ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
PARA LAS MIGRACIONES
OFICINA EN URUGUAY

LA OIM EN EL MUNDO
Creada en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) es la principal organización intergubernamental mundial en
migraciones.
La OIM trabaja estrechamente con los gobiernos, otras organizaciones
internacionales y la sociedad civil para hacer frente a los desafíos de la
migración.
Con más de 173 estados miembros y más de 15.000 trabajadores/as
alrededor del mundo, la OIM tiene como objetivos:
Ayudar a garantizar la gestión ordenada y humana de la migración.
Promover la cooperación internacional en materia de migración.
Ayudar en la promoción de intervenciones que favorezcan a la
migración en beneficio de todos y todas.
Prestar asistencia humanitaria a los migrantes en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los refugiados y los desplazados internos.

OIM EN URUGUAY
Con más de 60 años de presencia en Uruguay, la OIM acompaña las
iniciativas en materia migratoria y el apoyo a personas migrantes. En Uruguay, la Misión cuenta con 41 personas contratadas, quienes desarrollan
su trabajo en permanente coordinación con el Estado y la sociedad civil,
en el marco del respeto de los derechos humanos de los migrantes.

Servicios de atención al migrante
Atención psicosocial por el Equipo de Asistencia y Protección
Interdisciplinario: profesionales de Derecho, Psicología, Trabajo
Social y Enfermería.
Asesoramiento legal y apoyo en el proceso de regularización.
Retornos voluntarios a países de origen y terceros.
Alimentación de emergencia a migrantes y refugiados.
Alojamiento temporal para migrantes y refugiados en situaciones de vulnerabilidad.
Transporte urbano e interdepartamental para migrantes y refugiados provenientes de Venezuela.
Contacto y apoyo constante a través de líneas telefónicas y correo electrónico.
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MIGRACIÓN EN URUGUAY
Las comunidades migrantes más grandes son la venezolana, cubana, dominicana, argentina y
brasilera.
La mayoría de migrantes toma a Uruguay como destino final por calidad de vida.
2 de cada 3 migrantes que llegaron a Uruguay en 2019 tienen menos de 40 años de edad.
El perfil de la población migrante en Uruguay es de alto nivel educativo.
Las personas migrantes en Uruguay tienen acceso a salud pública y educación.
La población migrante se concentra en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado,
Rivera y Rocha.

ÁREAS DE TRABAJO EN URUGUAY:
1 Apoyo institucional en políticas migratorias.
2 Combate de trata de personas y asistencia a migrantes en
situaciones de vulnerabilidad.

3 Reasentamiento de refugiados.
4 Respuesta a emergencias y gestión de riesgos.
5 Asistencia al retorno voluntario y reintegración.
6

Centro de solicitud de visas a Canadá.

7

Asistencia a becarios.

8

Asistencia a la integración de las personas migrantes.

9

Investigación y estudios.

10 Asistencia a gestión de fronteras.
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