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El contexto: 

La acción COST 16111 (ETHMIGSURVEYDATA)



This project is funded from the EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme (2014-2020) under Grant Agreement No. 823782

Las instituciones de la Unión Europea y de los estados miembros tienen interés en obtener 

indicadores fiables e informativos de la integración de estos colectivos, desde distintos puntos de vista.

Durante los últimos 30 años Europa se 

ha convertido en destino de 

migrantes buscando mejorar sus 

condiciones de vida, o para escapar de 

situaciones de conflicto, persecución, 

guerras… Un ejemplo reciente lo 

tenemos en el flujo de refugiados de 

2014/2015

Las sociedades europeas no son 

socialmente homogéneas: hay 

grupos basados en aspectos 

lingüísticos, religiosos, étnicos, entre 

otros. Algunos de ellos tienen una 

posición de predominio en sus 

estados/países, y otros forman parte 

de minorías/grupos minoritarios.

Motivación: una necesidad creciente de datos sobre 

la población inmigrante/minorías étnicas 



Las encuestas: fuentes esenciales para analizar la situación 

de la población inmigrante/minorías étnicas (EMMs)

Proporcionan información muy 
variada y rica sobre estilos de vida, 
comportamientos, actitudes, 
interacciones sociales, barreras y 
oportunidades, etc. 

1

A diferencia de las estadísticas 
oficiales, facilitan el análisis de la 
relación entre distintos aspectos de 
las características, comportamientos y 
actitudes de los individuos 
pertenecientes a EMMS; proporcionan 
una “fotografía” más completa de 
procesos y mecanismos

2

Cuando tienen un diseño 
longitudinal, constituyen fuentes de 
información excepcionales sobre la 
interconexión de factores que 
facilitan/dificultan las oportunidades 
vitales/la integración

3

Permiten realizar análisis 
sofisticados de la multiplicidad de 
factores que dan cuenta de los 
procesos de inclusión/exclusión, y 
permiten comparar distintos grupos 
entre sí

4



La acción COST (ETHMIGSURVEYDATA)

https://ethmigsurveydatahub.eu/

Convocatoria competitiva COST (2016). Periodo 2017-21, Action chair: Laura Morales

35 países y otros organismos interesados:

Comisión Europea (Joint Research Centre)

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 

European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions (EUROFOUND) 

I

European Asylum Support Office (EASO)

)

https://ethmigsurveydatahub.eu/


La acción COST (ETHMIGSURVEYDATA): objetivos

(2) Articular los mecanismos para archivar y compartir los datos, facilitando el acceso a los mismos en 

plataformas de “open data”

(3) Facilitar el análisis comparado de diferentes datos/bases de datos

(4) Coordinar esfuerzos para identificar lagunas en los temas/datos disponibles

(1) Producir una relación exhaustiva de los datos disponibles sobre EMMS en Europa, y en otras zonas

(5) Promover el análisis comparado y la difusión de resultados de las investigaciones sobre la integración 

de las minorías migrantes/étnicas (EMMs) 

(6) Fomentar la capacidad de generar datos de encuesta en países con poca tradición/experiencia previa

(7) Formar a las nuevas generaciones de investigadores europeos en las mejores prácticas para la 

producción, difusión y análisis de datos 

(8) Facilitar una plataforma para coordinar la recogida de datos que maximice su comparabilidad



El Registro de Encuestas a Minorías Étnicas e 
Inmigrantes: actores implicados y 
metodología de trabajo



El registro: una oportunidad para poner en valor 

los datos de encuesta sobre población EMM

Idea: hay un potencial infrautilizado de encuestas a población 
inmigrante/minorías étnicas, porque estos datos en ocasiones son difíciles de 
encontrar/tener acceso a ellos/reutilizarlos

El Registro de Encuestas a EMMs pretende llenar ese hueco. Herramienta online gratuita que 

contiene una gran cantidad de metadatos (información sobre las encuestas) realizadas a población 

EMMs

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
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Creación del Registro de Encuestas a EMMs: metodología 

Delimitación/criterios 

de inclusión
Para ser incluida, una encuesta 

debe reunir ciertas condiciones: 

1) Ser cuantitativa y basada en 

una muestra, con unos 

tamaños mínimos 2) Tratar al 

menos una dimensión relativa a 

la integración de la población 

EMM

Definición de la 

búsqueda de encuestas

Para homogeneizar la búsqueda 

y recogida de encuestas se 

estableció un protocolo que se 

debía aplicar en todos los países

Recogida de 

metadatos

Se diseño una plantilla Excel 

para reflejar los metadatos de 

cada encuesta. Esta plantilla-

formulario contiene más de 

200 campos/variables sobre 

las características de cada 

encuesta. 

Control de calidad

Protocolo riguroso con varios 

etapas para asegurar la 

calidad de los metadatos. El 

equipo central realizaba este 

proceso de revisión 

exhaustiva de todos los 

metadatos de cada una de las 

encuestas incorporadas por 

cada país. 

El EMM Survey Registry es un punto de acceso único a metadatos de encuestas realizadas a partir 

de enero de 2000 en más de 30 países, con una muestra relevante de población EMMs

Para la elaboración del Registro primero hubo que acordar y tomar decisiones metodológicas y relativas 

al protocolo a seguir en todos los países 

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/


Principios FAIR

El EMM Survey Registry se ha diseñado y desarrollado siguiendo los principios 

Findable

- Facilitar la localización: el registro pretende 
actuar como “censo” de las encuestas 
existentes.

- Utilizar una interfaz fácil de manejar (tanto 
para los usuarios como para el 
mantenimiento/actualización del registro) y 
una documentación sistemática de la 
información 

Accessible

- Facilidad de acceso (online) a los metadatos 
sobre cada encuesta

- Entre estos metadatos se incluye información 
sobre cómo acceder al fichero de datos y 
documentación de cada encuesta

Interoperable

- Los metadatos pueden ser fácilmente 
compartidas entre humanos…

- …pero también entre máquinas 
(fundamentalmente con otros repositories y 
archivos de datos)

Reusable

- Los metadatos son detallados, informativos, 
organizados y estructurados; pueden ser 
utilizados ellos mismos para realizar 
investigación

- Se promueve/facilita la reutilización de los 
datos de encuesta (información sobre acceso a 
base de datos/documentación) 

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
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● Vínculo al registro 

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/

● Más de 1000 encuestas de más de 24 países

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/

