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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 febrero de 2021.

Fortalecimiento técnico
El lunes 8 de febrero de 2021, se celebró un
encuentro técnico exploratorio sobre iniciativas
posibles entre la OIM Uruguay y el Instituto
Social del MERCOSUR.
Asimismo, el 25 de febrero de 2021 se realizó una
reunión exploratoria para la planificación de
actividades junto al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de Uruguay, allí se acordaron
diversas líneas de acción, participación en
capacitaciones, proyectos y cooperación técnica.

Colaboraciones
El 2 de febrero de 2021, se sostuvo un encuentro
con la Diputada Desireé Pagliarini Tremanterra
del Parlamento del Uruguay. En dicha reunión
se intercambiaron visiones sobre migración,
cohesión social, cooperación internacional e
interculturalidad.

Colaboración con la comunidad
migrante
El 17 de febrero de 2021, se celebró una reunion
con el Embajador de la República de Perú en
Uruguay, Dr. Marco Balerezo y el equipo de la
Embajada, en la cual se ahondó sobre la
colaboración mutua y formas de seguir apoyando
a la comunidad peruana en Uruguay.
El 19 de febrero de 2021, se sostuvo un encuentro
con autoridades de la Intendencia de Cerro
Largo con el fin de intercambiar y evaluar lineas
de acción para asistencia directa al migrante y
posibles proyectos de emprendimientos en la
zona junto al Director de la Agencia Nacional de
Desarrollo.

El 12 de febrero de 2021, se coordinó la primera
reunión con el directorio de la Agencia Nacional
de Desarrollo (ANDE), de carácter exploratorio de
posibles acciones conjuntas para este 2021.
De izquierda a derecha: Tanja Pacífico, Jefa de Misión de OIM
Uruguay y Dr. Marco Balerezo, Embajador de Perú en Uruguay

Menciones de OIM en medios de
comunicación de Uruguay
El 1 de febrero de 2021, Tanja Pacifico, Jefa de
Misión de la OIM Uruguay fue invitada al
programa "Buen Día" de Canal 4 para comentar
sobre la situación de las personas migrantes en
Uruguay durante la pandemia.
Asimismo, el 6 de febrero de 2021 la OIM Uruguay
colaboró con la columna "Migrantes de Papel" del
programa Abran Cacha de Radio Del Sol 99.5 FM.
Escucha el Primer Capitulo: "Nacido en otra parte"
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Accede a la grabación del programa "La realidad de los
inmigrantes en plena pandemia" de Buen Día - Canal 4.
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Resumen de asistencias brindadas en febrero 2021

Asistencias

Totales

Asistencia en el proceso de regularización

569 consultas

303

266

Atención psicosocial

328 consultas

167

161

Alojamiento

50 asistencias

19

31

Artículos varios

352 entregas

48

33

271

339

Entrega de juguetes

260 entregas

Artículos de higiene

92 entregas

Alimentación

649 entregas

161

149

Solicitudes de retorno voluntario

4 solicitudes

2

2

Retornos voluntarios en gestión

11 personas

4

1

Retornos voluntarios realizados

1 retorno

Transporte urbano e interdepartamental

4 asistencias

1

2

Acompañamiento a victimas de trata
y violencia basada en género

8 asistencias

5

3

6

1
1

Se coordinaron acciones con Sociedad Civil (ONG El Paso y ONG CasAbierta), Gobierno (Ministerio de Desarrollo Social), Sección consular
de la Embajada de Perú en Uruguay y otras misiones de OIM para apoyar en casos de violencia basada en género, retorno voluntario,
trata y tráfico de personas.

En coordinación y con el apoyo de:
Agencia Adventista de Desarrollo y

Idas y Vueltas

Observatorio Departamental de Rivera

Recursos Asistenciales (ADRA)

Intendencia de Rivera
Manos Veneguayas
Ministerio de Desarrollo Social

ONU Mujeres

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud Pública

Red de Apoyo al Migrante

Cruz Roja Uruguay
Danone Uruguay
Dirección Nacional de Migraciones
Fundación Muralla
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Con el apoyo financiero de:

+ 598 2904 4064
+ 598 2904 5080

OPS Uruguay
UNICEF Uruguay
Rotary Club Chuy

Bureau of Population, Refugees, and Migration

