; 
trabajadores comunitarios de atención 
de salud, etc.) que nació en el extranjero 
o se formó en el extranjero

La emigración de ciertos 
tipos de profesionales 
perjudica la reserva de 
profesionales propia del país 
de origen. 
La migración puede 
cambiar la estructura de 
las actividades económicas 
o alterar la distribución 
entre el empleo en el sector 
público y en el privado.

Salarios 
locales

Según se vean afectados por una oferta 
de empleo creciente, o decreciente)
Según se vean afectados por la creciente 
oferta de “mano de obra barata”

Los salarios de los 
trabajadores que quedan en 
el país pueden subir o bajar, 
dependiendo de los cambios 
relativos de la demanda (o la 
oferta) de mano de obra.

A continuación se detallan preguntas sobre las que se podría sustentar el 
análisis del nexo entre migración y empleo (OIM, 2010):

 - ¿Agrava (o soluciona) la migración algunos problemas respecto del 
excedente de mano de obra y el desempleo y el subempleo?

 - ¿Alivia la inmigración los efectos de los cambios demográficos, al sustituir 
una fuerza de trabajo en declive y en proceso de envejecimiento?
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 - ¿Aumenta (o reduce) la migración la escasez de calificaciones?
 - ¿De qué modo incide la migración en el equilibrio entre los sexos en el 

mercado de trabajo?
 - ¿De qué forma modifica la migración la distribución de puestos de trabajo 

entre el empleo en el sector privado y en el público?
 - ¿Aporta la migración nuevas calificaciones, a través de la especialización o 

los conocimientos adquiridos por los nacionales retornantes?
 - ¿Tienen quienes retornan dificultades para encontrar trabajo a su regreso? 

¿Aumenta ello el riesgo de marginación y pobreza, o provoca un “desperdicio 
de cerebros”?

 - ¿Contribuye la inmigración a la preservación de puestos de trabajo, mediante 
la provisión de mano de obra barata a industrias que de lo contrario no 
serían competitivas?

 - ¿Aumenta la migración las oportunidades de empleo en el país de origen, 
por ejemplo mediante la creación de empresas que utilizan las remesas o 
las inversiones de la diáspora?

 - ¿Provoca la emigración de trabajadores calificados un aumento de los 
salarios de los trabajadores de este nivel en el país de origen, al limitar la 
oferta?

 - ¿Es la emigración de trabajadores calificados un factor de presión sobre el 
gobierno para que aumente los salarios de los trabajadores calificados en el 
sector público (salud; educación; administración) a fin de retenerlos?

 - ¿Alivia la inmigración la presión salarial en sectores cruciales, al incrementar 
la oferta de mano de obra?

 - ¿Fomenta la inmigración (en especial de migrantes en situación irregular) el 
recorte de los salarios y las condiciones de trabajo de los nacionales?

 

B.4. Migración y desarrollo social

Posibles fuentes de datos:
Nacionales: Encuestas de las condiciones de vida y del presupuesto familiar; 
encuestas nacionales.
Internacionales: datos del FIDA y la UNESCO, disponibles en: http://stats.
uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_
Language=eng. 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng
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Dimensión Tema Posibles indicadores Posible relación

Condiciones de 
vida y pobreza

Alcance de la 
pobreza; niveles 
de pobreza; y 
condiciones de 
vida

Proporción de la población que vive 
con menos de 1 dólar EE.UU. (paridad 
del poder adquisitivo, PPA) al día (como 
porcentaje  de la población total) (ODM, 
meta 1.A)
Puntuación de la brecha en materia de 
pobreza (incidencia x nivel de pobreza) 
(ODM, meta 1.A)
Población que vive por debajo del umbral 
de pobreza en el país (como porcentaje 
de la población total)
Nivel de ingresos/salarios (en 
comparación con otros países)
Ingresos per cápita (en dólares EE.UU.) 
(discrepancia interna e internacional)
Acceso al agua
Niños con insuficiencia ponderal
Coeficiente de Gini, o brecha en materia 
de poder adquisitivo, o de representación 
(calificaciones del Global Gender Gap 
Report)

Por la repercusión positiva de 
las remesas y el mayor nivele 
de ahorro en el presupuesto de 
los migrantes y de los hogares, 
la migración contribuye a 
reducir la pobreza y mejorar las 
condiciones de vida. 

Distribución de la 
riqueza

Coeficiente de la brecha de pobreza
Poder adquisitivo del salario
Proporción del quintil más pobre en el 
consumo nacional

Al igual que en el caso 
anterior, la migración incide 
positivamente en los ingresos 
de los hogares de los migrantes; 
ello podría, sin embargo, 
agudizar la brecha en la 
distribución de la riqueza entre 
las familias, y los migrantes y 
otras familias. 

Alfabetismo y 
educación

Repercusiones 
en el nivel de 
instrucción de 
la sociedad de 
acogida

El nivel educativo más alto de los 
inmigrantes (proporción de la población 
con nivel de formación terciaria, 
secundaria y primaria, o inferior al de 
enseñanza primaria)
Porcentaje de inmigrantes de 15 años de 
edad con bajo rendimiento en lectura, 
matemáticas y ciencias
Porcentaje de inmigrantes de entre  30 y 
34 años de edad con preparación de nivel 
terciario
Porcentaje de inmigrantes que 
abandonan prematuramente la educación 
y la formación

En las sociedades de acogida, los 
inmigrantes pueden carecer de 
acceso a la educación, o tener 
un rendimiento diferente en 
comparación con la población 
nacional. Este puede ser un 
indicador de su integración en 
las sociedades de acogida. 

Capacidades 
educativas de los 
migrantes y sus 
familias

Nivel educativo de los migrantes antes, 
durante y después de la migración 
Rendimiento educativo de los miembros 
de la familia (hijos y cónyuges)
Acceso de los inmigrantes y sus familias 
a la educación (escuelas primarias y 
profesionales; instituciones de enseñanza 
de mayor nivel)

Las oportunidades para los 
migrantes pueden aumentar 
la inversión en educación. 
Los recursos de la migración 
pueden mejorar el acceso a la 
educación.
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Nivel de 
alfabetización y 
de escolarización

Tasa de alfabetización (por edad y por 
sexo)
Tasa neta de escolarización (por edad y 
por sexo)
Tasa neta de matriculación en la 
enseñanza secundaria (por edad y por 
sexo)
Niveles educativos (número de personas 
con formación de nivel terciario, por sexo, 
edad y calificación)

Al mejorar la capacidad de los 
migrantes y de sus familias 
para acceder a la enseñanza (o 
para acceder a una educación 
de mayor nivel), la migración 
puede incidir positivamente en 
la alfabetización general en la 
sociedad del país de envío.

Calidad de la 
enseñanza en 
la sociedad de 
acogida/de envío

Política pública de educación
Oferta de enseñanza privada
Disponibilidad de personal docente

La posibilidad de que los 
nacionales migren puede 
cambiar los incentivos del 
gobierno para invertir en 
educación.
La “fuga de cerebros” en 
el ámbito docente puede 
perjudicar al sistema educativo, 
pero los migrantes retornantes 
pueden contar con nuevas 
calificaciones y competencias. 

Integración 
social de los 
migrantes

Nacionalidad 
activa

Número total de adquisiciones de la 
nacionalidad, y porcentaje de inmigrantes 
que ha adquirido la nacionalidad (por 
nacionalidad anterior, sexo y grupos de 
edad)
Porcentaje de inmigrantes que tiene 
permiso de residencia permanente o de 
largo plazo
Porcentaje de inmigrantes entre los 
representantes electos

La situación legal de los 
extranjeros en los países de 
destino tiene una repercusión 
directa en su nivel de integración 
en la vida política y social de la 
sociedad de acogida. 

Cohesión social e 
inclusión

Sociedad monocultural frente a sociedad 
pluricultural 
Diversidad étnica e idiomas
Tolerancia hacia los extranjeros
Cultura y pautas tradicionales
Estructuras familiares y entramado social
Porcentaje de extranjeros que domina el 
idioma local

Los valores de los migrantes 
pueden cambiar; y su retorno, o 
las actividades de la población 
en la diáspora pueden 
alterar la cultura y las pautas 
tradicionales. 
La migración puede incidir en 
el entramado social tradicional, 
por alterar tanto la composición 
real de los grupos y redes, como 
por alterar el poder que tiene 
cada miembro.  La prevalencia 
de hogares “rotos” puede 
provocar nuevos problemas 
sociales.

A continuación se detallan preguntas sobre las que se podría sustentar el 
análisis del nexo entre migración y desarrollo social (OIM, 2010):

 - ¿Los migrantes y sus familias tienen dificultades para acceder a la educación 
y a los servicios de protección social en los países de destino/en su país (por 
ejemplo, a causa de la situación legal de los padres o la propia)?
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 - ¿Los migrantes y sus familias tienen acceso a los canales de migración 
regular facilita el acceso a la protección social en los países de destino?

 - ¿Tienen más facilidad, o más dificultad, las mujeres que los hombres 
inmigrantes para acceder a los servicios de protección social?

 - ¿Carecen los migrantes que retornan de acceso a los servicios sociales, 
debido a la no portabilidad de las prestaciones de seguridad social?

 - ¿La emigración del cabeza de familia deja a la familia que queda sin acceso, 
o con un acceso reducido a la protección/al seguro social?

 - ¿Provee la migración —a través de las remesas— una estrategia de 
subsistencia, y aumenta la capacidad de inversión de la familia en atención 
sanitaria; una vivienda adecuada y saneamiento; alimentos suficientes y 
agua; escolarización y salud de los hijos?

 - ¿Invierte la diáspora en el sistema de protección social (incluidos los 
sistemas de contribuciones de pensiones) del país de origen, mejorando así 
potencialmente el nivel y los recursos de los servicios?

 - ¿Actúa la migración como incentivo (o como desincentivo) del gasto público 
(por parte del gobierno o las autoridades locales) sobre la protección social?

 - ¿Propicia la migración infantil la concentración de infraestructuras 
educativas en determinadas zonas? ¿Determina, por ejemplo, el cierre de 
escuelas en zonas remotas?

 - ¿Provoca la emigración de docentes déficits a nivel local, o a nivel nacional? 
¿Está afectando este hecho la provisión de una enseñanza de calidad o el 
acceso a la misma; por ejemplo, por el cierre de escuelas o el volumen del 
alumnado en las clases?

 - ¿Juega la inmigración de docentes un papel significativo; por ejemplo, 
sustituyendo a quienes se han mudado al extranjero?

 - ¿Ha aportado nuevas calificaciones o nuevos métodos al sistema educativo 
de su país el retorno de docentes que emigraron y adquirieron formación y 
experiencia?

 - ¿Están en condiciones los docentes de la diáspora de hacer una aportación; 
por ejemplo, aceptar un cargo de corta duración en zonas donde falta 
personal?

 - ¿Actúa la migración como incentivo (o desincentivo) del gasto público (por 
parte del gobierno o de las autoridades locales) en educación? ¿Cuáles son 
las repercusiones en cuanto a la mejora (o el deterioro) de la calidad de la 
educación?

 - ¿Quieren los migrantes invertir en el sistema educativo del país de origen? 
¿Sería un incentivo para que lo hicieran, si el nivel de los servicios fuera 
mejor, o si hubiera una mayor oferta de enseñanza?

 - ¿Representa la perspectiva de empleo en el extranjero un incentivo para 
formar a los docentes de conformidad con los niveles internacionales? En 
caso afirmativo, ¿mejora ello la calidad general de la reserva de docentes 
del país y, por consiguiente, la calidad de la enseñanza elemental?
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 - ¿Qué alcance tiene la migración de nivel terciario, y cómo influye esto en los 
beneficios previstos para la inversión pública en educación terciaria?

 - ¿Atraen las instituciones de enseñanza del país a estudiantes extranjeros 
que aportan dinero (tasas; alojamiento y alimentación)?

 - ¿La emigración de proveedores de servicios provoca escasez de instructores 
y profesores, y tiene efectos adversos sobre determinadas calificaciones y 
materias?

 - ¿La emigración de investigadores facilita la participación de instituciones de 
investigación del país en redes de investigación de ámbito internacional?

 - ¿Se reconocen las calificaciones adquiridas en el extranjero en el mercado 
de trabajo interno cuando los migrantes retornan? ¿Cómo puede facilitar el 
gobierno el reconocimiento de las calificaciones?

 - ¿La demanda de educación terciaria incrementa las perspectivas de 
emigrar?

 - ¿Están interesados los actores privados en invertir en educación terciaria, 
en crear oportunidades empresariales y en fomentar la inversión en el 
sector?

B.5. Migración y salud

Dimensión Tema Posible indicador Posible relación

Sistema de 
atención de 
salud

Indicadores 
clave de salud 
en el país

Tasa de mortalidad de menores de 
cinco años de edad (ODM 4.1)
Tasa de mortalidad infantil (ODM 
4.2)
Índice de mortalidad materna 
(ODM 5.1)
Acceso a la atención de salud 
privada y pública en el país (por 
ejemplo, porcentaje de personas 
no aseguradas; disponibilidad y 
asequibilidad de atención de salud 
especializada)
Proporción de la población con 
un estado avanzado de infección 
por VIH que reciben terapia con 
antirretrovíricos (ODM 6.5)

La migración (por ejemplo, “fuga de 
cerebros” desde el sector público 
hacia el extranjero y hacia el sector 
privado) puede socavar la prestación 
de atención de salud de la sanidad 
pública. 
La migración puede difundir 
conocimientos y buenas prácticas en 
relación con la salud. 
La necesidad de impartir formación 
de nivel internacional puede mejorar 
el nivel general.
Los migrantes y los retornantes 
pueden introducir nuevas prácticas.
Las oportunidades de migrar, 
las remesas y las inversiones de 
la diáspora pueden impulsar la 
prestación de servicios de salud 
privados.



149PERFILES MIGRATORIOS: Potenciar la utilidad del proceso
PARTE II - Marco para la elaboración de una plantilla

Accidentes del 
trabajo

Accidentes del trabajo por 
principales sectores/actividades 
comerciales; comparación entre 
los casos de accidentes del trabajo 
de trabajadores migrantes  con los 
de no migrantes 

La migración, en especial la que está 
fuera del marco legal, aumenta el 
riesgo de accidentes del trabajo.

Seguridad 
sanitaria

Aplicación de las disposiciones 
pertinentes en materia de salud 
pública previstas en el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) 
(OMS, 2008) en la gestión de 
fronteras
Número de visados de entrada 
denegados por razones sanitarias
Formación del personal de 
fronteras en temas de salud 
pública y gestión de la atención de 
salud en casos de emergencia
Proporción de la población 
afectada por desastres naturales, 
que tiene acceso a los servicios de 
atención de salud y/o a cobertura 
de atención sanitaria
Indicadores sobre agua, 
saneamiento e higiene 
(recomendaciones del Comité 
Permanente entre Organismos 
(IASC))

Los movimientos de población 
pueden ir acompañados de una 
mayor transmisión de enfermedades.

Salud de los 
inmigrantes

Estado de 
salud de los 
inmigrantes

Disponibilidad de indicadores 
nacionales de la prevalencia 
de enfermedades/morbilidad y 
mortalidad entre los subgrupos de 
migrantes  
Extranjeros sometidos a examen 
médico para obtener un permiso 
de trabajo (u en el marco de 
otros trámites relacionados con 
su condición), por resultados; 
enfermedades detectadas; 
nacionalidad)

Cambiar de lugar geográfico puede 
exponer a los migrantes a diferentes 
factores de riesgo sanitario y de no 
disponibilidad de servicios sanitarios. 
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Acceso de los 
inmigrantes a 
la atención de 
salud

Política en materia de atención 
de salud para los migrantes 
(cobertura (sanitaria) universal/
integral/no discriminatoria/acceso 
equitativo a diversas categorías 
de migrantes; servicios atentos 
a las cuestiones lingüísticas/
culturales; programas especiales 
de  divulgación; prestación de esos 
servicios por parte de programas 
nacionales, ONG, organizaciones 
internacionales, u otras)
Protección social especial para los 
planes de salud para migrantes 
(contribución: por cuenta del 
empleador, de base tributaria)
Número (proporción) de migrantes 
afiliados al sistema nacional de 
seguro de salud; sin protección 
social de la salud; en comparación 
con el porcentaje de nacionales sin 
protección social para la salud
Número de visitas de migrantes 
a los servicios de urgencias en 
comparación con los nacionales

La situación irregular de los 
migrantes, así como su falta de 
conocimientos sobre sus derechos, 
tienen efectos adversos sobre su 
acceso a la atención de salud en la 
sociedad de acogida. 

Salud de los 
inmigrantes

Nacionales sometidos a un 
examen médico para trabajar 
en el extranjero (por resultado; 
enfermedades detectadas; sexo; 
edad; grupos de edad)
Hay restricciones respecto de la 
entrada/ la salida y la residencia 
en relación con el VIH  (Sí/No, y 
dar detalles)
Derivación de los migrantes 
que viven con el VIH , y acceso 
a tratamiento en todas las 
etapas del proceso de migración 
(migrantes recién llegados; 
migrantes de largo plazo; 
migrantes retornantes)

La migración puede afectar la 
capacidad y/o la motivación de las 
familias para invertir en salud.
Los migrantes corren el riesgo de 
caer enfermos en el extranjero; su 
estado de salud también puede 
empeorar cuando retornan.

A continuación se detallan preguntas sobre las que se podría sustentar el 
análisis del nexo entre migración y salud (OIM, 2010):

 - ¿Están los migrantes más expuestos a determinadas enfermedades que los 
nacionales? Esto puede deberse a sus condiciones de vida o de trabajo (por 
ejemplo, es posible que los migrantes, vivan en viviendas de menor calidad, 
o que trabajen en condiciones de falta de higiene, difíciles o peligrosas). 
Los migrantes tal vez estén más expuestos a contraer enfermedades, por la 
exposición a entornos a los que no están habituados.
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 - ¿Contribuye el movimiento de personas a la propagación de enfermedades?
 - ¿Inciden la inmigración y la emigración en la demanda de servicios de salud 

en el país (aumento o reducción)?
 - ¿Tienen los migrantes y sus descendientes menos (o más) acceso a la 

atención de salud mientras están en el extranjero, en comparación con el 
acceso de que gozan en su propio país?

 - ¿Tienen más dificultad, o facilidad, las mujeres migrantes para acceder a 
los servicios de salud, en particular si se tiene en cuenta su necesidad de 
servicios de salud sexual y reproductiva?

 - ¿Cuentan las familias de las que se alejan los migrantes con un acceso a 
servicios de salud (legalmente y de facto en cuanto a sus recursos y a la 
infraestructura disponible) si ya no gozan de la cobertura del seguro de 
salud del cabeza de familia?

 - ¿Tienen los migrantes que retornan acceso a los servicios de salud/sociales? 
¿Rige la portabilidad de las prestaciones de seguridad social?

 - ¿Constituye el personal de salud inmigrante un añadido para la reserva 
de personal sanitario del país? ¿Sustituye a los profesionales sanitarios 
emigrados?

 - ¿Se reconocen las credenciales de los trabajadores sanitarios extranjeros en 
el país? ¿Hay una movilidad social ascendente o descendente con respecto 
a la colocación de trabajadores de salud en la fuerza de trabajo nacional?

 - ¿La emigración de trabajadores de la salud provoca escasez de personal y 
perturbaciones del sistema sanitario a nivel local o nacional?

 - ¿Regresan los profesionales de la salud migrantes? De ser así, ¿se 
reincorporan al sector?; ¿traen consigo nuevas calificaciones? En ese caso, 
¿son útiles esas calificaciones para el país de origen?

 - ¿Están dispuestos los profesionales sanitarios en la diáspora a aceptar 
cargos de corta duración en zonas afectadas por escasez de proveedores de 
servicios de salud?

 - ¿Participan los miembros de la diáspora en la mejora de los servicios de 
salud (por ejemplo, haciendo una aportación financiera para la creación de 
nuevas infraestructuras)?

 - ¿Aumenta la migración —a través del envío de remesas— la capacidad de 
inversión en salud por a nivel de los hogares, la comunidad y  el país en 
general?

 - ¿Representa la perspectiva de trabajar en el extranjero un incentivo para 
formar más y mejores trabajadores sanitarios? ¿De qué manera afecta esto 
la calidad de los servicios de salud en el plano interno?
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B.6. Migración y medio ambiente

Dimensión Tema Posibles indicadores Posible relación

El medio 
ambiente y el 
cambio climático 
como factores 
de empuje de la 
migración

Problemas 
ambientales y 
respuestas del 
Estado

Zonas ambientalmente 
inestables
Degradación ambiental
Existencia de programas 
especiales del Estado 
destinados a la reubicación 
gestionada de las poblaciones 
afectadas
Tecnologías ambientales
Socorro en caso de desastre

Los migrantes pueden ejercer mayor 
presión sobre el Estado para que actúe 
en pro de la sostenibilidad del medio 
ambiente. La emigración de personas de 
regiones ambientalmente insostenibles 
puede aligerar la presión sobre el Estado 
para que mitiguen la degradación del 
medio ambiente. 
Los migrantes pueden difundir 
tecnologías que afectan al medio 
ambiente de forma beneficiosa o 
perjudicial.
Los migrantes en el extranjero pueden 
ayudar en tiempos de crisis, mediante 
el envío de remesas o de ayuda. La 
disponibilidad de la diáspora o su 
prestación de socorro pueden reducir la 
disposición a intervenir de actores del 
Estado o de otros actores no estatales. 

Impacto 
ambiental de la 
migración

Comportamiento 
individual 
respecto del 
medio ambiente

Actitud de los nacionales, los 
inmigrantes que llegan y los 
nacionales retornantes frente 
a la protección del medio 
ambiente

Los migrantes en el extranjero y los 
migrantes retornantes pueden propiciar 
una mayor conciencia sobre los 
problemas ambientales. 

A continuación se detallan preguntas sobre las que se podría sustentar el 
análisis del nexo entre migración y medio ambiente (OIM, 2010):

 - ¿Provoca la degradación del medio ambiente la migración? ¿Se ha registrado 
desplazamientos a consecuencia de desastres naturales?

 - ¿Qué grupos de  población son los más vulnerables a la degradación del 
medio ambiente y los desastres naturales? ¿Qué medidas específicas 
pueden aplicarse para ayudar a esos grupos?

 - ¿Qué medidas pueden adoptarse para reducir al mínimo los riesgos y la 
exposición a los desastres naturales? ¿Se cuenta con mecanismos adecuados 
de preparación para desastres?

 - ¿De qué forma podría la migración, incluidas la migración temporaria y la 
migración circular, ofrecer la posibilidad de adaptación a las poblaciones 
afectadas por la degradación del medio ambiente?

 - Allí donde los cambios del medio ambiente son drásticos y/o irreversibles, 
¿cómo puede convertirse la migración en una solución idónea?

 - ¿Incrementa la migración la demanda de tierras y demás recursos ya 
limitados, incluso en  zonas urbanas, en el caso de migración interna? 
¿Podría ello someter a presión la base de recursos?
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 - ¿Afecta la inmigración o el retorno de nacionales desde el extranjero la 
actitud y la conducta de la sociedad en relación con el medio ambiente?

 - ¿Contribuye de algún modo la diáspora en este aspecto; por ejemplo, 
mediante la inversión en la protección del medio ambiente en el país de 
origen; prestando socorro y respaldando la reconstrucción tras un desastre 
natural, o mediante la transferencia de calificaciones y conocimientos sobre 
gestión ambiental o técnicas agrícolas?
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Parte C: Gestión de la migración

[En esta sección se ofrece una sinopsis de las principales políticas, 
marcos legislativos y arreglos institucionales que intervienen en la gestión de la 
migración a nivel nacional, así como ejemplos de cooperación internacional en 
marcha o prevista en materia de migración.]

C.1. Marco de políticas

Coherencia y coordinación de las políticas: ¿En qué medida están 
coordinados los ministerios y éstos con otros organismos nacionales o 
internacionales? ¿Hay órganos o mecanismos de coordinación (ejemplo: grupos 
de trabajo)? ¿Cómo están representados los migrantes o los grupos de migrantes 
en la coordinación y la puesta en marcha o examen de las políticas? ¿Cuáles son 
sus funciones? 

Descríbase brevemente la política migratoria del país, si la hubiese o, en 
caso contrario, descríbanse las iniciativas de política en curso para elaborar un 
marco de política migratoria:

 - Documentos clave y prioridades anunciadas en materia de gestión de la 
migración (estrategias, conceptos y planes de acción conexos).

 - Incorporar la migración en los planes de desarrollo: ¿En qué medida se 
menciona o se integra la temática de la migración en los planes de desarrollo/
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza? ¿Cómo se tiene en 
cuenta la migración en otras políticas sectoriales, planes estratégicos y de 
acción nacionales (trabajo, salud, educación, etc.)?

 - Si la migración no está integrada a la planificación del desarrollo, ¿existen 
iniciativas para integrarla? ¿Cómo se contempla a los migrantes en la 
vigilancia del logro de las metas de los ODM?

 - Diáspora y desarrollo: ¿Hay iniciativas para movilizar a la diáspora en favor 
del desarrollo (ejemplo: sistemas especiales de inversión, programas de 
transferencia de conocimientos prácticos)?
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C.2. Legislación y reglamentación (ámbito nacional, regional e 
internacional)

 - Sinopsis de las principales leyes nacionales de migración, y leyes de otros 
sectores (ejemplo: salud, trabajo, relaciones exteriores) que contengan 
consideraciones sobre migración, y su estado de aplicación; esto es, leyes 
relativas a:

• la admisión y la residencia de migrantes (incluidas las leyes de 
nacionalidad)

• la emigración
• la trata y el tráfico ilícito
• el acceso a la atención sanitaria y los servicios sociales para los migrantes 

internacionales e internos
• la diáspora
• los migrantes que retornan y las remesas, etc.

 - Principales tratados internacionales y acuerdos multilaterales sobre 
migración firmados, ratificados y aplicados, y otros acuerdos multilaterales 
(una breve reseña - en el Anexo V se incluirá una lista de instrumentos), 
como los siguientes:

• acuerdos regionales y subregionales sobre la libre circulación y otras 
cuestiones relacionadas con la migración

• convenciones internacionales/documentos sobre derechos humanos
• inventario de acuerdos bilaterales con otros países (ejemplo: 

sobre readmisión, contratación ética de profesionales de la salud – 
transferencia de prestaciones sociales, reconocimiento de calificaciones 
y experiencia).

C.3. Marco institucional

 - Descripción de las funciones de los distintos ministerios y organismos 
del gobierno encargados de la gestión de la migración y asuntos 
relacionados con la diáspora. Lo ideal sería presentar el marco institucional 
esquemáticamente en un gráfico (a modo de ejemplo, véanse los gráficos 
institucionales de los Estados miembros de la UE elaborados por la Red 
Europea de Migración y disponibles en: http://emn.intrasoft-intl.com/
Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=0%2E%20Institutional%20
Charts%20on%20Asylum%20and%20Migration.

 - Indicar las principales organizaciones internacionales que ayudan en la 
gestión nacional de la migración.

http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=0%2E%20Institutional%20Charts%20on%20Asylum%20and%20Migration
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=0%2E%20Institutional%20Charts%20on%20Asylum%20and%20Migration
http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=0%2E%20Institutional%20Charts%20on%20Asylum%20and%20Migration
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 - Describir brevemente el papel de los actores no gubernamentales, como 
las ONG y la sociedad civil, y la participación/representación de los grupos 
de migrantes.

 - Indicar otras asociaciones sobre migración que ayudan al país a cooperar 
en materia de políticas con países vecinos y países de destino u origen de 
migrantes.

C.4. Cooperación internacional

La parte C.4. ha sido ideada como una sencilla herramienta de referencia 
para todos los interesados que trabajan en el ámbito de la migración y el 
desarrollo, pues ofrece un marco transparente de evaluación y planificación. 

El objetivo de esta sección es ofrecer una sinopsis y una evaluación de 
la cooperación internacional y los programas que se han ejecutado, que se 
están ejecutando o que están en proceso de ejecutarse. Entre estas acciones, se 
deberán incluir tanto las de pequeña como las de gran envergadura, así como las 
financiadas por el Estado y las que cuentan con fondos de donantes externos. El 
objetivo principal no es solamente enumerar actividades y donantes clave, sino 
evaluar cada acción desde el punto de vista de su pertinencia, eficacia, eficiencia 
y oportunidad. También se deberá abordar el tema de la complementariedad y 
las sinergias entre acciones, al igual que sugerir áreas de intervención futuras. 
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Parte D: Principales conclusiones, 
consecuencias y recomendaciones en relación 
con las políticas

[En esta sección se resumen las principales conclusiones y se presentan 
recomendaciones clave elaboradas en consultas celebradas con los formuladores 
de políticas.]

D.1. Principales conclusiones sobre las tendencias actuales, las 
políticas migratorias y las repercusiones de la migración

D.2. Recomendaciones sobre el marco de gestión de la migración

 - Áreas donde es preciso formular más políticas y ejecutar más programas.
 - Recomendaciones clave sobre cómo mejorar la gestión de la migración. 

D.3. Recomendaciones sobre cómo incorporar la migración en las 
políticas de desarrollo

D.4. Recomendaciones para mejorar las estadísticas sobre 
migración y la base empírica en general

 - Detección y explicación de las lagunas de datos y de los problemas de la 
recolección de datos.

 - Medidas/estrategias recomendadas para mejorar y/o generar datos sobre 
migración.

 - Medidas/estrategias recomendadas para mejorar la base empírica para 
la incorporación de las cuestiones relativas a la migración en el marco del 
desarrollo.

 - Sugerencias sobre cómo garantizar la sostenibilidad del proceso de 
elaboración del perfil migratorio.
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Anexos

Anexo I: Glosario internacional

Término Definición Fuente

Apátridas
Personas a quienes se reconoce como ciudadanos sin 
Estado.

DAES, 1998

Calidad de los 
datos

En el sistema de registro civil o de estadísticas vitales, la 
calidad de los datos se mide por su grado de compleción, 
precisión (exactitud), oportunidad y disponibilidad.

DAES, 2001a

Ciudadanía Nacionalidad legal de una persona. DAES, 2001a

Desarrollo
El proceso de mejorar la calidad de vida general de un 
grupo de personas y, en particular, de ampliar el espectro 
de oportunidades que se les presentan.

OIM, 2010

Descendientes 
de personas 
nacidas en el 
extranjero

Grupo de personas nacidas en el país cuyos padres nacieron 
en el extranjero (a menudo se alude a este grupo como 
“segunda generación”).

CEPE, 2006

Desplazados 
internos

Personas o grupos de personas que se han visto forzadas 
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 
residencia habitual, en particular como resultado o para 
evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones 
de violencia generalizadas, de violaciones de los derechos 
humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida.

Naciones Unidas, 1998

Disponibilidad de 
datos

Datos reunidos, archivados, procesados y almacenados en 
cada sistema de manera que el registro civil y las estadísticas 
vitales sean accesibles, en un formato de fácil manejo, a los 
usuarios que lo soliciten.

DAES, 2001a

Disponibilidad de 
datos

Datos reunidos, archivados, procesados y almacenados en 
cada sistema de manera que el registro civil y las estadísticas 
vitales sean accesibles, en un formato de fácil manejo, a los 
usuarios que lo soliciten.

DAES, 2001a

Estudiantes 
extranjeros

Personas admitidas en un país que no es el propio, 
normalmente con visados o permisos especiales, con el 
objetivo concreto de seguir un programa particular de 
estudios en una institución acreditada del país receptor.

DAES, 1998

Excursionistas 
(llamados 
también 
visitantes de un 
día)

Personas que no residen en el país de llegada y permanecen 
sólo un día, sin pasar la noche en un alojamiento colectivo 
o privado en el país visitado. En esta categoría se incluyen 
los pasajeros que llegan a un país en un barco de cruceros 
y regresan a dormir al barco todas las noches, así como 
los miembros de la tripulación que no pasan la noche en 
el país. También están incluidos los residentes de zonas 
fronterizas que visitan el país vecino para comprar, visitar 
amigos o familiares, recibir tratamiento médico o participar 
en actividades de esparcimiento. 

DAES, 1998
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Término Definición Fuente

Extranjeros 
admitidos para 
asentamiento 
sobre la base de 
la familia

Extranjeros seleccionados para el asentamiento a largo 
plazo debido a los vínculos familiares que tienen con 
nacionales o extranjeros que ya residen en el país receptor.

DAES, 1998

Extranjeros cuya 
situación es 
regularizada

Extranjeros cuya entrada o permanencia no ha sido 
autorizada por el Estado receptor o que han violado las 
condiciones de su admisión pero a quienes, no obstante, se 
les ha permitido regularizar su situación. Aunque la mayor 
parte de las personas que regularizan su situación ya han 
estado en el país receptor durante algún tiempo, se puede 
considerar que la admisión oficial como migrante tiene 
lugar en el momento de la regularización.

DAES, 1998

Extranjeros en 
tránsito

Personas que llegan al país receptor, pero no entran en él 
oficialmente porque van en camino a otro lugar.

DAES, 1998

Extranjeros que 
tienen derecho 
a establecerse 
libremente

Extranjeros que tienen derecho a entrar, permanecer y 
trabajar en el territorio de un país que no es el propio, en 
virtud de un acuerdo o tratado concertado entre el país de 
su nacionalidad y el país en que entran.

DAES, 1998

Índice de 
Desarrollo 
Humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice 
compuesto que mide el promedio de los avances en 
tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, 
conocimientos e ingresos. Fue elaborado por primera vez 
por el difunto economista paquistaní Mahbub ul Haq, con 
la colaboración del ganador del Premio Nobel Amartya 
Sen y otros importantes pensadores del desarrollo, y se 
incluyó en el primer Informe sobre el Desarrollo Humano 
en 1990. Se presentó como una alternativa a las mediciones 
convencionales del desarrollo nacional, como el nivel de 
ingresos y la tasa de crecimiento económico.

PNUD (véase http://hdr.undp.
org/es/estadisticas/
idh/)

Migración 
circular

Movimiento fluido de personas entre países, incluido el 
movimiento temporal o más permanente que, cuando 
sucede de forma voluntaria y está vinculado con las 
necesidades laborales de los países de origen y destino, 
puede resultar beneficioso para todos los implicados.

OIM, 2011

Migración 
forzosa

Movimiento migratorio en el que se observa la coacción, 
incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea 
por causas naturales o humanas (por ejemplo: movimientos 
de refugiados y de desplazados internos, así como de 
desplazados debido a desastres naturales o ambientales, 
desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de 
desarrollo).

OIM, 2011

Migración 
interna

Movimiento de personas de una región a otra en un mismo 
país con el propósito de establecer una nueva residencia. 
Esta migración puede ser temporal o permanente. 
Los migrantes internos se desplazan en el país pero 
permanecen en él (por ejemplo: movimientos rurales hacia 
zonas urbanas).

OIM, 2011

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
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Término Definición Fuente

Migración 
irregular

Personas que se desplazan al margen de las normas de 
los Estados de envío, de tránsito o receptor. No hay una 
definición universalmente aceptada y suficientemente clara 
de migración irregular. Desde el punto de vista de los países 
de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el 
trabajo, es decir, que el migrante no tiene la autorización 
necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades 
de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un 
determinado país. Desde el punto de vista de los países 
de envío la irregularidad se observa en los casos en que la 
persona cruza una frontera internacional sin documentos 
de viaje o pasaporte válido o no cumple con los requisitos 
administrativos para salir del país. Hay sin embargo una 
tendencia a restringir cada vez más el uso del término de 
migración ilegal a los casos de tráfico de migrantes y trata 
de personas.

OIM, 2011

Migración neta
Cantidad neta de migrantes, es decir, la cantidad de 
migrantes menos la cantidad de emigrantes. Se expresa en 
miles.

Glosario DAES (véase http://esa.
un.org/wpp/
Documentation/glossary.htm)

Migrante de 
largo plazo

Persona que se traslada, por un periodo de por lo menos 
un año (12 meses), a un país distinto de aquel en el que 
tiene su residencia habitual, de modo que el país de destino 
se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia 
habitual. Desde la perspectiva del país de partida la persona 
será un emigrante de largo plazo y desde el punto de vista 
del país de llegada, la persona será un inmigrante de largo 
plazo.

DAES, 1998

Migrantes (o 
nacionales) 
retornantes

Personas que regresan a su país de nacionalidad después 
de haber sido migrantes internacionales (por un plazo 
breve o prolongado) en otro país y que tienen intención de 
permanecer en su propio país al menos durante un año.

DAES, 1998

Migrantes 
admitidos para 
asentamiento

Extranjeros a los que se ha concedido permiso de 
residencia durante un periodo prolongado o ilimitado y que 
prácticamente no están sometidos a limitación en cuanto 
al ejercicio de alguna actividad económica. Algunos países 
conceden derecho de asentamiento a los extranjeros sobre 
la base de determinados criterios.

DAES, 1998

Migrantes por 
reunificación 
familiar o para 
formar una 
familia

Extranjeros admitidos por ser familiares directos o 
prometidos de nacionales o de otros extranjeros ya 
residentes en el país receptor. También se incluye en esta 
categoría a los niños extranjeros adoptados por nacionales 
o por extranjeros residentes, que han sido autorizados a 
entrar en el país. La definición de familiares inmediatos 
varía de un caso a otro, pero suele incluir al cónyuge y a los 
hijos menores de edad de una persona.

DAES, 1998

Migrantes 
irregulares

Ciudadanos no comunitarios, excluidos los refugiados o 
solicitantes de asilo, que no poseen una autorización válida 
para ingresar y/o permanecer en un Estado.

The Human Rights of Irregular 
Migrants in Europe. Comisario 
para los Derechos Humanos, 
Consejo de Europa, CommDH/
IssuePaper(2007)1

http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
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Término Definición Fuente

Migrantes por 
breve plazo

Toda persona que se traslada, por un periodo no superior 
a un año (12 meses), a un país distinto de aquel en el que 
tiene su residencia habitual, salvo en los casos en que el 
traslado a ese país se hace con fines de ocio, vacaciones, 
visitas a parientes o amigos, negocios, tratamiento médico 
o peregrinación religiosa. A los efectos de las estadísticas de 
las migraciones internacionales, se considera que el país de 
residencia habitual de los migrantes por un plazo reducido 
es el país de destino, durante el periodo que permanecen 
en él.

DAES, 1998

Nómadas

Personas sin lugar de residencia fijo que se trasladan 
de un lugar a otro, en general con arreglo a pautas bien 
establecidas de movilidad territorial. Cuando su trayectoria 
les hace cruzar fronteras internacionales reales pasan a ser 
parte de los flujos internacionales de personas. Algunos 
nómadas pueden ser apátridas porque, al no tener un 
lugar de residencia fijo, no pueden ser reconocidos como 
ciudadanos por ninguno de los países que atraviesan.

DAES, 1998

País de 
residencia 
habitual

El país en el que la persona vive, es decir, el país en el que 
tiene una vivienda donde normalmente pasa los períodos 
diarios de descanso. Los viajes temporales al exterior con 
fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, 
negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa no 
cambian el país de residencia habitual.

DAES, 1998

Personas 
admitidas por 
otras razones 
humanitarias

Extranjeros a quienes no se concede el estatus pleno de 
refugiado, no obstante lo cual son admitidos por razones 
humanitarias porque se encuentran en situaciones similares 
a la de los refugiados.

DAES, 1998

Población

1) Todos los habitantes de un país o zona (provincia, ciudad, 
zona metropolitana, etc.) considerados en conjunto; el 
número de habitantes de un país o zona. 2) En el muestreo, 
el conjunto de unidades (personas, hogares, instituciones, 
hechos, etc.) de las que puede tomarse una muestra.

DAES, 2001a

Población
La población de hecho de un país, zona o región al 1º de 
julio del año indicado. Las cifras se presentan en miles.

Glosario DAES (véase http://esa.
un.org/wpp/
Documentation/glossary.htm)

Población de un 
país nacida en el 
extranjero

Todas las personas que tienen ese país como país de 
residencia habitual y cuyo lugar de nacimiento se encuentra 
en otro país.

DAES, 1998

Población 
extranjera de un 
país

Todas las personas que tienen como residencia habitual ese 
país, pero que son nacionales de otro país.

DAES, 1998

http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
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Término Definición Fuente

Refugiado

Toda persona que, debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera de su país de origen y no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país.

Convención sobre el estatuto de 
los refugiados, 
Art. 1º  2), 1951, modificada por 
el Protocolo de 1967

Refugiados que 
se repatrían

Nacionales que regresan después de haber disfrutado de 
asilo en el extranjero. Debe incluirse en esta categoría 
tanto los refugiados que regresan en virtud de programas 
de repatriación internacionales como los que regresan por 
iniciativa propia.

DAES, 1998

Registro civil

Archivo de hojas móviles, libro mayor, archivo electrónico 
o cualquier otro archivo oficial creado para la anotación 
permanente, siguiendo procedimientos establecidos, de 
cada tipo de suceso vital ocurrido a la población de una zona 
bien delimitada (país, distrito, municipalidad, parroquia, 
etc.) y sus características.

DAES, 2001a

Remesas

Se definen como la suma de las remesas de los trabajadores 
[es decir, las transferencias privadas corrientes de los 
migrantes que residen en un país por un año o más hacia sus 
hogares en otro país]; la remuneración de los empleados 
[es decir, el total de ingresos de un migrante que reside en 
el país de acogida por menos de un año] y las transferencias 
de los migrantes [es decir, la transferencia de los enseres 
domésticos y activos financieros que se generan en el 
momento en que el migrante cambia su país de residencia].

Ratha, 2003

Solicitantes de 
asilo

Personas que han solicitado asilo o la condición de refugiado, 
pero cuya solicitud aún no ha sido evaluada en forma 
definitiva. Cabe distinguir entre la cantidad de solicitantes 
de asilo que han presentado una solicitud individual en un 
periodo de tiempo determinado (presentación de solicitud 
de asilo) y la cantidad de solicitantes de asilo cuya solicitud 
individual de asilo no ha sido resuelta en una determinada 
fecha (atraso en la resolución de casos y casos pendientes).

ACNUR, véase www.unhcr.
org/45c06c662.html#
asylum-seekers

Solicitantes de 
asilo

Personas que presentan una solicitud de asilo en un país 
que no es el propio. Conservan la condición de solicitantes 
de asilo hasta que se examine la solicitud y se adopte una 
decisión al respecto.

DAES, 1998

Solicitantes de 
asilo que se 
repatrían

Nacionales que regresan después de haber intentado 
conseguir asilo en el extranjero. En la medida de lo posible, 
esta categoría debería incluir a las personas que regresan 
después de que su caso se resuelve negativamente y a 
las personas que no han podido solicitar asilo pero que 
han permanecido en el extranjero un plazo de tiempo 
determinado bajo protección temporal.

DAES, 1998

Tasa de 
desplazamiento 
internacional

La suma total de inmigrantes y emigrantes de un país 
determinado, expresada como porcentaje de la suma de la 
población residente de ese país y su población emigrante.

PNUD, 2009

www.unhcr.org/45c06c662.html#asylum-seekers
www.unhcr.org/45c06c662.html#asylum-seekers
www.unhcr.org/45c06c662.html#asylum-seekers
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Término Definición Fuente

Tasa neta de 
migración

Diferencia entre la cantidad de inmigrantes y de emigrantes 
durante un periodo determinado, dividido por el número 
de personas que vive en el país de acogida durante ese 
periodo. Se expresa como cifra neta de migrantes por cada 
1000 habitantes.

Glosario DAES (véase http://esa.
un.org/wpp/
Documentation/glossary.htm)

Trabajadores 
fronterizos

Ciudadanos que se desplazan a diario entre su país (que 
también suele ser el de nacionalidad) y su lugar de trabajo 
en el extranjero.

DAES, 1998

Trabajadores 
migrantes

Personas admitidas en un país que no es el propio con 
el objetivo explícito de ejercer una actividad económica 
remunerada del país receptor. Algunos países establecen 
varias categorías de trabajadores migrantes, incluidas: 
i) trabajadores migrantes estacionales; ii) trabajadores 
con contrato; iii) trabajadores vinculados a un proyecto; 
y iv) trabajadores migrantes temporales. Los datos sobre 
todas esas subcategorías y cualesquiera otras que existan 
deben sumarse y registrarse bajo “trabajadores migrantes”, 
distinguiéndose adecuadamente en cuanto a la duración de 
la estancia.

DAES, 1998

Trabajadores 
migrantes 
estacionales

Personas empleadas en un país que no es el propio, sólo 
durante parte de un año porque el trabajo que realizan está 
vinculado a condiciones estacionales. Son una subcategoría 
de “trabajadores migrantes extranjeros”.

DAES, 1998

Tráfico ilícito de 
migrantes

La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un 
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o 
residente con el fin de obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

Art. 3 a) del Protocolo de las 
Naciones Unidas contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, 
mar y aire, que complementa 
la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 2000

Trata de 
personas

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Art. 3 a) del Protocolo de las 
Naciones Unidas para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 200

Turistas

Personas que no residen en el país de llegada, admitidas 
en ese país con visados turísticos (si fueren necesarios) 
con fines de esparcimiento, recreo, vacaciones, visitas a 
parientes o amigos, tratamiento médico o peregrinación 
religiosa. Deben pasar al menos una noche en un 
alojamiento colectivo o privado en el país receptor y su 
estancia no debe durar más de 12 meses.

DAES, 1998

Visitantes

Personas que no residen en el país de llegada, admitidas 
por breves períodos para fines de esparcimiento, recreo, 
ocio, vacaciones, visitas a parientes o amigos, negocios 
o actividades profesionales no remunerados en el país 
receptor, tratamiento médico o peregrinaciones religiosas. 
En los visitantes se incluyen los excursionistas, turistas y 
viajeros por negocios.

DAES, 1998

http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
http://esa.un.org/wpp/Documentation/glossary.htm
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Anexo II: Glosario nacional

[En este anexo se enumerarán las definiciones de las nociones y los 
principales términos utilizados en el contexto nacional del país. En los casos en 
que los términos difieran de las recomendaciones internacionales incluidas en el 
Anexo I, deberá explicarse claramente en qué consiste esta diferencia. Se podrá 
utilizar el formato siguiente:]

Término/noción
Documento de referencia

(donde se define el término)

Diferencias con respecto al término 
recomendado internacionalmente
(comentar las divergencias si las 

hubiere)

(por ejemplo: 
“inmigración”)

(por ejemplo: Ley de extranjería, aprobada en 
el año…)

(véase el Anexo I)

  

Anexo III: Fuentes de información nacionales

[En este anexo se enumerarán las principales fuentes de información 
utilizadas para elaborar las estadísticas citadas en el perfil migratorio. Puede 
utilizarse el formato siguiente:]  

Fuente de 
información

Organismo 
responsable

Grado de 
informatización

Tipo de datos 
obtenidos

Otra información 
pertinente

(por ejemplo: 
censo, encuesta, 
procedimiento 
de registro, datos 
sobre movimientos 
transfronterizos, 
base de datos 
de permisos de 
residencia)

(por ejemplo: 
guardias de 
frontera, oficina 
de estadística, 
ministerio del 
interior, etc.)

(completamente 
informatizada, 
parcialmente 
informatizada, 
registros impresos)

(por ejemplo: 
categorías de 
migrantes, como 
inmigrantes, 
permisos de 
residencia 
expedidos, 
extranjeros; 
especificar datos 
de contingentes y 
flujos)

(sobre la calidad 
de los datos, su 
oportunidad, 
confiabilidad, y 
acceso a ellos por 
otras autoridades, 
o asociados 
públicos y 
privados)
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Anexo IV: Principales instrumentos internacionales

[En este anexo se enumerarán los principales instrumentos internacionales, 
incluidos las convenciones y los acuerdos bilaterales y multilaterales, de los 
cuales el país es parte, y que estén firmados, ratificados o vigentes. Puede 
utilizarse el formato siguiente:]

Convención internacional, 
acuerdos bilaterales o 

multilaterales

Año
(firma, ratificación y 

entrada en vigor)
Reservas Otra información 

pertinente

(por ejemplo: Convención 
Internacional sobre la 
protección de los derechos 
de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, 
1990)

(por ejemplo: firmado 
en 1995, ratificado en 
1996 y entrado en vigor 
1996)

(por ejemplo: no 
obligado por el 
artículo 92, párrafo 1)

(por ejemplo: 
traspuesto a la 
legislación nacional 
mediante la Ley … en 
el año …)
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Las opiniones expresadas en las publicaciones de La Organización Internacional para las Migraciones 
corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la OIM. Las denominaciones empleadas en 
este informe y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la 
OIM, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados 
o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

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 organismo intergubernamental, la OIM trabaja 
con sus asociados de la comunidad internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea 
la gestión de la migración; 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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