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Derechos Humanos de Personas Migrantes
El Manual Regional de Derechos Humanos
de Personas Migrantes es un instrumento
destinado a los migrantes y a sus familiares,
con una difusión programada a través de las
organizaciones sociales y comunitarias que
trabajan de manera directa con personas que
han migrado o que estén interesados en
emprender su movilidad.
Leer más : Pág 14.

Consulta Regional para América Latina y el Caribe del Pacto
Mundial sobre Migración se realizó en Chile
La Consulta Regional para América Latina
y el Caribe hacia el Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular,
tuvo lugar los pasados 30 y 31 de agosto
en Santiago, Chile. El evento fue organizado conjuntamente por la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales (DAES)
de Naciones Unidas y la OIM, Organismo
de las Naciones Unidas para la Migración.

Embajadora Laura Thompson,
Directora General Adjunta de la OIM

La Consulta de dos días, fue la primera de cinco Consultas Regionales que
hacen parte de las discusiones preparatorias para desarrollar el Pacto
Mundial, negociación intergubernamental que cubre todas las dimensiones
de la migración internacional. Tal como sucedió en anteriores reuniones
preparatorias, el encuentro en Santiago buscó discutir la migración de
manera holística y comprehensiva.
Leer más: Pág 8.

La OIM, CEPAL y UNDESA realizaron taller sobre la Medición
del Indicador ODS sobre países con políticas migratorias
bien gestionadas
La OIM, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (DESA) realizaron un taller el pasado 29 de agosto en
Santiago, Chile, con el fin de analizar y discutir con representantes
nacionales y expertos sobre la metodología para la medición del
indicador ODS 10.7.2 ‘Número de países que han aplicado políticas
migratorias bien gestionadas’, que forma para de la Agenda 2030.
Leer más: Pág 9.

Director Regional de la OIM para América del Sur participó en
Seminario Internacional "Los nuevos retos de la Cohesión Social en
Iberoamérica” de la SEGIB

Directorio de Instituciones
El Manual de Derechos Humanos de
Personas Migrantes está acompañado de un
Directorio de Instituciones Públicas y
Privadas que trabajan en el ámbito de la
movilidad humana, principalmente en el área
de migraciones y refugio, de los Estados
Parte y Asociados del MERCOSUR.

El Director Regional de la OIM para América del Sur Diego Beltrand,
participó el pasado 1 de septiembre en el Seminario Internacional "Los
nuevos retos de la Cohesión Social en Iberoamérica”, convocado por la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Leer más: Pág 9.

El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración
lanzó estudio regional sobre migración haitiana

Leer más : Pág 14.
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) conjuntamente
con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), lanzaron el pasado 15 de agosto
un diagnóstico sobre la migración haitiana hacia los países Miembros y
Asociados del MERCOSUR.

www.robuenosaires.iom.int

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

Leer más: Pág 8.

“Soy migrante” se presentó en Argentina: la OIM y el INADI se unen contra la
discriminación, la xenofobia y el racismo
Septiembre 29, 2017
Por: Débora Taicz

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su calidad
de Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, y el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de
Argentina han unido esfuerzos en el marco de la campaña global Soy
Migrante de la OIM. Esta acción conjunta busca concientizar a la población
sobre la contribución positiva de los y las migrantes en Argentina,
promoviendo el respeto por los derechos humanos de las personas
migrantes y contribuyendo a derribar percepciones negativas en torno a
la migración.
La OIM y el INADI lanzaron el 26 de septiembre una producción audiovisual compuesta por trece
cortometrajes que narran las historias de vida de migrantes procedentes de Haití, España, Honduras,
Paraguay, Guinea Bissau, Rusia, Perú, Guatemala, Colombia, Italia, Bolivia y Cuba que residen hoy en
Argentina.

La campaña se difundirá ampliamente a partir de octubre y estará disponible en: http://www.inadi.gob.ar/ y http://argentina.iom.int/co
Leer más: http://argentina.iom.int

La OIM Argentina en la Expo Colectividades 2017 de la Ciudad de Buenos Aires
Septiembre 7, 2017
Por: Débora Taicz

La feria reunió los días 2 y 3 de septiembre a más de 40 colectividades de la ciudad de Buenos Aires, en el marco
de las celebraciones por el Mes del Inmigrante en Argentina. Fue organizada por la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a través de su Dirección
General de Colectividades.
La iniciativa se propuso fortalecer la integración y la convivencia armónica y reflejar la diversidad cultural de
las distintas colectividades que forman parte de la identidad porteña. Los y las visitantes disfrutaron de
espectáculos artísticos, actividades culturales y educativas, y propuestas gastronómicas.
La OIM Argentina estuvo presente con un stand en el que se
brindó información y se distribuyeron materiales sobre los principales programas, proyectos y campañas desarrollados a nivel
local y global. Así, el público asistente tuvo la oportunidad de
consultar sobre temas como la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los ODS asociados a la
migración; las campañas “Juntos” y “Soy Migrante”; el Festival
Internacional de Cine sobre Migración previsto por la OIM para
diciembre; y las diversas actividades programáticas de la Oficina
País.
Leer más : http://argentina.iom.int/co
:
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Presentación de los estudios “Migración – Cambio Climático” y “Lineamientos Estratégicos para la
Gestión Municipal con Enfoque de Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgo”
Agosto 22, 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, 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”, realizados en los municipios de Bolpebra, del departamento de Pando, y San Ignacio de Moxos y Santa Ana del
Yacuma, del departamento de Beni.
Ambos estudios, financiados por el Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF), 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, encausar, 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 vivir bien.
En la presentación de los estudios estuvo presente el Viceministro de
Defensa Civil, Oscar Cabrera Coca. El Viceministro resaltó la importancia de trabajar en políticas públicas relacionadas con la prevención
de desastres.
Horacio Calle, Jefe de Oficina de la OIM en Bolivia, también participó
del evento y destacó, entre otros, que el cambio climático está
obligando a familias a migrar en muchos casos tanto de forma permanente como temporal.
Leer más: https://robuenosaires.iom.int

soy migrante

Soy boliviana, estudié literatura en La Paz. Vivo en Arica, Chile. La
primera impresión que tuve de la ciudad sucedió en una visita
anterior como invitada a un festival de poesía, y me impresionó el
olor de la ciudad.
Lo que extraño de La Paz es el caos, porque Arica es demasiado
pequeña y tranquila. Extraño leer en el micro, porque hacía viajes
muy largos entre un lugar y otro y en eso ocupaba el tiempo.
No sé si hay un aporte en lo que hago, porque lo mío es ligado a
algo cultural y con la editorial en la que trabajo sigo lo que también
estaba haciendo en Bolivia, editar escritores y publicar sus libros.
Gracias a eso he conocido mucha gente, entre ellos Mattias, con
quien me casé y juntos estamos haciendo una editorial que se
llama Maki_Naria, entonces el desafío es abarcar literariamente un
gran pedazo del norte de Chile y el altiplano boliviano.
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La OIM llevó a cabo reunión de coordinación con la Defensoría Pública General de Brasil
en el marco del Proyecto "Mejorando la Asistencia Jurídica de los Migrantes en Brasil”
Septiembre 28, 2017
Por: Fabiana Paranhos

El Jefe de Misión de la OIM en Brasil Stéphane Rostiaux se reunió con el Defensor Público General Federal de Brasil,
Carlos Eduardo Barbosa Paz, con el fin de coordinar acciones en el marco del proyecto "Mejorando la Asistencia
Jurídica de los Migrantes en Brasil", financiado por el
Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF).
Los flujos de migrantes venezolanos hacia Brasil fue uno
de los temas de la reunión. Participaron del encuentro el
Coordinador de Proyectos de la OIM en Brasil, Marcelo
Torelly; el Subdefensor Público, Edson Rodrigues Marques;
y el Director de la Escuela Superior de la Defensoría Pública de la Unión (ESDPU), Fernando Mauro Barbosa de
Oliveira Junior.

"Estamos llegando a un momento en que esperamos que el tema de la vulnerabilidad de los migrantes, de la trata de
personas y de los refugiados sea una preocupación global", afirmó Carlos Paz, quien destacó la participación de la DPU
en la reglamentación de la Nueva Ley de Migración de Brasil y la resolución firmada en conjunto con el Consejo Nacional
de los Derechos del Niño y del Adolescente (CONANDA), con el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) y
con el Consejo Nacional de Inmigración (CNIg), que establece procedimientos de identificación preliminar y atención
para niños y niñas adolescentes extranjeras encontradas sin acompañantes.

La OIM y el CMDH firmaron acuerdo para asistir a migrantes en
situación de vulnerabilidad
Septiembre 22, 2017
Por: Fabiana Paranhos

La OIM en Brasil y el Centro de Migraciones y Derechos Humanos (CMDH) de
Brasil firmaron el 20 de septiembre de 2017 un acuerdo de subvención para la
ejecución de servicios de asistencia directa a migrantes en situación de vulnerabilidad en el Estado de Roraima.
Este acuerdo forma parte del proyecto financiado por la Unión Europea, la Acción
Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Contrabando de
Migrantes (GLO.ACT), y pretende ayudar a las organizaciones de la sociedad civil
a desarrollar programas de asistencia y protección a migrantes en situación de
vulnerabilidad.
Leer más :http://www.dpu.def.br/noticias-defensoria-publica-da-uniao/
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Embajadora Laura Thompson, Directora General Adjunta de la OIM visitó Chile
Septiembre 28, 2017
Por: José Estay

La Embajadora Laura Thompson, Directora General Adjunta de la OIM visitó Chile en el marco de la primera
Consulta Regional preparatoria del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, la cual se realizó
en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reunión que fue inaugurada por la
Embajadora Thompson junto a Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Louise Arbour, Representante
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Migración Internacional y el Embajador Juan José
Gómez Camacho, Co-facilitador de las consultas y negociaciones intergubernamentales sobre el Pacto Mundial
sobre Migración.
Paralelamente a esta actividad, la Directora General Adjunta de la
OIM desarrolló una agenda, tanto con autoridades del sector público
como privado, entre las que se destacó la audiencia con la Presidenta de la República Michelle Bachelet quien estuvo acompañada por
el Ministro del Interior y Seguridad Pública Mario Fernández y el
Ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz.

Leer más: http://chile.iom.int/es

La OIM Chile participó de las XIX Jornadas Migratorias de INCAMI
Septiembre 18 , 2017
Por: José Estay

Durante los días 5 y 6 de septiembre se realizaron las XIX Jornadas Migratorias 2017 del Instituto Católico Chileno
de Migración (INCAMI), tituladas: “Migración y Trabajo, en la perspectiva del Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular”, desarrolladas en la Biblioteca Municipal de Santiago.
Esta iniciativa es organizada y convocada por el INCAMI y la Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN, por sus siglas
en inglés). Además cuenta con el apoyo de la OIM, el Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Consulares, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y la Biblioteca de
Santiago.
Participaron representantes de diversas Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC), organismos internacionales, academia, asociaciones de
migrantes y organizaciones no gubernamentales.
El acto inaugural fue presidido por Monseñor Galo Fernández, Presidente
del INCAMI; Diego Beltrand, Director Regional de la OIM para América
del Sur y Fabio Bertranou, Director de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur.

Leer más: http://chile.iom.int/es/news/oim-chile-

5
IOM OIM

El Gobierno de Colombia y el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración unieron
esfuerzos para luchar contra la trata de personas
Agosto 2, 2017
Por: OIM Colombia

Como parte del Día Mundial contra la Trata de Personas,
el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración y
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
presentaron los resultados de “Ante la trata no se haga”,
la quinta fase de la campaña de prevención contra el
delito de la trata de personas.
Esta iniciativa consistió en una serie de actividades
lúdico-pedagógicas dirigidas a personas entre los 15 y 35
años de cuatro municipios fronterizos de Colombia (San
Miguel en el departamento de Putumayo, Maicao en La
Guajira, Leticia en Amazonas y Tumaco en Nariño). Estos municipios corren un importante riesgo frente a este
delito debido a su ubicación geográfica.

Si usted conoce un caso de trata de personas, puede denunciarlo en cualquier consulado de Colombia, por video llamada
o chat a través de la página : www.cancilleria.gov.co
Leer más: http://www.oim.org.co

Un estudio realizado por la OIM y por el Gobierno de Colombia pone de relieve
hallazgos en la migración entre las fronteras de ese país y Venezuela
Julio 11, 2017
Por: OIM Colombia

La OIM y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicaron el pasado 9 de Julio los resultados
de un estudio realizado en puntos de cruce fronterizos oficiales y no oficiales entre Colombia y Venezuela
en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Arauca.
El estudio, realizado a fines de 2016 a través de la Matriz de Seguimiento de Desplazados de la OIM (DTM
por su sigla en inglés), es un piloto que buscó proporcionar una visión de la situación en general, y características del flujo migratorio entre Venezuela y Colombia incluyendo a las personas que están en tránsito,
cruzando y a las que se quedan en Colombia.
IOM OIM
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El 67 por ciento de las personas que han cruzado la frontera y que actualmente se encuentran en las tres
municipios mencionados (Cúcuta, Villa del Rosario y Arauca) son de nacionalidad colombiana (incluyendo
a personas binacionales), en tanto que el 33% son venezolanos.
Entre los entrevistados, el 69% de las personas que cruzaron a territorio colombiano indicaron querer
regresar a su país de origen el mismo día; el 23% señaló querer regresar en los próximos meses a su país
de origen, y el 5 por ciento manifestó su deseo de quedarse en el país. El 3% señaló querer pasar por
Colombia hacia otro destino.

Leer más: http://www.oim.org.co/news
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Se realizó en Quito el Taller para la Implementación del Sello de Movilidad Humana
Septiembre 12, 2017
Por: Carolina Celi

Con la finalidad de promover espacios inclusivos, libres de discriminación e integrar a las personas migrantes que habitan
en Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana junto con la OIM, el Consorcio de Gobiernos
Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y el Gobierno Provincial de Pichincha desarrollaron el taller denominado “Trabajo sobre el sello de movilidad humana: lecciones aprendidas y hoja de ruta”.
El objetivo del taller fue elaborar una hoja de ruta para la implementación del Sello de Movilidad Humana, como una
certificación, que se otorgará a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que manifiesten la voluntad política de
convertirse en territorios inclusivos y libres de discriminación.
Durante la inauguración, el Ministro de Movilidad Humana, Jose Luis Jácome reiteró la voluntad de trabajar con
todas las instituciones en actividades relacionadas con la protección de derechos humanos, inclusión e integración
de las personas en movilidad humana en el Ecuador. Por su parte, Manuel Hoff, Oficial de Programas de la OIM
Ecuador, destacó “la importancia de crear un sello de movilidad humana en Ecuador como una oportunidad
para fortalecer los mecanismos de coordinación entre distintos niveles del Estado.”
En el encuentro se contó con la participación de representantes del Ministerio del Interior de Chile y de la Asociación de Municipios de Chile, quienes compartieron con los asistentes la experiencia de la implementación del Sello
Migrante en Chile.

Leer más: http://www.oim.org.ec

La OIM Ecuador participó en el panel del IX Curso de Derecho Internacional
Humanitario Mariscal Antonio José de Sucre: Construcción de la Paz en el contexto
del Derecho Internacional
Septiembre 7, 2017
Por: Carolina Celi

La OIM Ecuador participó a inicios de septiembre en el panel del IX Curso de Derecho Internacional Humanitario Mariscal Antonio José de Sucre, el cual tuvo como finalidad promover el conocimiento sobre el Derecho
Internacional Humanitario (DIH) en situaciones de emergencia. Entre los participantes del curso estuvieron
servidores públicos del Instituto Geográfico Militar; las Fuerzas Armadas del Ecuador; la Policía Nacional; la Cruz
Roja Ecuatoriana; y representantes de organismos internacionales y de cooperación en Ecuador.
La capacitación nace de una iniciativa del Gobierno Nacional por
mejorar los mecanismos de reacción y protección a desplazados
oIESPAL
y la Embajada de Argentina
durante una emergencia. El panel contó con la participación del
Embajador Jorge Icaza, en representación del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH); Dr. Patricio
Benalcázar, Director Adjunto de la Defensoría del Pueblo; y Jaime
Paredes, Oficial de Programas de la OIM Ecuador.
Entre las temáticas abordadas, se expuso la situación de las personas
migrantes desplazadas como consecuencia tanto de situaciones de
violencia como de desastres naturales.
Leer más: http://www.oim.org.ec
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Consulta Regional para América Latina y el Caribe del Pacto Mundial sobre Migración se
realizó en Chile
Septiembre 6, 2017

Por: Juliana Quintero

La Consulta Regional para América Latina y el Caribe hacia el Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, tuvo lugar
los días 30 y 31 de agosto en Santiago, Chile. El evento fue organizado conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales (DAES) de Naciones Unidas y la OIM, Organismo de las
Naciones Unidas para la Migración.
La Consulta de dos días, fue la primera de cinco Consultas Regionales que hacen parte de las discusiones preparatorias para desarrollar el Pacto Mundial, negociación intergubernamental que cubre
todas las dimensiones de la migración internacional. Tal como sucedió en anteriores reuniones preparatorias, el encuentro en Santiago buscó discutir la migración de manera holística y comprehensiva.
El evento reunió a 45 expertos internacionales en migración de América Latina y el Caribe para
discutir temas migratorios en la región con el fin de brindar insumos a los gobiernos para la negociación del Pacto Mundial.
El evento de dos días estuvo organizado bajo seis sesiones temáticas que incluyeron temas como derechos humanos de los migrantes, respuesta a factores que impulsan la migración incluyendo el cambio
climático y los desastres naturales, cooperación internacional y gobernanza migratoria así como la
contribución de migrantes al desarrollo sostenible.
Las sesiones también incluyeron temas como la trata de personas y el tráfico de migrantes, así como
migración regular e irregular y movilidad laboral.
Leer más: https://robuenosaires.iom.int

El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración lanzó un estudio regional sobre migración
haitiana
Agosto 19, 2017
Por: Juliana Quintero

La OIM conjuntamente con el Instituto de Políticas Públicas
en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), lanzaron el pasado 15 de agosto un
diagnóstico sobre la migración haitiana hacia los países
Miembros y Asociados del MERCOSUR, con un trabajo de
campo en Brasil (San Pablo), Chile (Santiago) y Argentina
(Buenos Aires).
El estudio utilizó cuestionarios de relevamiento institucional
y normativo sobre migrantes haitianos en cada uno de los
países del MERCOSUR.

Adicionalmente, el trabajo de campo incluyó entrevistas cualitativas enfocadas en las condiciones y estrategias de recepción
y atención a migrantes haitianos en San Pablo, Santiago de Chile y Buenos Aires.
Leer más: https://robuenosaires.iom.int/news

-
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Director Regional de la OIM para América del Sur participó en Seminario Internacional
"Los nuevos retos de la Cohesión Social en Iberoamérica” de la SEGIB
Septiembre 4, 2017
Por: Juliana Quintero

El Director Regional de la OIM para América del Sur Diego Beltrand, participó el pasado 1 de septiembre en el
Seminario Internacional "Los nuevos retos de la Cohesión Social en Iberoamérica”, convocado por la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
El Seminario fue realizado en Santiago, Chile, e inaugurado por la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, el Ministro
de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz Valenzuela y la Secretaria General Iberoamericana Rebeca Grynspan
Mayufis.
El Director Regional de la OIM Diego Beltrand participó en
el Panel “Desafíos actuales y perspectivas de la cohesión
social de aquí al 2030”, en el que también participaron
Marcos Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Social de
Chile, Marina Arismendi Dubinsky, Ministra de Desarrollo
Social de Uruguay, José Manuel Salazar Xirinachs, Director
de la Organización Internacional del Trabajo para América
Latina y el Caribe y Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva
de la CEPAL.

La OIM, CEPAL y UNDESA realizaron taller sobre la Medición del Indicador ODS sobre
países con políticas migratorias bien gestionadas

Septiembre 3, 2017
Por: Juliana Quintero

La OIM, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) realizaron un taller el pasado 29 de agosto en
Santiago, Chile con el fin de realizar un análisis y discusión con representantes nacionales y expertos
sobre la metodología para la medición del indicador ODS 10.7.2 ‘Número de países que han aplicado
políticas migratorias bien gestionadas’, que forma para de la Agenda 2030.
El taller fue presidido por Paulo Saad, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE) de la CEPAL; Jorge Bravo, Director Adjunto de la División de Población de DESA y Diego
Beltrand, Director Regional de la OIM para América del Sur.

9
IOM OIM

Perú fue sede de la XII Reunión Intersesional de la Conferencia Suramericana sobre
Migraciones (CSM)
Septiembre 29, 2017

Se realizó en Lima los pasados 27 y 28 de septiembre la XII Reunión
Intersesional de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones
(CSM) con la participación de los delegados de gobierno de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
Durante la reunión, la OIM como Secretaría Técnica de la CSM,
presentó su informe de actividades, el cual incluyó: un compendio de
prácticas destacadas de los países sobre el acceso a la justicia de los
migrantes, una matriz sobre trata de personas en la región y un
compendio de buenas prácticas acerca del rol de los gobiernos locales
en la gobernanza migratoria.
Al concluir el encuentro, los Estados miembros suscribieron la “Declaración de Lima sobre el Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular”, documento que fija la posición de la CSM ante el Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular. Este documento se encuentra disponible en: http://csm-osumi.org/

Se inauguraron Casas de Acogidas para Migrantes de la Congregación Scalabriniana en las
ciudades de Arica, Tacna y Santiago
Septiembre 5, 2017
Por: José Estay, Inés Calderón

En la ciudad de Arica, Chile, el 1 de septiembre fue inaugurada la Casa de Acogida “Beato
Scalabrini” y el 2 de septiembre se visitó, e inauguró formalmente, la Casa de Acogida
“Santa Rosa de Lima” de la ciudad de Tacna, Perú, que venía funcionando desde 2015. El
objetivo de ambas obras es acoger a migrantes vulnerables que se encuentren en la
frontera entre Perú y Chile. La Casa de Acogida al Migrante Santa Rosa de Lima, es una
obra realizada gracias a la Diócesis de Tacna y Moquegua, los Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y la OIM.
Del mismo modo, el 4 de septiembre en la ciudad de Santiago se visitó el Centro Integrado
de Ayuda al Migrante (CIAMI), para intercambiar sobre el trabajo que se realiza en relación
con la integración de migrantes. La OIM realizó una dotación de materiales a este Centro.
Participaron por la OIM, el Director Regional de la OIM para América de Sur, Diego
Beltrand; el Jefe de Misión de la OIM en Chile, Norberto Girón y el Oficial de Desarrollo
de Proyectos, Félix Martínez. Por parte de la OIM en Perú, participaron el Jefe de Misión,
José Iván Dávalos y el Oficial de Programas, Javier Vega.
Por parte de la Congregación Scalabriniana, participaron el Padre Leonir Chiarello, Director Ejecutivo de SINM-Global, el
Padre Lauro Bocchi, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), el Padre Isaldo Bettin,
Director de la Casa de Acogida “Beato Scalabrini”, el Padre Marcio Toniazzo, Director del CIAMI, y el Padre Camilo Moreira
Maforte, Director de la Casa de Acogida “Santa Rosa de Lima”.
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URUGUAY
La OIM apoyó la creación de la Unidad de Migración del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) de Uruguay

Septiembre 15, 2017
Por: Bryan Díaz

En el pasado mes de mayo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Uruguay creó la Unidad
de Migración, con el objetivo de orientar a las personas migrantes en el país sobre sus derechos laborales.
La OIM, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apoyó la creación de esta
Unidad mediante un proceso de asistencia técnica que incluyó, entre otros, un taller de formación sobre
derechos humanos de las personas migrantes. Este proceso fue parte fundamental para la formulación del
plan de trabajo 2017-2019 de dicha Unidad.
“La Unidad de Migración es un espacio técnico que se creó con una Resolución Ministerial del MTSS el cual
busca promover el trabajo decente para las personas trabajadoras migrantes a través de los programas y
servicios de las Unidades Ejecutoras del MTSS”, explicó Rosanna Lamónaca, Jefa de la Unidad.
Lamónaca agradeció y reconoció la experticia de la OIM en el tema de las migraciones y su asistencia técnica
al Ministerio para la creación y fortalecimiento de la Unidad de Migración la cual a su vez apoya en temas de
migración a las demás Unidades del MTSS.

Leer más: http://www.uruguay.iom.int/

Se firmó acuerdo entre la Fiscalía y la OIM Uruguay para fortalecer la lucha contra la trata
de personas
Septiembre 23, 2017
Por: Bryan Díaz

El martes 19 de septiembre se firmó en Montevideo, un acuerdo de cooperación entre la OIM y la Fiscalía General de la
Nación de Uruguay.
El acuerdo tiene por objetivo fortalecer la alianza entre la Fiscalía y la OIM para la lucha contra la trata de personas en la
República Oriental del Uruguay.
Durante la firma del acuerdo, el Fiscal de Corte Jorge Díaz habló sobre la importancia del mismo para mejorar la calidad
de los procesos en la lucha contra la trata de personas. “Este acuerdo posibilita y viabiliza de alguna forma las acciones
concretas que tienden a capacitar aún más a los integrantes de la Fiscalía, en
todo lo que tiene que ver con los derechos, frente a ese delito aberrante”,
dijo el Fiscal.
Recalcó además la importancia de promover los derechos humanos de las
personas migrantes en Uruguay. “Tenemos una cantidad muy grande de
migrantes hoy radicados en Uruguay, que han escogido este país para
radicarse y que tienen derechos y a quienes hay que proteger y amparar en
esos derechos”, explicó el Fiscal.
La Jefa de Oficina de la OIM en Uruguay Alba Goycoechea, comentó sobre la importancia que tiene para la Organización
trabajar de la mano con la Fiscalía en el esfuerzo de hacer valer los derechos de los migrantes. “Es para nosotros un gran
gusto poder apoyar los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra el flagelo de la trata, una de las
peores formas de esclavitud”, expresó Goycoechea.
Leer más:: http://www.uruguay.iom.int/
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PARAGUAY
Se realizó Taller Nacional para la “Evaluación y Certificación de Competencias en el
diagnóstico microscópico de la Malaria"
Septiembre 20, 2017
Por: Giselle Brown

Se realizó en la Universidad del Pacífico entre el 18 y 22 de septiembre del año en curso, el "Taller Nacional para
Evaluación y Certificación de Competencias en el diagnóstico microscópico de la Malaria", organizado por el Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud de Paraguay y la Organización Panamericana de la
Salud(OPS)-Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo de la OIM Paraguay.
El taller tuvo como finalidad fortalecer los laboratorios de diversas
regiones del país, en sus capacidades diagnósticas por microscopia para
un oportuno diagnóstico de la Malaria bajo parámetros que aseguren la
calidad del resultado.
Este taller hace parte de las actividades del Proyecto “Fortalecimiento de
la Estrategia Nacional para la Prevención de la re-introducción de la
Malaria en Paraguay (Proceso de certificación de País Libre de Malaria)”,
financiado por el Fondo Mundial y administrado por la OIM como receptor principal.
El público del taller estuvo conformado por 20 funcionarios/as del personal técnico y profesional responsable del
diagnóstico microscópico de malaria de la Red de la Servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

soy migrante

Mi nombre es Claudia Rojas. Tengo 37 años y llegué a
Chile por segunda vez hace 6 años, somos una familia
de venezolanos que salió buscando nuevos horizontes.
Cuando regresé a Chile ya adulta pensé, en que muchas
cosas habían cambiado, era todo nuevo y el frío del
invierno era más abrazador y la impresión que causa tu
primera nevada sobre la cordillera es maravillosa. Me
encanta la cultura y el patriotismo de los chilenos al
momento de un partido de la selección o ante desastres
naturales, son muy solidarios.

Claudia

Cuesta acostumbrarse al principio, son personas
amables, hay que saber conocerlos, particularmente a
mí me han recibido súper bien.

“No soy de aquí, ni soy de allá”
Leer más: https://iamamigrant.org/es
Leer más: http://www.paraguay.iom.int/
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Perú realizó Consulta Nacional del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular
Septiembre 5, 2017
Por: Inés Calderón

En el marco del mandato global de las Naciones Unidas expresado en la “Declaración de Nueva York” adoptada por
los líderes mundiales en la histórica “Cumbre de Alto Nivel para abordar los grandes movimientos de refugiados y
migrantes” realizada el 19 de setiembre 2016, el Estado peruano realizó la Consulta Nacional de posicionamiento
frente al “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordena y Regular” a suscribirse en 2018.
Durante el encuentro, Roxana Castro de Bollig, Directora de
Protección y Asistencia al Nacional de la Dirección General de
Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares,
afirmó que la migración ha determinado la historia del Perú desde
tiempo inmemoriales y recordó a los tres millones de peruanos
que viven fuera del país ratificando que la atención a esta
población es un eje central en la política migratoria del Perú.
Leer más: http://www.oimperu.org

La OIM Perú participó de Campaña Corazón Azul contra la trata de personas
Julio 15, 2017
Por: Inés Calderón

En el Perú, la Campaña Corazón Azul tiene como
finalidad informar y sensibilizar a la población sobre la
trata de personas y crear conciencia sobre sus efectos
en la sociedad, especialmente entre las mujeres,
niñas, niños y adolescentes. Asimismo se quiere
destacar el rol de los ciudadanos y ciudadanas para
denunciar estos delitos a través de la línea gratuita
1818, opción 1 del Ministerio del Interior y la platafor-.
ma web www.ramoncastilla.pe.
La OIM Perú participó activamente de la campaña
como jurado del “I Concurso de Murales contra la
trata de personas” que se realizó entre Centros
Educativos de Lima, que tuvo como objetivo motivar
a los alumnos en la investigación sobre trata de
personas.
Esta campaña es realizada por las instituciones y organizaciones integrantes de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que es presidida por el Ministerio del
Interior (Mininter).

Leer más : http://www.oimperu.org/
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PUBLICACIONES
Diagnóstico Regional sobre Migración Haitiana
Este estudio regional, desarrollado por el Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR y la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), ofrece un diagnóstico sobre la migración haitiana
hacia los países Miembros y Asociados del MERCOSUR.
Específicamente, la investigación da cuenta de las trayectorias y dinámicas de instalación, así como del acceso a derechos sociales de las personas haitianas y de las
políticas de integración local y atención en las principales ciudades de destino: San
Pablo, Buenos Aires y Santiago de Chile.
La investigación se concentra en la diáspora haitiana hacia los países del MERCOSUR y Asociados a partir del
terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010. En lo atinente a las tres ciudades seleccionadas, el estudio
indaga sobre (i) la caracterización de la movilidad haitiana; (ii) las personas haitianas entrevistadas; (iii) las
trayectorias, el ingreso al país y el proceso migratorio; (iv) el proyecto migratorio y la organización familiar
de la migración; (v) los procedimientos de regularización y acceso a la residencia; (vi) el acceso a derechos:
trabajo, educación, salud y vivienda; (vii) racismo, discriminación y situación de niños, niñas y adolescentes; y
(viii) políticas de integración local.

Derechos Humanos de Personas Migrantes
El Manual Regional de Derechos Humanos de Personas Migrantes es un
instrumento destinado a los migrantes y a sus familiares, con una difusión
programada a través de las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan
de manera directa con personas que han migrado o que estén interesados en
emprender su movilidad.
Asimismo, se propone responder a diversos interrogantes acerca de los
conceptos, instrumentos y organismos que debe conocer la persona migrante
en cada etapa del proceso migratorio: emigración o preparación del viaje,
trayecto migratorio e ingreso, permanencia en el país de destino y retorno.

Directorio de Instituciones
El Manual de Derechos Humanos de Personas Migrantes está acompañado de
un Directorio de Instituciones Públicas y Privadas que trabajan en el ámbito de la
movilidad humana, principalmente en el área de migraciones y refugio, de los
Estados Parte y Asociados del MERCOSUR.
Este Directorio de Instituciones fue realizado por la Oficina Regional de la OIM
para América del Sur y el IPPDH del MERCOSUR.
Acceda a todas las publicaciones de la OIM en América del Sur ingresando a:
http://repository.oim.org.co/
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