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1. Introducción a EGRIS
Grupo establecido en respuesta a:
Número creciente de personas desplazadas en todo el mundo;
Necesidad de mejores políticas y prácticas basadas en evidencia;
Desafíos persistentes para la producción de estadísticas de poblaciones desplazadas;
Necesidad de contar con estándares y recomendaciones para la producción de
estadísticas y mejorar la comparabilidad a nivel internacional
• Promover inclusión en sistemas estadísticos nacionales para asegurar la visibilidad e
inclusión de estas poblaciones en planes de desarrollo nacionales y ODS
•
•
•
•

En 2016, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas acordó establecer un grupo
de expertos sobre estadísticas relativas a los refugiados y los desplazados internos.
Se decidió que el mandato general del Grupo de Expertos se centrara en la elaboración de
directrices y recomendaciones internacionales sobre las estadísticas relativas a los
refugiados y en promover debates sobre estándares sobre las estadísticas relativas a
desplazados internos.

Cronología

Miembros del Grupo de Expertos
• 45 países (Ministerios, / INEs)
• 23 organizaciones internacionales y
regionales (incluyendo
CENTROESTAD)

• Comité Ejecutivo (UNHCR, Statistics

Norway, Eurostat, Turkstat, JIPS, UN
Statistical Division, World Bank)

2. Logros del Grupo de Expertos
Recomendaciones adoptadas por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas:

•

Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de los Refugiados (IRRS) – Marzo
2018
(Acceso directo al document )

•

Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de los Desplazados Internos (IRIS) –
Marzo 2020
(Acceso directo al documento)

•

Manual de Implementación (Compilers’ Manual)– herramienta con orientación práctica sobre
la implementación de las recomendaciones. Reconocido por la Comisión de Estadística como
un documento vivo que será actualizado continuamente con nuevas experiencias y ejemplos.
(Acceso directo al documento)

3. Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas
de los Refugiados (IRRS)
1.

Creación de un marco estadístico con estándares
referentes a las terminologías y las clasificaciones
relevantes

2.

Lista de estadísticas datos e indicadores básicos

3.

Evaluación de fuentes de datos y métodos y
recomendaciones para su mejora.

4.

Identificación de indicadores socioeconómicos
para la integración de los refugiados

5.

Recomendaciones para mejorar la coordinación
(nacional, regional, internacional) y la calidad de los
datos, los marcos legales y el desarrollo de
capacidades

Marco Estadístico para Refugiados
•

Las Recomendaciones contienen
categorías y conceptos estadísticos
estándar (teniendo como referencia
marcos legales internacionales) que
pueden ser usados como referencia para
medir estadísticamente los stock y flujos
de poblaciones refugiadas (y
relacionadas).

Variables clasificatorias base para recolectar y compilar estadísticas sobre
refugiados
a)

Edad o fecha de nacimiento

b)

Sexo

c)

País de nacimiento

d)

País de ciudadanía (incluidos apátridas, estado
indeterminado y ciudadanía múltiple)

e)

Fecha de llegada al país

f)

Razón de la migración

g)

País de anterior o ultima residencia

h)

Fecha del primer desplazamiento / salida del país de
residencia habitual

i)

Estatus de refugiados de los padres

j)

Si es niño o niña no acompañado

k)

Situación legal de residencial / estatus de protección
internacional según el contexto nacional

•

Además de estas variables base, las
Recomendaciones contienen también
sugerencias de estadísticas e
indicadores que pueden ser adaptados a
nivel regional / nacional en relación al
stock y flujos de poblaciones refugiadas,
así como sobre sus condiciones de vida,
acceso a derechos e integración.

•

También incluyen recomendaciones
sobre compilación de estadísticas y datos
a través de Censos, Encuestas de
Hogares y Registros Administrativos, así
como integración de datos de distintas
fuentes.

4. Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas
de los Desplazados Internos (IRIS)
1.

Creación de un marco estadístico con estándares referentes a las terminologías y las
clasificaciones relevantes

2.

Lista de estadísticas e indicadores básicos

3.

Orientación sobre cómo medir estadísticamente el progreso hacia soluciones duraderas
y superar las vulnerabilidades claves relacionadas con el desplazamiento (medidas
compuestas)

4.

Evaluación de las diferentes fuentes de datos para recopilar estadísticas de los
desplazados internos

5.

Recomendaciones para mejorar la coordinación (nacional, regional, internacional) y la
calidad de los datos, los marcos legales y el desarrollo de capacidades

Marco Estadístico para Desplazados Internos
•

Las Recomendaciones contienen
categorías y conceptos estadísticos
estándar (teniendo como referencia
marcos legales internacionales) que
pueden ser usados como referencia para
medir el stock y flujos de poblaciones
desplazadas internas.

Variables clasificatorias básicas para recolectar y compilar estadísticas sobre
PDI
a)

Edad o fecha de nacimiento (jefe/a de hogar / individual)

b)

Sexo (jefe/a de hogar / individual)

c)

Lugar de nacimiento

d)

Tamaño del hogar

e)

Fecha del primer desplazamiento

f)

Fecha del desplazamiento más reciente

g)

Razón principal del primer desplazamiento

h)

Razón principal del desplazamiento más reciente

i)

Número de desplazamiento forzados

j)

Área administrativa del lugar de residencia habitual

k)

Área administrativa del lugar de residencia actual

l)

Si uno a ambos padres son – fueron PDI

m)

Tipo de acomodación

•

Además de estas variables base, las
Recomendaciones contienen también
sugerencias de estadísticas e indicadores
que pueden ser adaptados a nivel regional /
nacional en relación al stock y flujos de
poblaciones desplazadas internamente, así
como sobre dimensiones y criterios para
medir estadísticamente el progreso hacia
soluciones duraderas.

•

También incluyen recomendaciones sobre
compilación de estadísticas y datos a
través de Censos, Encuestas de Hogares y
Registros Administrativos, así como
integración de datos de distintas fuentes.

5. Manual de Implementación
•

El Manual está organizado alrededor de
las Fases del Modelo Genérico del
Proceso de Producción Estadística
(GSBMP).

•

Contiene instrucciones operacionales
sobre como compilar y diseminar
estadísticas sobre poblaciones
refugiadas y desplazadas.

•

Tambien incluye Casos de Estudio y
ejemplos de prácticas a nivel nacional e
internacional.

6. Mandato del Grupo de Expertos (2020-2024)
• Abogar por una mejor calidad y disponibilidad de estadísticas sobre refugiados y desplazados internos
mediante la difusión y promoción de las Recomendaciones Internacionales;

• Abogar por la importancia de marcos estadísticos armonizados sobre refugiados y desplazados
internos para apoyar toma de decisiones y respuestas mejor informadas, tanto entre los actores
nacionales como internacionales;

• Fortalecer la capacidad estadística de los sistemas estadísticos nacionales, las instituciones
regionales, e internacionales relevantes y facilitar y coordinar el apoyo técnico necesario para permitir
una implementación más amplia de las recomendaciones;

• Fomentar el uso de todas las fuentes de datos, incluidos los censos, las encuestas, las fuentes
administrativas, para recopilar datos más completos sobre refugiados y desplazados internos;

• Facilitar y fortalecer la presentación de informes sobre el Pacto Mundial sobre Refugiados y el
progreso de los ODS relacionados a las personas desplazadas;

• Apoyar la coordinación, colaboración y asociación con actores claves interesados como entidades
nacionales, regionales e internacionales, con el fin de mejorar la difusión de conocimientos, mejorar la
capacidad e identificar las mejores prácticas;

• Facilitar el aprendizaje y el intercambio de experiencias con el apoyo de instituciones regionales y
organizaciones internacionales a fin de acelerar la implementación del IRIS y IRRS;

• Funcionar como un grupo de expertos técnicos a los que se puede recurrir para la prestación de apoyo
técnico y actividades de creación de capacidad;

EGRIS fase III – Implementación de las recomendaciones internacionales

Difundir y promover
las recomendaciones
y el Manual

Fortalecer las
capacidades
estadísticas (nivel
nacional, regional e
internacional)

Mayor disponibilidad
de estadísticas
oficiales sobre
personas desplazadas

Políticas basadas en
evidencia y
programas de
desarrollo específicos

Capturar lecciones
aprendidas

Brindar apoyo
técnico

Perfeccionamiento
del Manual de
Implementación

EGRIS fase III – Implementación de las recomendaciones internacionales
La tercera fase de
trabajo de EGRIS se
dividirá inicialmente en
tres subgrupos
principales:

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Esta línea de trabajo se centrará en la difusión y
promoción de EGRIS (incluidos todos sus
componentes: IRRS, IRIS y CM) a nivel nacional,
regional e internacional.

FOMENTO DE LAS CAPACIDADES ESTADITICAS
Esta línea de trabajo tendrá como objetivo fortalecer la
capacidad estadística de los sistemas estadísticos nacionales,
regionales, e internacionales pertinentes, y proporcionará apoyo
técnico necesario para permitir una implementación más
amplia de la recomendaciones

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y
PERFECCIONAMENTO DEL MANUAL DE APLICACIÓN
Esta línea de trabajo tendrá como objetivo capturar las
lecciones aprendidas de los procesos de implementación de las
recomendaciones para continuar perfeccionando el manual de
aplicación.

•

La tercera fase de trabajo
del Grupo de Expertos será
inaugurada por la
conferencia “Capacity
Building to Improve
Statistics on Forced
Displacement” organizada
conjuntamento por JIPS y
EGRIS;

•

La conferencia tendrá
lugar el 8 de septiembre
en Ginebra. La conferencia
también será transmitida
en vivo

5. Consideraciones finales
•

EGRIS planea traducir las recomendaciónes sobre estadísticas de los
refugiados al español aún en 2020 y posteriormente las recomendaciones
sobre estadísticas de los desplazados internos;

•

Se invita a los países interesados en participar en la conferencia y en la
tercera fase de trabajo a enviar un correo electrónico a saetre@unhcr.org y
ferraric@unhcr.org para obtener más información.

Gracias por la atención
Sitios web relevantes:
EGRIS Website: https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
UNHCR Statistics: https://www.unhcr.org/population-data.html
UNHCR Population Database: http://popstats.unhcr.org/
UNHCR Operational data: http://data.unhcr.org/

