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El presente informe da a conocer las actividades que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
en Uruguay ha desarrollado o tenido participación durante el mes de enero de 2021.

Colaboración en gestión y coordinación
de alojamientos temporales
El 22 de enero, la OIM participó en la sesión
inaugural del Curso de "Gestión y Coordinación de
Alojamientos temporales" dirigido al voluntariado
de la Cruz Roja Uruguaya con apoyo del
Departamento de Emergencias de OIM Regional.

Colaboraciones de OIM Uruguay con el
Ministerio de Defenza Nacional
La OIM Uruguay trabajó conjuntamente con
Ministerio de Defensa en un plan anual para el
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en gestión
de fronteras.

Respuesta humanitaria
La OIM Uruguay brinda respuesta humanitaria en
gracias al apoyo de donantes y en colaboración
con socios principalmente en Montevideo y las
ciudades fronterizas de Rivera y Chuy.
Durante el mes de enero fue posible la donación
de artículos de higiene al Centro de Contingencia
de Rivera gracias al apoyo financiero de State
PRM.
Asimismo, la OIM Uruguay brindó asistencia a
personas con discapacidad en la ciudad de Chuy
otorgando vouchers de alimentación gracias al
apoyo de ONU Mujeres.

Ambas organismos se proponen realizar ciclos de
capacitaciones sobre el fenómeno migratorio y
sensibilización en la temática con especial
atención a la trata y tráfico de personas, violencia
de género, con enfoque en la niñez y adolescencia.

Menciones de OIM en medios de
comunicación de Uruguay
Donación de OIM al Centro de Contingencia de Rivera

La OIM colabora con distintos medios de
comunicación con aportes de informar sobre el
contexto migratorio actual de Uruguay y despejar
dudas sobre temas de relevantes y de interés
público.
Durante el mes de enero, la OIM tuvo
participación en el Programa “Viva la tarde” de
Radio Sarandí. Lucila Pizzarulli, Coordinadora de
Proyectos y del Equipo de Asistencia y Protección
al Migrante, explicó a la audiencia el enfoque
humanitario de las diferentes líneas de acción de
OIM Uruguay en el país.

Entrega de vouchers de alimentación a personas
con discapacidad en la Ciudad de Chuy
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Resumen de asistencias brindadas en enero 2021
Asistencias

Totales

Asistencia en el proceso de regularización

120 consultas

59

61

Atención psicosocial

260 consultas

136

124

Alojamiento

37 asistencias

19

18

Artículos no alimentarios

212 entregas

99

18

Alimentación

625 entregas

328

297

Solicitud de retorno

4 solicitudes

3

1

Retornos realizados

3 retornos

2

1

Apoyo a personas varadas

63 asistencias

124

124

Acompañamiento a victimas de
trata y violencia basada en género

10 asistencias

5

5

28

67

En coordinación y con el apoyo de:
Administración Nacional de Combustibles

Fundación Muralla

ONU Mujeres

Alcohol y Portland (ANCAP)

Idas y Vueltas

OPS Uruguay

Agencia Adventista de Desarrollo y

Intendencia de Rivera

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Recursos Asistenciales (ADRA)

Manos Veneguayas

UNICEF Uruguay

Asociación Nacional de Afiliados (ANDA)

Ministerio de Desarrollo Social

Red de Apoyo al Migrante

Cruz Roja Uruguay

Ministerio de Relaciones Exteriores

Rotary Club Chuy

Danone

Ministerio de Salud Pública

Dirección Nacional de Migraciones

Observatorio Departamental de Rivera

Con el apoyo financiero de:

Bureau of Population, Refugees, and Migration
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