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113° PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

 
DEBATE GENERAL 

(3 Minutos) 
 
Muchas gracias, señora Vicepresidente (Embajadora Katharina 
Stach). 
  

1. Al ser la primera vez que hago uso de la palabra en esta 
sesión, expreso a su Excelencia nuestra felicitación por su 
elección como Vicepresidenta del Consejo para el próximo 
año, felicitación que hacemos extensiva al Embajador 
Lansana Gberie, Presidente del Consejo y al Embajador 
Lee, como segundo Vicepresidente. Para el Perú es un 
honor haber sido elegido relator, lo que consolida nuestra 
voluntad de contribuir con el crecimiento de la 
organización. Agradecemos la confianza de los Estados 
Miembro.  
 

2. De igual manera, agradecemos el reporte anual del 
Director General y a la Secretaría de la OIM por la 
organización de la presente reunión.  
 

Señor Presidente 

 
3. Las nuevas corrientes migratorias han convertido al Perú 

en un país de destino y tránsito de migrantes, planteando 
nuevos retos a la gestión migratoria que deben de ser 
contemplados desde una perspectiva regional y global. Por 
ello, el Estado peruano viene desarrollando un activo papel 
en mecanismos como la Comunidad Andina y la 
Organización de los Estados Americanos, y en foros 
especializados como la Conferencia Suramericana de 
Migraciones, en la que el Perú ha asumido la Presidencia 
Pro-tempore y el Proceso de Quito.   
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4. En esa línea, la Política Nacional Migratoria considera 
cuatro ejes centrales que incluyen a los peruanos que 
residen en el exterior, los peruanos con voluntad de 
emigrar, los peruanos que retornan y extranjeros en 
nuestro país.  
 

5. En los esfuerzos del Estado peruano por incluir a los 
migrantes en nuestra sociedad, la OIM ha cumplido un rol 
relevante de apoyo al gobierno peruano. Entre las acciones 
desarrolladas se destacan: el proyecto “Respuesta de 
emergencia para migrantes y refugiados venezolanos en 
Perú”,  la propuesta de extender al Perú la cobertura del 
“Programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM”, el 
desarrollo de la Segunda Encuesta Dirigida a la Población 
Venezolana que Reside en el País y la Segunda Encuesta 
a la Comunidad Peruana en el Exterior 2021. 
 

6. Por otro lado, me permito hace una mención a la reiterada 
disposición del Perú en favor de la implementación del 
Pacto Mundial para la Migración. El Perú participó en el 
Primer Foro de Examen de la Migración Internacional, en 
mayo de este año y presentó el “Informe País sobre la 
implementación del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe” 
para su presentación a través de la Red de Naciones 
Unidas sobre Migración. Asimismo, el Perú se incorporó a 
la iniciativa de "Países Precursores" para la 
implementación del Pacto Mundial.  

 

7. Señor presidente, al reiterar nuestro compromiso con los 
migrantes, manifestado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú en el segmento de alto nivel que ha 
precedido este debate general, quiero expresar nuestros 
deseos para que la Organización Internacional para las 
Migraciones continúe su liderazgo firme y especializado en 
beneficio de todos los migrantes en situación de necesidad.  

Muchas gracias. 


