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Promover la incorporación de 
compromisos desde todos los 
actores.
Fortalecer la relación con la 
sociedad civil, el sector privado y 
gobierno.
Desarrollo de productos 
informativos y de sensibilización en 
temas priorizados.

Cinco videos comunicacionales producidos y difundidos.
Promoción de la participación de sociedad civil y gobierno en 
webinarios regionales, espacios de discusión y durante el 
Foro de Examen de la Migración Internacional.
Declaración conjunta de la Red resaltando la importancia de 
la participación del gobierno peruano en el FEMI y su nuevo 
rol como país precursor.
Apoyar la presentación de 14 buenas prácticas en el 
repositorio global.
Promover la incorporación de 3 Compromisos en el Perú, 
como aporte a la implementación del PMM.
Producción de hojas informativas y resúmenes analíticos 
sobre los eventos realizados en 2022.

RED DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS 
MIGRACIONES EN PERÚ Y FEMI

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración 
en el Perú (Red), tiene como objetivo garantizar un 
apoyo eficaz, oportuno y articulado de todo el 
Sistema de las Naciones Unidas (SNU) al Estado 
peruano en la implementación, seguimiento y 
revisión del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular (PMM). 

¿QUÉ ES LA RED DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE LA MIGRACIÓN EN 
PERÚ? 

LOGROS PRÓXIMOS PASOS

La Red, creada en 2022, es liderada por la OIM y 
acompañada en el Comité Ejecutivo por la OCR, 
PNUD, OIT, ACNUR y UNODC. Además, está 
integrada por UNESCO, ONU Mujeres, UNAIDS, 
FAO, UNFPA, UNICEF, PMA y ACNUDH.

Para el 2022, ha previsto un Plan de Trabajo con 
actividades alrededor de 4 prioridades básicas y 5 
temáticas, que han girado sobre todo en torno a las 
actividades preparatorias y de participación en el 
Foro de Examen de la Migración Internacional, 
realizado en mayo de 2022.



Conoce más sobre el FEMI en:

https://www.un.org/es/migration2022

Leyes migratorias nacionales, posteriores y 
anteriores al PMM, alineadas con sus principios 
y objetivos. 

Estándares comunes en el reconocimiento de 
derechos de las personas migrantes, respeto a 
los derechos humanos.

Regularización: piedra angular para el goce de 
derechos de las personas migrantes. 

La cooperación internacional y la 
responsabilidad compartida como centrales 
para la gobernanza migratoria. 

Migración como motor del desarrollo.

El Foro de Examen de la Migración Internacional es 
la principal plataforma mundial 
intergubernamental de los Estados Miembros para 
debatir y exponer los progresos alcanzados en la 
aplicación de todos los aspectos del Pacto Mundial 
para la Migración (PMM), con la participación de 
todos los actores interesados.

Es de carácter cuatrienal, se celebra al nivel político 
más alto posible y está abierto a la participación de 
todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y a todos los miembros de los organismos 
especializados que participen en calidad de 

El FEMI tuvo como resultado la Declaración de 
Progreso, documento que reconoce los 
importantes avances desde la adopción del PMM 
y recomienda acciones para acelerar su 
implementación y fortalecer la cooperación 
internacional en migración internacional. 

Permitió a los Gobiernos presentar 
posicionamientos nacionales vinculados a sus 
marcos normativos y políticas sobre migraciones. 
Resaltaron:

RESULTADOS: LOS OBJETIVOS 
MÁS ABORDADOS:

DECLARACIÓN DE PROGRESO:

a

b

c

d

e

RED DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS MIGRACIONES EN PERÚ Y FEMI

observadores en la Asamblea General.
En 2022, tuvo lugar en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York del 17 al 20 de mayo de 
2022, bajo los auspicios del Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  
Constó de cuatro mesas redondas interactivas de 
múltiples interesados, un debate sobre políticas, y 
un plenario. Finalizó con una Declaración sobre los 
Progresos acordada a nivel intergubernamental.

Revisa la Declaración de Progreso aquí:

https://rosanjose.iom.int/sites/g/files
/tmzbdl1446/files/imrf-progress-decl
aration-esp.pdf


