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PUBLICACIONES DE INFORMES Y REPORTES
La migración en la región. La migración y la movilidad humana son elementos que definen a Centroamérica, Norteamérica y el
Caribe, se reconoce que estos elementos tienen lugar en un contexto marcado por vínculos históricos, políticos, económicos y
sociales y que son impulsados por múltiples factores, a menudo superpuestos, como la pobreza, la desigualdad, lento crecimiento
económico, falta de empleos decentes, las necesidades del mercado laboral, inestabilidad política, el impacto de la pandemia de la
COVID-19, desastres y degradación ambiental, el cambio climático, violencia, inseguridad y vínculos familiares.
Los análisis y reportes regionales de la OIM abarcan diversos temas tales como entradas y salidas de personas; movimientos a través
de puntos de tránsito clave (como el Tapón del Darién), aprehensiones, presentaciones y encuentros en tránsito de migrantes,
permisos de residencia y visas, solicitudes de asilo y refugio, remesas, retornos, tráfico ilícito de migrantes, migrantes desaparecidos,
desplazamientos internos, influencia del cambio climático y desastres en la movilidad, enfoque en poblaciones de países específicos
(venezolanos, haitianos, cubanos, entre otros), cambios en las políticas de visado, puntos de entrada, recopilación de fuentes de
datos migratorios oficiales y recopilación de datos primarios multisectoriales sobre poblaciones móviles a través del seguimiento de
desplazamientos.
Informes sobre tendencias migratorias

Personas migrantes muertas y personas desaparecidas
Informes de Investigación;
“Sino es por pura necesidad”
muertes y desapariciones en
trayectos migratorios en Norte y
Centroamérica [español] [inglés]

Grandes movimientos de
migrantes altamente vulnerables
en las Américas provenientes del
Caribe, Latinoamérica y El Caribe
Elaborado en conjunto con la Oficina
Regional de OIM en Buenos Aires.

Búsqueda de Personas Migrantes
Desaparecidas en Centro y
Norteamérica: Cinco Buenas
Prácticas desde la Sociedad Civil
Organizada [español] [inglés]

[español] [inglés]

Tendencias Migratorias en
Centroamérica, Norteamérica y
El Caribe 2021 [español]

Datos migratorios en la región
Elaborado en coordinación con el Centro de Análisis de
Datos Mundiales sobre la Migración (GMDAC)
Datos migratorios en América del
Norte [español] [inglés]

Tendencias migratorias durante
la COVID-19 en Centroamérica,
Norteamérica y el Caribe 2020.
[español] [inglés]

Datos migratorios en Centroamérica
y México [español] [inglés]

La movilidad humana derivada de
desastres y el cambio climático
en América Central [español]
[reporte completo]

Datos migratorios en el Caribe
[español] [inglés]

Matriz de Seguimiento de Desplazamiento

Compendio Regional de Fuentes de datos sobre la Migración

(DTM, por las siglas en inglés)

México [español]
Impacto de los huracanes Eta e
Iota en países de Latinoamérica y
el Caribe
Elaborado en conjunto con el equipo
de DTM Global [español] [inglés]
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ACTIVIDADES CONTINUAS

1. Apoyo a las Oficinas Nacionales y
Equipos de la OIM
Dentro de los propósitos de la RMDU se encuentra brindar
apoyo a las oficinas de país y equipos de la OIM. Por lo que, desde
sus orígenes, en 2020, la RMDU ha apoyado aproximadamente
a 15 oficinas nacionales en América Central y México, y el
Caribe por medio de acciones como la revisión de proyectos,
reportes, metodologías, estudios, entre otros. Adicionalmente,
ha trabajado de manera colaborativa con otros equipos como
el Programa Regional sobre la Migración (WHP), Migraciones,
Medio Ambiente y Cambio Climático (MEEC), Departamento
de Operaciones y Emergencias (DOE), División de Protección
y Asistencia para los Migrantes (MPA) y Salud Mental y Apoyo
Psicosocial (SMAPS) en el desarrollo de distintas iniciativas en
la región con respecto a temáticas de salud, cambio climático y
medio ambiente, investigación, entre otros.

2.Matriz de Seguimiento
del Desplazamiento
(DTM, por sus siglas en inglés)

También ha liderado el desarrollo de un diccionario de datos
regional exhaustivo y estandarizado, el cual consiste en un
conjunto de preguntas seleccionadas como resultado de un
proceso de validación por los especialistas temáticos de la región.
Las preguntas cubren variedad de temas de gran relevancia
para la generación de información migratoria, tales como,
salud, protección, medios de vida, migración laboral, fronteras,
perfil sociodemográfico, entre otros. El objetivo principal
del diccionario de datos es facilitar la implementación de las
actividades de recolección de datos asociadas a DTM y posibilitar
la realización de estudios comparativos a nivel regional, a través
del uso del banco de preguntas disponibles según la metodología
que se desea aplicar.
Adicionalmente, colaboró en proyectos como el Monitoreo
de flujos en Costa Rica en la frontera Norte con Nicaragua
y Frontera Sur con Panamá, Diseño de Monitoreo de flujos
en Darién Panamá, Cuestionario y validación de informe de
encuesta en Tapachula, apoyo en el cuestionario de Encuesta de
Monitoreo de flujos en México, revisión de informe de encuesta
en Curazao, revisión de informe de encuesta en Nicaragua,
entre otros. Además, se trabajó colaborativamente con la oficina
nacional de Costa Rica en un trabajo de terreno de la oficial
DTM junto con personal nacional en a la frontera Norte para
la identificación de puntos no oficiales de tránsito en las zonas
de La Cruz, Upala y Los Chiles, para la definición de los puntos
de monitoreo de flujos para dicho proyecto de DTM dentro
del marco de las Respuestas Integrales sobre Migración en
Centroamérica (IRM por sus siglas en inglés).

Durante el 2021, la RMDU asesoró, apoyó y colaboró con las
Misiones de la Región en la revisión de notas conceptuales,
cuestionarios, diseño de monitoreos, muestreo, análisis e
informes de DTM. En total 11 países de la región realizaron
ejercicios de DTM durante el año 2021.
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GRUPOS DE TRABAJO, FOROS INTERNACIONALES Y TALLERES

1

Apoyo a la Mesa 1 de la Revisión
Regional del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular

3

La RMDU en conjunto con otras agencias de la ONU, entre
ellas CEPAL, OIT, OPS/OMS, UNFPA y la Unidad de Medios y
Comunicaciones de la OIM, coordinó la planificación y realización

Participación en el Grupo de Trabajo
(GT) de Migración Internacional de
la Conferencia Estadística de las
Américas de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL):

de dos webinarios relacionados con datos e información (objetivos

2

1, 3, 17 y 23) para apoyar el proceso de la revisión regional de los

El GT es un espacio interactivo y colaborativo compuesto por gobiernos

avances y desafíos en la implementación del PMM. En esta reunión

y agencias de la ONU, con enfoque en identificar las capacidades que

de revisión general, realizada entre el 26-28 abril 2021 participaron

poseen los sistemas estadísticos nacionales (SEN) en la región. La OIM,

representantes de países Naciones Unidas, Agencias de cooperación

representada por RMDU, apoyó estrechamente las actividades bienales

y desarrollo, academia, entre otros; siendo un total de 936

del GT para 2020 y 2021, que estaban orientadas a caracterizar el estado

participantes.

de las estadísticas de migración internacional y las necesidades nacionales,
a cuantificar flujos migratorios de forma homologada, a visibilizar más

Cafés Virtuales Proyecto Migrantes
Desaparecidos

la migración internacional en las encuestas de hogares, y finalmente a

El espacio de café virtual es un espacio en Centroamérica, Norteamérica

El GT ha servido como un espacio importante para que la OIM

identificar las principales iniciativas, recursos metodológicos y plataformas
de información estadística o geo-portales regionales a cargo de la ONU.

y el Caribe, cuyo público meta incluye a representantes de organizaciones
de sociedad civil, periodistas, instituciones de gobierno, agencias de la
ONU y representantes de la OIM, donde se reúnen a conversar en un
entorno seguro sobre temas relativos a personas migrantes fallecidas y
de una red de organizaciones de sociedad civil que coadyuven a la
como al desarrollo de procesos de incidencia política conjunta. En las
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cuatro ediciones realizadas se ha profundizado acerca de temas como
la mejora en la articulación y estrategias prácticas en la recolección de

gobiernos y otras agencias de la ONU en la región. En 2021, la
RMDU participó en función de moderador y presentador en dos
webinarios sobre indicadores relevantes a la migración y sobre los

desaparecidas. El objetivo de este espacio es la construcción progresiva
documentación de muertes y desapariciones de personas migrantes, así

RMDU explore dialogo más profundo e iniciativas adicionales con

datos sobre personas migrantes fallecidas y desparecidas, como por el

ejemplo, en el caso de los Naufragios Yolas; desarrollo de estrategias

datos administrativos en la región, y contribuyo a la elaboración del
primer capítulo del documento de diagnóstico final del GT.

Fortalecimiento de la formulación de
políticas basadas en la evidencia en foros
internacionales
La RMDU elaboró productos de información, incluyendo presentaciones

prácticas de “networking” para la búsqueda de datos de personas

de alto nivel, con fines de sensibilizar a personal de gobiernos,

migrantes fallecidas y desaparecidas en el Tapón del Darién y acerca

organizaciones de la ONU y otros organismos intergubernamentales,

de fallecimientos y desapariciones de personas migrantes en la frontera

la sociedad civil y más sobre tendencias y dinámicas migratorias en

entre Estados Unidos y México. La línea base de participantes en cada

la región, dentro de varios foros internacionales, incluyendo (entre

una de las sesiones es de 35 participantes y se cuenta con la participación

otros): la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), la Conferencia

de representantes de los actores antes mencionados, provenientes de

Suramericana sobre Migraciones (CSM), las redes nacionales sobre la

países como Panamá, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, México,
República Dominicana y Estados Unidos.

las migraciones, la Coalición temática (IBC, por sus siglas en inglés), la
Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), la
Conferencia de Montreal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Nortamérica
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ACERCA DE LA UNIDAD REGIONAL DE DATOS SOBRE LA MIGRACIÓN

La Unidad Regional de Datos sobre la Migración (RMDU, por sus siglas en inglés) se originó en septiembre de 2020 en la Oficina
Regional de la OIM para América Central, América del Norte y el Caribe con el propósito de implementar la Estrategia de Datos
institucional de la OIM en la región.
La RMDU brinda apoyo a las oficinas de país de la OIM, así como, externamente a los Estados Miembros, sociedad civil y otras
partes clave en la región a través de una amplia gama de actividades de gestión de datos e información sobre la migración.
Los tres principales objetivos de la RMDU, alineados a la Estrategia de datos institucional de la OIM, son:
Objetivo 1 - El fortalecimiento de la base empírica mundial sobre la migración.
Objetivo 2 - El desarrollo de la capacidad de los Estados y otros asociados competentes para mejorar la base empírica sobre la
migración a nivel nacional, regional y mundial.
Objetivo 3 - El fomento de la base empírica en los programas, las operaciones, las actividades de asesoramiento normativo y las
comunicaciones emprendidas por la OIM y todo el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto.
Las actividades de la RMDU se alinean con los compromisos asumidos en varios marcos internacionales, como el Pacto Mundial
para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), en particular su Objetivo 1, “recopilar y utilizar datos precisos y desglosados 
como base para políticas basadas en evidencia”, así como metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
2030, entre ellos, la Meta 10.7 (“facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso
mediante la implementación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”) y Meta 17.18 (“… aumentar significativamente la
disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos y confiables desglosados por varias características”, incluida la condición migratoria).

Contacto
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y
el Caribe Edificio Sabana Business Center, Boulevard
Ernesto Rohrmoser San José, Costa Rica

Unidad Regional de Datos sobre la Migración
(RMDU)
Tel.: +(506) 2212-5300
Correo: rosanjosermdu@iom.int
Sitio web: https://kmhub.iom.int/es/centro-dedatos
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