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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 año 2020.

Asistencia y protección al migrante
En el marco de la emergencia sanitaria, la OIM
Uruguay ha colaborado y coordinado con varios
actores gubernamentales, no-gubernamentales y
de sector privado para dar respuesta a la
población migrante que se ha visto más afectada
ante la pandemia de COVID-19.
Gracias al apoyo de MIDES y ASSE, la OIM derivó
casos y solicitudes de personas migrantes
recientemente ingresadas al país, que requerían
afiliación excepcional como usuarios del Sistema
de Salud Pública.
La OIM Uruguay cuenta con un equipo
interdisciplinario de profesionales que brindan
asistencia humanitaria y apoyo psicosocial a
personas
migrantes
en
situación
de
vulnerabilidad. A inicios de la emergencia
sanitaria, se ha evidenciado un incremento
sustancial en las solicitudes de asistencia y apoyo
dirigidas a la organización. Con el apoyo de
UNICEF, el equipo de Asistencia y Protección al
Migrante incorporó una especialista en infancia y
adolescencia para ofrecer un servicio integral a las
familias migrantes.

Familia migrante en Rivera recibe asistencia en alimentación.

Equipo de OIM Uruguay con donación de UNICEF para familias migrantes.

En este contexto epidemiológico, las personas
migrantes han requerido el apoyo de la OIM en la
asistencia al retorno voluntario a sus países de
origen. Con el objeto de fortalecer las capacidades
en la temática, la OIM ha brindado capacitaciones
a referentes de sociedad civil y autoridades de
organismos competentes.
Más información en: Entrevista a Tanja Pacifico
sobre respuesta de la OIM a la COVID-19 en
Uruguay

Equipo de OIM Uruguay y Rotary Club entregan tarjetas de alimentación a
migrantes en Chuy con el apoyo de OIM Brasil y de Bureau of Population,
Refugees, and Migration.
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Resumen de asistencias brindadas en 2020

Asistencias

Totales

Asistencia en el proceso de regularización

8222 consultas

Atención psicosocial

3461 consultas

Alojamiento

636 asistencias

Transporte

71 entregas

Alimentación

6330 entregas

Elementos de abrigo e higiene

1570 entregas

Solicitud de retorno

97 solicitudes

Apoyo a personas varadas

63 asistencias

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

Dirección Nacional de Migraciones

ONU Mujeres

Alcohol y Portland (ANCAP)

Fundación Muralla

OPS Uruguay

Agencia Adventista de Desarrollo y

Idas y Vueltas

Prefectura Nacional Naval

Recursos Asistenciales (ADRA)

Intendencia de Rivera

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Asociación Nacional de Afiliados (ANDA)

Manos Veneguayas

UNICEF Uruguay

Canastas Uy

Ministerio de Desarrollo Social

Red de Apoyo al Migrante

Club de Leones Rivera

Ministerio de Relaciones Exteriores

Rotary Club Chuy

Club de Pesca

Ministerio de Salud Pública

Scouts Uruguay

Cruz Roja Uruguay

Municipio B

Danone

Observatorio Departamental de Rivera

Con el apoyo financiero de:

Bureau of Population, Refugees, and Migration
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Indicadores de Gobernanza migratoria (MGI)
Durante el año 2020 la Junta Nacional de Migración
(JNM) trabajó junto a OIM en el marco del ejercicio
Indicadores de Gobernanza Migratoria elaborando
el informe “Indicadores de gobernanza de la
migración: República Oriental del Uruguay” en el
que se recoge la normativa vigente y buenas
prácticas en materia migratoria. El informe será
publicado en el 2021.
Los Indicadores de Gobernanza Migratoria son una
herramienta cuyo objetivo es apoyar a las
autoridades nacionales a evaluar de forma
exhaustiva las políticas, estrategias e iniciativas
implementadas para la gobernanza de la migración
en el contexto de la meta 10.7 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Pauline Davies, Directora de Asuntos Consulares y Vinculación del
Ministerio de Relaciones Exteriores en la reunión de trabajo para el
ejercicio de los MGI.

Iniciativas verdes y responsabilidad ambiental
La misión se ha comprometido en reducir la huella
medioambiental en programas y procesos
administrativos con distintas iniciativas internas.
El 10 de diciembre, Día Internacional de los
Derechos Humanos, el equipo de OIM Paraguay y
Uruguay participaron de una capacitación sobre
gestión de residuos de la mano del Movimiento
Fridays For Future Uruguay.

Capacitación virtual de OIM Uruguay y Paraguay
con Fridays for Future.

Colaboraciones
Durante el año 2020, la OIM Uruguay ha organizado y
participado de varias iniciativas junto a colaboradores
y socios para promover el diálogo sobre diversos
temas relacionados con la migración y los derechos
humanos e incentivando el intercambio de buenas
prácticas sobre asistencia humanitaria a personas
migrantes en Uruguay a través del diálogo con varios
actores relevantes con el fin de brindar una respuesta
eficiente en contexto de pandemia.

OIM Uruguay brinda una capacitación a la Escuela Nacional de
Operaciones de Paz del Uruguay (ENOPU) sobre los fenómenos
migratorios de la región para el contingente a desplegarse en el Sinaí.
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En este sentido, la misión de Uruguay ha realizado
presentaciones sobre el contexto del fenómeno
migratorio actual de Uruguay y de otras regiones
del mundo, presentando, además de conceptos
claves, las oportunidades y desafíos que representa
la migración en pandemia relacionándola a diversos
temas, como por ejemplo: infancia y adolescencia;
proceso migratorio en Uruguay; derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales;
enfatizando sobre los modelos de sociedad actuales
y la importancia de la multi e interculturalidad,
religión, y derechos de las personas migrantes en
iniciativas de cohesión social.

Tanja Pacifico brinda comparecencia ante la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento de Uruguay.

Asimismo, la OIM ha organizado varios encuentros
con la comunidad migrante de Uruguay
especialmente en conmemoración del Día
Internacional de los Derechos Humanos y del Día
del Migrante con el fin de amplificar sus mensajes,
visibilizar sus realidades y proyectos.
Junto con ONU Uruguay y bajo la insignia de la
campaña UN75 "Forjar nuestro futuro juntos", la
OIM Uruguay co-organizó dos talleres con población
migrante en Uruguay y diáspora uruguaya para
recoger sus opiniones, ideas y recomendaciones
para superar los desafíos que presenta el mundo.
En conmemoración del Día Internacional del
Migrante, la OIM llevó acabo un encuentro virtual el
cual contó con la participación de sociedad civil, la
academia y comunidades de migrantes en
Montevideo y frontera. En dicho encuentro se
dialogó acerca de los desafíos que las personas
migrantes enfrentan al llegar al país de acogida y los
aportes que hacen a la comunidad. El artista
venezolano Aaron Sosa, expuso sobre su proyecto
fotográfico "IN-XILIOS Panamá" y al finalizar el
evento se transmitió la película Manco Capac de
Herny Vallejo en el marco del Festival Internacional
de Cine sobre Migración 2020.

La Jefa de Misión Tanja Pacífico y el Embajador Víctor Manuel
Barceló en la inauguración de la exposición "Invisibles del Paisaje"
en la Embajada de México en Uruguay.

Fotografía del proyecto IN-XILIOS Panamá del fotógrafo venezolano
Aaron Sosa quien expuso su proyecto en el evento del Día del
Migrante organizado por OIM Uruguay.
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Colaboraciones académicas

Respuesta por Venezuela (R4V)

Durante el 2020, la Misión de OIM en Uruguay
contribuyó en la conformación del Observatorio de
Movilidad, Infancia y Familia (OMIF) desarrollado con
UNICEF y el Programa de Población de la Universidad
de la República. Esta plataforma surge como uno de
los
primeros
espacios
de
divulgación
de
conocimiento científico que pretende difundir el
análisis de datos cuantitativos derivados de la
Encuesta
Continua
de
Hogares
producida
anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y
de la Etnoencuesta de Inmigración, realizada en 2018
en Montevideo por el mismo programa académico
que está a cargo del OMIF. Asimismo, se incluye el
repositorio normativo de los instrumentos que
garantizan la protección e inclusión social de las
personas migrantes y refugiadas en Uruguay.

La Plataforma Nacional de Respuesta para Refugiados
y migrantes de Venezuela en Uruguay co-liderada por
OIM y ACNUR, es un espacio de coordinación de
acciones entre agencias, fondos y programas del
Sistema de Naciones Unidas, organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales,
academia y sociedad civil.
Durante el 2020 la Plataforma Nacional ha
desarrollado análisis multisectoriales para la
coordinación de respuestas a las necesidades de la
población refugiada, migrante y comunidades de
acogida, buscando complementar y apoyar al Estado
uruguayo en sus intervenciones; así como también
estableció mecanismos de monitoreo, recolección,
análisis y distribución de información y datos.

Asimismo, la OIM apoyó a la Universidad Católica del
Uruguay (UCU) en la impresión de 5000 ejemplares
de la “Guía de Orientación básica para Migrante”, en
la que se brinda asesoramiento e información de los
recursos públicos y trámites disponibles para
migrantes en Uruguay.

Matriz de Seguimiento de Desplazamiento
(DTM)
La OIM Uruguay lleva a cabo la Matriz de
Seguimiento de Desplazamiento o DTM (por sus
siglas en inglés) para monitorear cambios en las
características sociodemográficas, laborales y de
salud de la población migrante, sus principales
necesidades y las diversas situaciones de
vulnerabilidad que experimentan durante el viaje y
en su lugar de residencia.
En 2020 se realizó la tercer ronda de relevamiento
que tiene como objetivo principal especificar en las
necesidades
identificadas
de
las
personas
encuestadas durante la emergencia sanitaria. Los
resultados serán publicados en 2021.

Migrante venezolano en Chuy recibe apoyo en alimentación de la
OIM Uruguay. Apoyaron State PRM y Rotary Club Chuy.

Equipo de OIM Uruguay se reúne con la ONG Manos
Veneguayas en la3era Ronda de la Matriz de Seguimiento de
Desplazamiento (DTM).
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Gestión de Fronteras
La frontera es un punto estratégico para la gestión y
la gobernanza de la migración. La OIM se dispone a
acompañar al gobierno en el abordaje y respuesta a
los cambios de los flujos migratorios.

En este marco, durante el 2020 el equipo asesor de la
OIM, integrado por expertos de Chile y Paraguay,
visitó distintos puntos fronterizos de Uruguay para
relevar y asesorar a las autoridades uruguayas en
potenciales cambios de su sistema de gestión de
fronteras. Para ello, el equipo de especialistas se
reunión con la Dirección General de Aduanas; el
Ministerio de Relaciones Exteriores; la Dirección
Nacional de Migración y la Agencia Uruguaya de
Cooperación (AUCI).

Equipo de la OIM Uruguay visita al Cónsul de Uruguay en Chuy
Daniel Rótulo.

Asimismo, la misión colabora con el Ministerio de
Defensa Nacional de Uruguay al brindar talleres sobre
gestión de fronteras a representantes de las Fuerzas
Armadas presentes en los distintos puntos del país.

Lucha contra la trata y la explotación
La OIM Uruguay está comprometida con la lucha en
contra de la trata y varios tipos de explotación como la
explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes.

Durante el 2020 la Misión ha participado en calidad de
asesor en la primer reunión del 2020 del Consejo
Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la
Explotación de Personas. Durante esta instancia se
presentó el documento base para crear un "Protocolo
interinstitucional ante situaciones de trata y
explotación de personas" en Uruguay.
Considerando que el 2020 ha sido un año desafiante
en cuanto a la detección de casos en contexto de
pandemia por COVID-19, la Misión en Uruguay ha
participado y colaborado con instituciones de gobierno
y sociedad civil en presentaciones de informes y
jornadas de sensibilización sobre la trata de personas
dirigida a integrantes del Sistema de Respuesta ante la
violencia basada en género de Inmujeres y
funcionariado del Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) que trabaja con población migrante. En dichas
instancias se ha enfatizado acerca de la importancia en
coordinar esfuerzos y se identificaron los desafíos a
plantearse en el trabajo que se hará en el 2021.

Equipo asesor de OIM Chile, Paraguay y Uruguay en la frontera de
Uruguay con Brasil.

Jornada virtual por el Día Nacional contra la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes organizada por
CONAPEES.
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