
Logros de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración en
2022
A lo largo de 2022, la Red acompañó muy de cerca las actividades de preparación y
desarrollo del Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), así como la
participación del gobierno peruano y sociedad civil.

Acompañamiento en la elaboración del Informe Voluntario Nacional por parte de
Cancillería. La Red entregó insumos desde sus agencias miembros para la construcción del
documento entregado en marzo de 2022. Enlace:
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/imrf_peru_spanish.pdf

Se promovió la participación de la sociedad civil en distintas actividades. Entre ellas,
webinarios regionales, espacios de diálogo para la preparación de la Declaración de Progreso
y durante el desarrollo del FEMI mediante comunicaciones y diálogo bilateral.

Elaboración de materiales de comunicación. Se elaboraron cinco videos. Tres fueron hechos
con gobierno para la Semana de la Migración y dos contaron con participación de la sociedad
civil la semana previa al FEMI.

Publicación en el Diario El Peruano de una Declaración de la Red sobre la participación del
Gobierno en el FEMI. Se resaltó el nuevo rol del Perú como país precursor o Champion.
Enlace: https://elperuano.pe/noticia/159787-peru-en-el-foro-de-examen-de-la-migracion-
internacional

Promoción de la presentación de Buenas Prácticas en el Repositorio. En total, a finales del
2022, se logró que Perú cuente con 14 contribuciones de los actores del gobierno, el Sistema
de Naciones Unidas (SNU) y sociedad civil en el Repositorio.

Promoción de la Campaña de Compromisos (pledges). Perú registró tres iniciativas de
compromiso de la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Municipalidad de Surquillo.

Organización del Webinario "Emergencias, cambio climático, pobreza y migración". El día 22
de noviembre, la Red llevó a cabo un evento virtual cuya finalidad fue comprender el
panorama actual en relación a las temáticas en cuestión.

Organización del evento "Acelerando la implementación del Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Fue realizado el 29
de noviembre con el propósito de visibilizar el vínculo entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Pacto Mundial para la Migración. Contó con la participación de funcionarios de
gobierno, SNU, ONGs y sociedad civil.

Elaboración de resúmenes analíticos. Se realizaron dos resúmenes analíticos sobre los
eventos realizados según el Plan de Trabajo 2022 de la Red en Perú.



Integración socioeconómica de migrantes con enfoque de trabajo decente

Prioridades básicas

Reforzar el SNU a efectos de la implementación del Pacto Mundial para la Migración2. 

Difundir información y conocimientos generados en materia migratoria que vinculen al
PMM con los ODS y en Marco de Cooperación 2022-2026

1. 

Prestar apoyo al gobierno en los procesos regionales/globales del Pacto Mundial para la
Migración

3. 

Promover mensajes conjuntos sobre la migración4. 

1.1. Evento de vinculación de la Agenda 2030 y los ODS con el PMM para el
desarrollo de políticas públicas

1.2. Presentación y difusión de resultados de la ENPOVE II, sobre la
situación y condiciones de vida de la población migrante y refugiada
de Venezuela en el Perú

2.1. Difusión de la iniciativa “Compromisos” y el Repositorio de Buenas
Prácticas entre las agencias del SNU

2.2. Jornada de reflexión de las agencias del SNU sobre el FEMI, el
Informe Voluntario de Perú y los retos en la implementación del
Pacto Mundial para la Migración

2.3. Presentar un proyecto al Migration MPTF

3.1. Sistematización y envío a Cancillería de los insumos del SNU
para el Informe voluntario del Perú

3.2. Difusión de la iniciativa “Compromisos” y el Repositorio de Buenas
Prácticas con gobiernos locales, sociedad civil y otros actores
relevantes identificados por la Red

4.1. Redactar una declaración conjunta/Nota de Prensa de la Red sobre
el FEMI y la importancia de la participación del gobierno

4.2. Redactar una declaración conjunta de la Red por el día del migrante

4.3. Elaborar Hojas Informativas sobre la vinculación de los ODS con el PMM

Prioridades temáticas

1. 

1.1. Redactar y difundir una nota orientativa de la Red sobre el aporte de la
migración al país, así como recomendaciones respecto a la integración
socioeconómica de las personas migrantes

Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar
su localidad o país de origen

2. 

2.1. Generar el intercambio y difusión de mensajes sobre emergencia,
cambio climático, pobreza y migración

Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración,
incluyendo la que regularmente se genera en el Sistema Estadístico Nacional

3. 

3.1. Redactar y difundir una declaración de la Red sobre los resultados de la
II Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país
(ENPOVE) y la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior

Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base
empírica para modificar las percepciones de la migración, que sea sensible desde una
perspectiva de género

4. 

4.1. Organizar una campaña en las redes sociales, con apoyo del gobierno y
la sociedad civil, para promover una narrativa basada en evidencia y
enfoque basado en derechos humanos sobre migración y seguridad

Lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes5. 

5.1. Organizar un evento sobre la lucha contra la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes, en coordinación con el gobierno y la sociedad civil
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