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OIM Perú se une a campaña “Cárcel” lanzada por CHS Alternativo y aliados, con lema
“aquí se castiga la explotación sexual infantil”.
Con el objetivo de crear conciencia entre
turistas y viajeros nacionales y extranjeros
sobre los riesgos de penalización para aquellos
que exploten sexualmente a niños, niñas y
adolescentes (ESNNA) en la ciudad de Lima,
específicamente en el distrito de Miraflores, se
lanzó la campaña “Cárcel”.
Y debido a que los prestadores de servicios
turísticos se relacionan directamente con
turistas y viajeros, se considera a este grupo
como aliado estratégico y beneficiario
secundario de la misma.
La campaña Cárcel también busca alertar a la
población sobre situaciones de vulnerabilidad
de las niñas, niños y adolescentes como
probables víctimas de ESNNA.
Acceda a la nota completa

Minuto de Silencio por migrantes
que perdieron la vida en el mundo,
se realizó en Feria informativa Perú
Contigo. En conmemoración del Día
Internacional del Migrante.
Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional del Migrante, se llevó a cabo la
Feria informativa Perú Contigo, organizada
por la Mesa de Trabajo Intersectorial para la
Gestión Migratoria (MTGM) con el auspicio de la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM).
En el marco de la feria se llevó a cabo la iniciativa de OIM de realizar un minuto de silencio, el encendido de
velas en conmemoración a los más de 3,500 migrantes fallecidos en 2015, asimismo se sumó el tañido de
campanas de la cerca Iglesia de San Pedro, del centro de Lima.
Acceda a la nota completa
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En marco de Semana del Migrante,
se presentó Informe sobre las
migraciones en el mundo 2015 “Los
migrantes y las ciudades: Nuevas
alianzas urbanas para gestionar la
movilidad”
En el marco del ciclo de conversatorios sobre Gestión
Migratoria y Migración Internacional en el Perú,
realizado en conmemoración de la Semana del
Migrante, José Iván Dávalos, Jefe de la Misión de
OIM en el Perú, explicó desde la perspectiva de la
OIM el tema de “migración y ciudades” a partir del
reciente “World Migration Report” 2015 y comentó
las posibilidades para responder a los desafíos en el
futuro cercano.
En este sentido, abordó 3 cuestiones: a) las migraciones como parte del crecimiento urbano; b) nuevas alianzas urbanas
para un desarrollo inclusivo y los migrantes como recursos y socios en el desarrollo urbano y c) la OIM y nuevas alianzas
urbanas: nuevas áreas relevantes en materia de políticas.
Acceda a la nota completa

Se lanzó 2da. edición de Semana
del Migrante “Perú Contigo”
Se realizó la conferencia de prensa por el
lanzamiento de la segunda edición de la Semana
del Migrante “Perú Contigo”, en el marco de
la conmemoración del Día Internacional del
Migrante, el 18 de diciembre. El evento estuvo
encabezado por la Canciller Embajadora Ana
María Sánchez Vargas de Ríos, Ministra de
Relaciones Exteriores; acompañada del Señor
Daniel Maurate Romero, Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo; el Ministro Carlos Polo
Castañeda, Director General de Comunidades
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares;
el Ministro Carlos Vallejo Martell, Presidente
de la Mesa de Trabajo Intersectorial para
la Gestión Migratoria y el Señor Ricardo
Cordero de la Oficina Regional para América
del Sur de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM). Entre otros invitados
asistió el Señor Eduardo Vega Luna, Defensor
del Pueblo.
Durante su intervención la Canciller Sánchez remarcó el compromiso que ha asumido el Perú de impulsar desde los
distintos sectores una gestión migratoria integral y coherente centrada en el ser humano y en el respeto de sus derechos
fundamentales con una perspectiva de inclusión social y productiva.
Acceda a la nota completa
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Se mostraron “Herramientas
de manejo de información en
situaciones de emergencia”
usadas en el país
Durante el conversatorio se presentó la
Matriz de Seguimiento de Desplazamientos
(DTM), a cargo de Stéphanie Daviot, DTM
Project Officer OIM Nigeria. También
estuvieron presentes Ana María Rebaza,
Asesora Nacional en respuesta a desastres,
OCHA, Nicolás Vexlir, consultor CCCM, OIM
Perú y representantes de ADRA, INDECI,
Redhum Ocha, UNFPA y OIM Perú.
Este conversatorio realizado con OCHA, al
igual que el realizado anteriormente con el
INDECI, tienen como uno de sus objetivos desarrollar acciones coordinadas para la respuesta ante las emergencias
como consecuencia del Fenómeno del Niño.
Durante su intervención, Stéphanie Daviot, explicó que la Matriz de Seguimiento de los desplazados (DTM) es un
sistema integrado por diversas herramientas y procesos concebidos y desarrollados con el fin de seguir y localizar los
desplazamientos de la población durante situaciones de crisis.
Acceda a la nota completa

OIM Perú capacita a miembros de
Departamento de Seguridad de
Naciones Unidas (UNDSS) en tema
de delito de trata de personas en
el Perú.
Como parte de la labor de difusión y
sensibilización sobre el tema de la trata de
personas se llevó a cabo un programa de
inducción en el tema con miembros del
Departamento de Seguridad de Naciones
Unidas (UNDSS), la misma que estuvo a cargo
de la socióloga Diana Gómez del Programa
de Lucha contra la trata de personas, Área de
Gestión Migratoria y Emergencias, OIM Perú.
Participó también de la presentación Jeremy
Macgillivray, Oficial de Desarrollo de Proyectos
de la OIM Perú.
Durante su intervención Diana Gómez, indicó que “el desconocimiento de lo que significa trata de personas, la confusión
con otros conceptos como trata de blancas o tráfico ilícito de migrantes y la invisibilidad de las dimensiones del delito
en el territorio, contribuyen a que la trata de personas se siga extendiendo en sus dos modalidades: interna - dentro
del territorio - y externa, que involucra el cruce de las fronteras nacionales. Siendo la trata interna, la modalidad con
más incidencia en el país.
Acceda a la nota completa
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I Taller de Consulta “situación de ciudadanos extranjeros y su acceso a servicios en
el Perú”

Con el objetivo de recabar información sobre la situación y problemática de los extranjeros en el Perú, se llevó a cabo
en la sede de la Cancillería el “I Taller de Consulta: situación de ciudadanos extranjeros y su acceso a servicios de salud,
servicios sociales y servicios de educación en el Perú”. El evento se realizó en el marco del proyecto “Fortaleciendo la
Gestión Migratoria en el Perú” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La inauguración del taller contó con las palabras de la Subdirectora de Política Migratoria y Secretaria Técnica de la
Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria (MTIGM), Fiorella Polanco, quien destacó la importancia de
esta actividad para los trabajos que viene desarrollando la MTIGM. Asimismo, Javier Vega Cabieses, funcionario de
la OIM y coordinador de citado proyecto, señaló que los insumos recabados en el taller contribuirán a la elaboración
de un diagnóstico que sirva de herramienta a las autoridades pertinentes a fin de impulsar medidas que mejoren la
situación de los extranjeros en el país.
Acceda a la nota completa
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OIM participó en 2° Feria Pronabec y presentó
beneficios del Programa de Asistencia al
Migrante (PAMO)
La OIM propicia una migración ordenada y que contribuya al
desarrollo de los países en ese sentido participó de la 2°edición de
la Feria Internacional de Universidades para la beca Presidente de
la República, con su Programa de Asistencia al Migrante (PAMO). El
evento, organizado por el Programa Nacional de Becas y Créditos
-PRONABEC-, se desarrolló entre los días 30 de octubre y 1° de
noviembre en la Cámara de Comercio de Lima.
En la feria la OIM puso a disposición de los asistentes los servicios brindados por el PAMO, un proyecto de alcance global
que permite a todas aquellas personas que deseen realizar estudios en el exterior beneficiarse de pasajes aéreos a
precios competitivos, además de ventajas en la cantidad del equipaje, entre otros. Cabe resaltar que ambas facilidades
se aplican tanto a la ida como al retorno del estudiante a su país de origen.
Acceda a la nota completa

OIM EN LOS MEDIOS
El Día.es/agencias 14/01/2016

Unos 10.000 menores son víctimas de explotación sexual en Perú, según ONG
Unos 10.000 menores son víctimas de explotación sexual infantil en Perú, según estimó hoy la ONG Capital Humano
y Social Alternativo (CHS Alternativo) durante la presentación de una campaña publicitaria para disuadir el turismo
sexual de menores en Lima.
La campaña, titulada “Cárcel”, es una iniciativa del movimiento Vuela Libre y advierte de las sanciones que conlleva la
explotación y el abuso sexual de menores en Perú, penado con hasta 35 años de prisión.
Acceda a la nota completa
RPP web 14/01/2016
Programa “Peruanos en el Exterior” de RPP

Entrevista al coordinador del área de Migraciones de OIM Perú, Javier Vega, sobre 2°
Semana del Migrante.
El coordinador del área de Migraciones de OIM Perú, Javier Vega Cabieses, señaló que al menos seis millones de
peruanos están vinculados directa o indirectamente a la migración internacional dado que tres millones de peruanos
se encuentran viviendo en el exterior y tres millones son familiares que se encuentran en el país. Vega dijo además que
Chile y Argentina son los destinos regionales más visitados por el peruano.
Acceda a la nota completa
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REVISTA JUSTO MEDIO EDICIÓN N° 91, NOVIEMBRE 1-2015, REPORTAJE OIM Y SURA
PERÚ CREANDO CONCIENCIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Acceda a la nota completa
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