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Montevideo - Representantes de 10 gobiernos de
América
del
Sur
se
reunieron del 14 al 16 de
noviembre de 2017 en Montevideo, Uruguay, en la XVII
Conferencia Suramericana
sobre Migraciones (CSM). La CSM fue inaugurada por la Directora General Adjunta de la OIM Embajadora Laura Thompson y el
Ministro Interino de Relaciones Exteriores de Uruguay Embajador
Ariel Bergamino.
La Conferencia, reunió a delegaciones gubernamentales de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela. El lema este año fue: “La inclusión e
integración de las personas migrantes más allá de las fronteras
territoriales”.
Leer más: Pág. 10

Argentina fue sede del Foro sobre Migración, Comercio
y Economía

‘The Journey’ gana el primer premio en la
segunda edición del Festival Internacional
de Cine sobre Migración
La segunda edición anual
del Festival Internacional de
Cine sobre Migración de la
OIM finalizó en Ginebra el
18 de diciembre, en ocasión
de celebrarse el Día Internacional del Migrante.
De las 300 películas que se presentaron al festival,
‘The Journey” (‘El viaje’), dirigida por el realizador
Matthew Cassel en colaboración con Field of
Vision, recibió el primer premio en la categoría
“realizadores profesionales”. El documental, que
consta de seis partes, explora los peligrosos caminos por los cuales transitan los solicitantes de asilo
de Siria para llegar a Europa.

Síganos:

www.facebook.com/OIMSuramerica
@OIMSuramerica
www.robuenosaires.iom.int

www.youtube.com/OIMSuramerica
Contacto:robuepress@iom.int

El Centro Internacional para el Comercio
y el Desarrollo Sostenible (ICTSD) en
colaboración con la OIM, el Organismo
de Naciones Unidas para la Migración, y
la Fundación Foro del Sur, organizaron el pasado 14 de diciembre
de 2017 el Foro sobre Migración, Comercio y Economía Mundial
en Buenos Aires, Argentina.
Leer más: Pág. 8

El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración lanzó
el Premio Suramericano de Periodismo sobre Migración
La Oficina Regional de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) para América del Sur lanzó el Premio
Suramericano de Periodismo sobre Migración.
El premio tiene como objetivo reconocer e incentivar la labor de
periodistas de medios de comunicación de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela, cuyos trabajos
periodísticos sobre migración
incluyan un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género.
Leer más: Pág. 8

ARGENTINA
La OIM Argentina y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Argentina
presentaron la Guía Migraciones e Interculturalidad. Guía para el Desarrollo y Fortalecimiento de habilidades en comunicación intercultural
Octubre 21, 2017
Por: Débora Taicz

La publicación ha sido elaborada por la OIM Argentina como material de referencia para diversas
actividades, entre ellas un curso homónimo.
La Guía presenta un enfoque intercultural que celebra el encuentro entre culturas. En las
actividades donde se aplica se acrecienta el conocimiento teórico y empírico de los y las participantes en materia intercultural y se proporciona entrenamiento en habilidades sociales y personales
para el desarrollo de interacciones positivas, contiene las reglas básicas de la comunicación intercultural y una revisión de tres conceptos fundamentales para trabajar la cuestión intercultural: el
estereotipo, el prejuicio y la discriminación. Además, incluye sugerencias para implementar este
enfoque en ámbitos educativos y sanitarios.

Está disponible en: http://argentina.iom.int

En el Día Internacional del Migrante se inauguró el primer Centro de Orientación para
Migrantes y Refugiados
Diciembre 19, 2017
Por: Débora Taicz

La iniciativa está enmarcada en el Programa de Apoyo para la
Integración Social del Migrante (P.A.I.S. Migrante) que llevan
adelante conjuntamente la Secretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Nación (SDH), la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM), y la Corporación Buenos Aires Sur.
Julio Croci, Director Nacional de Pluralismo e Interculturalidad,
expresó que en el Centro las personas migrantes y refugiadas
podrán recibir asesoramiento y capacitación sobre diversos
temas. Asimismo, destacó que será un lugar para que puedan
reunirse las colectividades que no dispongan de una sede propia.
A su vez, Federico Agusti, Director de Asuntos Internacionales
de la DNM, hizo referencia a la importancia de haber identificado y concretado un proyecto en común con la
SDH. Tanto Croci como Agusti destacaron el aporte realizado por la OIM para la materialización de esta idea.

El Centro de orientación para migrantes y refugiados constituye una
demostración más de la acción positiva que desarrolla del Gobierno de
Argentina en pos de la protección y asistencia a las personas migrantes.
Gabriela Fernández - Jefa de Oficina de OIM Argentina

Durante el evento se hizo entrega de una placa recordatoria por parte de la OIM.
Leer más : http://argentina.iom.int/co
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BOLIVIA
Los estudios “Migración – Cambio Climático” y “Lineamientos Estratégicos para la Gestión Municipal
con Enfoque de Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgo” fueron presentados en Bolivia
Agosto 23, 2017
Por: Natalie Párraga

En el marco del proyecto “Migración – Cambio Climático en comunidades indígenas y campesinas en situación de vulnerabilidad”, el 22 de agosto del 2017, en instalaciones de COFADENA , el Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) y la OIM Bolivia,
presentaron los estudios “Migración – Cambio Climático” y “Lineamientos estratégicos para la gestión municipal con enfoque de
adaptación al cambio climático y gestión de riesgo”, realizado en los Municipios de Bolpebra, del Departamento de Pando, San
Ignacio de Moxos y Santa Ana del Yacuma, del Departamento de Beni.
Ambos estudios se constituyen en insumos para la formulación de políticas públicas en migración, cambio climático y gestión de
riesgo, para promover capacidades resilientes que permitan prevenir, preparar, encauzar, mitigar y encarar los efectos adversos
del cambio climático en poblacionales de alta vulnerabilidad. El proceso de elaboración de los estudios fue altamente participativo
porque se involucraron las familias, autoridades indígenas, municipales y locales, con un enfoque de recuperación y conservación
de conocimientos ancestrales y el buen vivir.
En la presentación de los estudios estuvo presente el Viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera Coca, quién resaltó la importancia de trabajar en políticas públicas relacionadas a la prevención de desastres.

El cambio climático en muchos casos obliga a las familias a migrar de forma
permanente o temporal y la migración se constituye en un derecho y no en
una obligación.
Horacio Calle - Jefe de Oficina de la OIM
El evento contó con la participación de autoridades, técnicos de las Unidades de Gestión de Riesgos, direcciones municipales y
representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, además de instituciones que trabajan la temática migratoria.
Leer más: https://robuenosaires.iom.int

soy migrante

Ingresé para quedarme en Bolivia por el paso Abaroa. Una pequeña caseta migratoria en
un inmenso peladero en medio de los Andes. Era Junio del 2008, tenía 29 años y hacía un
frío infernal. Ya conocía el país y me gustaba su hermetismo y esta especie de lógica
sostenida en un caos aparente, razones por las que decidí la mudanza.
Supongo que siempre me he sentido cómodo con la extranjería y que esa es la principal
razón por la que decidí moverme de Alto Hospicio, comuna en la que viví desde el año 87.
Y porque me resulta muy atractiva la conexión que existe entre sentirse ajeno y la escritura.

Juan
"Poner en riesgo la fantasía de la estabilidad y
descubrir que ningún extrañamiento es tan terrible"

Ocupación: Gestor cultural y escritor
País de residencia: Bolivia
País de origen: Chile

Desde entonces trabajo como coordinador del área de letras de proyecto mARTadero, un
espacio artístico que persigue, entre otras cosas, articular disciplinas y modos de poner en
práctica una gestión cultural corresponsable, interinstitucional y colaborativa. Lo que ha
permitido, mediante publicaciones, festivales e intercambios, crear un flujo permanente de
escritores entre ambos países.
Sin duda, salir, aunque sea por un breve tiempo del lugar de origen es altamente
recomendable. Salir en busca de algo que no se tenga claro siquiera. Poner en riesgo la
fantasía de la estabilidad y descubrir que ningún extrañamiento es tan terrible. Digo esto
sin intención de venderle a nadie el rollo de que todo el mundo es nuestro hogar, ni mucho
menos. Tal vez, precisamente, todo lo contrario. Dejar de sentirse en casa y poner en duda
la seguridad que le atribuimos al territorio como refugio.
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La OIM Brasil co-organizó Curso Internacional de Verano sobre Refugio y Migración en Río
de Janeiro
Diciembre 18, 2017
Por: Fabiana Paranhos

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en asociación con la Fundación “Casa de Rui Barbosa” y la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llevaron a cabo la tercera edición del “Curso de
Verano sobre Refugio y Migración”.
Entre el 11 y el 15 de diciembre más de 120 graduados y jóvenes profesionales de todo Brasil recibieron capacitación
en la ciudad de Río de Janeiro. La OIM impartió dos de las clases, por un lado, Matteo Mandrile Oficial Regional para
el Desarrollo de Proyectos en América del Sur, introdujo y disertó sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular respondiendo a las preguntas sobre el rol de la OIM en el Sistema de Naciones Unidas y los
desafíos actuales para la cooperación internacional sobre la gestión migratoria. Asimismo, Marcelo Torelly Coordinador de Proyectos de la OIM en Brasil, se enfocó en la nueva ley brasilera de migraciones, presentando el proceso
consultivo desarrollado en conjunto con el Gobierno Federal y las formas en cómo la nueva legislación redefinió el
abordaje a retos actuales como la migración venezolana en el norte brasilero.
El Curso de Verano sobre Refugio y Migración también incluyó una de las selecciones brasileras para el Festival Internacional sobre Migración de la OIM.

En Boa Vista y Pacaraima se realizó evaluación para la implementación de la Matriz de Monitoreo al Desplazamiento (DTM)
Noviembre 30, 2017
Por: Fabiana Paranhos

Entre los días 23 y 28 de noviembre de 2017, la OIM realizó una evaluación en los principales puntos estratégicos de
los Municipios de Boa Vista y Pacaraima, tales como los puestos de la Policía Federal, la frontera entre Brasil y Venezuela, los refugios situados en ambos municipios y las terminales de carreteras. La acción tuvo como objetivo la planificación de la aplicación de la herramienta de Matriz de Monitoreo al Desplazamiento (DTM) en el Estado de Roraima,
prevista para los próximos meses, que permitirá caracterizar a la población venezolana que está llegando al país a
través de esta región brasilera. El DTM es un sistema de la OIM para rastrear y monitorear el desplazamiento y la
movilidad de la población. El principal objetivo es proporcionar información útil y pertinente a la comunidad humanitaria y a los gobiernos y autoridades nacionales sobre los movimientos y las necesidades de las poblaciones desplazadas.
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Refugiados sirios se reubican en Chile mediante Programa de la OIM y el ACNUR
Octubre 12, 2017
Por: José Estay

El 11 de octubre, un grupo de 66 refugiados de Siria partió desde
Beirut, Líbano, rumbo a Santiago, Chile, mediante al Mecanismo de
Apoyo Conjunto de Países para Reasentamiento Emergente (ERCM),
el cual es implementado conjuntamente por la OIM, en su calidad de
Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, y el ACNUR, la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
En el Aeropuerto de Santiago, la Presidenta de Chile Michelle Bachelet
dio la bienvenida a los refugiados (38 adultos y 28 niños). La mitad de
ellos fue ubicada en Villa Alemana y la otra mitad en Macul, gracias a
acuerdos entre el Ministerio del Interior y esas municipalidades.
“Nuestro deseo es que ellos, paso a paso, empiecen a dejar su temor, su pena y su incertidumbre. Sabemos que
tienen una historia difícil y queremos que encuentren en nuestro país una tierra que les dé la bienvenida con amistad y buena voluntad de modo tal que puedan reconstruir sus historias y criar a sus familias con paz y en condiciones de seguridad”, dijo la Presidenta Bachelet en su mensaje de bienvenida.
“El Estado de Chile tiene la obligación pero también el privilegio de extender su mano pues somos una tierra de
democracia, paz y respeto”, agregó la Presidenta Bachelet.
El ERCM surgió de la Cumbre de Líderes sobre Refugiados que tuvo lugar en septiembre de 2016 durante la cual un
número de países, entre ellos Chile, se comprometieron a recibir a refugiados con el apoyo de la comunidad internacional.

La OIM y el ACNUR coordinaron la logística con las autoridades chilenas y libanesas las cuales llevaron a cabo
entrevistas de selección en Beirut para este grupo.
Leer más: http://chile.iom.int/es

La OIM firmó Acuerdo de Cooperación con el Ministerio Público de la República de Chile
Octubre 6 , 2017
Por: José Estay

El día 5 de octubre y dentro del marco de la Plaza Ciudadana
convocada por la Fiscalía Nacional, Norberto Girón, Jefe de
Misión de la OIM en Chile, junto a Jorge Abbott, Fiscal Nacional,
firmaron un acuerdo que ratifica el compromiso conjunto para
hacer frente al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
El acuerdo contempla, entre otros, la capacitación en el ámbito
de la prevención, persecución y sanción de los delitos de tráfico
ilícito de migrantes y trata de personas.

Nuestra Organización está plenamente comprometida con los principios y disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en
Nueva York, el 15 de noviembre de 2000, y sus Protocolos Adicionales contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes por tierra, mar y aire, y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
Norberto Girón - Jefe de Misión de la OIM en Chile.

La ceremonia de firma del acuerdo contó además con la participación de las máximas autoridades de la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Instituto Nacional de Derechos
Humanos, Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la
Fundación Frè.
Leer más: http://chile.iom.int/es/news/oim-chile-
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Recursos por 58.000 millones de pesos beneficiarán a 9.500 familias afros e indígenas en
siete departamentos
Octubre 17, 2017
Por: OIM Colombia

Con el objetivo de seguir sumando acciones en la lucha
contra la pobreza, Prosperidad Social, USAID y la OIM a
través del Programa Inclusión para la Paz (IPA) suscribieron
un convenio de cooperación por 58.000 millones para la
atención integral de 9.500 familias afro e indígenas.
Fernando Calado, Jefe de Programas de OIM; la Subdirectora de la Oficina del Programa de Inclusión y Reconciliación
de USAID Colombia Patricia Hunter y el Director General
de Prosperidad Social, Nemesio Roys Garzón, suscribieron este acuerdo de intervención para mejorar las
condiciones de vida de las comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado.
Serán 22 municipios participantes del convenio, entre ellos, Buenaventura, Tumaco, Bojayá, Carmen del Darién
Riosucio, Ricaurte, Riohacha, Uribia, Manaure, Guapi, Timbiquí, Argelia, Puerto Inírida, Colón y San Francisco.
Buscamos sostenibilidad de las acciones y encadenamiento productivo para mejorar la capacidad
instalada de las comunidades que trabajan para salir adelante y superar su condición de vulnerabilidad;
el posconflicto, entonces, debe verse reflejado en eso, en un trato más digno a las minorías, mejores
oportunidades y calidad de vida
Nemesio Roys Garzón - director general de Prosperidad Social
Leer más: http://www.oim.org.co

Centro Nacional de Memoria Histórica lanzó nuevo informe sobre la violencia sexual
en el conflicto armado
Noviembre 26, 2017
Por: OIM Colombia

El 25 de noviembre en Bogotá, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) lanzó el informe “La guerra inscrita en el cuerpo” que devela 57 años de violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado interno.
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, con corte al 20 de septiembre de 2017, se
contabilizó 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del
conflicto armado. El 53% de víctimas de violencia sexual fueron víctimas siendo menores de edad, siendo
niñas. Además, el 91% de los niveles de victimización de este flagelo caen sobre mujeres y niñas.
Esta investigación, que responde a la Ley 1719 de 2014 e incluye los testimonios de 227
personas sobrevivientes de violencia sexual en el marco del conflicto armado, recoge la
documentación de casos realizada por diversas instituciones y organizaciones sociales, así
como la sistematización de la información compilada por la Dirección de Acuerdos por
la Verdad del CNMN.
El Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP) de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la OIM apoyó dicha investigación a partir de la documentación y el análisis de casos de violencia sexual en contextos
étnicos, específicamente en el Urabá Antioqueño y en Tumaco.
Leer más: http://www.oim.org.co/news
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La OIM apoyó la realización del Taller Comisión Especial Interinstitucional de Estadísticas
de Migraciones en el Ecuador
Noviembre 25, 2017
Por: Carolina Celi

Durante los días 23 y 24 de noviembre de 2017, la OIM llevó a cabo el taller
Comisión Especial Interinstitucional de Estadísticas de Migraciones en el
Ecuador (CEIEME), liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana (MREMH) y el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC).
El taller tuvo como objetivo definir y estandarizar un conjunto de indicadores sobre migración internacional, para la elaboración de una hoja de ruta que facilite la creación del Sistema Nacional Integrado sobre
Movilidad Humana.
El evento fue realizado dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno ecuatoriano y como parte del proyecto de Transversalización de la Movilidad Humana en las Estrategias Nacionales de Desarrollo ejecutado por el MREMH; la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador y la OIM.
Durante la jornada participaron expertos en generación de estadísticas migratorias del Centro Global de Análisis de Datos Migratorios de
la OIM; el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA);
así como expertos en generación de indicadores y estudios sobre migración interna, urbanización y migración internacional de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Adicionalmente, estuvieron presentes representantes la Secretaría Nacional de
Planificación (Senplades), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Turismo.
En este sentido, la jornada de trabajo también se vinculó con los ODS y se enfatizó sobre la necesidad de prestar especial interés al Objetivo
10 relacionado con la reducción de desigualdades y específicamente su meta 10.7.2 que busca medir el número de países que han aplicado
políticas migratorias bien gestionadas. Nuno Queiros, Representante adjunto de PNUD en Ecuador, mencionó que “el desarrollo como
proceso que da la libertad a las personas para escoger su vida, reconoce que poder decidir dónde vivir es un componente esencial de esa
libertad. No obstante, migrar no debería ser la única salida para escapar de situaciones de vulnerabilidad.”

“El taller marca un hito porque a partir de este momento Ecuador empieza a construir de una
manera inteligente y técnica un instrumento con información que considere las necesidades reales
de la población en movilidad humana”.

José Luis Jácome - Vice Ministro de Movilidad Humana

Se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación bajo la consigna “Cambiando el futuro de
la migración: invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural”
16 de Octubre 2017.- El Día Mundial de la Alimentación, celebrado por el Sistema de Naciones Unidas, coincide este año con un
momento en que el hambre en el mundo está aumentando. Por primera vez en más de una década, el hambre afecta a 815 millones
de personas, el equivalente al 11 por ciento de la población mundial. Este incremento se debe principalmente a la proliferación de
conflictos violentos y a las perturbaciones relacionadas con el clima, que son también las principales causas de la migración por dificultades económicas.
Leer más: http://www.oim.org.ec
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Argentina fue sede del Foro sobre Migración, Comercio y Economía
Diciembre 15, 2017
Por: Juliana Quintero

Buenos Aires – El Centro Internacional para el Comercio y
el Desarrollo Sostenible (ICTSD) en colaboración con la
OIM, el Organismo de Naciones Unidas para la Migración y
con la Fundación Foro del Sur, organizaron el pasado 14 de
diciembre de 2017 el Foro sobre Migración, Comercio y
Economía Mundial en Buenos Aires, Argentina.
El evento de un día de duración tuvo por objetivo promover una mejor comprensión del vínculo entre la migración y
el comercio internacional, a través de un diálogo basado en
las últimas investigaciones, y una revisión de las experiencias
y de las redes existentes.
El Foro congregó a expertos mundiales, formuladores de políticas e investigadores para explorar áreas claves tales
como políticas y marcos que regulan los mercados internacionales en lo relacionado con mercados de bienes, servicios, inversión y economía del conocimiento, el impacto de la tecnología digital y otras redes de innovación, coherencia en materia de políticas, comunidades de la diáspora, movilidad laboral en los procesos regionales de integración
y acuerdos entre países vecinos.
“La causalidad transversal del comercio y de la migración representan una dimensión fundacional de la economía
global,” sostuvo Ricardo Meléndez-Ortiz, Director Ejecutivo del ICTSD durante la ceremonia de apertura. “El
ICTSD y sus socios consideran que es imperativo promover en este momento una mayor comprensión de la complejidad de los vínculos y ofrecer plataformas de diálogo para mejores políticas,” agregó.

Es obvio que los migrantes contribuyen con el comercio y con la inversión a través de su
trabajo, de sus pequeños negocios, de su conocimiento y de la tecnología; sin embargo, somos
conscientes de que es necesario que haya más investigaciones sobre el vínculo entre la
migración y el comercio.
Diego Beltrand- Director Regional de la OIM para América del Sur

El Presidente de la Fundación Foro del Sur Aníbal Jozami, explicó que: “Este foro es una forma nueva e innovadora
de enfocar la cuestión de la migración. El gran filósofo Ibn Arabi dijo que somos todos viajeros tras habérsenos
echado del paraíso. Por ende, es hora de vencer los prejuicios y reconocer que los migrantes no solamente
contribuyen con la diversidad cultural sino que son también una pieza fundamental en el desarrollo económico de
toda nación.”

Leer más: https://robuenosaires.iom.int
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Directora General Adjunta de la OIM destacó la contribución de América del Sur al Pacto
Mundial sobre Migración durante la XVII CSM
Diciembre 17, 2017
Por: Juliana Quintero

Montevideo - Representantes de 10 gobiernos de América del
Sur se reunieron del 14 al 16 de noviembre de 2017 en Montevideo, Uruguay, en la XVII Conferencia Suramericana sobre
Migraciones (CSM). La CSM fue inaugurada por la Directora
General Adjunta de la OIM Embajadora Laura Thompson y el
Ministro interino de Relaciones Exteriores de Uruguay Embajador Ariel Bergamino.
La Conferencia, reunió a delegaciones gubernamentales de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. El lema este año fue: “La inclusión e integración de las personas migrantes más allá de
las fronteras territoriales”.
La CSM es el principal foro regional de consulta y diálogo gubernamental no vinculante en materia de migración
en Suramérica y uno de los 18 Procesos Consultivos Regionales (PCRs) que hay en el mundo.
Al referirse al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en la inauguración del evento, la
Embajadora Thompson resaltó que la CSM ha hecho una contribución muy importante al proceso y destacó la
importancia de la Declaración de Lima, aprobada recientemente durante la XII reunión inter-sesional de la CSM
que tuvo lugar en Perú.
La Declaración de Lima es consistente con los principios y la historia de la CSM y resalta con
absoluta claridad la necesidad de que el Pacto Mundial tenga un enfoque centrado en los
Derechos Humanos de los migrantes.
Embajadora Laura Thompson.
Thompson destacó además como prácticas especialmente notables de la región suramericana el Acuerdo de
Residencia del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a través del cual se han otorgado más de 2 millones de
residencias temporales y permanentes a ciudadanos sudamericanos desde el 2009; así como los instrumentos
de libre tránsito emitidos por la Comunidad Andina de Naciones y, más recientemente, algunos acuerdos sobre
la libre movilidad adoptados por la Alianza del Pacífico.
El Embajador Ariel Bergamino señaló: “Es nuestra obligación trabajar para garantizar los derechos de nuestros
nacionales, independientemente del tiempo y lugar de residencia. La inclusión e integración de las personas
migrantes más allá de las fronteras territoriales debe ser un compromiso de todos los países del continente.”
La CSM giró en torno a ejes temáticos que incluyeron los Derechos Humanos de las personas migrantes, las
migraciones y la integración suramericana, el fortalecimiento de la gobernanza migratoria y la proyección internacional de la región suramericana.
La OIM, como Secretaría Técnica de la Conferencia, presentó su informe a las delegaciones gubernamentales
el cual incluyó información sobre las contribuciones de la Secretaría a la CSM durante el último año en los ámbitos administrativo, programático y de cooperación técnica.
En la CSM también participaron la Viceministra de Salvadoreños en el Exterior Liduvina Magarín (actual Presidencia de la Conferencia Regional sobre Migración) y representantes de la Cruz Roja y del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas los Refugiados (ACNUR), como Organizaciones Observadoras. Asimismo participaron
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Al finalizar la CSM, los países miembros de la misma adoptaron la “Declaración de Montevideo”, documento
que incluye las conclusiones y los compromisos adquiridos en materia migratoria para la región.
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El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración publicó estudio sobre migraciones,
ambiente y cambio climático en América del Sur
Diciembre 17, 2017
Por: Juliana Quintero

Buenos Aires - El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración lanzó el pasado 1 de noviembre de 2017
un estudio sobre migraciones, ambiente y cambio climático. El estudio fue realizado en comunidades seleccionadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.
El objetivo del estudio es generar evidencia que ayude a entender mejor la relación entre migración, ambiente y
cambio climático, mediante la generación de conocimiento conceptual y empírico.
Este estudio constituye un importante aporte de la OIM para avanzar hacia una mayor comprensión del vínculo entre migración, medio ambiente y cambio climático en la región, paso
fundamental para el desarrollo de políticas, estrategias y programas a nivel local y nacional
Diego Beltrand- Director Regional de la OIM para América del Sur
Luján, Provincia de Buenos Aires (Argentina); Comunidad Rumo Certo
Municipio Presidente Figueiredo, Amazonas (Brasil); Monte Patria Municipio de Coquimbo, IV Región (Chile); Tacamocho, Municipio de Córdoba, Departamento Bolívar (Colombia); y Santa Lucia de Chuquipogyo,
Cantón de Guano, Provincia de Chimborazo (Ecuador), fueron las comunidades en las que se enfocó el estudio.
El estudio concluyó que en las cinco comunidades estudiadas se evidenciaron movimientos migratorios de tipo permanente y/o transitorio por
causa de la intensificación de eventos extremos provocados por el
cambio climático. El estudio además comprobó un déficit importante de
información sobre causas y magnitudes de los movimientos poblacionales
provocados por cambios climáticos extremos en América del Sur.
Según el estudio, hay una muy limitada la articulación entre la investigación y el conocimiento científico generado por la academia, y la toma
de decisiones por parte de las instituciones públicas vinculadas a los
temas ambientales y migratorios.
Un aspecto fundamental observado en el trabajo de campo, es la activa participación de las mujeres, en igualdad
con los hombres, en la identificación de necesidades y búsqueda de soluciones colectivas a los problemas vinculados a los eventos climáticos extremos y a los posibles desplazamientos producto de estas situaciones.
La investigación plantea una serie de recomendaciones, entre las que se incluye, entre otras, la creación de un
Comité Regional de Migración y Cambio Climático que desarrolle políticas sobre gestión de riesgo y medidas de
adaptación y mitigación con perspectiva de género en América del Sur, orientadas a implementar programas de
alerta temprana y atender a grupos de población desplazados ante situaciones de eventos climáticos extremos.
El estudio también recomienda la generación y consolidación de la legislación y acuerdos multilaterales y/o bilaterales que velen por los derechos de las y los migrantes ambientales, así como el apoyo a más investigaciones que
sigan aportando evidencias sobre los efectos que se están produciendo en la región como producto de la relación
entre migración, ambiente y cambio climático.
América del Sur es considerada una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático debido a
su biodiversidad, rápido desarrollo urbano, desigualdad en la distribución de ingreso y división entre lo rural y lo
urbano.
Descargar la publicación: http://repository.oim.org.co/
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URUGUAY
Se celebró en Uruguay el Festival Internacional de Cine sobre Migración de la OIM
Diciembre 11 , 2017
Por: Ignacio Bustinza

Los pasados 7 y 8 de diciembre se celebró en Montevideo, Uruguay, el Festival
Internacional de Cine sobre Migración de la OIM contando con el apoyo del
Ministerio de Educación y Cultura, la Junta Nacional de Migración, el Museo
de las Migraciones (MUMI) y la Organización No Gubernamental (ONG)
Idas y Vueltas. El mismo tuvo lugar en simultáneo en más de 100 países desde
el 5 al 18 de diciembre pasado, siendo el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, la sede uruguaya.
El festival fue inaugurado el 7 de diciembre con la proyección del cortometraje “Nana”, de la Directora de cine dominicana Tatiana Fernández Geara. “Nana” busca explorar las dificultades de las niñeras dominicanas que para poder enviar
dinero a sus familias e hijos deben partir al cuidado de hijos ajenos en otros países. La directora señala que este corto
tiene origen en su propia experiencia al ser cuidada de pequeña por una “nana” cuando se preguntaba “¿cómo eran sus
familias y con quién se quedaban mientras ellas (las nanas) estaban en Santo domingo trabajando?”.
El día 8 de diciembre se realizó la proyección de “Las impuras”, un largometraje de Daniel Najenson, que explica cómo
funcionaban las redes de trata de mujeres desde Europa del Este a fines del siglo XX.
Cerrando el ciclo, el último corto en proyectarse fue “El peso de la manta” que documenta la realidad de los inmigrantes que luchan para sobrevivir a partir de la venta ilegal en las calles de Barcelona, debiendo escapar de la policía y
enfrentando el racismo, logrando finalmente conformar una unión de vendedores callejeros para poder salir adelante.
El Festival Internacional de Cine sobre Migración tuvo su primera edición en diciembre del 2016 celebrándose en salas
de cine, universidades e instituciones culturales de 89 países. A propósito, William Lacy Swing, el Director General de
la OIM declaró: “Los viajes que los migrantes emprenden, algunas veces
peligrosos, a menudo llenos de esperanza, a lo largo de la historia del cine han
sido el tema central de muchas películas (…) y esperamos que las películas
presentadas en nuestra próxima edición el festival inculquen la comprensión, la
empatía con los personajes, el asombro por los viajes que emprenden los
migrantes y admiración por quienes dan la bienvenida a sus nuevos vecinos.”

soy migrante

Mi nombre es Marcela Campos Ubilla, tengo 42 años,
dejé hace un par de meses Venezuela, actualmente vivo
en Chile, nos vinimos en busca de nuevos horizontes
junto con mi propia familia, Sarita de 3 añitos, Barbarita
de 10 años, y mi esposo John, los tres totalmente
venezolanos.
Chile es un país bien organizado con muchas normas,
políticas y procedimientos.

Marcela

De Venezuela extraño el calor de gente, el clima tropical (paso mucho frío en Chile) la comida, por lo menos
los desayunos, aquí se consume mucho pan, mientras
que en Venezuela, sus bollitos, sus desayunos son variados: pastelitos, arepas, empanadas, tequeños, cachapas,
entre otros.

“Con el corazón en la mano”

Leer más: https://iamamigrant.org/es
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PARAGUAY
Se instaló el Sistema MIDAS en Puestos de Control Migratorio Terrestres
Diciembre 4, 2017
Por: Giselle Brown

Mediante un acuerdo firmado entre la OIM y la Dirección General de Migraciones (DGM) se instaló el pasado 1 de
diciembre de 2017 el Sistema Interconectado de Registro e Identificación de Personas (PIRS) con su más reciente
actualización, Sistema de Información Migratoria y Análisis de Datos MIDAS (por sus siglas en inglés), en el puesto
de Control Migratorio Terrestre de la Cabecera del Puente de la Amistad, en la frontera entre Ciudad del Este
(Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil). Asimismo, el pasado 4 de diciembre de 2017 se instaló el MIDAS en el Puesto
de Control Migratorio del Puente San Roque González de Santacruz, en la frontera entre Encarnación (Paraguay)
y Posadas (Argentina), paso fronterizo con mayor flujo migratorio.
La implementación de este sistema de gestión migratoria se realiza en el marco de ejecución de la segunda etapa
del proyecto de modernización tecnológica "Gestión de la Migración por medio de un Sistema Interconectado de
Registro e Identificación de Personas (PIRS/MIDAS) en Paraguay, –FASE II", que abarcará los tres principales puestos de control migratorio terrestre: Ciudad del Este, Encarnación y Puerto Falcón. De este último se espera que
estará en funcionamiento en junio del 2018.
El Sistema MIDAS, ya se encuentra implementado en los Aeropuertos Internacionales Silvio Pettirossi y Guaraní
desde finales del 2016 y su utilización en dichos puestos no solo logra optimizar la seguridad migratoria sino que
permite controlar y detectar en tiempo real los casos de ciudadanos nacionales y extranjeros con órdenes de
captura internacional o con restricciones de ingreso y/o salida de cualquier tipo, gracias al enlace directo con la lista
de alertas de la INTERPOL.

Festival de Cine de la OIM en Paraguay
El pasado 6 de diciembre de 2017 se realizó la proyección de la
película “Kshitij - un horizonte”, en el marco del Festival Internacional de Cine sobre Migración de la OIM.
El evento se realizó en la Biblioteca Roosevelt del Centro
Cultural Paraguayo Americano con apoyo del Centro Cultural
Paraguayo Americano CCPA y el Centro de Información de las
Naciones Unidas (CINU).
Luego de la proyección de la película, se realizó un pequeño
debate entre los participantes, entre los cuales se conversó
sobre los retos actuales de la migración y la receptividad hacia
los migrantes alrededor del mundo, especialmente en Paraguay.

Leer más: http://www.paraguay.iom.int/
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Con asistencia técnica de la OIM, el MTPE inició diseño de Política Sectorial de Migración Laboral
Diciembre 14, 2017
Por: Inés Calderon

Con el objeto de coadyuvar al inicio del proceso de formulación de una política sectorial en materia de migración
laboral, se llevó a cabo en Lima, Perú el pasado 12 de diciembre 2017, el “Taller de Retroalimentación para el Diseño
de la Política de Migración Laboral”.
Dicho taller organizado conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la lOM,
contó con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del trabajo de cooperación
inter-agencial y fue presidido por el Director General de Promoción del Empleo, señor Richard La Rosa Bueno.
Durante el encuentro, funcionarios de diversas áreas del MTPE involucradas en el proceso abordaron las principales
cuestiones vinculadas a los retos y desafíos para el Estado peruano de contar con una política pública planificada en
la materia de migración laboral, ante la necesidad de diseñar y ejecutar una política sectorial de migración laboral que
conduzca a acciones articuladas de forma multisectorial, a través de objetivos y lineamientos que se instrumentalicen
por medio de planes estratégicos e institucionales.
El taller fue dirigido por el Especialista Regional de OIM para América del Sur en temas de Migración Laboral y
Desarrollo Humano, Ricardo Cordero, contando además con la participación de Javier Vega Cabieses, Coordinador de Proyectos de Gestión
Migratoria de OIM Misión Perú, y de Olga Gómez Alcázar, representante
de la OIT.
La OIM acompañará este proceso iniciado y liderado por el MPTE para
que el Estado cuente con una Política Sectorial de Migración Laboral en
aras de la protección de los derechos de las personas trabajadoras, trabajadores migrantes y el encauzamiento de la migración laboral en beneficio
del país.
Leer más: http://www.oimperu.org

La OIM y el MINCETUR lanzaron el proyecto "Un teatro contra la trata"
Diciembre 6, 2017
Por: Inés Calderón

La OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
del Perú (MINCETUR) lanzaron en Lima el pasado 6 de noviembre de 2017 "Un teatro contra la trata". El proyecto apunta a prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual en el ámbito del turismo en Perú.
El proyecto se llevará a cabo en diez colegios en las regiones de Piura, La Libertad, Ica, Loreto, Puno, Arequipa,
A través de este proyecto queremos comprometer a la comunidad educativa a desarrollar acciones
preventivas en sus escuelas y contribuir a lograr la disminución de la tolerancia social y la normalización
de la explotación

.

José Iván Dávalos - Jefe de Misión de IOM Perú.

Cusco, Junín, Lima y Callao. Estas regiones fueron priorizadas tanto por el elevado número de casos de trata de
personas que presentan, como por ser destinos turísticos importantes.
A nivel nacional entre 2009 y 2016, según el Observatorio de
Criminalidad del Ministerio Público del Perú, se registraron 4,274
presuntas víctimas de trata y el rango de edad de mayor vulnerabilidad se encuentra entre los 13 y 17 años.Este proyecto beneficiará a más de 5.000 escolares y operadores turísticos, así como a
los maestros de las escuelas seleccionadas de las regiones mencioLeer más : http://www.oimperu.org/
nadas.
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PUBLICACIONES
Migraciones, ambiente y cambio Climático
Estudios de Caso en América del Sur
Esta investigación forma parte de la estrategia e iniciativas que impulsa la OIM a
nivel global y regional. Su objetivo principal es generar evidencia sustantiva que
ayude a entender mejor la relación entre migración, ambiente y cambio climático, mediante la generación de conocimiento conceptual y empírico.
El estudio abarcó cinco países en los que desarrolla un análisis de los
antecedentes y del estado actual del tema, un marco conceptual y los resultados de la investigación de campo con su análisis correspondiente, realizado en
comunidades seleccionadas de Argentina: Luján, Provincia de Buenos Aires;
Brasil: Comunidad Rumo Certo, Municipio Presidente Figueiredo, Amazonas;
Chile: Monte Patria Municipio de Coquimbo, IV Región; Colombia: Tacamocho,
Municipio de Córdoba, Departamento Bolívar; y Ecuador: Santa Lucia de
Chuquipogyo, Cantón de Guano, Provincia de Chimborazo.
La OIM espera que los resultados contribuyan a la formulación e implementación de políticas y estrategias locales y nacionales de prevención, preparación, adaptación, monitoreo y respuesta ante eventos climáticos y ambientales
extremos, como factores causales de los movimientos poblacionales.

Migrantes regionales en la ciudad de San Pablo
Derechos Sociales y Políticas Públicas
Este estudio se propone brindar información útil a los funcionarios a cargo
de la formulación e implementación de políticas públicas de promoción y
protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes en las
ciudades del MERCOSUR. La concentración en las áreas metropolitanas,
principalmente San Pablo y Río de Janeiro, constituye una de las tendencias
más significativas de las migraciones contemporáneas hacia Brasil.
En la ciudad de San Pablo, los colectivos de migrantes regionales han
mostrado un proceso de crecimiento sostenido durante las últimas décadas,
convirtiendo San Pablo en el principal destino de las migraciones regionales
hacia Brasil. Por otro lado, en los últimos años, el gobierno municipal ha
venido desarrollando una experiencia de política pública local específica
para migrantes y refugiados.

Acceda a todas las publicaciones de la OIM en América del Sur ingresando a:
http://repository.oim.org.co/
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