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MENSAJE DE LA JEFA DE MISIÓN

El 2021 fue un año especial para la movilidad humana. En OIM Uruguay consideramos que las personas tienen que
ser y estar en el centro de nuestra respuesta. Ese fue el concepto que guió todas nuestras intervenciones, actividades,
programas y procesos internos durante el 2021: las personas primero. La pregunta central fue: ¿Cómo escuchamos las
necesidades reales de cada persona y hacemos de eso el verdadero principio rector de nuestra respuesta en este contexto
nuevo, inesperado y siempre cambiante de la pandemia? En miras a ello, desarrollamos las siguientes acciones:
• Apoyamos al Ministerio de Relaciones Exteriores en los procesos de inclusión de la población refugiada y migrante en
el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y en facilitar los procesos de regularización.
• Fortalecimos la Red de las Naciones Unidas sobre Migración para potenciar el acceso a la atención médica para todas
las personas migrantes. Junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas nos enfocamos en la situación específica
de las personas sin hogar y migrantes LGBTIQ+. Con ONU MUJERES nos enfocamos en brindar apoyo a personas
migrantes con discapacidad y fortalecer las experiencias de mujeres emprendedoras, favoreciendo la generación de
ingresos durante la pandemia.
• Extendimos nuestra respuesta en materia de atención psicológica a niñas, niños y adolescentes, con UNICEF. También
implementamos una Ronda de Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) para mapear las necesidades en
niñez y adolescencia y así orientar las intervenciones basadas en evidencia.
• Articulamos con el sector privado para recibir y distribuir donaciones de alimentos.
• Fortalecimos nuestra colaboración con gobiernos locales. Brindamos capacitaciones extensivas y personalizadas para
ampliar la respuesta e instalamos una suboficina en la Ciudad del Chuy.
Empezando el tercer año de pandemia, sabemos que la migración seguirá siendo un tema central en Uruguay y en el mundo.
En mayo del 2022 en Nueva York se desarrollará el primer Foro de Examen de la Migración Internacional que servirá
como la principal plataforma global intergubernamental donde debatir y compartir el progreso en la implementación de
todos los aspectos del Pacto Mundial para la Migración.
De cara al 2022, los esfuerzos de todas las áreas de trabajo se concentrarán en fortalecer la protección de los derechos
de las personas migrantes y promover la aportación de la migración al desarrollo sostenible.

Tanja Pacifico
Jefa de Misión
OIM Uruguay

2

OIM URUGUAY REPORTE ANUAL 2021

2

Volver a Contenidos

SOBRE LA OIM

Reunión de OIM junto a instituciones gubernamentales sobre Indicadores de Gobernanza Migratoria (IGM) en Uruguay.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la organización intergubernamental líder en el campo de la
migración. Está conformada por 174 Estados miembros y cuenta con oficinas en más de 100 países.
Durante 70 años la OIM ha trabajado colaborativamente con sus Estados miembros, socios y personas migrantes para
enfrentar las complejidades de la migración mediante la promoción de una migración segura, ordenada y regular en
beneficio de todas las personas.
La OIM instala su oficina en Uruguay en el año 1956 bajo el nombre de Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas (CIME). En 1965 se aprueba la Constitución de la OIM por la Asamblea Nacional, para después incluir a la
República Oriental del Uruguay como Estado miembro ese mismo año.
En 2021, la OIM Uruguay inauguró su primer Suboficina en Chuy, ciudad fronteriza de Uruguay con Brasil, y la primera
Suboficina de Naciones Unidas en Uruguay, permitiendo fortalecer el apoyo técnico en frontera y garantizar una mayor
presencia de las Naciones Unidas en el territorio nacional.
ÁREAS TEMÁTICAS DE OIM URUGUAY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo en Gestión de la Migración
Centro de Solicitud de Visas de Canadá
Comunicación, Medios e Información Pública
Retorno Voluntario y Reintegración, Reasentamiento y Programas de Movilidad
Asistencia y Protección al Migrante, Trata yTráfico de Personas
Gestión de Fronteras
Movilidad laboral y Desarrollo Humano
Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático
Seguimiento y Evaluación, Datos y presentación de Informes
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APOYO EN GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN

Objetivos del Pacto Mundial
sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Reunión de OIM con Vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay.

Como actor clave en temas de migración en el país, la Oficina de OIM en Uruguay continuó apoyando y complementando
acciones del Gobierno nacional y departamental, la sociedad civil y la academia en la gestión migratoria, desde un abordaje
integral, fortaleciendo las alianzas existentes y ampliando el número de asociaciones estratégicas, con el objetivo de
afianzar las asociaciones operativas en el terreno y buscar nuevas formas de colaborar con diferentes sectores. Algunas
acciones destacadas en articulación con distintos actores:
I) GOBIERNO NACIONAL
La Misión en Uruguay coopera con el Ministerio de Relaciones Exteriores en iniciativas de fortalecimiento institucional,
mediante el apoyo técnico con personal especializado en el Departamento de Residencias y el secretariado de la Junta
Nacional de Migraciones.
Entre junio y agosto de 2021, la OIM Uruguay apoyó al Ministerio de Relaciones Exteriores en la puesta en práctica y
ejecución del sistema de registro de personas migrantes y solicitantes de refugio sin cédula de identidad, para garantizar
el acceso al Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, en iguales condiciones que las personas nacionales.
Con el objetivo de mejorar conocimientos y habilidades, la OIM brindó capacitaciones sobre Migración, Xenofobia,
Integración, Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y Violencia basada en género y herramientas para la atención de
personas migrantes a funcionarios técnico/profesionales de los siguientes Servicios públicos:
• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Dirección de Derechos Humanos
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
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INFORME SOBRE INDICADORES DE GOBERNANZA
MIGRATORIA (IGM) DE URUGUAY
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | PERFIL 2020

INDICADORES DE
GOBERNANZ A
D E L A M I G R AC I Ó N

La OIM presentó el “Informe sobre Indicadores de Gobernanza Migratoria (IGM) de
Uruguay, basado en un conjunto de 90 indicadores desarrollados por la OIM y The
Economist Intelligence Unit. El trabajo analiza elementos de la política migratoria del país,
identifica los elementos esenciales que constituyen la base para una política migratoria
bien gestionada y contribuye a la conversación sobre la gobernanza de la migración.
DESCARGUE EL DOCUMENTO

•
•
•
•

Ministerio de Defensa (MDN) Ejército Nacional
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)
Banco Previsión Social (BPS)

En coordinación con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se acordó brindar
respuesta a personas migrantes en situación de vulnerabilidad, desde un enfoque integral. Junto a la Agencia Nacional
de Desarrollo (ANDE) se brindaron talleres enfocados a la inclusión, desarrollo y formalización de emprendimientos de
personas migrantes.

ACCEDA A LA NOTA

Reunión de OIM América del Sur y OIM Uruguay con gobiernos departamentales de todo
el territorio nacional.

Apertura de Sub-oficina en Chuy, Rocha. De izquierda a derecha: Mireia Villar, precedente
Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Uruguay, Marcelo Pisani, Director Regional
de la OIM América del Sur y Tanja Pacifico, Jefa de Misión de OIM en Uruguay

Capacitaciones en Chuy, Rocha.

Reunión de OIM con el Observatorio de Migraciones de la Intendencia de Rivera.
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II) GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y LOCALES
En 2021 se lograron avances estratégicos entre la OIM Uruguay con los gobiernos departamentales, lo cual redundó en
la instalación de la Sub-Oficina de OIM en la localidad del Chuy, primera Sub-Oficina de Naciones Unidas en territorio.
Asimismo, se realizaron actividades y se firmaron Acuerdos de Cooperación con las Intendencias de Cerro Largo,
Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha y Salto.

Familia venezolana en Rivera recibe donaciones de OIM Uruguay.

Asistencia psicosocial y asesoramiento brindado por el equipo de OIM Uruguay.

Asistencia brindada por el equipo de OIM en Chuy, Rocha.

III) SOCIEDAD CIVIL
La OIM Uruguay continuó implementando acciones de
asistencia en colaboración con la Agencia Adventista
de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) en su
calidad de socio implementador, así como también con
Idas y Vueltas, Manos Veneguayas, Fundación Reflejos de
Venezuela, el Servicio Jesuita al Migrante, la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción Madre de los Migrantes y
Helpers. Asimismo, se dictaron talleres de sensibilización
para la Sociedad Civil sobre temáticas vinculadas a
respuesta a personas migrantes, flujos migratorios actuales,
xenofobia, integración, violencia basada en género, trata
de personas y tráfico de migrantes, entre otros.

ACCEDA A MÁS INFORMACIÓN
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IV) ACADEMIA
Con el objetivo de fomentar la generación de conocimientos
y la construcción de datos confiables y periódicos se apoyó al
Instituto Juan Pablo Terra en la realización del Concurso de
proyectos de investigación Juan Pablo Terra 4ª Edición 2021,
“No dejar a nadie atrás”. Las investigaciones resultantes del
concurso serán publicadas durante el primer semestre 2022.
Asimismo, la OIM Uruguay realizó un ciclo de seis capacitaciones
junto con la Universidad CLAEH y la Universidad del Trabajo
del Uruguay (UTU) llamado “Emprender en Uruguay para
Migrantes”, con una participación de 31 personas migrantes.
Además se apoyó el trabajo de la Universidad Tecnológica del
Uruguay (UTEC) participando del evento virtual MOVETE.
V) PARLAMENTO NACIONAL
Tanja Pacífico expone ante la Cámara de Senadores en el Parlamento.

La legislación uruguaya otorga a las personas migrantes
residentes en el país la ciudadanía legal y no la nacionalidad.
Esta situación afecta a 3500 personas. En ese contexto, la OIM
definió acompañar la generación de insumos para problematizar
y buscar alternativas que permitan a los ciudadanos legales
acceder a derechos en igualdad de condiciones que los
ciudadanos legales. El sector político parlamentario se
encuentra trabajando y analizando el tema, para proponer
iniciativas normativas que contemplen esta situación. La Red
de Migración de Naciones Unidas (UNMN) en Uruguay estará
organizando un encuentro con especialistas internacionales
para abordar el tema con parlamentarios en febrero de 2022.
VI) ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Durante 2021 se firmó un Memorandum de Entendimiento
con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
para fortalecer a través de proyectos y capacitaciones
emprendimientos productivos de personas migrantes.

DIRECTORIO DE SERVICIOS
SOCIOS R4V URUGUAY
RMRP

ALADI y OIM en la firma del Memorandum de Entendimiento.

PLATAFORMA DE RESPUESTA DE PERSONAS REFUGIADAS
Y MIGRANTES DE VENEZUELA (RMRP EN INGLÉS)
La Plataforma Nacional R4V asegura un mecanismo estable de coordinación y una respuesta
operacional coordinada. En Uruguay, la Plataforma Nacional construyó el Plan de Respuesta
para 2022 gracias a los esfuerzos de 27 socios, de los cuales 11 organizaciones son del
Sistema de Naciones Unidas y 16 organizaciones de la sociedad civil. Hasta noviembre de
2021, el RMRP pudo asistir a 66.246 personas refugiadas y migrantes de Venezuela, con una
representación para Uruguay del 9% sobre el total en la subregión.
DESCARGUE EL DOCUMENTO
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ACCEDA AL VIDEO

Firma del marco de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en Uruguay.

VII) SECTOR PRIVADO
En 2021, la OIM Uruguay ha coordinado la recepción de casi 30.000 productos lácteos donados por DANONE a Cruz
Roja Uruguaya. Cruz Roja distribuyó estos productos en centros merenderos y fundaciones que acogen a niñas y niños,
mujeres y personas LGBTQI en situación de vulnerabilidad. Estas poblaciones también reciben apoyo psicosocial, en
educación e integración en dichos centros.
VIII) AGENCIAS, FONDOS Y PROGRAMAS DE NACIONES UNIDAS
Acorde al trabajo propuesto tras la aprobación y adopción de los Estados Miembros de Naciones Unidas del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) en 2018, la OIM promueve un abordaje integral de la
temática migratoria en el Sistema de Naciones Unidas a través de la “Red de Naciones Unidas para las Migraciones”.

4

CENTRO DE SOLICITUD
DE VISAS DE CANADÁ

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

A comienzo de 2021, el Centro de Visas de Canadá (CVAC en inglés) gestionado en acuerdo con OIM Uruguay brindó
asistencia en recolección de datos biométricos, recepción y envío de pasaportes por medio de correo postal en el
marco de las disposiciones sanitarias vigentes. Luego, retomó la atención presencial.
Durante 2021, el CVAC actualizó los videos de la sala de espera para transmitir información sobre antifraude,
ArriveCAN, historia LGBTIQ+ de Canadá y paisajes varios del país. Esta iniciativa fue muy bien vista por IRCC y
extendida a todos los Centros de Visas de Canadá del mundo.
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GRÁFICO 1: SOLICITUDES DE VISA A CANADÁ PROCESADAS POR UN AÑO POR EL CVAC DE LA OIM URUGUAY
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COMUNICACIÓN, MEDIOS
E INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Durante 2021, la OIM Uruguay tuvo una fuerte presencia
en medios de comunicación tradicionales con más de 100
menciones en medios de Montevideo y del interior del país
con predominancia en departamentos fronterizos.
Como acción comunicacional interagencial, se destaca la
participación de la OIM Uruguay en el programa Que nadie
quede atrás: el trabajo de Naciones Unidas en Uruguay
coproducido por ONU Uruguay y TV Ciudad. El programa
aborda temas vinculados a Naciones Unidas en el marco de la
pandemia de COVID-19 desde la perspectiva local uruguaya.
La OIM participó en dos episodios de una serie de cinco. El
primero, sobre Migrantes y Refugiados en Uruguay, fue el
episodio de estreno del programa y obtuvo un promedio de
alcance de audiencia de 35.653 personas

VER EPISODIO 1. MIGRANTES Y REFUGIADOS

Serie documental: “Que Nadie Quede Atras”
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en su estreno y repetición. El segundo episodio llamado
Crisis Climática y sistemas alimentarios obtuvo un promedio
de alcance de 24.470 personas en su estreno y repetición.
Ambos episodios se encentran disponibles en el canal de
YouTube de TV Ciudad.
Con motivo de colaborar y estrechar lazos con periodistas
que cubren temas relacionados con la migración, en
coordinación con la Fundación Gabo y la Oficina Regional
de OIM de América del Sur, la OIM Uruguay desarrolló un
Taller sobre Cobertura Migratoria y derechos humanos en
Uruguay , dirigido a periodistas.

VER EPISODIO 3: CRISIS CLIMÁTICA
Y SISTEMAS ALIMENTARIOS
Serie documental: “Que Nadie Quede Atras”

ACCEDA A LA RELATORÍA

Participantes del taller OIM - GABO.
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RETORNO VOLUNTARIO Y REINTEGRACIÓN,
REASENTAMIENTO Y PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Asistencia en retorno voluntario en aeropuerto de Carrasco.

Durante 2021, la OIM se constituyó como actor prioritario y de referencia en la provisión de fondos, asistencia y
asesoramiento para garantizar el retorno voluntario asistido y reintegración de individuos y grupos familiares en Uruguay.
Sus procedimientos fueron compartidos con socios clave, mediante capacitaciones, permitiendo integrar la perspectiva
del Manual de protección de OIM lanzado en 2021.
En coordinación con ACNUR, se trabajó para la gestión de movimientos de reunificación familiar en Uruguay. Además, se
amplió la cartera de movilidad a través de la iniciativa de Reasentamiento y Vías Complementarias Sostenibles (CRISP).
La OIM Uruguay co-organizó un encuentro con los Cónsules de los países Andinos acreditados en el país, donde a través
de un diálogo abierto, dinámico y recíproco, compartieron su experiencia de asistencia humanitaria durante los primeros
meses del cierre de fronteras por la COVID-19, e intercambiaron sobre desafíos y buenas prácticas de atención a sus
connacionales durante la pandemia.
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ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL MIGRANTE
(MPA),TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Donación de UNICEF para beneficiarios de OIM.

A través del equipo interdisciplinario de asistencia a personas migrantes, OIM Uruguay brindó atención psicosocial a
población migrante con un alcance nacional. Dicha atención implica una respuesta integral, en coordinación con servicios
disponibles a nivel público y de la sociedad civil en materia de orientación en la regulación migratoria. Junto con ADRA,
socio implementador de la OIM, se brinda apoyo en alojamiento temporal, alimentación, transporte humanitario,
provisión de elementos de higiene y artículos domésticos, así como también asesoramiento en el acceso a la vivienda,
salud y educación. Para la respuesta a la situación de emergencia sanitaria y el fortalecimiento de las capacidades de
instituciones públicas, se donaron artículos de higiene, elementos sanitarios y alimentación a los Centros de Contención
y Hospitales Departamentales en frontera.
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Asistencia brindada por el equipo de oim en Chuy, Rocha.

Por otra parte, en el marco de las acciones humanitarias de
respuesta de la situación de Venezuela, la OIM en diálogo
con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU),
apoyó la integración educativa de personas migrantes desde
un enfoque intercultural.
En el marco del programa de Transferencia Monetaria
(CBI), en asociación con ONU Mujeres y el Instituto de la
Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) se desarrollaron iniciativas que consistieron en la
realización de talleres de formación, sobre los trámites y
requisitos necesarios para abrir un negocio en Uruguay,
nociones de gestión financiera, marketing y ventas.

Espacio para la asistencia psicosocial infantil en oficina de OIM.

Además, los Programas permitieron realizar transferencias en efectivo a los emprendimientos seleccionados, quienes
recibieron acompañamiento del equipo técnico de la OIM con el objetivo de potenciar la independencia económica
y financiera.
La OIM participó del Proyecto de Integración de los derechos humanos de las personas con discapacidad en las
acciones de recuperación COVID-19 en el Marco de Cooperación de ONU 2021-2026, con el objetivo de promover
la implementación de medidas específicas de respuesta sanitaria y psicosocial. Apoyado por el Fondo de las Naciones
Unidas sobre Discapacidad, este proyecto reforzó las acciones realizadas en el país en los últimos años.
Se trató de una iniciativa conjunta del Sistema de las Naciones Unidas (ONU MUJERES, UNFPA, OIT, OIM, con apoyo de
la Coordinadora Residente), de instituciones del Estado (AUCI y MIDES a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y
Discapacidad) y de la sociedad civil a través de la Alianza de organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad.
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TABLA 1: ASISTENCIAS BRINDADAS EN 2021
TIPO DE APOYO

MAYORES DE 18 AÑOS

MENORES DE 18 AÑOS

2.402

669

224

73

3.187

4.545

Artículos no alimentarios

366

140

Solicitudes de Retornos

9

9

Protección asistencia integral personas en especial situación de vulnerabilidad

9

2

Protección a la infancia

***

426

Apoyo para acceder al empleo

805

***

Asesoría para la regularización

12.639

***

Psicosocial
Alojamiento temporal
Alimentación

Durante el 2021 las principales consultas y solicitudes de apoyo se orientaron al proceso de regularización, solicitudes de
respuesta a las primeras necesidades e inserción laboral.
La mayor demanda de asistencia durante este año se ha orientado hacia la alimentación, debido a las complejidades
generadas por la pandemia COVID-19.
GRÁFICO 2: ASISTENCIA PSICOSOCIAL BRINDADA POR EL EQUIPO DE OIM URUGUAY DURANTE 2021
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GESTIÓN DE FRONTERAS

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Especialmente en el contexto de pandemia COVID-19,
las ciudades binacionales Uruguay-Brasil, presentan
particularidades únicas que requieren respuestas específicas,
razón que motiva la presencia de personal de OIM que
trabaje de forma permanente en el lugar.
Como mencionado, en marzo 2021 se instaló la primer
Sub-oficina de OIM en el Chuy desde la cual se trabaja para
dar una respuesta integral a la realidad migratoria de todo
el departamento de Rocha.
Con el Ministerio de Defensa se acordó e implementó
un plan de trabajo para el fortalecimiento de las Fuerzas
Armadas en gestión de fronteras, el cual implicó la
realización de un ciclo 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.

OIM junto a ACNUR y ACNUDH visitan centro de contenición en Rocha.

Visita a zona fronteriza de Rocha junto al Coordinador Residente de Naciones Unidas y la
Embajadora de Canadá en Uruguay.

Reunión de OIM con el Observatorio de Migraciones de la Intendencia de Rivera.
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MOVILIDAD LABORAL
Y DESARROLLO HUMANO

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La OIM trabaja por la Movilidad Laboral y el Desarrollo
Humano poniendo foco en la protección de los trabajadores
migrantes buscando el mejoramiento de los beneficios de
la migración laboral para todas las partes involucradas. A
continuación, las iniciativas y proyectos vinculados a esta área:
MES DE LAS MIGRACIONES
La OIM trabajó en conjunto con el Museo de las
Migraciones (MUMI), el Municipio B y la Red de Apoyo al
Migrante (red de asociaciones civiles), en la organización
del Mes de las Migraciones. La programación de esta
iniciativa incluyó 40 actividades.
CONTRIBUCIÓN DE LA DIÁSPORA
AL DESARROLLO SOSTENIBLE

Representantes de OIM, Municipio B, Museo de las Migraciones (MUMI) y Red de Apoyo
al Migrante en la apertura del Mes de las Migraciones.

Durante el 2021 se trabajó en el diseño e implementación
de una estrategia sobre cómo promover la participación
de la diáspora uruguaya en el desarrollo sostenible del país
en el marco del SDG Joint Programme. Esta iniciativa implicó
la realización de un estudio diagnóstico sobre la diáspora
uruguaya, así como el relevamiento de experiencias de
vinculación en la región, entrevistas a representantes de
uruguayas y uruguayos en el exterior y actores nacionales.
Lo avanzado hasta la fecha permitió diseñar una hoja
de ruta que contribuya a visibilizar y sensibilizar sobre
el aporte al desarrollo de una comunidad integrada por
más de 600.000 uruguayas y uruguayos que viven en el
exterior (aprox. 15 % de la población nacional) y avanzar
en políticas públicas que promuevan los tres pilares de
trabajo con la diáspora: habilitar, involucrar y empoderar.

Stand de emprendedoras beneficiarias del proyecto piloto de transferencia monetaria (CBI)
en la Fiesta de las migraciones
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ATRACCIÓN DE TALENTOS SECTOR I+D
La OIM Uruguay organizó un primer webinar con el sector
privado para discutir la atracción de talento internacional. En
colaboración con Pacto Global, Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y la participación
de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
(AUCI), la OIM invitó a la Cámara Uruguaya de Tecnologías
de la Información (CUTI) y empresas internacionales
de Tecnologías de la Información con sede en Uruguay
para compartir los desafíos, éxitos y mejores prácticas de
contratación de migrantes calificados en el mercado laboral.
OIM junto con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), acompañaron desde el 2020 al grupo
de mujeres voluntarias a cargo del proyecto Mi Receta
Migratoria. El proyecto materializado en un libro que se hizo
público en setiembre del 2021 tiene por objetivo el visibilizar
la migración latinoamericana en Uruguay a través de una
cosa que todas las personas tienen en común: la comida.
Teniendo como excusa las recetas, a través de las páginas del
libro se encuentran reflejadas las historias migratorias de 22
personas que han elegido Uruguay para vivir.

ACCEDA A LA WEB

LA CASA AZUL
En enero de 2020, la OIM y el Instituto Internacional
de Asuntos Humanitarios (IIHA) de Universidad
de Fordham, establecieron un partenariado para
promover el desarrollo de espacios destinados a
personas refugiadas, migrantes y miembros de la
comunidad de acogida. Basándose en los conceptos
y hallazgos explorados durante el periodo 2018-2019,
como parte de la iniciativa conjunta “Diseño por la
Humanidad”, Casa Azul se establece en calidad de red,
tanto de espacios físicos como virtuales, promoviendo
acciones de diseño que ilustren un nuevo enfoque
para las poblaciones en movimiento. La educación y la
cultura, entre otros servicios de apoyo, se encuentran
y existen bajo un mismo techo, aportando un enfoque
ético al diseño humanitario. Como parte de la
operacionalización del concepto de Casa Azul, la OIM
desarrolló procesos de consulta con socios claves a
nivel regional, nacional y local. De la confluencia de
intereses, con el basamento de no dejar a nadie atrás,
se forja una propuesta con un enfoque interseccional
de género y niñez, en la perspectiva del derecho a
la ciudad. La iniciativa se encuentra actualmente en
proceso de diseño para su implementación.

ACCEDA A LA WEBINAR
Mesa de Diálogo: Atracción del Talento en Uruguay. Oportunidades y desafíos.

Equipo de Mi Receta Migratoria junto a representantes de OIM y PNUD en el evento de
presentación del recetario.
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ACCEDA A LA NOTA
11º Fiesta de las Migraciones.

10

MIGRACIÓN, MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La OIM reconoce que un medio ambiente saludable está intrínsecamente vinculado a la seguridad y el bienestar de las
personas migrantes y las sociedades. Por ello, se asumió un compromiso institucional en incorporar la sostenibilidad
medioambiental en sus estrategias, proyectos y programas, y en la gestión y operaciones de sus instalaciones.
Los esfuerzos del Programa de Sostenibilidad Ambiental de la OIM están alineados con los compromisos de todo el
sistema de las Naciones Unidas, incluida la nueva Estrategia para la Gestión de la Sostenibilidad en el Sistema de las
Naciones Unidas 2020 2030.
Para abordar los desafíos de la movilidad humana asociados con factores ambientales y el cambio climático, es necesario
promover la articulación entre actores nacionales y regionales. La gobernanza contemporánea de la migración requiere
que las políticas y las prácticas en relación a movilidad humana incorporen los factores ambientales, los desastres y
el cambio climático en todas las áreas de la gestión de la migración: la prevención, la preparación y la respuesta al
desplazamiento, gestión de fronteras, migración laboral e integración, retorno y reintegración. Si bien es una problemática
que afecta a todas las personas de forma general, son las más vulnerables quienes más sufren el impacto de la misma.
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En Uruguay, existen algunas iniciativas al respecto a nivel
estatal y de gobiernos locales, como ser las relocalizaciones
de personas que viven en territorios inundables y/o
contaminados. Sin embargo, se considera necesario seguir
sumando esfuerzos para la búsqueda de soluciones.
Desde OIM Uruguay día a día contribuimos con acciones
para disminuir la huella de carbono de nuestra oficina y
construir un camino hacia la sustentabilidad ambiental:
• Clasificación de desechos: contamos con recipientes
para cada tipo de basura, y alentamos al personal a
que clasifique la basura de forma correcta.
• Capacidades internas sobre migración, medio ambiente
y cambio climático lo cual contribuyó a identificar
líneas de trabajo.
• Mensajes amigables para el uso consciente de energía
eléctrica, con el objetivo de ser eficaces y responsables
con el uso de la energía eléctrica
• Impresiones en papel reciclado, y doble faz.
• Reducción del uso de plásticos.
• Incorporación transversal de la temática en diseño
y gestión de proyectos, y en compras.
• Utilización de bolsas de residuo biodegradables.

ACCEDA AL DOCUMENTO

ACCEDA AL DOCUMENTO
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, DATOS
Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Debido al aumento de los flujos de personas migrantes provenientes de Venezuela en Uruguay, desde 2018 la OIM
ha activado la implementación de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés), para
obtener un perfil de la población venezolana y conocer las condiciones de desplazamiento al país.
En 2021, se realizaron y presentaron dos informes referidos a la 3º Ronda DTM y la 4º Ronda DTM. La aplicación de DTM
en Uruguay, se realiza en estrecha colaboración con cinco agencias gubernamentales: Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la República, Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo y Previsión Social
para difundir la información obtenida a través de la recolección de datos. El objetivo de esta triangulación es brindar información
actual y crítica a los tomadores de decisiones gubernamentales y a las agencias que responden a contextos de crisis.
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APORTES ECONÓMICOS Y OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN
MIGRANTE Y REFUGIADA EN URUGUAY
Impulsado por la Oficina del Coordinador Residente (OCR) y coordinado por la OIM,
ACNUR, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), se desarrolló un estudio que presenta el análisis de las condiciones
de inserción laboral de personas en contexto de movilidad en Uruguay, considerando
tanto a personas migrantes como solicitantes de refugio y refugiadas. El estudio brinda
información sobre el fenómeno de movilidad humana y sus vínculos con el mercado de
trabajo en Uruguay, explora diversos aspectos conceptuales vinculados a la migración
laboral, a la luz de los impactos generados por la COVID-19.

APORTES ECONÓMICOS Y
OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN
MIGRANTE Y REFUGIADA EN URUGUAY
APROXIMACIONES Y RECOMENDACIONES

ACCEDA EL DOCUMENTO
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INICIATIVAS
DESTACADAS

Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ACCEDA AL DOCUMENTO

Programa de transferencias monetarias.

ACCEDA AL DOCUMENTO

Relevamiento del impacto de la COVID-19 entre población migrante venezolana en Uruguay.

www.uruguay.iom.int
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