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La Oficina Regional y las Oficinas de País en América del Sur se unieron a la celebración
del 65 aniversario de la OIM a través de diversos eventos que se realizaron en toda la
región.
En Argentina, la Oficina Regional y
la Oficina de País, conjuntamente
con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República
Argentina celebraron el 65
aniversario de la Organización en
un acto llevado a cabo el 5 de
diciembre en el Palacio San
Martín en Buenos Aires.
En el evento, que presidieron el Embajador Carlos Foradori, Secretario de Relaciones
Exteriores; Diego Beltrand, Director Regional de la OIM para América del Sur y Gabriela
Fernández, Jefa de Oficina de la OIM en Argentina, se realizó la presentación de un video
con la historia de los 65 años de la Organización con especial énfasis en la historia en
Argentina y se realizó la presentación del libro “Los Inmigrantes en la Construcción de
la Argentina”.
En los demás países donde la OIM tiene Oficinas en América del Sur incluyendo Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, la Organización realizó eventos
especiales para celebrar el 65 aniversario conjuntamente con los gobiernos, Naciones
Unidas y otros socios.

Venezuela: En conmemoración del Día del Migrante, el Sistema
de Naciones Unidas en Venezuela se unió a la Campaña de la
OIM Soy Migrante. Pág. 12

Gobiernos suramericanos llevaron a cabo la XVI
Conferencia Suramericana sobre Migraciones
Los pasados 3 y 4 de noviembre de 2016 se realizó en Asunción,
Paraguay, la XVI Conferencia Suramericana sobre Migraciones
(CSM), el principal foro regional de consulta y diálogo guberna

Ver video en: www.youtube.com/OIMSuramerica

Ver video 65° Aniversario OIM

Entre los eventos de celebración se destaca la realización del Festival Internacional de
Cine sobre Migración de la OIM conjuntamente con Naciones Unidas en la mayoría de
países suramericanos.

mental no vinculante en materia
de migración en América del
Sur. La Conferencia, cuya
Secretaría Técnica es ejercida
por la OIM, tuvo como lema
“Hacia el libre tránsito”.
Descargar la Declaración de Asunción en: http://csm-osumi.org/

Presentación de libro 15 años de la CSM

Historias de Migrantes en el 65° aniversario de la OIM
Durante la celebración del 65 aniversario también se
proyectó material audiovisual con historias de migrantes
beneficiarios de la Organización: Un húngaro reasentado
por el CIME (hoy OIM) en el año 1956, un boliviano
retornado mediante la OIM a su país en los años 70s, así
como un médico colombiano quien fue el beneficiario
número 3 millones de la OIM en los años 80s.

En el marco de la CSM realizada en Asunción
los pasados 3 y 4 de noviembre, la OIM
realizó la presentación de una publicación
que incluye una recopilación histórica de los
15 años de la Conferencia, cuyo contenido
fue elaborado por Lelio Mármora Director
del Instituto de Políticas de Migraciones y
Asilo (IPMA).
Descargar publicación http://robuenosaires.iom.int/

Ver Video en: www.youtube.com/IOM - UN Migration Agency

Síganos:

Leer más Pág. 9

www.facebook.com/OIMSuramerica

Vigilia a la luz de las velas en Ecuador

@OIMSuramerica

Contacto: robuepress@iom.int

El pasado 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Migrante:
La OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para
la Migración, estima que hoy en día una de cada
siete personas en el planeta es un migrante
–personas que viven, trabajan y fundan una familia
en un lugar distinto de su lugar de residencia
habitual. Y aunque la mayoría lo único que quiere
es
vivir,
Leer
másmuchos
Pág. 9 solo encuentran la muerte.

En un Mundo en Movimiento conversamos con migrantes y con nuestro experto
invitado sobre Migración y Ciudades.

www.youtube.com/OIMSuramerica

Ver video en: www.youtube.com/OIMSuramerica

www.robuenosaires.iom.int

La OIM recordó a las y los migrantes que
fallecieron en el año 2016 con una vigilia de velas y
un video en el que el equipo de la OIM Ecuador
rindió homenaje.
Ver Video en: http://www.oim.org.ec/

ARGENTINA
Jornada de reconocimiento, valorización y visibilización del aporte histórico de los/as
Afrodescendientes a la construcción de la Patria
Noviembre 1, 2016
Por: Débora Taicz

La OIM Argentina estuvo presente en la Jornada de Reconocimiento, valorización y visibilización del aporte histórico de
los/as Afrodescendientes a la construcción de la Patria, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
Ministerio de Cultura de la Nación, y la Secretaría de Derechos
Humanos de Tucumán, el pasado 28 de octubre en la ciudad de
San Miguel de Tucumán.
Durante el encuentro, se proyectó un video con los testimonios
de varios migrantes de origen afro, en línea con la Campaña
global de la OIM Soy Migrante, cuyo propósito es luchar contra
la xenofobia, el racismo y la discriminación.

Ver video: https://www.youtube.com/oimargentina

Celebración del 65° Aniversario de la OIM
La OIM Argentina presentó la publicación “Los Inmigrantes en la Construcción de
la Argentina”
Diciembre 5, 2016

El pasado 5 de diciembre, tuvo lugar la presentación de la publicación “Los inmigrantes en
la construcción de la Argentina” en el acto por la conmemoración del 65 aniversario de la
OIM realizado en el Salón Libertador del Palacio San Martín, sede ceremonial del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. La obra, producto de una
compilación emprendida por la Oficina País de la OIM para Argentina se inscribe, a su vez,
en el contexto celebratorio por el Bicentenario de la Independencia Nacional del país.
El panel de presentación estuvo conformado por Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de
OIM Argentina y Juan Artola, editor de la obra, quien se retirara en 2012 como Director
Regional de la OIM para América del Sur y es en la actualidad Director Ejecutivo de la Red
Internacional de Migración y Desarrollo, así como por Lelio Mármora Director Instituto de
Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA).

Descargar en:
http://robuenosaires.iom.int/

En su intervención, Gabriela Fernández hizo referencia al análisis que presenta la publicación sobre las corrientes migratorias voluntarias y forzadas que arribaron al país desde los orígenes coloniales hasta la última década del siglo XX, destacando el papel y el aporte tanto de la migración masiva y voluntaria de ultramar, como de la migración limítrofe con una
presencia continua aún desde antes de la conformación del Estado nacional, y la migración forzada originaria del continente
africano. Fernández señaló asimismo que la obra, en consonancia con la trayectoria de OIM Argentina patrocinando la
producción de conocimiento y la difusión de información, proporciona elementos que permiten una evaluación sobre los
avances y desafíos pendientes para el fortalecimiento de políticas migratorias basadas en los hechos y los derechos
humanos de las personas migrantes, así como de las acciones que contribuyen a la inclusión de las personas migrantes en
la sociedad argentina.

Película Guido Models en Festival Internacional de Cine de la OIM
Diciembre 15, 2016

En el marco del Festival Internacional de Cine de la OIM se exhibió el pasado
14 de diciembrela película ”Guido Models” en la Biblioteca Nacional.
La apertura estuvo a cargo de Ezequiel Martínez, Director de Cultura de la
Biblioteca; Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de OIM Argentina; y Tamar Hahn,
Directora del CINU.
Tuvo lugar luego un conversatorio con el protagonista y los productores, con
una audiencia muy interesada.
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BOLIVIA
La OIM capacitó a comunidades y municipios en instalación de albergues temporales.
Diciembre 28, 2016
Por: Fernando Gutiérrez

En el marco del proyecto DIPECHO - Incremento de la preparación y resiliencia en las cuencas de los Ríos
Beni y Mamoré de los departamentos de Beni y Pando en Bolivia, la OIM capacitó a comunidades y municipios en instalación de albergues temporales.

Ver Video en youtube/OIMBolivia

La OIM participó en la V Reunión sobre Migraciones de la CELAC
Julio 21, 2016

Los pasados 8 y 9 de noviembre de 2016, la OIM participó en la V Reunión sobre
Migraciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
realizada en Santiago de Chile.
La OIM estuvo representada por Ana Durán, Asesora Principal para las Américas de la
OIM; Diego Beltrand, Director Regional de la OIM para América del Sur y Norberto
Girón Jefe de Misión de la OIM en Chile.
En su intervención, Ana Durán felicitó a la República Dominicana, Presidencia Pro
Témpore de la CELAC, al Gobierno de Chile, Co-Presidencia y país anfitrión, así como
a todos los países que conforman la CELAC por la realización de este importante
evento.

La OIM participó en reunión del UNDG LAC

El pasado 7 de diciembre, la OIM, representada por el Director Regional para América
del Sur Diego Beltrand, participó en Ciudad de Panamá de la reunión del UNDGLAC en la que participan las diferentes Agencias del Sistema de Naciones Unidas. Esta
es la primera vez que la OIM hizo parte de esta reunión interagencial de coordinación
como Agencia conexa de Naciones Unidas.

Adolfo

“Siempre tuve la idea de
tener un restaurante junto a
mi familia"

Yairsiña
"La educación definitivamente
me ayudó a superarme y
conseguir mejores empleos
en Italia"

Arturo

Roberto

"Valoro mucho la experiencia "Mi idea siempre fue triunfar"
migratoria, me formó más
como persona, y me ayudó a
apreciar más lo que tengo"

Ver videos en https://iamamigrant.org
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BRASIL
La OIM presentó un estudio sobre los migrantes haitianos en el mercado laboral de Brasil
Noviembre 8, 2016
Por: Juliana Quintero

La OIM, en asociación con el Consejo Nacional de Inmigración de Brasil,
presentó las conclusiones de la investigación relacionada con el perfil de
los migrantes haitianos en el mercado laboral de Brasil.
El estudio se realizó en un momento en que los haitianos se han convertido en uno de los mayores grupos de inmigrantes en el mercado laboral
brasileño. Según el estudio, el número total de haitianos empleados
formalmente en Brasil aumentó de 815 en 2011 a 30.484 en 2014,
sobre todo en el sur del país (São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio
Grande do Sul).
La investigación de campo se realizó a través de entrevistas y grupos
focales en el Estado de Paraná y en el Distrito Federal de Brasilia. De
acuerdo con el estudio, en su mayoría los haitianos entrevistados
provenían de Puerto Príncipe y Gonaives y eran sobre todo hombres en
edad laboral (entre 20 y 49 años), con educación media (completa o
incompleta).
La investigación revela que los haitianos en Brasil están empleados en sectores como la construcción (37 por ciento), el sacrificio de
aves de corral (33 por ciento), la industria de refrigeración (12 por ciento), restaurantes (11 por ciento) y servicios de limpieza (7
por ciento).
Asimismo, el estudio refleja que las mujeres haitianas que participaron en el estudio están en su mayoría empleadas en restaurantes
y servicios de limpieza, mientras que los hombres son empleados sobre todo en el sector de la construcción y la industria avícola.
Según comunicó el Oficial Regional de la OIM para el Desarrollo de Proyectos, Matteo Mandrile: “El estudio destaca que la migración
haitiana a Brasil tiene raíces humanitarias y económicas y que alcanzó su máximo entre 2013 y 2014”.
Después del terremoto en Haití en enero de 2010, Brasil ha surgido como un nuevo destino popular para los haitianos. Con el fin
de reducir el número de migrantes haitianos que caen víctimas de las redes de tráfico ilícito de migrantes, en 2012 el Gobierno de
Brasil emitió la Resolución Normativa “RN 97” que introdujo visas humanitarias permanentes para los haitianos.
En 2015, la OIM estableció en Puerto Príncipe el Centro de Solicitud de Visas Humanitarias de Brasil (BVAC por sus siglas en inglés),
como una forma de acelerar el procesamiento de visas humanitarias, en respuesta a la preocupación por el creciente número de
personas que viajan a Brasil en forma irregular a través del Estado de Acre, vía Perú.
“El BVAC ha desempeñado un papel crucial en la reducción de la migración irregular a Brasil y en el fomento de la empleabilidad
formal de los migrantes haitianos, y en los últimos 12 meses se han procesado más de 23.000 solicitudes de visas humanitarias”,
destacó la directora de proyectos del BVAC, Shauna Martin.
Descargar resultados del estudio en: http://robuenosaires.iom.int/

Celebración del 65° Aniversario de la OIM en Brasil
Dos eventos marcaron la celebración de los 65 años de la OIM en la Oficina Nacional de
Brasil. El día 14 de diciembre, el Director Regional de la OIM para América del Sur, Diego
Beltrand, recibió a representantes del Gobierno Federal, diputados, diversas autoridades y
miembros de la comunidad diplomática y de las Naciones Unidas en un cóctel realizado en
Brasilia para celebrar el aniversario de la organización. Beltrand se dirigió a los invitados en un
discurso donde resaltó el apoyo del Gobierno Federal a los proyectos y acciones de la OIM
en el país y al trabajo que se desarrollará a partir de la reciente entrada de la organización en
el Sistema de las Naciones Unidas.

El XII Encuentro Nacional de la Red Solidaria para Migrantes y Refugiados (RedeMir),
promovido por el Instituto de Migraciones y Derechos Humanos –IMDH-, incluyó en su
programación el Festival Internacional de Cine realizado por la OIM en todo el mundo. La
exhibición de la película “O Menino e O Mundo”, del director Alê Abreu, fue realizada
conjuntamente con Naciones Unidas el 5 de diciembre, seguida de un debate entre los
representantes de las organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados en todo el
país.
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CHILE
La OIM Chile y ACNUDH conmemoraron el Día de los Derechos Humanos
Diciembre 15, 2016
Por: Sebastián Mathews

Como parte de las conmemoraciones por el Día de los Derechos
Humanos, el pasado 13 de diciembre se desarrolló en dependencias
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
en Santiago de Chile, una actividad conjunta entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
y la OIM Chile.
La jornada contó con la participación de alumnos de la Escuela
Básica Cornelia Olivares, de la comuna de Independencia, Región
Metropolitana. Este colegio tiene una matrícula compuesta en
aproximadamente un 70% por poe estudiantes de origen de familias
migrantes.
Los escolares de quinto y sexto básico, de origen peruano, boliviano, colombiano, panameño, ecuatoriano y argentino, entre otras
nacionalidades, fueron protagonistas de la actividad donde se generó un diálogo inclusivo en torno a los Derechos Humanos y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recalcando la contribución que cada persona, especialmente los niños, juegan en
su cumplimiento.
Asimismo, durante la actividad se exhibió el cortometraje Blue, pieza audiovisual que formó parte de la primera edición del
Festival Global de Migración.
Leer más: https://chile.iom.int

Celebración del 65° Aniversario de la OIM en Chile
El lunes 5 de diciembre se realizó la actividad de celebración del sexagésimo quinto aniversario de la OIM.
La actividad desarrollada en los jardines del Hotel Hyatt, contó con la presencia de la Ministra Secretaria General de Gobierno,
Paula Narváez, la Ministra de Salud Carmen Castillo, además de la destacada asistencia de la señora Ángela Jeria de Bachelet y
Silvia Rucks Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile.
A ellas se sumaron representantes en Chile de los Fondos, Programas, y Organismos especializados del Sistema de las
Naciones Unidas; junto a Embajadores, Cónsules y Miembros del Cuerpo Diplomático; además de autoridades de los Gobiernos Locales; Representantes de la Sociedad Civil, de la Academia y del sector privado con quienes la OIM mantiene estrechos
vínculos.
La ceremonia encabezada por el Jefe de Misión de la OIM Chile
Noberto Girón junto con la Coordinadora Residente del Sistema
de Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, estuvo centrada en el
trabajo realizado durante los 65 años de la Organización.
Asimismo se recalcó la reciente incorporación de la OIM como
organismo relacionado del Sistema de las Naciones Unidas y los
desafíos futuros que tendrá la Organización respecto a la temática
migratoria.
En relación al trabajo futuro de la Organización en el país, Norberto Girón
indicó que “la OIM Chile tiene la firme intención de continuar contribuyendo con el Gobierno y con la sociedad civil, para aprovechar más plenamente
el potencial de las migraciones como factor coadyuvante al desarrollo, y
promover una migración ordenada y digna, con pleno respeto de los
derechos humanos de todas las personas migrantes”.
Por su parte, respecto al trabajo conjunto con la OIM, Silvia Rucks indicó
"hemos trabajado históricamente en colaboración con la OIM para afrontar
desafíos que significa la migración internacional".

5

COLOMBIA
Directora General Adjunta de la OIM participa de la XXV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno en Colombia

Noviembre 1, 2016
Por: OIM Colombia

La Directora General Adjunta de la OIM Embajadora Laura
Thompson, participó los pasados 28 y 29 de octubre en la
XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Cartagena, Colombia.
La Cumbre reunió a representantes de 22 países de América y
Europa de lengua española y portuguesa entorno al tema
“juventud, emprendimiento y educación”.
Iberoamérica cuenta hoy con más de 150 millones de jóvenes.
Una de cada cuatro personas tiene entre 15 y 29 años según
el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica
(OIJ).
Los jóvenes de Iberoamérica enfrentan retos para una inclusión efectiva en el mercado laboral y en el sistema productivo. En ese
sentido, es de vital importancia para los países de esta región ofrecer oportunidades y fortalecer políticas públicas integrales que
aseguren la transición de este grupo poblacional al contexto laboral y productivo en condiciones favorables, según un boletín
informativo de la Cumbre.
“La OIM ha venido desarrollando cada vez más programas que responden a las particularidades de esta población, identificando sus
necesidades en contextos locales y diseñando proyectos a partir de sus propias voces y opiniones”, explicó la Embajadora Laura
Thompson.
En la Cumbre se aprobó el Pacto Iberoamericano de Juventud, documento que busca impulsar una alianza regional para articular
esfuerzos de los sectores gubernamentales, sociales y privados con el objetivo de fomentar el acceso a oportunidades para los
C OIM
jóvenes de Iberoamérica.
Durante su estadía en Colombia la Embajadora Thompson, visitó también diversos proyectos apoyados por la OIM y aliados de
diferentes sectores en Cartagena, que buscan mejorar la calidad de vida de los adolescentes y jóvenes y brindarles oportunidades
que los alejen de contextos afectados por la violencia.
Leer más: http://www.oim.org.co/

Celebración del 65° Aniversario de la OIM en Colombia
En Bogotá, el 14 de diciembre con la presencia de Martín Santiago Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de Naciones Unidas, el Embajador Javier Higuera, Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano y Alejandro Guidi, Jefe de Misión de OIM, la Organización
conmemoró su aniversario 65 en el marco del Festival de Cine sobre
Migración con la proyección de la película Alias María.
La película fue motivada por entrevistas realizadas a mujeres desmovilizadas
y niñas desvinculadas del conflicto armado en las que se encontró una
característica común: todas fueron reclutadas siendo niñas y permanecieron en las filas perdiendo su infancia y adolescencia.
Allí nace Alias María, un proyecto que busca mecanismos para visibilizar y promover herramientas para prevenir el delito de
reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales en Colombia como forma
de migración forzada.
Como en otras misiones en el mundo, el Festival de Cine es una de las acciones que la campaña mundial de la ONU denominada
Together (Juntos - Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos), ha emprendido para llevar su mensaje de promoción de la diversidad y la inclusión, destacando las contribuciones positivas hechas por los refugiados y los migrantes a los países de origen, de
tránsito y de destino.
El evento fue aprovechado además para celebrar la entrada de la OIM al Sistema de Naciones Unidas.
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ECUADOR
La OIM entregó carpas reforzadas entregadas en Tosagua, Manabí
Octubre 16, 2016
Por: Carolina Celi

Con el apoyo de la Comunidad Europea (ECHO) y el Gobierno de Japón, la
OIM entregó en Tosagua, Manabí, 7 carpas reforzadas de emergencia a personas
afectadas por el terremoto de abril de 2016. Además se capacitaron a 800
beneficiarios en temáticas de construcción segura.
Tomando en cuenta que, luego del terremoto en Ecuador, las estructuras de las
casas en Manabí sufrieron daños que incurren en un riesgo real para la
población que habita en el sector, se han desarrollado procesos de capacitación
sobre construcción segura como una herramienta útil para asegurar que la
población aprenda y replique cómo construir un espacio habitable sin riesgos.
La OIM, agradece al Gobierno Nacional y todos los socios donantes que han intervenido en este proceso por la colaboración
brindada para que la población de Manabí en Ecuador tenga un proceso de reconstrucción seguro después del terremoto del 16
de abril en Ecuador.
C OIM
Más
información: http://www.oim.org.ec/

Celebración del 65° Aniversario de la OIM en Ecuador
En el marco del 65 aniversario de OIM, la Misión de Ecuador se unió a
la iniciativa global del Festival Internacional de Cine sobre Migración
con la proyección de las películas “Tan frágil como un segundo” y
“Guido Models en el Cine Ocho y Medio de Quito. Esta iniciativa
contó con la participación del Padre Pedro Pantoja, considerado uno
de los mayores defensores de los derechos humanos de los migrantes
en México.

En el marco de la misma celebraciónC yOIM
con ocasión del Día Internacional del
Migrante se organizó un conversatorio en Azogues, Cañar, sobre los riesgos
a los que se exponen los migrantes ecuatorianos en su ruta por Centro
América, México y Estados Unidos.

Adicionalmente, OIM Ecuador se unió a la Vigilia Mundial a la Luz
de las Velas organizada por la OIM, mediante un video en el que se
recordó a los y las migrantes fallecidos en el año 2016. Este acto
conmemorativo sirvió para reflexionar sobre la importancia de
nuestro trabajo, además de reafirmar el valor de la misión de OIM
al promover procesos migratorios ordenados y en condiciones
humanas que benefician a la sociedad.
Ver Video en: http://www.oim.org.ec/
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Gobiernos suramericanos llevaron a cabo la XVI Conferencia Suramericana sobre
Migraciones
Noviembre 7, 2016
Por: Juliana Quintero

Los pasados 3 y 4 de noviembre de 2016
se realizó en Asunción, Paraguay, la XVI
Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), el principal foro regional de
consulta y diálogo gubernamental no
vinculante en materia de migración en
América del Sur. La Conferencia, cuya
Secretaría Técnica es ejercida por la OIM,
tuvo como lema “Hacia el libre tránsito”.
La CSM es un proceso de consulta regional creado en 1999, reúne a representantes
de gobierno de los 12 países suramericanos y es presidida por el Gobierno de
Paraguay, actual Presidencia Pro Témpore
de la Conferencia.
En el evento de dos días de duración también participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos
internacionales en calidad de observadores.
La Viceministra de Administración y Asuntos Técnicos de Paraguay, Embajadora Terumi Matsuo de Claverol, estuvo a cargo de la
inauguración oficial de la Conferencia, acompañada por el Director Regional de la OIM para América del Sur, Diego Beltrand.
C Archivo personal
En su intervención, la Embajadora Matsuo de Claverol declaró que la Conferencia es una gran oportunidad para debatir
acerca de
cuestiones relacionadas con la migración en la región e hizo énfasis en que los migrantes son factores decisivos del desarrollo en
las sociedades donde logran insertarse.
Diego Beltrand subrayó: “En la primera reunión de la CSM en la que la OIM participa como Agencia conexa a las Naciones Unidas,
queremos destacar la influencia positiva que la Conferencia ha ejercido en el desarrollo de políticas migratorias con enfoque en
derechos humanos en América del Sur”.
Entre los temas de la agenda se incluyeron los avances de los países de la región en políticas y gestión migratoria y el seguimiento
al Plan Suramericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (PSDHM).
También se abordaron temas como las migraciones y la integración
suramericana y el fortalecimiento de la gestión migratoria, lo que incluye
el rol de los gobiernos locales en la gobernanza migratoria, la relación
entre medio ambiente, el cambio climático y las migraciones, y la cooperación consular en situaciones de emergencias migratorias.
Al finalizar la Conferencia, los países miembros de la misma adoptaron la
“Declaración de Asunción”, documento que incluye las conclusiones y
los compromisos adquiridos en materia migratoria en el marco de la
CSM.
Descargar la Declaración de Asunción en: http://csm-osumi.org/

Presentación de libro 15 años de la CSM
En el marco de la CSM realizada en Asunción los pasados 3 y 4 de
noviembre, la OIM realizó la presentación de una publicación que incluye
una recopilación histórica de los 15 años de la Conferencia, cuyo
contenido fue elaborado por Lelio Mármora Director del Instituto de
Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA). En el libro se analiza la evolución
de este foro regional y su importancia como espacio de diálogo de los
gobiernos suramericanos para el logro de consensos en políticas migratorias.
Descargar publicación http://robuenosaires.iom.int/
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La OIM celebró su 65 aniversario
La Oficina Regional y las Oficinas de País en América del Sur se unieron a la celebración del 65 aniversario de la OIM a través
de diversas celebraciones que se realizaron en toda la región.
En Argentina, la Oficina Regional y la Oficina de País, conjuntamente con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina
celebraron el 65 aniversario de la Organización en un acto llevado a cabo
el 5 de diciembre en el Palacio San Martín en Buenos Aires.
En el evento, que presidió el Embajador Carlos Foradori, Secretario de
Relaciones Exteriores; Diego Beltrand, Director Regional de la OIM para
América del Sur y Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de la OIM en Argentina, se realizó la presentación de un video con la historia de los 65 años
de la Organización con especial énfasis en la historia en Argentina y se
realizó la presentación del libro “Los Inmigrantes en la Construcción de la
Argentina”. El panel de presentación del libro estuvo conformado por
Gabriela Fernández, Juan Artola, editor de la obra, quien se retirara en 2012 como Director Regional de la OIM para América
del Sur y es en la actualidad Director Ejecutivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, así como por Lelio Mármora
Director Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA).
Durante la celebración también se proyectó material audiovisual con historias de migrantes beneficiarios de la Organización: Un
húngaro reasentado por el CIME (hoy OIM) en el año 1956, un boliviano retornado mediante la OIM a su país en los años 70s,
así como un médico colombiano quien fue el beneficiario número 3 millones de la OIM en los años 80s.
En los demás países donde la OIM tiene Oficinas en América del Sur incluyendo Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay, la Organización realizó eventos especiales para celebrar el 65 aniversario conjuntamente con los gobiernos,
Naciones Unidas y otros socios.
Entre los eventos de celebración se destaca la realización del
Festival Internacional de Cine sobre Migración de la OIM conjuntamente con Naciones Unidas en la mayoría de países suramericanos.
En el Festival se destacó la proyección de películas suramericanas
como Tan Frágil como un Segundo (Uruguay), La Salada (Argentina) y Guido Models (Argentina).

El pasado 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Migrante:
Mensaje del Director General de la OIM, Embajador William Lacy Swing
El informe que encuentro sobre mi escritorio dos veces por semana contiene
historias trágicas. Desglosa el número de migrantes que han perdido la vida.
Migrantes que mueren ahogados, al hundirse las embarcaciones en las que los
traficantes los hacinan, migrantes que perecen de extenuación al atravesar desiertos o, peor aún, migrantes que mueren cuando sus captores —en lugares como
Libia— les quitan todas sus pertenencias, a ellos y sus familias, para después matarlos y enterrarlos en fosas comunes.
A veces mueren lejos de sus familias; otras veces, estas les acompañan, o están
cerca rezagadas. Los 65 años de labor de la Organización Internacional para las
Migraciones traen consigo un profundo conocimiento de los migrantes. Por ello, sabemos que muchos podrían haber evitado el destino
fatal que les aguardaba en sus peligrosas travesías de haber podido contar con información acerca de los riesgos y de las oportunidades
existentes para una vida mejor.
La pobreza extrema, el cambio climático y las economías quebrantadas y corruptas —que conllevan una grave desigualdad de renta, un
elevado índice de desempleo juvenil y la falta de oportunidades— exponen a millones de hombres, mujeres y niños a enormes riesgos y
los obligan a migrar. A ello se suman los ocho conflictos de gran escala vigentes en distintas partes del mundo, que generan desplazamientos tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.
La OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, estima que hoy en día una de cada siete personas en el planeta es un
migrante –personas que viven, trabajan y fundan una familia en un lugar distinto de su lugar de residencia habitual. Y aunque la mayoría lo
único que quiere es vivir, muchos solo encuentran la muerte.
Leer más: https://www.iom.int/es
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URUGUAY
Celebración del 65 Aniversario de la OIM en Uruguay
Diciembre 10, 2016
Por: OIM Uruguay

El pasado 8 de diciembre la OIM Uruguay celebró conjuntamente
con el Museo de las Migraciones y con organizaciones de la sociedad civil el 65 aniversario de la Organización.
El evento contó con la presencia del Intendente de Montevideo,
Daniel Martínez; la Coordinadora Residente de Naciones Unidas
en Uruguay, Denise Cook, el Alto Representante del MERCOSUR,
Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha) y su Jefe de Gabinete, Rafael Reis; la
Vice Ministra de Desarrollo Social, Ana Olivera, el Sub Director
de Migración, Cesar Ferrer; la Secretaria General, Ana Santestevan;
representantes de Embajadas, alcaldes, Organizaciones de la
Sociedad Civil, academia, y migrantes.
La jornada incluyó la presentación de una muestra fotográfica
sobre la migración en Uruguay, la presentación de un mural y un
libro sobre la migración italiana, así como una muestra de teatro
espontáneo, entre otras actividades.
La OIM Uruguay presentó un video con énfasis en la historia de
la Organización en el país.
Leer más: http://robuenosaires.iom.int/

Proyección de la Película Tan Frágil como un Segundo
La OIM conjuntamente con el Ministerio del Interior se sumó al Festival Internacional de Cine sobre Migración para la proyección de la película uruguaya "Tan Frágil como un Segundo".
El film proyectado en la Dirección Nacional de la Educación Policial, fue declarado además de interés por Comité Nacional para
la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (CONAPEES), la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas.
Cristina Bausero, integrante de la productora que realizó el film, hizo un breve resumen de cómo se realizó la investigación
previa de la situación de la trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes con operadores
calificados a nivel nacional y basándose en historias de vida de víctimas de este flagelo.
La actividad contó con la presencia de diferentes Unidades Policiales como las Direcciones
Nacionales de Migración, Tránsito, Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e
Interpol, la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura
de Policía de Montevideo y estudiantes de la mencionada casa de estudios. Además
estuvieron presentes la División Políticas de Género del Ministerio del Interior.
La película muestra la realidad del fenómeno en Uruguay y como el mismo no discrimina
estratos sociales ya que cuenta en paralelo la vida de 2 adolescentes de 16 años, una de
bajos recursos y otra de clase media alta involucradas ambas en la trata de personas y sus
diferentes formas de captación, así como la visibilización que tiene la sociedad en conjunto
del problema y la vulneración de derechos a la que son sometidas las víctimas.
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PARAGUAY
Migraciones Paraguay y la OIM pusieron en marcha Sistema Biométrico
de control de fronteras
Noviembre 17, 2016

Por: Lidia Nuñez

La Dirección General de Migraciones (DGM) y la OIM en Paraguay inauguraron el “Sistema para la Información Migratoria y
Análisis de Datos” (PIRS-MIDAS) de control de fronteras, que fue desarrollado por la OIM para sus Estados miembros. Este
sistema biométrico permite el aumento de la seguridad en la gestión migratoria. En el acto estuvieron presentes el Presidente
de la República del Paraguay, Horacio Cartes y el Director Regional de la OIM para América del Sur, Diego Beltrand.
En Paraguay, a través de la DGM, el funcionamiento de este sistema significará un gran cambio en términos de control y gestión
de fronteras por las innovaciones tecnológicas que lo integran, como son:
Lectores de pasaporte
Lector de huellas digitales
Cámaras web para el registro fotográfico de los usuarios.
Estos equipos electrónicos garantizarán la veracidad de los documentos de
viaje y la identidad de las personas. Todo lo mencionando y su utilización
práctica se conoce como Sistema Biométrico, el cual pondrá a disposición los
datos recabados de modo a que estén enlazados, inclusive, con la lista de
alertas de la INTERPOL, permitiendo controlar de manera más rápida y en
tiempo real los casos de entrada o salida restringida.
En términos físicos y de accesibilidad en las zonas de control aeroportuario también se realizaron cambios funcionales muy
notorios, como el reacondicionamiento de las cabinas para el control migratorio y la señalización adecuada del proceso de
ingreso al país o tránsito.
El sistema PIRS MIDAS contribuye a fortalecer la capacidad de control, seguimiento, acción, facilitación y archivo de datos de
los pasajeros que pasan por los puestos migratorios.

Celebración del 65° Aniversario de la OIM en Paraguay
La OIM en Paraguay presentó la película “La Salada”.
En el marco del Festival Internacional de Cine sobre Migración y los 65 años de la Organización, la OIM en Paraguay presentó
el pasado 6 de diciembre la película “La Salada”, con apoyo de la Embajada Británica en Asunción y el Instituto Anglo English
de Paraguay. Ante un público diverso se expuso, a través del argumento de la película, la experiencia de los migrantes en todo
el mundo, su forma de adaptarse a los lugares a los que migran y los desafíos de incorporarse a una nueva cultura.
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PERÚ
La OIM y la Superintendencia Nacional de Migraciones suscribieron convenio marco de
cooperación interinstitucional
Diciembre 10, 2016
Por: Inés Calderón

La OIM y la Superintendencia Nacional de Migraciones, suscribieron el 5 de diciembre un convenio marco de cooperación
interinstitucional para fortalecer la gestión migratoria, la lucha
contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y
promover la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad.
El citado convenio fue suscrito por el Dr. Eduardo Sevilla Echevarría, Superintendente Nacional de Migraciones y José Iván Dávalos,
Jefe de Misión de la OIM en el Perú.
Durante el acto, el Superintendente Nacional reconoció al Jefe de
la Misión de OIM Perú y su equipo por su compromiso y contribución al fortalecimiento institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
A nivel local, la SEN y las instituciones que apoyaron la iniciativa, incluyendo la OIM, compartieron mensajes radiales, digitales y
audiovisuales para sensibilizar sobre la responsabilidad colectiva ante la prevención de desastres, apuntando a disminuir los riesgos.

Celebración del 65° Aniversario de la OIM en Perú
Película “Tan frágil como un segundo” se presentó en el marco del 65° aniversario
de OIM
La Misión de la OIM en Perú se unió a la iniciativa global del Festival Internacional
de Cine sobre Migración, presentando, en alianza con la Universidad Antonio Ruiz
de Montoya, el film “Tan Frágil como un Segundo”, nominada a Mejor Ficción
Nacional por los Premios Asociación de Críticos de Cine del Uruguay.
Luego de la proyección Cécile Blouin, Investigadora Senior del Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú;
César Ruíz, Coordinador del Proyecto Refugiados y Solicitantes de Asilo de
Encuentros, Servicio Jesuita de la Solidaridad e Isabel Berganza, Directora de la
EAP de Derecho, Universidad Antonio Ruíz de Montoya.
Más información: http://www.oimperu.org

VENEZUELA
En conmemoración del Día del Migrante, el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela
se unió a la Campaña de la OIM Soy Migrante
El Sistema de Naciones Unidas en Venezuela se unió a la conmemoración del “Día Internacional del Migrante” con la difusión, durante
los meses de noviembre y diciembre, de la campaña Soy Migrante.
Teniendo como objetivos principales la lucha contra la xenofobia y
la valoración de la contribución positiva de las personas migrantes,
la campaña hace visible las historias de migrantes de todo el mundo
a través de su plataforma soymigrante.org
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