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La migración laboral es un tema que ha estado siempre latente en todas las 
comunidades, pero recién en los últimos años ha empezado a tomar un giro diferente, 
principalmente en los países andinos. La migración laboral de corte internacional 
representa una característica importante en el mundo moderno puesto que genera 
transformaciones en el campo político, económico, social y cultural. Y es donde los 
países comienzan a desarrollar una serie de políticas que conllevan a mejorar las 
oportunidades de la mano de obra que decide formar parte de un proceso migratorio. 

El Estado peruano ha realizado una serie de cambios organizacionales a fi n de que 
sea el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) quien a través de la Ley 
N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en su artículo 5 indica las competencias exclusivas sobre el tema de 
migración laboral;  a su vez el Reglamento de Organización y Funciones del MTPE 
considera dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de Promoción 
del Empleo a la Dirección de Migración Laboral que tiene entre otras funciones, la 
de apoyar al desarrollo de mecanismos de coordinación, articulación, cooperación 
y otros para la implementación y control de políticas, programas, planes, proyectos 
y normas nacionales y sectoriales en materia de migración laboral.

En este mismo sentido, el año 2011 ha sido importante porque se ha institucionalizado 
a través de una Resolución Ministerial Nro. 204-2011-TR el “Plan de Actuación de 
Fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Locales en el Marco de la Gestión de 
Migración Laboral”, documento propuesto por la Dirección de Migración Laboral cuyo 
objetivo, estrategia y lineamientos se encuentran enmarcados con los lineamientos 
de la Política Social Laboral 2011-2015 de los sectores Trabajo y Promoción del 
Empleo.

La Dirección de Migración Laboral unida a la Política de Descentralización que sigue 
el Estado peruano, busca a través del Plan de Actuación contribuir a la calidad de 
vida de los trabajadores migrantes y sus familias, a través de la implementación 
de actividades derivadas de la gestión de la migración laboral y la construcción de 
una trayectoria laboral ascendente que busque un codesarrollo y una mejora del 
mercado de trabajo global. El plan busca optimizar los recursos provenientes del 
exterior buscando el benefi cio económico y social del país. En el plan se consideran 
acciones de inducción y sensibilización dirigida a las autoridades y funcionarios 
regionales y locales, los cuales han sido considerados en el desarrollo de líneas 
de acción, siendo un producto el Material de Difusión sobre Migración Laboral.  Es 
este manual uno de los productos que tienen por objetivo desarrollar actividades de 
inducción y sensibilización sobre materia de migración laboral internacional.



La Guía- Manual ha sido dividida en dos partes: 

1) Guía General que considera los temas relevantes a la migración laboral, 
tendencias y características; la gestión de la migración laboral y la migración 
y codesarrollo

2) Guía Regional

Guía Norte que complementa la información defi nida en la primera guía y en 
donde se busca presentar un panorama sobre la migración regional en la 
zona norte del país (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y 
Amazonas). 

Guía Sur que considera la información de la primera guía y en donde se 
busca presentar un panorama sobre la migración regional en la zona sur del 
país (Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Apurímac y Madre de 
Dios).



El porqué de este manual

Hoy en día la migración internacional es un tema de vital importancia en las agendas 
de muchos países tanto los considerados de origen como de destino. Los grandes 
desajustes económicos y demográfi cos unidos a la globalización y desigualdades 
de ingreso entre países contribuyen a que se realicen más movimientos migratorios 
en los últimos años.

La ONU indicó que en el año 2010, había 214 millones de personas migrantes fuera 
de sus país de origen. Seis de cada diez de esos migrantes internacionales viven 
en países desarrollados. El número de migrantes continúa aumentando, aunque a 
tasas menores debido a la crisis económica del 2008. La ONU calculó que para 2010 
había 86 millones de migrantes internacionales, incluidos 14 millones de refugiados, 
en los países en desarrollo1.

El Perú no es ajeno al proceso migratorio internacional, el Censo de Población y 
Vivienda 2007 registró que 704 mil 746 hogares tienen al menos un familiar en el 
exterior, cifra que representa el 10,4% del total de hogares a nivel nacional. El INEI 
estimó alrededor de tres millones de peruanos que residen en el exterior, los cuales 
remiten al año cerca de 2 378 millones de dólares. Cifras interesantes que muestran 
el desarrollo de estudios que buscan comprender las características, impacto, el 
marco político que ampara a los migrantes y sus decisiones tanto para el desarrollo 
personal y socioeconómico del país.

Desde el 2009 los responsables de política han generado acciones para 
institucionalizar y fortalecer la migración laboral internacional. Entre los cambios 
más importantes se pueden resaltar: la Ley N° 29381, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se desarrollan 
competencias exclusivas sobre la migración laboral; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Decreto Supremo N° 
004-2010-TR que institucionaliza a la Dirección de Migración Laboral como parte de la 
estructura orgánica de la Dirección General de Promoción del Empleo; el desarrollo 
de la matriz de delimitación de competencias y asignación de funciones de los 
sectores Trabajo y Promoción del Empleo- Decreto Supremo N° 002-2010-TR que 
considera la implementación de acciones articuladas con las funciones asignadas 
con los gobiernos Regionales y Locales, otros decretos que buscan modifi car las 
políticas nacionales en materia de empleo y MYPE. Bajo este contexto, la Dirección 
de Migración Laboral ha desarrollado el “Plan de Actuación de Fortalecimiento a los 
Gobiernos Nacionales y Locales en el Marco de la Gestión de Migración Laboral” el 
cual está enmarcado con los Lineamientos de Política Social Laboral 2011-2015 de 
los sectores Trabajo y Promoción del Empleo. 

Este marco de identifi cación político legal permite unirse a los esfuerzos de la OIT 
a fi n de buscar un compromiso equitativo para los trabajadores migrantes en la 
economía globalizada. Dado que las personas buscan desarrollar este proceso 

1 http://www.cinu.mx/minisitio/migracion_desarrollo/docs/Mig%20y%20Des%20SG%20
ago2010%5B1%5D.pdf



de movilidad a fi n de obtener mejores oportunidades, trabajo decente y seguridad 
social.  La OIT se preocupa desde su fundación sobre la situación de los trabajadores 
migrantes desde el preámbulo de su constitución hace referencia a la necesidad de 
proteger “los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero”.  En 1919, 
la OIT adopta la Segunda Recomendación referida a los trabajadores migrantes. 
En 1944, la Declaración de Filadelfi a declara una constante preocupación por los 
trabajadores migrantes; los Convenios 97 y 143 son dos documentos base sobre la 
protección de los trabajadores migrantes. En 1998 la OIT desarrolla los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo reconfi rmando su preocupación por los 
trabajadores migrantes. En el año 2004, en la Conferencia Internacional del Trabajo 
consideró como tema discutir de manera tripartita sobre los trabajadores migrantes; 
para el año 2006 se adopta el Marco multilateral de la OIT para las migraciones 
laborales- principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones 
laborales basado en derechos. Todo este marco internacional sirve de base para 
el desarrollo de políticas migratorias justas en los países donde existe una gran 
tendencia a migrar.

La Dirección de Migración Laboral ha diseñado un Plan de Actuación, el cual se 
asume dentro del marco de la Municipalización del Empleo, buscando articular 
la gestión de la migración laboral en los gobiernos regionales y locales. Una de 
las primeras etapas del Plan es generar una inducción y sensibilización hacia las 
autoridades y funcionarios tanto regionales como locales a fi n de desarrollar acciones 
en sus marcos de política sectorial que incluyan al trabajador migrante, de otro lado, 
desarrollar actividades en el marco de los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) 
que busquen incidir en el desarrollo de planes y proyectos productivos vinculando 
a las familias y la diáspora de peruanos al exterior. En este sentido el manual busca 
responder a la necesidad de autoformación en materia de gestión migratoria laboral 
por parte de las autoridades y funcionarios de los gobiernos Regionales y Locales.



Acerca del manual

Con la presente Guía- Manual se busca prestar atención a las autoridades y 
funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales para que:

a) Se fortalezca las capacidades de los funcionarios Regionales y Locales en el 
desarrollo de modelos sostenibles en cada una de sus regiones acorde a las 
potencialidades de las mismas.

b) Se conozcan mecanismos de integración de los emigrantes y su entorno 
familiar a fi n de desarrollar procesos de colaboración y generación de 
proyectos productivos en origen y destino.

c) Se generen acciones con los benefi ciarios directos a fi n de desarrollar planes 
y proyectos de optimización de remesas.

d) Se comprenda la importancia del trabajador migrante en cuanto al Desarrollo 
Económico Local.

e) Se incorpore de manera paulatina acciones con un enfoque de derechos 
hacia los migrantes laborales.

¿A quiénes está destinado este manual?
Esta Guía- Manual está destinada a:
Autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales
 Funcionarios de los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales que 

desean generar acciones fortaleciendo al trabajador migrante.
Personas interesadas en materia migratoria y codesarrollo.

¿Cómo se puede utilizar este manual?
Esta Guía Manual puede ser usada como:
Material de consulta de los funcionarios regionales y municipales.
Para el desarrollo de talleres con las familias con experiencia migratoria.
Como fuente de referencia.

Es una herramienta que aspira a que se integre al trabajador migrante con su 
localidad de origen y a la vez se promuevan mecanismos de codesarrollo y acciones 
que conlleven el desarrollo de proyectos productivos. 

Estructura de la guía manual
El manual consta de tres Partes:

1) Una Guía General que está dividida en  tres grandes capítulos
 Capítulo I:  La Migración Laboral, Tendencias y características

Sección 1: La Migración Laboral y los derechos de los 
trabajadores migrantes

Sección 2:  Las condiciones de trabajo y la vida de los 
trabajadores migrantes (Seguridad Social, 
Discriminación, Trata, Tráfi co ilícito de personas)

Sección 3: Hechos y Cifras sobre la Migración Laboral



 Capitulo  II:  Gestión de la Migración Laboral Peruana
Sección 4: Rol del Estado en la Gestión Migratoria
Sección 5: El proceso de la municipalización de la promoción 

del empleo

 Capitulo III:  Migración y Codesarrollo
Sección 6: Codesarrollo
Sección 7: Buenas practicas

2) Una Guía para la Zona Norte  y Sur del País 
Sección 1: Las Regiones de estudio
Sección 2: Datos sobre Migración Regional
Sección 3: Propuesta de  Instrumentos para el Codesarrollo 

Regional
Sección 4:  Modelos de Codesarrollo
Anexo     :  Propuesta de Talleres
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Sección 1 

LA MIGRACIÓN LABORAL Y LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES 

1.1. DEFINICIONES BÁSICAS

Es importante empezar con los conceptos básicos de la migración laboral, ello 
permitirá que los trabajos realizados por los Gobiernos Regionales y Locales se 
desarrollen conforme a conceptos homogéneos.

La OIM (2006: 40) concibe a la Migración como un movimiento de población hacia el 
territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas 
sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de 
refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos.

La Migración Internacional se concibe como un movimiento de personas que dejan 
su país de origen o en el que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o 
permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido 
atravesar una frontera. Si no es el caso, serían migrantes internos. (OIM 2006:42).

La Migración Interna se considera como un movimiento de personas de una región 
a otra en un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia. Esta 
migración puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos se desplazan 
en el país pero permanecen en él. (Por ejemplo, movimientos rurales hacia zonas 
urbanas).
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1.2 LA DENOMINACIÓN DE MIGRACIÓN LABORAL

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Glosario sobre Migración. Nro. 7. 
Derecho Internacional sobre Migraciones.
Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y los miembros 
de su familia, 1990.
Elaboración: Propia.

1.3 LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES

Tanto la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) han generado una serie de instrumentos que sirven para entender, 
pese cual fuere la condición jurídica del trabajador migrante, la importancia de 
derechos que tienen en la sociedad.

Muchas veces las migraciones están vinculadas a casos de explotación de personas 
por lo que es importante que se generen planes y proyectos que conlleven a 
proteger a todos los trabajadores. A continuación se nombra las principales normas 
adoptadas por la OIT y de las Naciones Unidas a favor del trabajador migrante.

En el sentido más amplio, la “migración laboral” incluye 
a toda persona extranjera que forme parte de la fuerza 
laboral, incluyendo a los refugiados y a los familiares de los 
migrantes admitidos con propósitos de empleo.
En un sentido más restrictivo, abarca solamente a quienes 
ingresen a un país con el propósito explicito de trabajar, ya 
sea que se trate de migrantes regulares o irregulares.

Defi nición de la Convención ONU sobre los Trabajadores 
Migrantes:
“Se entenderá por ‘trabajador migratorio’ toda persona que vaya 
a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en 
un Estado del que no sea nacional. (Art. 2 (1) de la Convención 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migrantes y los miembros de su familia, 1990)”. 
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1.4 NORMATIVIDAD EN MATERIA MIGRATORIA INTERNACIONAL

Convenio sobre los Derechos de Trabajadores Migrantes 
(OIT). Convenio 97 sobre los trabajadores migrantes 
(revisado), 1949.
Este convenio no aplica a los trabajadores fronterizos, a la 
entrada por un corto período, de artistas y de personas que 
ejerzan una profesión liberal y a la gente de mar.

Convenio 143 sobre los trabajadores migrantes 
(disposiciones complementarias), 1975 - OIT.

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares. Naciones Unidas.
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 
18 de diciembre de 1990.

Fuente: OIT. Normatividad en materia internacional migratoria.
ONU. Convención Internación sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios 
y sus familiares.

De estos tres importantes documentos, el siguiente cuadro nos ayudará a ver cuáles 
son los documentos que han sido ratifi cados y/o aprobados por el Perú.

Normatividad 

en materia 

migratoria 

internacional
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1.5 ESTADO DE RATIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

INTERNACIONALES RELATIVOS A LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Instrumento

Año de
entrada 

en
vigor

Estados 
partes

Documentos
ratifi cados y/o

aprobados 
por el
Perú

Trabajadores migrantes
Principales convenios de la OIT para las 
migraciones laborales
Convenios
Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado) C.97 - 1994.OIT

Convenio de la OIT sobre las 
migraciones en condiciones abusivas 
y la promoción de la  igualdad 
de oportunidades y de trato a 
los trabajadores migrantes, 1975 
(disposiciones complementarias) 
(Número 143)

Convenio sobre la administración del 
trabajo: 

cometido, funciones y organización. C 
150 – 1978 OIT 

Marco multilateral de la OIT  para las 
migraciones laborales 
Recomendaciones
Recomendación 86 

Recomendación 151 
Recomendación 158

Las migraciones laborales en la Asamblea 
de las Naciones Unidas

Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, adoptado el 18 de diciembre 
de 1990

Comunidad Andina

Decisión 545. Instrumento Andino de 
Migración Laboral
Decisión 397. Tarjeta Andina de 
Migraciones (TAM)

Declaración y Programa de Acción de 
Durban

OIT
OIT

OIT
OIT
OIT
OIT
OIT

Naciones 
Unidas

CAN
CAN

1962

1978

2005

2002

2003

45

19

34

4

 

No
No

Si
Resolución 

Legislativa N.-
28602

10-09-2005

SI

Fuente: OIT.www.ilo.org Convenios de la OIT para las migraciones laborales.
Naciones Unidas 2006. Migración Internacional y Desarrollo. Informe del Secretario General (A/60/871)
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El que conozcamos estos documentos permitirá tener un marco de identifi cación de 
acciones a fi n de lograr incluir en sus planes y proyectos de desarrollo acciones a 
favor del migrante y apoyar a la minimización de acciones vinculadas a la explotación, 
principalmente de la trata de personas y el trabajo infantil.  Es importante que los 
gobiernos regionales y locales conozcan las causas, características del proceso 
de migración laboral internacional a fi n de apoyar con acciones en el desarrollo y 
potencialización de trabajo decente en sus regiones. Puesto que el principal motivo 
del porqué los trabajadores deciden irse a trabajar a otros países, es la búsqueda de 
trabajo decente debido a la falta de oportunidades para conseguirlo en sus propios 
países.

Los gobiernos regionales y locales desarrollan políticas dentro de sus territorios 
estas pueden considerar un enfoque de migraciones laborales basado en derechos, 
ello puede ayudar a generar acciones para minimizar problemas entre trabajadores 
inmigrantes y emigrantes en algunas zonas donde se intensifi ca la mano de obra de 
los mismos.

CONCLUSIONES

La migración  laboral debe considerar la igualdad de derechos y oportunidades para 
todos donde se considere una igualdad de oportunidades, trato, seguridad social y 
sindicalización. 

El mundo de trabajo está ligado a la migración laboral por ello es importante que 
ante un proceso de municipalización de empleo sean los gobiernos regionales y 
locales los que generen planes, políticas y programas así como propuestas de leyes 
sobre los trabajadores migrantes.
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Ejercicios sobre la Sección 1

Ejercicio:
¿Qué pueden hacer los Gobiernos Regionales y Locales ante 
los procesos migratorios?

Objetivos:

La actividad ayudará a los funcionarios de los gobiernos regionales 
y locales a refl exionar sobre porqué las personas se trasladan de 
un lugar a otro. Y  a la vez buscan fortalecer mecanismos para 
la aprobación de los principales convenios de la OIT y Naciones 
Unidas que generarían acciones más transparentes en el proceso 
migratorio.

Tareas:   1.
¿Cómo su institución puede  desarrollar acciones para lograr que 
se fi rmen los Convenios mencionados en la sección?

Tareas:   2.
¿Qué acciones podría trabajar su institución a fi n de lograr un 
trabajo decente para los pobladores de su localidad y para los 
inmigrantes?

Tareas  :3.
Identifi que que Instituciones del Gobierno Nacional generan 
acciones y procesos a favor de la migración laboral internacional.
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Sección 2 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES 

En la sección se señalan cuáles son las condiciones de los trabajadores migrantes, 
se parte del proceso migratorio a fi n de ayudar a los actores locales y en especial a los 
funcionarios de gobierno a conocer las peripecias que realizan estos connacionales 
a fi n de conseguir una mejor condición de vida fuera del territorio. Aquí se destacan 
los principales problemas y obstáculos que pasan los migrantes a fi n de desarrollar 
oportunidades y cambios de acuerdo a las competencias de nuestras instituciones.

La globalización ha traído entre otras cosas la oportunidad de generar puestos 
de trabajo efectivos en otras localidades y muchos de los países industrializados 
se verían claramente afectados si no contaran con una numerosa mano de obra 
migrante. 

Pero, ¿Qué consecuencias traen estas desigualdades a las sociedades?; ¿Qué 
condiciones de trabajo tienen los migrantes en otras partes del mundo?, ¿Qué 
problemas sociales se deben enfrentar en este proceso de migración?. Estas son 
algunas preguntas que la presente sección nos ayudará a comprender, que la 
decisión de ir a vivir al extranjero no es fácil pues los trabajadores sino cuentan 
con las condiciones laborales se encuentran en una posición de vulnerabilidad ante 
la discriminación, la explotación, y el abuso durante las etapas del proceso de la 
migración laboral internacional, siendo sobre todo las mujeres víctimas de tráfi co.

Entre los principales problemas que abordan los migrantes destacan:
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2.1 PROBLEMAS LATENTES EN EL PROCESO MIGRATORIO 

Discriminación 
En muchos países sigue habiendo mucha discriminación en el 
empleo. La misma adopta múltiples formas. Se discrimina en 
función del sexo, el origen étnico, el idioma, la nacionalidad, 
la religión o la condición jurídica del migrante.
Discriminación Laboral: Los actos discriminatorios cometidos 
por empleadores o terceros en el ámbito laboral durante la 
contratación, el ascenso, la asignación laboral, la terminación, 
la compensación, y otros, se consideran discriminación 
laboral. Esto también puede ocurrir en la forma de acoso. 
En:topics.law.cornell.edu/wex/espanol/definiciones_y_
recursos_par&hellip

Desempleo
Entre los trabajadores migrantes, los índices de desempleo 
son generalmente superiores a los de los trabajadores 
nacionales. Las trabajadoras y trabajadores migrantes 
tienen el doble de posibilidades de estar desempleados 
que los no migrantes, según señala la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
agrupación de los países ricos industrializados. Algunos 
pueden utilizar este hecho para respaldar su argumento 
de que los migrantes cobran subsidiossociales pero está 
claro que la discriminación es la razón de su falta de 
trabajo. Diversosestudios de la OIT muestran que a las 

trabajadoras o trabajadores migrantes que tienen igual formacióne igual experiencia 
que los trabajadores nacionales no se les concede ni siquiera unaentrevista por el mero 
hecho de que sus apellidos suenen extranjeros.

Seguridad Social

Muchos trabajadores migrantes  tienen poca accesibilidad a la 
seguridad social y la cobertura de la misma. Esto se aplica más 
especialmente a los trabajadores temporales, subcontratados 
y a los indocumentados. Los empleadores inescrupulosos 
muchas veces hacen contratos de trabajo temporal para eludir 
sus responsabilidades en materia de seguridad social. Muchos 
trabajadores migrantes tienen que hacer aportes a laseguridad 
social aunque nunca puedan acceder a sus prestaciones.

Racismo y Xenofobia

Muchos trabajadores migrantes son vulnerables porque 
muchos nacionales consideran que su trabajo es degradante. 
Existen muchas actitudes xenofóbicas principalmente hacia 
las mujeres.
La xenofobia (es el odio y rechazo al extranjero, con 
manifestaciones que van desde el rechazo más o menos 
manifi esto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones 
y asesinatos.
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Aquí se presentan algunos pronunciamientos importantes señalados por la OIT y 
datan del año 1999, donde la Comisión de Expertos independientes en la Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones (CEACR) señaló que:

Las trabajadoras migrantes son víctimas de discriminación por dos motivos: 
en primer lugar, porque son extranjeras y por ello enfrentan las mismas 
discriminaciones que los trabajadores hombres; y en segundo lugar, 
porque son mujeres, y por sus condición , son con frecuencia víctimas 
de concepciones tradicionales, muy arraigadas – relativas al lugar que 
las mujeres ocupan en la sociedad en general y en la vida profesional en 
particular- que prevalecen tanto en los países de origen como en los de 
empleo. Esas actitudes sociales pueden tener repercusiones, por ejemplo, 
sobre el derecho de esas trabajadoras para abandonar su país de origen sin 
autorización de su cónyuge, emprender ciertas actividades profesionales, 
obtener la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, acceder 
a una educación o a programas de formación, etc. A este respecto, no se 
puede sino observar que la gran mayoría de las trabajadoras migrantes se 
concentra en profesiones o sectores de actividad “típicamente femeninos”, 
que no solo tienden a ser menos remunerados que los empleos ocupados 
por hombres sino que también figuran entre los menos protegidos por la 
legislación del trabajo.

Fuente: OIT: Estudio general sobre los trabajadores migrantes, 1999

2.2 OTROS MOTIVOS DE VULNERABILIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

El escoger trabajar fuera del país trae muchos riesgos y peligros, puesto que fuera 
de este no existen leyes que los protejan, muchos migrantes no tienen derecho 
a toda la protección y benefi cios que tenían en sus países de origen. Se ha visto 
incrementado los problemas sociales antes mencionados y principalmente en el 
ámbito laboral se han generado problemas como el desarrollo de trabajos forzosos, 
en malas condiciones entre otros. Muchas veces esta vulnerabilidad se da porque:
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Situaciones de vulnerabilidad en el mercado de trabajo laboral internacional

a) Segregación Ocupacional en el mercado laboral, muchos migrantes y en 
especial las mujeres son víctimas de actitudes discriminatorias en el país de 
destino.  Muchas veces los varones poseen la oportunidad de ingresar a un 
abanico de oportunidades laborales desde trabajos poco califi cados hasta los que 
son altamente califi cados. Mientras que las mujeres se enfrentan al desarrollo de 
trabajos del cuidado y ofi cios domésticos. Esta desagregación puede mejorar con 
el desarrollo de convenios laborales que consideren la califi cación de la persona.   

b) Poca protección laboral: muchos empleados migrantes aceptan empleos 
en la economía informal por lo que están desprotegidos. Numerosos trabajos 
realizados por migrantes están excluidos del código de trabajo del país, por lo 
que es importante conocer la legislación nacional sobre el trabajo en el país de 
destino. En muchos países de destino se excluye el trabajo de doméstico en su 
legislación nacional colocando a la mujer en un mayor grado de vulnerabilidad.

c) En muchos países existen políticas discriminatorias de inmigración, principalmente 
en términos de ingreso, residencia que apoyan a la generación de trabajos poco 
regulados y temporales. 

d) La explotación laboral es constante debido al desconocimiento del sistema 
legal del país de destino, por lo que es importante el realizar programas de 
acceso a información a fi n de minimizar problemas de vulnerabilidad. Ante este 
desconocimiento, el empleador asume la total responsabilidad del migrante por 
lo que muchas veces puede aprovecharse de esta dependencia para tratar de 
explotarlos. En muchos casos las mujeres por ejemplo, son víctimas de desarrollo 
de trabajos individualizados y aislados lejos de cualquier inspección ofi cial.

e) Muchos de los migrantes no están organizados ni se encuentran agrupados en 
gremios ni en sindicatos por lo que hace difícil su poder de negociación frente a 
los empleadores y las autoridades públicas.

f) Muchas veces la migración acentúa los riesgos de vulnerabilidad con respecto 
al VIH/SIDA, salud reproductiva y salud materna. Esto se ha dado principalmente 
en los trabajadores migrantes de las minas de Sudáfrica, donde hubo un elevado 
nivel de infección debido a las malas condiciones de vida y trabajo que les 
proporcionaba las minas.

g) La trata de seres humanos es una de las formas extremas de migración irregular. 
La OIT estima que alrededor de 2,4 millones de personas han sido objeto de trata 
para realizar trabajo forzoso. Muchos migrantes son explotados sexualmente, 
otros están obligados a desarrollar tareas riesgosas, cumplen largas jornadas de 
trabajos y su paga es ínfi ma. 
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El Protocolo de Palermo de la ONU indica que la trata de personas se entiende:

...la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación.

Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos (art. 3(a)).

Diversos convenios de la OIT se refi eren específi ca o implícitamente a la trata de 
seres humanos. El Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 
complementarias), 1975 (núm. 143) estipula las medidas que se deben tomar contra 
la trata de mano de obra (artículo 5) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999 (núm. 182) defi ne la trata de niños como una de las peores formas de 
trabajo infantil. Por lo tanto, los Estados miembros que ratifi can el Convenio núm. 
182 deberían tomar medidas para que se elimine la trata de niños, dentro del marco 
de un programa donde se estipulen fechas concretas.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha 
expresado graves preocupaciones con respecto a la trata de seres humanos dentro 
del contexto del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y en 2000 dio a 
conocer una observación general sobre este problema.

Otro problema que está presente en el proceso migratorio es el tráfi co ilícito de 
personas: 

La defi nición está comprendida en el Protocolo contra 
el Tráfi co Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, 
complementando la Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional (2000)
Por tráfi co ilícito de migrantes se entenderá «la 
facilitación de la entrada ilegal de una persona en un 
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o 
residente permanente con el fi n de obtener, directa o 
indirectamente, un benefi cio fi nanciero u otro benefi cio 
de orden material» (art. 3 (a)).

TRATA DE 
PERSONAS 
Y TRÁFICO 
ILÍCITO DE 
MIGRANTES
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2.3 Tipos de Migración

Se han defi nido como distintos tipos de migración los considerados como migración 
regular e irregular, el cuadro adjunto muestra las relaciones entre la migración regular 
e irregular, la trata y el tráfi co de personas.

TIPOS DE MIGRACIÓN

 
 
 
  

Migración
regular

Migración
Irregular

Tráfico
de personas

Trata
de personas

Consentida
Canales legales

Consentida o no
Se eluden los

controles de entrada o
salida

Ingreso o salida legal
pero

empleo ilegal

Consentida
Facilitación ilegal

del traslado a fin de
obtener una

ganancia

No consentida
Forzosa
Engaño

Coacción
Venta

Secuestro

FINALIDAD/FORMAS
Trabajo doméstico

Industria del sexo/esparcimiento
Servicios/Cuidado de personas

Trabajo en fábricas
Economía informal

Trabajo agrícola
Casamiento

SITUACIÓN
Regular

Trabajador documentado

SITUACIÓN
Irregular/

Trabajador documentado

CONDICIONES
Mejora económica

Independencia
Emancipación

Nuevas calificaciones y
conocimientos

CONDICIONES
Discriminación

Explotación
Falta de protección

Vulnerabilidad ante otros
abusos

CONDICIONES
Explotación sexual

Trabajo forzoso
Esclavitud

Servidumbre por deudas
Venta de órganos

MIGRACIÓN EN CONDICIONES
ABUSIVAS

Fuente: OIT: Una guía informativa: Como prevenir la
discriminación, la explotación y el abuso de las
trabajadoras migrantes, Ginebra OIT, 2003
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Ejercicios sobre la Sección 2

Ejercicio: ¿La migración y el mundo del mercado de trabajo?

Objetivos:

La actividad le ayudará a colocar en valor las decisiones que 
realizan las familias para buscar una mejor condición de vida 
en el extranjero. 

Queremos que interiorice los conceptos determinados en la 
sección y nos ayude a determinar qué cambios se pueden 
hacer en la localidad.

Tareas:   1.
¿Qué acciones podrá realizar en su comunidad para incentivar 
el trabajo en la zona?

Tareas:   2.
Conoce a las Agencias de Empleo que operan en su territorio. 
Liste a ellas. Qué acciones puede desarrollar con ellas.

Tareas  : 3.
Qué campañas puede realizar en su jurisdicción para prevenir 
una migración irregular.
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Sección 3

CIFRAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
 

La Asamblea General de Naciones Unidas presentó el informe sobre Migración 
Internacional y Desarrollo en el que se analizan las tendencias que tomó la migración 
internacional tras la crisis económica de 2008, así como las consecuencias para los 
migrantes en los Estados de destino. El informe destaca “los esfuerzos encaminados 
a aprovechar los aspectos positivos de la migración internacional en los países de 
origen”.
La ONU estimó en el 2010, que había 214 millones de personas migrantes fuera 
de sus país de origen. Seis de cada diez de esos migrantes internacionales viven 
en países desarrollados. El número de migrantes continúa aumentando, aunque a 
tasas menores debido a la crisis económica del 2008. Sin embargo, esto es distinto 
para el caso de los refugiados, cuyo número ha aumentado a tasas mayores en los 
últimos dos lustros, hasta alcanzar 2.7 millones entre 2005 y 2010. La ONU calculó 
que en el 2010 había 86 millones de migrantes internacionales, incluidos 14 millones 
de refugiados, en los países en desarrollo2.

3.1 TENDENCIAS MUNDIALES DE LA MIGRACIÓN ¿CUÁNTOS HAY?

Los Organismos Internacionales han generado una serie de estadísticas que 
permitan determinar cuántos migrantes hay al exterior, los datos estadísticos muchas 
veces no son exactos debido a que en muchos países no se contabilizan a los 
irregulares. A continuación los datos compilados por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) nos ayudarán a conocer el número de migrantes 
internacionales.

¿CUÁNTOS HAY?

No se sabe bien cuántos son los trabajadores migrantes porque a menudo no existen 
datos estadísticos exactos y homogéneos desglosados por sexo, procedencia o 
nacionalidad. Esto se debe a que la noción de trabajador migrante no es la misma 
en todos los países.

2 http://www.cinu.mx/minisitio/migracion_desarrollo/docs/Mig%20y%20Des%20SG%20ago2010%5B1%5D.pdf
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En el Cuadro 1 se muestran las tendencias internacionales de la migración, estimadas 
y compiladas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es 
importante señalar que, como porcentaje de la población mundial, en general la 
cantidad de migrantes se mantiene estable con el transcurso del tiempo. 

El gran salto que tuvo lugar entre 1985 y 2000 se debe en gran medida a que al 
desmembrarse la URSS se creó muchos países nuevos. Prácticamente de un 
día para otro muchas personas, especialmente pertenecientes a la etnia rusa, se 
encontraron con que estaban en «países extranjeros», por lo que entraron en el 
recuento como migrantes.

Durante las últimas décadas se fue acelerando el ritmo de las corrientes transfronterizas 
de personas y para 2008 la cifra llegó a los 190 millones de migrantes internacionales. 
De esa cantidad, se estima que 85 millones eran trabajadores migrantes.

Cuadro 1. 
MUNDO: TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL, 1965 - 2050

Año
Total población 

mundial

Cantidad de 
migrantes 
(millones)

Porcentaje de 
Migrantes (%)

1965 3 333 75 2,3

1975 4 066 84 2,1

1985 4 825 105 2,2

2000 6 057 175 2,9

2050 9 000 230 2,6

     Fuente: OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo, 2003.

El Banco Mundial3 (2011: 31) las cifras de la migración internacional en el 2010 
llegaron a 215,6 millones de inmigrantes en el mundo, más o menos un 3,2% de la 
población mundial. Aquí se señalan los rasgos más característicos de la migración:

 Las mujeres como porcentaje de inmigrantes alcanzan el 48,4% de la 
población.

El total de refugiados en el mundo alcanza 16,3 millones o 7,6% del total de 
inmigrantes.

3 Datos sobre migración y remesas 2011. Segunda Edición. Recopilados por Dilip Ratha, Sanket Mohapatra y 
Ani Silwai del Grupo del Banco Mundial. www.worldbank.org/migration
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 La migración sur-sur es mayor que la migración del sur a los países de ingreso 
alto de la OCDE. Se piensa que más del 43% de los emigrantes de los países 
en desarrollo reside en otros países en desarrollo.

La migración sur- sur (migración entre países en desarrollo) es mayor que la 
migración del Sur a los países de ingreso alto pertenecientes a la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (ODCE)

Cuadro 2.
MUNDO: ESTIMACIONES DE LA MIGRACIÓN GLOBAL, 2010

(Millones)

  Migrantes que viven en :  

Migrantes de:
Países en 
desarrollo

Países de 
ingreso alto 

pertenecientes a 
la OCDE

Países de 
ingreso alto no 

pertenecientes a 
la OCDE

Total

Total 80,5 109,5 25,7 215,8

Países en desarrollo 74,0 73,3 24,2 171,6

Países de ingreso 
alto pertenecientes a 
la OCDE

5,1 31,1 1,2 37,3

Países de 
ingreso alto no 
pertenecientes a la 
OCDE

1,4 5,1 0,3 6,9

Fuente: Datos sobre migración y remesas 2011. Segunda Edición. Recopilados por Dilip Ratha, Sanket 
Mohapatra y Ani Silwai del Grupo del Banco Mundial. www.worldbank.org/migration. Pág. 25.

 

3.2 ¿DE DÓNDE PROCEDEN Y ADONDE VAN LOS TRABAJADORES 

MIGRANTES?

El Banco Mundial (2011) determina que los diez principales países de destino son: 
Estados Unidos, Rusia, Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Reino Unido, España, 
Francia, Australia e India. 

La población con mayor proporción de inmigración se encuentra Qatar (86,5%), 
Mónaco (71,6%), Emiratos Árabes Unidos (70%), Kuwait (68,8%), Andorra (64,4%), 
Islas Marianas del Norte (62%), Islas Vírgenes (EE.UU) (56,5%), Macao RAE (China) 
(54,7%) e Isla de Man (54,6%).

Los países con mayor proporción de emigración en el mundo son: México, India, 
Rusia, China, Ucrania, Bangladesh, Pakistán, Reino Unido, Filipinas y Turquía.
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El cuadro adjunto muestra el porcentaje de trabajadores migrantes con respecto a 
la población total del país y  es mayor en las regiones desarrolladas, lo que confi rma 
la opinión de que la migración laboral va en busca sobre todo de trabajo decente. 
Cabe señalar que según un informe que la OCDE publicó en 2008, dos de cada cinco 
trabajadores migrantes que van a países industrializados regresan a sus países de 
origen dentro de un lapso de 5 años.

CUADRO 3. 
MUNDO.  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE MIGRANTES INTERNACIONALES 

Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN LAS PRINCIPALES ÁREAS, 
INCLUYENDO PORCENTAJES DE MUJERES: 1990 - 2005

Grandes zonas

Cantidad de 
migrantes 

internacionales 
(millones)

Incremento 
(millones)

Distribución 
porcentual 

de migrantes 
internacionales

Porcentaje 
de mujeres 
migrantes

1990 2005 1990 - 2005 1990 2005 1990 2005

Mundo 154,8 190,6 35,8 100,0 100,0 49,0 49,6

Regiones más 
desarrolladas

82,4 115,4 33,0 53,0 61,0 52,0 52,2

Regiones menos 
desarrolladas

72,5 75,2 2,8 47,0 39,0 45,7 45,5

África 16,4 17,1 0,7 11,0 9,0 45,9 47,4

Asia 49,8 53,3 3,5 32,0 28,0 45,1 44,7

América Latina y el 
Caribe

7,0 6,6 -0,3 5,0 3,0 49,7 50,3

América del Norte 27,6 44,5 16,9 18,0 23,0 51,0 50,4

Europa 49,4 64,1 14,7 32,0 34,0 52,8 53,4

Oceanía 4,8 5,0 0,3 3,0 3,0 49,1 51,3

Países de altos ingresos 71,6 112,3 40,6 46,0 59,0 47,9 48,7

Países desarrollados de 
altos ingresos

57,4 90,8 33,4 37,0 48,0 50,1 50,8

Países en desarrollo de 
altos ingresos

14,2 21,5 7,3 9,0 11,0 39,3 39,8

Países de ingresos 
medios altos

24,7 2,7 1,0 16,0 13,0 52,5 52,9

Países de ingresos 
medios bajos

24,8 22,6 -2,2 16,0 12,0 51,7 52,9

Países de ingresos 
bajos

32,7 28 -4,7 21,0 15,0 46,9 47,8

Fuente: Naciones Unidas, Trends In Total Migrant Stock: The 2005 Revision.
Nota: La distribución según el nivel de ingresos se basa en las clasifi caciones del Banco Mundial.
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Cohortes de edad 

La mayoría de emigrantes en el mundo migran cuando son jóvenes. Por ejemplo 
en Inglaterra los grupos de personas de 15 a 24 años de edad y entre el cohorte 
de 25 a 44 años de edad constituyen la mayoría de inmigrantes (84%), como de los 
emigrantes (75%). Este cohorte es repetitivo en todos los países.

Los latinoamericanos son los preferidos

Izquierdo et al (2002) indican que sobre particular en el caso de España existe una 
preferencia por parte de la sociedad española hacia este colectivo de inmigrantes, 
que a su vez se refl eja en las políticas del estado sobre inmigración y control de las 
fronteras, en un contexto de creciente demanda interna por mano de obra. Y son 
preferidos porque es el grupo signifi cativo de trabajadores califi cados y en muchos 
casos se ha sido más fácil que se integren a la cultura española, muchos autores 
señalan las uniones mixtas entre españoles y extranjeras. 

CALIFICACIONES Y DESTREZAS

La fuerza laboral migrante actual es mixta pues migran personas con califi caciones, 
y sin ellas, de grupos ocupacionales como profesionales y ejecutivos. Por ejemplo, 
en los países de la OCDE durante el periodo 1995-2000 la cantidad de inmigrantes 
altamente califi cados superaba a los trabajadores sin califi caciones.

Muchos países en su normatividad acogen a inmigrantes profesionales o califi cados 
antes que personas sin califi caciones. Australia y Canadá, por ejemplo, tienen 
sistemas de puntuación que facilitan el ingreso como inmigrantes de profesionales 
procedentes de países en desarrollo. Estados Unidos también facilita en cierta 
medida el ingreso de profesionales con visas temporeras si un empleador de 
Estados Unidos lo solicita. Durante los años noventa, muchos países desarrollados 
contrataron profesionales del sector de salud procedentes del extranjero. Casi el 33% 
de los médicos y el 13% de las enfermeras del Reino Unido nacieron en el extranjero 
y durante la última década el 50% del personal suplementario que trabajaba en el 
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido había estudiado en el extranjero.

En el reciente documento emitido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración de 
España4 (2010), permite reconocer las principales estadísticas sobre el mercado de 
trabajo e inmigración y estas muestran que los nacionales de terceros países son los 
que cuentan con una mayor afi liación a la seguridad social. La distribución por nivel 
de cualifi cación de los trabajadores de las principales nacionalidades varia, siendo 
en promedio un 53,3% de baja cualifi cación, un 41,1% de cualifi cación media y solo 
un 5,6% con alta cualifi cación. De otro lado, la proporción de mujeres en puestos 
de alta cualifi cación es mayor que la de los hombres en el caso de la UE-2 (66,4% 
mujeres) y la UE-10 (55,9%). Por el contrario, los hombres tienen mayor porcentaje 
en los trabajos de cualifi cación media y alta con independencia de su origen. Entre 

4 INTERNATIONAL MIGRATION: THE HUMAN FACE OF GLOBALISATION ISBN 978-92-64-047280 © OECD 2009
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los nacionales de terceros países, la proporción de mujeres en puestos de alta 
cualifi cación es mayor que la de los hombres en los casos de Ucrania, República 
Dominicana, y Ecuador. 

CUADRO 4. 
ESPAÑA. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CUALIFICACIÓN DEL STOCK DE 

TRABAJADORES NACIOANLES DE TERCEROS PAÍSES AFILIADOS EN ALTA 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN NACIONALIDAD

(Porcentaje – al 31/12/2009)

Nacionalidad
Total

Cualifi cación

Alta Media Baja

Nacionales de terceros 
países

1 156 535 100,0 5,6 41,1 53,3

Marruecos 219 419 100,0 1,4 31,1 67,5

Ecuador 180 445 100,0 1,1 41,7 57,2

Colombia 113 652 100,0 6,4 44,6 48,9

China 74 826 100,0 2,3 46,3 51,5

Perú 70 946 100,0 6,9 45,9 47,1

Bolivia 69 955 100,0 2,6 39,9 57,6

Argentina 46 122 100,0 13,2 54,5 32,2

Ucrania 32 983 100,0 3,1 42,3 54,6

República Dominicana 30 757 100,0 3,6 39,0 57,4

Brasil 23 678 100,0 8,1 46,2 45,7

Resto del Mundo 293 752 100,0 10,4 40,5 49,1

Fuente: Satisfacción de la Demanda laboral a través de la inmigración en España. Diciembre 2010. Realizado por 
el Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Justicia, Ministerio del 
Interior y Ministerio de Trabajo e Inmigración. Conjuntamente con la Red Europea de Migración. Pág 47

3.4. LOS HOMBRES Y LAS MUJERES DENTRO DE LA MANO DE OBRA 

MIGRANTE MUNDIAL 

La participación femenina se ha incrementado en los últimos años como parte de la 
fuerza laboral internacional. Tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo las mujeres constituyen ahora la mayoría de los trabajadores de las 
industrias de mano de obra intensiva y los servicios. Muchos autores consideran 
que las mujeres son una fuente más barata de mano de obra que los hombres y a 
menudo son más «fl exibles» en el proceso laboral, especialmente en la transición 
de economías manufactureras a economías de servicios. La fuerza laboral mundial 
femenina (la suma de las mujeres con empleo y sin empleo) era de 1.200 millones 
en 2003, habiendo subido de 1.000 millones en 1993.
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La OEA (2011:70) en su documento denominado SICREMI indica que la migración 
internacional se reconoce ampliamente que las mujeres han tenido una gran fuerza 
al involucrarse como mano de obra a otros mercados de trabajo internacionales, 
tanto a nivel mundial como en la región. En el primer caso, la participación de las 
mujeres ha venido aumentando desde 1960, pero su número es aun ligeramente 
inferior al de los hombres. En las regiones en desarrollo, que son de emigración, 
esta proporción ha fl uctuado entorno a 46% y parece estar disminuyendo levemente 
a través de los años. En las regiones desarrolladas, en cambio –incluyendo Europa, 
América del Norte y Oceanía–, las mujeres sí son mayoría y su proporción es cada 
vez más creciente en América Latina y el Caribe.

Las mujeres constituyen un porcentaje creciente de los trabajadores 
migrantes
Casi la mitad de la población migrante mundial está compuesta por mujeres. 
El porcentaje de mujeres dentro del total de la población migrante aumentó 
casi tres puntos porcentuales, pasando de 35 millones en 1960 a 94 millones 
en 2005.
África, Europa y Asia Central, junto con América Latina y el Caribe son 
las regiones que entre1960 y 2005 registraron mayores aumentos en la 
proporción de mujeres entre los migrantes. La composición de géneros de 
las corrientes migratorias que se dirigen a los principales países de destino 
del Norte difiere de una región a otra. En las corrientes procedentes de África, 
sur de Asia y Oriente Medio tienden a predominar los hombres mientras que 
en las corrientes procedentes del este de Asia y el Pacífico, Europa y Asia 
central, y América Latina y el Caribe tienden a predominar las mujeres.

Fuente: Banco Mundial, Women on the Move: Magnitude, Trends and Impacts of the International 
Migration of Women, 2006.

Principalmente, las mujeres suelen trabajar en el servicio doméstico en hogares privados, 
lugares donde la protección de la legislación laboral no siempre se extiende.
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PROPORCIÓN DE MUJERES EN EL STOCK DE MIGRANTES, POR REGIONES, 
1960-2010

Fuente: Migración Internacional en las Américas. OEA- SICREMI 2011. Pág 70
Naciones Unidas, Trends in Total Migrant Stock: The 2008 Revision, 2009.
a Se excluyen Bielorrusia, Estonia, Latvia, Lituania, República de Moldava, Federación Rusa y Ucrania.
b Se excluyen Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

3.5 LAS TRABAJADORAS MIGRANTES Y EL TRABAJO DOMÉSTICO 

Las trabajadoras domésticas migrantes están entre los trabajadores más vulnerables 
del mundo. La mayoría de ellas son mujeres que se trasladan a países más ricos que 
los propios por motivos económicos y pueden tener que dejar a sus hijos en su casa, 
a menudo a cargo de parientes o de alguna empleada doméstica local, creándose 
así cadenas mundiales de cuidado infantil.

A continuación algunos datos resaltantes sobre las trabajadoras migrantes y el 
trabajo doméstico:

 691 285 indonesias dejaron su país para trabajar en el servicio doméstico en 
el extranjero.

En Italia, el 50% del millón de trabajadores domésticos no pertenecen a la 
Unión Europea y en Francia se estima que más del 50% de las trabajadoras 
migrantes realizan trabajo doméstico.

En países de Centroamérica, en especial Costa Rica se estima que en gran 
medida las trabajadoras domésticas provienen de los países vecinos como 
Nicaragua.

Para el Asia los países que son proveedores de trabajadoras domésticas son 
Indonesia, Filipinas y Sri Lanka.
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3.6 NUEVAS TENDENCIAS DE LAS MIGRACIONES LABORALES

Si bien el ritmo de la migración laboral se ha mantenido estable, han surgido nuevas 
tendencias que repercuten en la manera en que los sindicatos hacen frente a esta 
problemática. Se puede resumir esas tendencias de la siguiente manera:

 La mayoría de trabajadoras migrantes son mujeres. Éstas constituyen el 50% 
de los trabajadores que emigran y se enfrentan con una doble discriminación, 
por ser mujeres y por ser migrantes.

El papel que desempeñan las agencias privadas de empleo. Sigue 
aumentando la cantidad de trabajadores migrantes a quienes se contrata por 
intermedio de agencias privadas de empleo. Este proceso comete numerosos 
abusos: confi scación de los pasaportes y fraudulenta versión del tipo de 
trabajo para el que se contrata a las personas. Alguna de esas agencias 
hacen sistemáticamente análisis de embarazo y de VIH/SIDA, infringiendo 
así las normas internacionalmente reconocidas.

 La cantidad de trabajadores migrantes irregulares también está aumentando. 
Se estima que alrededor del 15% de la migración se lleva a cabo en 
condiciones irregulares. Las políticas migratorias restrictivas de los habituales 
países de destino, sumadas a una demanda de mano de obra no reconocida, 
constituyen los principales factores que dan lugar a este incremento, al 
denegar a los trabajadores migrantes la posibilidad de utilizar vías legales 
para acceder a los puestos de trabajo existentes.

Existe un aumento en la trata de seres humanos. Aprovechando las políticas 
migratorias restrictivas, diversas redes delictivas abusan de los potenciales 
trabajadores migrantes. Se ha estimado que las ganancias que se obtienen 
con la trata de seres humanos ascienden a 10000 millones de dólares 
anuales.

 Los países desarrollados también promueven la inmigración de personal 
altamente califi cado y principalmente en el caso de África, esto implica un 
grave riesgo de que se produzca una «fuga de cerebros».

 Los gobiernos están dando mayor prioridad a cuestiones relativas a 
seguridad, principalmente a las medidas antiterroristas. Esto puede originar 
mayores restricciones en los movimientos transfronterizos y aumentar las 
difi cultades para conseguir visas y permisos de trabajo. Esas cuestiones son 
competencia de los ministerios del interior y no de los ministerios de trabajo. 
Debido a esto, en la formulación de las políticas sobre migración hay una 
menor participación de los interlocutores sociales y menos diálogo social.

La OEA (2011: 8) indica que la migración laboral que no se rige por un tratado 
es discrecional y puede en principio ser revocada. Puede depender a solicitud del 
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empleador, como en la mayoría de los países, o depender de la oferta, es decir, 
por invitación del país de destino, como en los programas de migración cualifi cada 
de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, en los que se evalúa a los candidatos para 
inmigración en base a sus características personales (edad, educación, ocupación, 
etc.) y se invita a inmigrar a aquellos que cumplan con un determinado número de 
requisitos. 

En todos los países las leyes y normativas de migración en general especifi can las 
categorías de migración que están permitidas y las condiciones de ingreso y estadía 
que rigen a cada categoría. Las categorías defi nidas en estadísticas de visas o 
permisos de residencia suelen refl ejar las que se defi nen en las leyes, y hay en forma 
usual una correspondencia unívoca entre las dos. Los mismos tipos de categorías 
suelen aparecer en las leyes y estadísticas de cada país, porque todos los países se 
enfrentan a los mismos tipos de situaciones, con algunas variaciones.

3.7 EL ROL DE LOS INMIGRANTES EN EL EMPLEO EN LOS PAÍSES DE 

DESTINO (OEA 2011: 30-35)

En los países de destino los inmigrantes trabajan en todos los sectores de la 
economía. Entre las características que indica la OEA en el documento del SICRIMI 
son:

En mayor o menor grado los inmigrantes están en muchos sectores de la 
economía de los países de destino,

En muchos casos la migración laboral se convierte un estímulo para 
desarrollar sectores de actividades recientes con nuevas especialidades 
y así también incorporar empresas que se ajusten al mercado laboral o al 
cambio tecnológico 

En muchos casos los inmigrantes ingresan al mercado laboral en búsqueda 
de trabajo, intentando hacer coincidir cualquier tipo de especialización que 
tengan o hayan desarrollado después de su llegada acorde a los empleos 
disponibles.

Los migrantes ingresan al mercado de trabajo principalmente donde exijan 
menos regulaciones migratorias que rigen la contratación laboral en el 
exterior.

Las principales actividades desarrolladas por los inmigrantes están en las 
actividades de la construcción y en servicios de alojamiento y alimentación y 
muy poco representados en los sectores públicos excepto en las actividades 
de salud y el trabajo social.
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3.8 LOS JÓVENES Y LA MIGRACIÓN

Uno de los estudios de la CEPAL del año 2000 indica que la participación de los 
jóvenes en la migración internacional representa, como en tantos otros fenómenos 
sociales, un hecho de relevancia. En muchos casos los jóvenes deciden migrar en 
una etapa de su vida donde desarrollan diversos cambios como modifi caciones 
de su entorno individual y social que los hacen potencialmente más vulnerables 
y los convierte, al mismo tiempo, en actores sociales relevantes y dinamizadores 
de la sociedad. La condición de estar próximos a enrolarse al mercado laboral y 
de enfrentar decisiones sobre el hogar, estudios y otros se pueden materializar en 
virtud del desplazamiento hacia un país distinto al de nacimiento, representando 
un conjunto de aspectos sobre la migración internacional. Son los protagonistas 
directos de la migración internacional, y muchas veces desconocen que aspectos 
deben considerar al tomar la decisión de estudiar y trabajar en un país distinto de su 
origen. Esta decisión también incluye una combinación importante entre la formación 
y la inserción en los sistemas de educación internacional para poder tener una mejor 
participación laboral. 

El estudio de la OCDE (2009)5 indica que existe una relación univoca y clave entre 
la migración y la formación, considerando que la educación desempeña un papel 
decisivo, ya que ayuda a los jóvenes migrantes a sacar el máximo provecho a su 
vida en sus nuevos hogares. También los ayuda a aprender el idioma local y les da 
ciertos conocimientos y competencias que necesitarán toda su vida; además, tiende 
puentes sociales y culturales hacia las comunidades nativas. Sin embargo, el grado 
en que la educación debe estimular a los jóvenes migrantes para que se —integren 
culturalmente es un tema polémico en muchos países.

El programa PISA de la OCDE, de evaluación de los alumnos, proporciona algunas 
ideas claras e interesantes. En tres de los países de asentamiento tradicionales — 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda—, los estudiantes inmigrantes cubrieron todos 
los aspectos tan bien como los estudiantes nativos en la ronda de evaluaciones 
PISA del 2006. En algunos otros países, específi camente Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Suecia y Países Bajos, fue perceptible que lo hicieron 
menos bien. En Dinamarca, sólo alrededor del 1% de los inmigrantes de segunda 
generación tuvieron los mejores resultados, contra 7% de los nativos. ¿Qué factores 
explican esas variaciones? Antes de responder, es importante establecer que 
estas cifras representan promedios: al igual que sucede con los niños nativos, los 
migrantes son un grupo diverso, e incluso en países donde el puntaje promedio 
de los niños migrantes está en el nivel bajo, hay muchos jóvenes migrantes que sí 
obtienen buenos resultados. Como grupo, el rendimiento de los niños migrantes lo 
determinan su origen familiar, inteligencia para aprender el idioma y la capacidad 
del sistema educativo local para apoyar a los estudiantes foráneos. Las políticas 
de admisión de los países donde se establecen también pueden ser importantes: 
en los países que dependen más de los sistemas de selección para admitir a los 
migrantes, cono Australia, hay más posibilidades de que los migrantes estén mejor 

5 Satisfacción de la Demanda laboral a través de la inmigración en España. Diciembre 2010. Realizado por el 
Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Justicia, Ministerio del 
Interior y Ministerio de Trabajo e Inmigración. Conjuntamente con la Red Europea de Migración.
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preparados académicamente y de que tengan una mejor posición económica que en 
otros países, y es probable que eso se refl eje en el mejor rendimiento educativo de 
sus hijos (ODCE 2009: 4-5)

El reciente documento de Carrasco et al6 (2011) para la inserción de los jóvenes al 
mercado de trabajo de España indica que según el Informe Juventud en España 
2004, se entiende por jóvenes a las personas cuya edad está comprendida entre los 
16 y los 29 años de edad (López Blasco et al., 2005), que llegan a ser en España 
cerca de 8.450.195 jóvenes, según datos provisionales del censo municipal a 1 de 
enero de 2008, lo que supone un 18,3 por ciento de la población empadronada 
en esa fecha, dato bastante inferior al 30 por ciento que representan los jóvenes 
inmigrantes (1.562.566 en términos absolutos) entre los inmigrantes totales 
empadronados (5.268.762). Estos inmigrantes jóvenes proceden, principalmente 
y en orden de importancia numérica, de Rumanía, Marruecos, Ecuador, Bolivia y 
Colombia. Por otra parte, el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) (con 
datos proporcionados por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración) estima que un 27,7 por ciento de la población extranjera con tarjeta 
o autorización de residencia estaba formado por jóvenes de entre 15 y 29 años de 
edad (897.609).

Entre las características más relevantes de los jóvenes que migran a España:

Los jóvenes del mundo que deciden migrar cuentas con trayectorias 
formativas y laborales importantes. Sobre todo los datos que el Ministerio 
de Educación y Ciencias de España indica para el año 2007/08 es que los 
jóvenes inmigrantes son pocos los que cuentan con etapas no obligatorias 
de enseñanza (enseñanza no universitarias 9,4%) mientras que los alumnos 
que presentan formación profesional se incrementan cada año. 

La Encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral (ETEFIL) 
indica que las transiciones profesionales de los jóvenes es valorada dado que 
los jóvenes que estudiaron una formación profesional representan un 67,4% 
de los titulados en ciclos formativos de grado medio en 2000-2001 trabajaba 
seis meses después de terminar. Dicho porcentaje se incrementó hasta un 
82,3% al fi nalizar el período 2001-2005, momento en el que un 9,1%buscaba 
empleo y un 5,4%continuaba estudiando. En los ciclos de grado superior, 
trabajaba el58,7% seis meses después de terminar. De ello destaca también 
que un23,3% había elegido seguir estudiando; al fi nalizar el período, trabajaba 
un 75,8%, continuaba estudiando un 12,4% y buscaba empleo un 8,7%.

En el estudio de perspectivas sobre la Migración Internacional sobre OCDE7 (2011:3) 
en muchos países, antes de la crisis había una tendencia a que los migrantes jóvenes 
tuvieran experiencias relativamente desfavorables en el mercado laboral. En todos 
los países de los que se disponen datos, excepto Alemania, la tasa de desempleo de 

6 La trayectoria de inserción laboral de los jóvenes inmigrantes Papers, 2011, 96/1
7 International Migration Outlook: SOPEMI 2011. Summary in Spanish.Perspectivas de la migración internacional: 

SOPEMI 2011
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los migrantes jóvenes de 15 a 24 años de edad disminuyó en los pasados tres años, 
y la disminución fue mayor que para los nacionales. En promedio, en los países 
europeos de la OCDE, en el tercer trimestre de 2010, 24.5% de los migrantes jóvenes 
estaban desempleados, en comparación con el 19.6% de los jóvenes nacionales. 
Las cifras correspondientes para Estados Unidos fueron respectivamente de 
15.8% y 18.8% (Canadá,19.4% y 14.2%; Australia, 12.9% y 11.3%; Nueva Zelanda, 
19.9% y 16.4%). Es imperativo solucionar este problema a fi n de evitar impactos 
duraderos negativos en la integración al mercado laboral de este grupo, que podría 
suscitar discriminación y descontento social. Otros datos importantes que rescata 
el estudio indican que mientras que los hombres migrantes afrontaban difi cultades 
en el mercado laboral, las mujeres migrantes las resintieron mucho menos. Una de 
las razones es que para las mujeres migrantes el empleo se concentra en ciertos 
sectores (por ejemplo, servicios sociales y domésticos) que no se vieron afectados 
por la crisis económica. Otra explicación podría ser que las mujeres migrantes tal vez 
hayan aumentado su participación en la fuerza laboral para compensar las pérdidas 
de ingresos de los hombres migrantes.

3.9 PERÚ Y LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Tendencia de la migración peruana al exterior

Tomando los libros de estadísticas desarrollados por el INEI, se presentan a 
continuación los datos generales del proceso de emigración de peruanos. Entre los 
datos más importantes resaltamos:

En el período 1990 al 2009 se calcula que el número de peruanos en el 
exterior alcanzó la cifra de 2 millones de peruanos. 

Para el Perú se observa que en los últimos 20 años hay un crecimiento muy 
importante de peruanos al exterior, los cuales salen por diferentes puntos 
migratorios hacia el mundo, principalmente Norteamérica y Europa.

Es el aeropuerto Jorge Chávez el que registra el mayor punto de concentración 
de salida de emigración. Seguido del control de Desaguadero (Frontera con 
Bolivia), Santa Rosa (Tacna) y Aguas Verdes (Tumbes).

 La mayoría de peruanos al momento de salir del país indicaron que lo hicieron 
por motivos de turismo (95,8%) este porcentaje ayuda a intuir que muchos se 
quedan como migrantes irregulares.

Otro dato importante en cuanto la migración peruana es que el primer  país 
de destino denominado en la Tarjeta Andina de Migración (TAM) es Bolivia, 
seguido de Chile, luego Estados Unidos, Ecuador y España.

 Los nuevos destinos donde una gran cantidad de compatriotas emigran son: 
Canadá, Uruguay, Holanda, Brasil, Colombia, Panamá, México, Australia y 
Costa Rica.

 Los países de residencia de emigrantes peruanos declarados han sido: 
Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela, Japón, Canadá entre otros.
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PERÚ: EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PERUANOS, 1990-2009 

Nota: En el periodo de 1990-1993, se considera los saldos de los movimientos migratorios de entradas y 
salidas de peruanos.
Los datos consideran la tasa de retorno de peruanos que estuvieron viviendo más de un año en el exterior.
Fuente: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990-
2009.
Pág.14

3.10 CARACTERISTICAS DE LA EMIGRACIÓN PERUANA (1994-2009)

El cuadro grafi ca las principales características de los peruanos emigrantes

Emigran más mujeres 
que hombres (50,4% 

vs 49,6%)

En su mayoría los que 
viajan son solteros 

(72,6%).

Las edades oscilan 
entre los 25 y 29 años 

de edad.

Entre los destinos más 
importantes de residencia 

de los peruanos son: 
Esados Unidos, España, 

Italia, Chile, Japón y 
Venezuela

En su mayoría los que 
deciden viajar declararon 

ser estudiantes, seguido de 
los empleados de ofi cina, 

amas de casa, trabajadores 
de servicios vendedores 
de comercio y mercado, 
profesionales, y técnicos.
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LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS PERUANOS EMIGRANTES
Entre las características más saltantes de los que emigraron sobre su nacimiento se 
encuentran:
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El Fondo de Naciones Unidas a través del Programa Conjunto ha elaborado una 
serie de estudios para poder conocer de una mejor manera el comportamiento de 
los jóvenes y la migración, en ese sentido, el año 2009 se desarrolla la Encuesta 
Juventud Empleo y Migración Internacional (ENJUV) la cual a través de los Fondo 
para el logro de los Objetivos del Milenio (ODM) ayuda conocer y esclarecer cuales 
son las expectativas de los jóvenes peruanos (de los cuatro principales ciudades 
de mayor migración Lima, Trujillo, Huancayo y Arequipa), a la vez con el estudio de 
Los jóvenes y la migración internacional en el Perú, desarrollado por el INEI (2011) 
y el documento sobre Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 abordan 
estadísticas y soluciones a través de políticas que se comparten a continuación:

8 millones 117 peruanos representan la población juvenil (15 a 29años) o el 
28% de la población total del país, para el 2010.Cuatro departamentos, Lima, 
La Libertad, Piura y Puno concentrarían la población joven con el 50,1% de la 
población joven total en 2025.

53,8% de los migrantes tuvo 15 y 29 años de edad al salir del país por primera 
vez.
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76 mil 429 jóvenes migraron en el 2009.

70,2% de jóvenes migrantes lo han hecho por cuestiones laborales: mejoras 
económicas (39.5%), por desempleo (20.2%), por contrato de trabajo (10.5%).

58,2% de los jóvenes que migraron al extranjero residen en países de América.

27,5% de los jóvenes reciben remesas.

El 53,9% de la población juvenil tiene expectativa de vivir en otro país. 

El 56,9% de los jóvenes que tienen planeado salir al extranjero lo hace por 
razones económicas; mientras que el 25,7% lo hace por motivos de estudios. 

63,9% de jóvenes universitarios censados tiene la idea de migrar luego de 
terminar sus estudios.

Los jóvenes peruanos ven en la emigración una motivación de superación la 
emigración se convierte en el medio para conseguir sueños materiales como 
también sueños intelectuales y artísticos.

Los motivos colectivos fomentan la emigración juvenil porque, al tener 
familiares o conocidos en el extranjero es mucho más fácil tener una acogida 
en el país. Asimismo, la Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 
(ENJUV) 2009, muestra que del total de migrantes el 53,8% tenían de 15 a 29 
años de edad al salir del país por primera vez al extranjero.

La migración peruana se caracteriza por ser una migración de carácter 
laboral, que implica en el deseo de buscar mejores condiciones de vida que 
de alguna manera no se da en el país de origen y esto también se da en la 
población joven.

Según la Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional, ejecutada 
por el INEI en el año 2009cerca del 70,2% de jóvenes han emigrado por una 
cuestión laboral: por mejoras económicas (39,5%),por desempleo (20,2%) o 
por contrato de trabajo (10,5%). Pero, también se van por otros motivos: de 
carácter familiar (14,5%), estudios (13,5%), entre otras razones (1,8%).

EMIGRACIÓN INTERNACIONAL DE JÓVENES EN EL PERÚ (INEI 2011)

En los últimos dieciséis años, en el país se observa un crecimiento muy importante 
de la migración de peruanos al exterior alcanzando la cifra de 1 millón 785 mil 429 
peruanos y de ellos el 32,3%corresponde a la emigración de jóvenes entre los 15 y 
29 años de edad.

La tendencia de la emigración de peruanos al exterior es creciente en el período de 
análisis (1994 -2009), la salida de jóvenes al exterior se multiplicó aproximadamente 
por más de cinco veces, pasando de 14 mil 420 jóvenes que migraron en el año 
1994 a 76 mil 429 en el año 2009.
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La emigración de jóvenes al exterior tiene como preponderancia la salida de 
hombres. Ellos han emigrado en mayor proporción que las mujeres. En el período 
de estudio, el 51,9% de emigrantes peruanos fueron hombres, en tanto que la salida 
de mujeres representó el 48,1% restante. Cabe destacar un crecimiento importante 
de las mujeres en la migración de jóvenes ya que en el año1994 emigraron sólo 
6 mil 958 mujeres, pasando a 12 mil 417 en el año 2002. Para el año 2009, la cifra 
registrada fue de 37 mil 605.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el principal punto de control migratorio 
para la emigración internacional de jóvenes. Por este puesto de control migratorio 
se han registrado 238 mil 778 jóvenes emigrantes, teniendo una mayor proporción 
de mujeres (53,3%) que de hombres (46,7%).

El medio de transporte preferido por los peruanos emigrantes al momento de salir 
del país es el medio terrestre, así se observa que 332 mil 430 jóvenes peruanos 
registraron dicho medio al salir del país, cifra que representa el 57,6% del total.

Chile lidera la lista como primer país de destino que registran los emigrantes 
peruanos, con 124 mil 019 emigrantes. Este número representa el 21,5% durante el 
período de 1994 - 2009, seguido muy de cerca por Bolivia con 123 mil 247 (21,3%).

La migración de las mujeres jóvenes se da principalmente a países de Europa, 
Estados Unidos de América y Chile mientras que los hombres migran principalmente 
a países de Sudamérica.

El grupo de jóvenes entre las edades de 25 y 29 años son quienes representan la 
mayor proporción del total de jóvenes con el 41,9%. Dada la magnitud de esta última 
cifra, se podría plantear la posibilidad de que la emigración de jóvenes peruanos, en 
su mayoría, está en función de la búsqueda de un empleo. El 90,0% de los jóvenes 
que salieron del país en el período 1994 - 2009, eran solteros. Es decir, 519mil 617 
jóvenes declararon no tener una sociedad conyugal. El 47,5% eran mujeres solteras 
mientras que el 52,5% eran hombres solteros. Del total de casados, el 64,5% lo 
conforman las mujeres y el35,5% los hombres.

En el período 1994 - 2009, el 56,1% del total de emigrantes declaró ser Estudiante, 
el 9,4% del total son Empleados de ofi cina. El 5,1%, declararon ser Amas de Casa; 
el 6,8% Trabajadores de servicio, Vendedores de comercio y mercado; 3,9% 
Profesionales, Científi cos e Intelectuales, 3,6% Técnicos y Profesionales de nivel 
medio, entre otros.

Los profesionales jóvenes que están dentro de la categoría de Profesionales, 
Científi cos e Intelectuales durante el período 1994 - 2009, emigraron del país 22 
mil 522 profesionales, de los cuales 4 mil 158 son profesores, representando el 
18,5% del total de emigrantes profesionales. 2 mil 582 reportaron ser ingenieros, 
representando el 11,5%, administradores de empresas con 2 mil 092, representando 
el 9,3% y enfermeros con 1 mil 982, representando el 8,8%.
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Por país de residencia, están distribuidos principalmente en seis países, concentrando 
el 83,7% del total de jóvenes peruanos residentes en el exterior. Principalmente en 
Argentina con 20,5%, seguido de España 18,2%, Estados Unidos de América 18,1%, 
Italia 12,8%, Chile 10,0%, Venezuela 4,1%.Las remesas surgen como contrapartida 
de la emigración y si bien es cierto que el mayor porcentaje de personas receptoras 
de remesas corresponde a la población adulta, los jóvenes representan en promedio 
el 27,5% del total de receptores de remesas.

El medio más usado para el envío de remesas a los jóvenes que residen en el Perú 
está dado por los bancos, llegando en el año 2010 al 44,6% seguida por las empresas 
de transferencias de fondos en un 23,9%
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Ejercicios sobre la Sección 3

Ejercicio: ¿Todos Somos migrantes?

Objetivos:

La actividad le ayudará a reconocer cuales son las principales 
circunstancias del porque las personas desean migrar. 

Es importante refl exionar que hacer en la localidad, a fi n de 
defi nir políticas de trabajo que apoyen a la decisión de no 
migrar.

Tareas:   1.

¿Conoce en su localidad familias que hayan migrado? De 
ser la respuesta afi rmativa, cree que existe una cadena de 
personas que busca generar acciones para “jalar” a más al 
extranjero. ¿Conoce alguna?

Tareas:   2.
Qué actividades son las más importantes en su territorio, 
estas calzan con la educación que tiene su población.

Tareas:  3.
Quiénes son los que más migran en su territorio, 
caracterícelos.
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Sección 4 

ROL DEL ESTADO EN 

LA GESTIÓN MIGRATORIA

4.1 ANTECEDENTES

A partir del año 2009 se desarrollan grandes cambios en cuanto a brindarle la 
importancia a la gestión de los fl ujos migratorios sobre todo en el tema de trabajo. 
Siendo la primera acción el que el Estado peruano, considere la posición del peruano 
que elige trabajar en el extranjero como parte importante de las políticas, dado que 
ellos contribuyen indirectamente, a través de los impuestos que pagan sus familiares 
cuando usan las remesas, en el desarrollo del país.

En ese sentido el Estado peruano colocó competencias en el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, para el desarrollo de acciones a favor de los peruanos, 
buscando como prioridad el desarrollo de programas de políticas a nivel local, 
regional y nacional. Se espera que el MTPE a través de su Dirección de Migración 
Laboral (DML) aborde acciones que enfrenten los encargados de formular las 
políticas sobre migración; el desarrollar e integrar principios, orientaciones y 
prácticas óptimas sobre política relativa a los trabajadores migrantes considerando 
los principios y directrices emanadas de la OIT. Por ejemplo el “Marco multilateral de 
la OIT para las migraciones labores”, que en el capítulo sobre Gestión eficaz de las 
migraciones laborales indican como sugerencia práctica para los estados el asignar 
a los ministerios de trabajo un papel clave en la formulación, la elaboración, gestión 
y administración de políticas d emigraciones laborales a fi n de garantizar que se 
tomen en consideración los aspectos relativos a las políticas de trabajo y de empleo. 
A continuación se presentan en el cuadro siguiente las principales competencias 
del MTPE en materia de migración laboral consideradas también en el Instrumento 
Andino de Migración Laboral de la Comunidad Andina.
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COMPETENCIAS DEL MTPE EN MATERIA DE 

MIGRACIÓN LABORAL

DECISIÓN 545 INSTRUMENTO ANDINO DE MIGRACIÓN LABORAL: Estipula, 
expresamente, contar con una Ofi cina de Migración Laboral dependiente del 
Ministerio de Trabajo.

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTPE, LEY Nº 29381: El 16 de junio 
de 2009 entró en vigencia la Ley de Organización y Funciones (LOF) del MTPE, 
incorporando dentro de sus competencias exclusivas la temática de Migración 
Laboral.

Artículo 5°inciso 5.1: “Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de migración laboral”.

Artículo 7º inciso 7.7: Es competencia exclusiva del MTPE: Planifi car y regular los 
asuntos en materia de migración laboral a fi n de garantizar el cumplimiento de los 
derechos de los migrantes y de sus familiares.

DECRETO SUPREMO Nº 004-2010-TR, Reglamento de Organización y Funciones 
del GMTPE: Mediante el cual se crea la Dirección de Migración Laboral.

4.2 LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN LABORAL (DML) 

La Dirección de Migración Laboral es un órgano dependiente de la Dirección 
General de Promoción del Empleo y por tanto forma parte de la estructura orgánica 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Asimismo, asume 
competencia exclusiva y excluyente en materia de migración laboral.

En el marco de la nueva estructura del MTPE, es creada mediante la publicación 
del Decreto Supremo Nº 004 -2010-TR del 1° de abril de 2010, a través de la cual se 
aprueba el ROF del MTPE, señalándose en el artículo 67° sus respectivas funciones.

4.2.1 OBJETIVO 

Tiene como objetivo gestionar la migración intra y extracomunitaria a través de 
mecanismos de formación, información, protección e intermediación laboral a los 
trabajadores migrantes peruanos.
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4.2.2 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN LABORAL

 Proponer y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales en materia de migración 
laboral, en coordinación con los otros niveles de gobierno y con aquellos 
sectores que se vinculen.

 Proponer las normas nacionales y sectoriales, lineamientos técnicos, directivas, 
mecanismos y procedimientos en materia de migración laboral (incluyendo 
intermediación laboral extranjera, formación en origen o aquellas que permitan 
o promuevan capacitación y experiencia laboral en el extranjero, entre otras), 
con el fi n de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los actores 
de la migración laboral (potenciales migrantes, migrantes y sus familiares, 
retornantes, migrante andino, inmigrantes).

 Diseñar, proponer, promover, mejorar e implementar marcos bilaterales o 
multilaterales, mecanismos de coordinación, convenios internacionales de 
migración califi cada o seguridad social, así como acuerdos bilaterales para la 
gestión pública de la migración laboral.

 Regular y supervisar las agencias de empleo para el extranjero, en su calidad de 
persona jurídicas, independientes de la Administración Pública, que intervienen 
en el mercado de trabajo a efecto de vincular la oferta nacional y la demanda de 
empleo en el extranjero; sin que por ello sean parte de las relaciones laborales 
que se deriven entre los solicitantes de empleo y las personas naturales y 
jurídicas que requieren trabajadores para el extranjero.

 Diseñar, proponer e implementar sistemas de información sobre potenciales 
trabajadores peruanos en el extranjero, migrantes, retornantes y trabajadores 
inmigrantes.

 Diseñar, proponer e implementar sistemas o mecanismos de orientación 
dirigidos a los actores de la migración laboral a fi n de brindarles los canales 
adecuados para una migración laboral regular que incremente los niveles de 
vida en el extranjero.

 Sistematizar y promover la difusión de la información existente acerca de la 
demanda por trabajo sectorial y ocupacional en el extranjero, así como de 
experiencias de buenas prácticas laborales de empresas con trabajadores 
migrantes en países de destino.

 Diseñar, proponer y promover mecanismos de acompañamiento y seguimiento 
del retornado en su proceso de reinserción laboral o autoempleo, en coordinación 
con la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo (SENEP).

 Proponer y apoyar la ejecución del cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos nacionales y sectoriales en materia de migración laboral.

 Implementar los mecanismos y fortalecer las alianzas intergubernamentales, así 
como formular y coordinar convenios y alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas para velar por el cumplimiento de los derechos laborales y 
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de seguridad social de los migrantes peruanos en el extranjero.

 Coadyuvar técnicamente a la implementación, desarrollo y control de las 
políticas, planes, programas, proyectos y normas nacionales y sectoriales en 
materia de su competencia, en coordinación con la Ofi cina de Descentralización.

 Apoyar al desarrollo de mecanismos de coordinación, articulación, cooperación 
y otros para la implementación y control de políticas, programas, planes, 
proyectos y normas nacionales y sectoriales en materia de migración laboral.

 Analizar y sistematizar la información proveniente del ámbito regional y local en 
materia de migración laboral.

 Promover e implementar las acciones y compromisos asignados a la Ofi cina 
de Migración Laboral en la Decisión 545 de la Comunidad Andina de Naciones, 
Instrumento Andino de Migración Laboral.

 Coordinar y proponer la suscripción de convenios nacionales e internacionales, 
con instituciones públicas y privadas, en el marco de sus competencias, en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con aquellos sectores 
que se vinculen.

 Establecer, conducir y supervisar los sistemas de registro de carácter 
administrativos en materias de su competencia.

 Coadyuvar en el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las políticas, 
normas, lineamientos técnicos, directivas, mecanismos planes, programas 
y proyectos nacionales y sectoriales así como los procesos en materia de 
migración laboral.

 Emitir opinión técnica especializada en materia de su competencia.

 Cumplir otras funciones que le asigne el Director General de Promoción del 
Empleo.

4.2.3 PRODUCTOS ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN LABORAL

La Dirección de Migración Laboral (DML) ha generado diferentes instrumentos para 
poder difundir información sobre el tema de migraciones laborales internacionales. 
Una de las primeras laborales realizadas ha sido generar una política de prevención 
a una migración irregular a través del desarrollo de información que sea puntual, 
precisa y segura para ello la DML a través del fi nanciamiento de Programa Conjunto 
ha realizado el Portal denominado “Perú Infomigra”.

PERU INFOMIGRA: tiene como objetivo ofrecer 
información y orientación, veraz y confi able, 
sobre el proceso de migración laboral y retorno, 
que facilite una decisión consciente informada. A 
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través de este portal web se facilitará información y orientación diseñada en función 
de las necesidades de los usuarios.

Es responsabilidad del Estado Peruano contribuir a garantizar el respeto a los 
derechos de sus ciudadanos a lo largo de todo el proceso migratorio, contribuyendo 
a evitar la emigración irregular, el tráfi co y la trata de personas, la explotación laboral 
y las estafas relativas a falsas ofertas de trabajo.

Dentro de las funciones consignadas en nuestra nueva Ley de Organización y 
Funciones se establece como competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar 
y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de migración laboral; 
asimismo se crea la Dirección de Migración Laboral.

Las líneas de trabajo donde se difunde información se enfocan en cuatro que tiene 
por fi nalidad poder brindar información y a la vez generando atención a los peruanos 
y a extranjeros para una mejor inserción en el mercado laboral. El gráfi co adjunto 
ayuda a conocer los cuatro ejes estratégicos que se está incidiendo en el desarrollo 
de políticas y programas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN LABORAL

1. Vas a 
trabajar en 

el 
extranjero 

2. Vas a 
retornar 

3. Trabajas 
en el 

extranjero 

4. Eres 
extranjero 
y vives en 

el Perú 
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Fuente: http://www.mintra.gob.pe/PERUINFOMIGRA/infomigra_espanol_ingles_1.php

PORTAL WEB: PERÚ INFOMIGRA 

a) Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino (SIVITMA) 

El RETMA desde el 11 de enero de 2011, ha sido sustituido 
por el Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino 
“SIVITMA” el cual permite la emisión automática vía web 
de la expedición de la constancia del trabajador migrante 
andino así como la aprobación automática del contrato. Con 
ello, se está logrando un ahorro de tiempo y eliminación de 
desplazamiento por parte de los empleadores hacia el MTPE. 
Mediante el SIVITMA, el empleador podrá ingresar los datos 
completos del trabajador migrante andino, la información 
del contrato de trabajo, información de la empresa, así como 
también deberá adjuntar en un solo archivo pdf, el contrato de 
trabajo y el pasaporte y/o carnet de extranjería del trabajador 
andino que se pretende contratar.

Las empresas que suscriban contratos de trabajo con ciudadanos nacionales de 
Ecuador, Colombia y Bolivia, deberán ingresar al SIVITMA con su clave sol y Nº 
de RUC, a fi n de registrar el presente contrato y de esta manera puedan obtener 
automáticamente la constancia de trabajador migrante andino así como la respectiva 
aprobación del contrato de trabajo celebrado entre ambas partes. La vigencia del 
contrato del trabajador migrante andino, sólo se efectiviza a partir del día siguiente 
de la emisión de la calidad migratoria respectiva, otorgada por la Dirección General 
de Migraciones – DIGEMIN. 

E
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Sistema virtual 

del trabajador 

migrante andino

Manual del 
Usuario

R.M.Nº 318-2010/TR
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REGISTRO DEL SISTEMA VIRTUAL DEL TRABAJADOR MIGRANTE

Fuente: http://www.mintra.gob.pe/PERUINFOMIGRA/sivitma.php

2) Plataforma del Retorno Productivo

La Plataforma del Retorno Productivo, 
es un servicio del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) que tiene 
por objetivo guiar y facilitar tu retorno 
al mercado laboral peruano de manera 
productiva.

Para ello, nuestro Ministerio requiere el 
ingreso de tus datos a esta plataforma 
virtual y con ello, el usuario podrá ser 
derivado a los programas y servicios de 
Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral del MTPE, más apropiados a tus 

conocimientos, capacidades, experiencias laborales y necesidades. 

A través del Servicio Nacional del Empleo (SENEP), la Dirección de Migración 
Laboral (DML) facilita que las personas que buscan empleo con las empresas que 
requieren personal, se vinculen a través de los servicios de intermediación laboral, 
asesoramiento para la búsqueda activa de empleo, información sobre el mercado 
laboral y orientación ocupacional. El MTPE también articula a los retornantes con 
otros programas y servicios del Ministerio entre ellos destacan:

Vamos
Perú Registro de Micro y

Pequeña Empresa

Click AQUÍ

¿Eres peruano y quieres
retornar al Perú?

Plataforma
del Retorno
Productivo
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Entre las publicaciones realizadas en la DML destacan:

                                                                  

Fuente: http://www.mintra.gob.pe/PERUINFOMIGRA/index.php

c) La Dirección de Migración Laboral y sus aliados estratégicos

Para el desarrollo del Plan de Actividades de la DML cuenta con el apoyo de diferentes 
aliados estratégicos donde destacan:

c.1 PROYECTO MIGRANDINA. Fortalecimiento institucional en materia 

migratoria para contribuir al desarrollo de los países de la región andina 

El Proyecto Migrandina de la OIT busca fortalecer las capacidades de los gobiernos, 
instituciones y actores sociales para la mejora de la gestión de los fl ujos migratorios 
entre España y los países de origen benefi ciarios, mediante la mejora de la 
formación de potenciales emigrantes, la introducción de sistemas de intermediación 
y la articulación de mecanismos para el retorno voluntario, favoreciendo así 
indirectamente la integración socio-laboral de los trabajadores inmigrantes, a fi n 
de que la migración sea social y económicamente benefi ciosa para los países de 
origen, para España y para los propios trabajadores.

El proyecto Migrandina ha colaborado con el MTPE en los logros a favor de la 
institucionalidad de la migración laboral en el Perú:

Incorporar en el Ministerio de Trabajo, la creación de una instancia que 
concentre acciones sobre el tema migratorio laboral. Para ello, el proyecto 
generó cambios en la Ley de Organización y Funciones (LOF) y el Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento (ROF).
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Colocar en agenda de las Centrales Sindicales del país, la importancia de 
focalización de acciones con respecto a los fl ujos migratorios laborales, 
propiciando y apoyando a las centrales en el desarrollo y puesta en marcha del 
Plan Intersindical Migratorio (PIM).

Crear y apoyaren la institucionalización de la Mesa Intersectorial de 
Gestión Migratoria coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores e 
institucionalizada en Julio de 2011.

En los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se han fortalecido a los 
funcionarios públicos a través de diversos cursos en el desarrollo de Programas 
y Proyectos que ayuda a mejorar las instancias en materia de la migración 
laboral internacional. Conjuntamente, con otras áreas de la OIT se han apoyado 
y transversalizado acciones haciendo incidencia sobre grupos vulnerables 
(mujeres y jóvenes) así como también los funcionarios públicos han participado 
en los cursos que el Centro de Formación de la OIT dicta cada año.

La incidencia del Proyecto Migrandina I en Perú ha contribuido en conducir y abrir 
espacios para incluir en gestión de la política migratoria laboral desde las instancias 
de gobierno creando dos instancias: la Dirección de Migración Laboral (Decreto 
Supremo Nº 004-2010-TR) en el seno del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y la Mesa Intersectorial de Gestión Migratoria (Decreto Supremo N 067-
2011-PCM) liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas instancias 
institucionalizadas a través de normas legales.

El apoyo brindado ha permitido al Estado peruano generar desde la cartera de 
trabajo el Plan de actuación de fortalecimiento a los gobiernos Regionales y locales 
(RM Nro. 204-2011-TR) que busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 
trabajadores migrantes y sus familiares, a través de la implementación de actividades 
derivadas de la gestión migratoria laboral coadyuvando a la optimización del uso de 
remesas y la protección de los derechos de los migrantes y sus familiares.

C.1 MESA INTERSECTORIAL DE GESTIÓN MIGRATORIA

Por iniciativa de la Cancillería, el 11 de agosto de 2009 se inauguró en la sede de 
la Cancillería la Mesa de Trabajo Intersectorial, la cual contó con la participación 
de representantes de los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, Interior, 
Educación, Salud (Sistema Integral de Salud), de la Mujer y Desarrollo Social, 
y Vivienda (Fondo Mi Vivienda); así como del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática y de la Defensoría del Pueblo. La Mesa de Trabajo está orientada 
a establecer una política nacional para la gestión migratoria, a través de la 
implementación de un mecanismo permanente de consultas entre los diferentes 
sectores nacionales vinculados a esta temática. Este esfuerzo conjunto del Estado 
peruano, tendiente a garantizar el bienestar y desarrollo de los peruanos migrantes, 
cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través del 
Proyecto MIGRANDINA.
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Este esfuerzo constituye un paso importante para la implementación de una política 
de Estado en el ámbito migratorio, reafi rmando el compromiso del Gobierno 
peruano para con sus comunidades migrantes, creando sinergias entre las diversas 
instituciones públicas relacionadas con esta temática con la fi nalidad de crear, desde 
un enfoque integral y multidimensional, respuestas a las causas, orígenes y destinos 
de la migración peruana. Como fruto del esfuerzo y compromiso de diecinueve 
instituciones del Estado, el 27 de julio de 2011 se publicó en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el D.S. No. 067-2011-PCM, que formalizó la Comisión Multisectorial 
Permanente “Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria”, de naturaleza 
permanente y adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La mesa se sido conformada de manera intersectorial, con las siguientes instituciones: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, quien la preside; la Presidencia del Consejo 
de Ministros; Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; Ministerio del Interior, 
Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN); Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT);  Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP); Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS); Ministerio de Educación; Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social; Ministerio de la Producción, Ministerio de Justicia; Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE); Ministerio Público; Ministerio de Salud; Seguro Social de 
Salud (ESSALUD); Seguro Integral de Salud (SIS); Fondo MIVIVIENDA S.A; Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

Los observadores permanentes han sido: la Defensoría del Pueblo; y la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Congreso de la República.

Funciones de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria

Proponer lineamientos de la política de la gestión integral migratoria en el 
Perú, así como de planes, programas y proyectos en dicha materia.

 Fomentar el fortalecimiento y la actualización de la normativa en materia de 
la gestión integral migratoria.

Fomentar la generación o fortalecimiento de alianzas públicas o privadas 
para una acción más efectiva e idónea de la temática migratoria integral en 
el Perú.

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas públicas en materia 
de gestión migratoria integral.

Diseñar y promover mecanismos para la implementación de los programas y 
proyectos que favorezcan a las comunidades peruanas en el exterior.

Promover la formulación de acciones y estrategias a favor de la migración 
regular, así como del fortalecimiento de la tutela de los derechos y deberes 
del migrante e inmigrante.
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Formular propuestas para optimizar los procedimientos administrativos 
vinculados a la gestión integral de la migración.

Difundir y fomentar la información sobre la situación migratoria de los 
peruanos en el extranjero y en el país.

Promover la protección de los derechos a los migrantes, tales como 
educación, empleo, protección social, entre otras, desde una perspectiva 
inclusiva y prioritaria.

Sistematizar las propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar el 
desarrollo social de las comunidades peruanas en el exterior.

Otras funciones que requiera para el desarrollo de sus competencias. 

Los ejes temáticos de la Mesa son:

1. Peruanos 
con 

voluntad de 
emigrar 

2. Peruanos 
que están 

en el 
exterior. 

3. Peruanos 
que 

retornan 
del exterior 

4. 
Extranjeros 
en el Perú. 

Fuente: Presentación realizada por el Ministro Marco Nuñez de Melgar en la Mesa Intersindical. OIT. 
Junio 2011

La mesa actualmente posee los siguientes grupos de trabajo:

1. Grupo de Trabajo de Inmigración. 
2. Grupo de Trabajo de Salud.
3. Grupo de Trabajo de Previsión Social.
4. Grupo de Trabajo de Promoción y Protección de los Derechos de los 

Migrantes en el Exterior.
5. Grupo de Trabajo de Educación y Cultura.
6. Grupo de Trabajo de Promoción del Empleo y Trabajo.
7. Grupo de Trabajo de Acceso a la Vivienda.
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Y dos comisiones importantes:
Comisión Interagencial de Cooperación Internacional
Comisión de Coordinación de Instituciones de la Sociedad Civil

c.2 PROYECTO PROGRAMA CONJUNTO -. JUVENTUD, EMPLEO Y MIGRACIÓN

El Programa Conjunto es un grupo de iniciativas que involucran a dos o más agencias 
del sistema de Naciones Unidas. Estas iniciativas están contenidas en un plan de 
trabajo común, con un presupuesto común, los cuales forman parte de un documento 
de programa conjunto que también detalla las responsabilidades de los participantes 
en la coordinación y gestión de las actividades. Este documento es fi rmado por 
todas las agencias participantes y sus contrapartes nacionales. Actualmente están 
vigentes los siguientes Programas Conjuntos, todos ellos fi nanciados por el Fondo 
para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en cuatro áreas llamadas 
Ventanas Temáticas:

PROGRAMAS CONJUNTOS Y SUS VENTANAS TEMÁTICAS

Áreas Programa Conjunto Participantes Fecha Presupuesto

Desarrollo 
y Sector 
Privado

Industrias creativas 
inclusivas: una 
herramienta innovadora 
para el alivio de la 
pobreza en el Perú.

FAO, OIT, 
OMT, ONUDI, 
PNUD, 
UNESCO

Del 15 de 
diciembre 
2009 al 14 de 
diciembre de 
2012.

US$    5,000,000

Empleo, 
Juventud y 
Migración 

Promoción del empleo 
y la MYPE de jóvenes y 
gestión de la migración 
internacional laboral juvenil.

OIT, OMT, 
PNUD, 
UNFPA.

Del 27 de 
febrero de 
2009 al 26 de 
febrero de 
2012.

US$ 3,025,000 

Medio 
Ambiente 
y Cambio 
Climático

Gestión integral 
adaptativa de los recursos 
ambientales para 
minimizar vulnerabilidades 
al cambio climático en 
microcuencasaltoandinas.

FAO, OPS/
OMS, PNUD, 
PNUMA.

Del 1 de 
octubre de 
2008 al 30 de 
setiembre de 
2011.

US$ 3,912,682 

Infancia, 
Seguridad 
Alimentaria 
y Nutrición 

Mejorando la nutrición y 
la seguridad alimentaria 
de la niñez en el Perú: un 
enfoque de desarrollo de 
capacidades

FAO, 
UNODC, 
OPS/
OMS, PMA, 
UNICEF.

Del 30 de 
noviembre de 
2009 al 29 de 
noviembre de 
2012.

 US$    6,000,000 

Fuente: Portal de la ONU, http://www.onu.org.pe/Publico/OnuPeru/programasconjuntos.aspx
Elaboración: Propia
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y GESTIÓN 
DE LA MIGRACIÓN LABORAL INTERNACIONAL JUVENIL

El objetivo del Programa Conjunto es aumentar y mejorar las oportunidades de 
inserción laboral de los y las jóvenes para que puedan encontrar un empleo decente, 
mediante la promoción del empleo y emprendimiento de jóvenes y gestionar la 
migración laboral internacional juvenil, con énfasis en las mujeres jóvenes.

A través del Programa Conjunto se espera lograr los siguientes resultados:

1. Establecer una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil (PNEJ) y 
fortalecer el sector público para aumentar 
las oportunidades de trabajo y mejorar las 
condiciones laborales de los y las jóvenes.

2. Fortalecer y modernizar la intermedia-
ción laboral juvenil, a través de la Dirección 
Nacional de Promoción del Empleo y 
formación Profesional (DNPEFP) y las 
Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo (DRTPE), con 
la fi nalidad de reducir el desempleo de 
jóvenes.

3. Fortalecer la gestión pública de la migración internacional juvenil mediante una 
intermediación laboral institucionalizada.

4. Promover emprendimientos para jóvenes, incluyendo la utilización de remesas.

El Programa Conjunto tiene como ámbito de aplicación de la Política Nacional 
a Perú y concentra la mayoría de acciones de los otros resultados en las zonas 
urbanas de las regiones de Lima, Junín, La Libertad y Arequipa, a través de las 
Direcciones de Trabajo y Promoción del Empleo. Cuenta con el apoyo fi nanciero 
del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio PNUD – España, 
teniendo como organizaciones implementadoras a la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM); y como contrapartes gubernamentales al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La Secretaria 
Nacional de la Juventud (SENAJU) participa en calidad de invitado.

La gestión del programa está a cargo de un Comité de Gestión integrado por las 
agencias y contrapartes participantes, y el Coordinador Nacional del Programa. El 
Programa se ejecutará entre febrero del 2009 y febrero del 2012.
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PARTICIPANTES

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Organización Internacional para la Migración.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

 Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Organización Internacional del Trabajo.

Ministerio de la Mujer y Desarrollo social.

 Instituto Nacional de estadística e Informática.

Secretaría Nacional de la Juventud.

El Programa Conjunto cuenta con una página web donde se encuentran todos los 
avances en la temática juvenil diseñada.

http://conjoven.oit.org.pe/

Organización 
Internacional 
del Trabajo
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Entre las actividades más importantes desarrolladas que involucran el tema 
migratorio destacan:

A través del Programa Conjunto se han 
promovido los Concursos sobre Cuentos 
y Fotografías, en temática sobre migración 
laboral juvenil, organizado en coordinación con 
el MTPE.

El diseño del Plan Sectorial de Acción para 
la Promoción del Empleo Juvenil se inició en 
diciembre del 2007, con el planteamiento 
del marco general y la metodología para su 
desarrollo. Esta actividad fue apoyada por 
la Ofi cina Subregional Andina de la OIT y el 
proyecto para la Promoción del Empleo Juvenil 
en América Latina – PREJAL. Luego de un 
periodo de consulta y debate, la culminación 
del plan ha sido apoyada por el Programa 
Conjunto de Empleo y Migración Juvenil

Tiene como objetivo ofrecer información 
y orientación, veraz y confi able, sobre el 
proceso de migración laboral y retorno, que 
facilite una decisión consciente informada. Es 
responsabilidad del Estado Peruano contribuir 
a garantizar el respeto a los derechos de sus 
ciudadanos a lo largo de todo el proceso 
migratorio, contribuyendo a evitar la emigración 
irregular, el tráfi co y la trata de personas, la 
explotación laboral y las estafas relativas a 
falsas ofertas de trabajo

ENJUV 2009

ENJUV es la Encuesta Juventud, Empleo 
y Migración Internacional que se inició en 
agosto del 2009 con el Registro de Viviendas 
y Establecimientos en las principales ciudades 
de 4 departamentos del país: Arequipa, Junín, 
La Libertad y Lima

ENJUV 2011
Actualmente se está diseñando la nueva 
encuesta a aplicar en los departamentos del 
país: Lima, Cusco, Pucallpa y Piura

http://conjoven.oit.org.pe/
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El Programa Conjunto tiene como ámbito de aplicación de la Política Nacional a 
Perú y concentra la mayoría de acciones de los resultados en las zonas urbanas de 
las regiones de Lima, Junín, La Libertad y Arequipa, a través de las Direcciones de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

El Programa Conjunto apoya a las regiones desde una perspectiva de largo plazo, 
sobre la base de las particularidades de cada región en los aspectos de empleo 
y migración, las necesidades de  capacitación de funcionarios y jóvenes y la 
implementación de sistemas que orienten y faciliten la inserción laboral de jóvenes, 
con enfoque de género e interculturalidad. 
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Ejercicios sobre la Sección 4

Ejercicio:

Proponer acciones a nivel local que benefi cien la migración 
laboral

Identifi car los programas de capacitación laboral y 
servicios de información y orientación para el migrante 
que se brindan a través del MTPE.

Objetivos:
Conocer plenamente las competencias del MTPE en materia 
de migración laboral

Tareas:   1.
Repasar las funciones de la Dirección de Migración Laboral 
del MTPE

Tareas:   2. Repasar la Guía básica para el migrante laboral

Tareas  : 3.
Identifi que cuales de las funciones del MTPE en materia 
de migración laboral pueden ser realizadas desde una 
perspectiva local. Brinde ejemplos prácticos 

Tareas  : 4.
Resuma brevemente los principales programas y servicios 
que brinda el MTPE en materia de capacitación laboral, 
información y orientación para el migrante.

Tareas   :5.
Analice los programas y servicios actuales y señale las 
oportunidades e inconvenientes de cada uno desde una 
perspectiva local.
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EL PROCESO DE LA 

MUNICIPALIZACIÓN DE 
LA PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO



Sección 5 

EL PROCESO DE LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

5.1 ANTECEDENTES

 Ley de Bases de la Descentralización - Ley  Nº 27783, que regula la 
estructura y organización del estado en forma democrática, descentralizada y 
desconcertada correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales. 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales- Ley N° 27867, Art. 48.

 Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972. 

 Ley de Organización y Funciones del MTPE, Ley N° 29381, que indica en 
su artículo 6.1° que “El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ejerce 
competencias compartidas con los Gobiernos Regionales en materia de 
Trabajo y Promoción del Empleo y con los Gobiernos Locales en materia de 
Promoción del Empleo”.

Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación de Funciones en los 
tres niveles de gobierno(nacional, regional y local) – DS N° 002-2010-TR, 
que establece la atribución normativa, regulación y políticas, planeamiento, 
administración, ejecución, supervisión y evaluación de estas funciones.

El Reglamento de Organización y Funciones  ROF – DS N° 004-2010-TR, que 
establece en su artículo 10° “…los asuntos de promoción del empleo incluyen, 
entre otros: a la política de promoción del empleo; intermediación laboral; 
formación profesional y capacitación para el trabajo; información laboral y del 
mercado de trabajo; reconversión laboral, normalización y certificación de 
competencias laborales; autoempleo y migración laboral”.

Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 218-2010-PCM/SD; que 
aprueba la Directiva Nº 002 – 2010-PCM/SD. 

S
E

C
C
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 5
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Directiva Nº 002 – 2010-PCM/SD: que establece el procedimiento para la 
Implementación de Pilotos de Experiencias Demostrativas en Materia de 
Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales a los Gobiernos Locales 
en el marco del Proceso de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Decreto Supremo N° 067-2011-PCM; donde se crean la Comisión Multisectorial 
Permanente “Mesa de Trabajo Intersectorial para la gestión Migratoria”.

 Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, Ley N°29778. Defi ne 
los espacios de frontera; establece los mecanismos de formulación, 
coordinación, ejecución y seguimiento de Política Nacional de Desarrollo e 
Integración Fronterizos.

5.2 MUNICIPALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO

En virtud del Decreto Supremo N° 47-2009-PCM, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE) constituyó la Comisión Intergubernamental correspondiente 
a su sector, la misma que fue reconocida mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 051-2009-PCM/SD e instalada ofi cialmente el 28 de octubre del 
2009.

Con la fi nalidad de consolidar la Gestión Descentralizada, la Comisión 
Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo (CISTPE) ha 
iniciado la Transferencia de Funciones de los Gobiernos Regionales a los Gobiernos 
Locales, lo que en la práctica se ha denominado Proceso de Municipalización de 
la Promoción del Empleo.

Esto se realiza en concordancia con la Resolución de la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros N° 218-2010-PCM/SD que aprobó la 
Directiva N° 002-2010-PCM/SD “Directiva para la Implementación de Pilotos de 
Experiencias Demostrativas en materia de Promoción del empleo de los gobiernos 
regionales a los gobiernos locales en el marco del proceso de descentralización del 
Sector Trabajo y Promoción del Empleo”.

La municipalización es el proceso mediante el cual se transfiere la competencia 
de la Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales a los Gobiernos 
Locales (provinciales y distritales) bajo la rectoría del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, y la supervisión de la Presidencia del Consejo de 
Ministros - PCM, a través de la Secretaria de Descentralización, con el fin 
de que estos puedan brindar un mejor servicio público a la población en 
materia laboral.
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En este caso, el MTPE cumple el rol de ente rector y supervisor a nivel nacional 
de todo proceso, siendo los gobiernos regionales responsables de una función 
normativa y ejecutora (en su jurisdicción) y correspondiendo a los gobiernos locales 
una función ejecutora del proceso.

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE MUNICIPALIZACIÓN DE 

EMPLEO

Actores 
involucrados 

Nivel central 

MTPE 

DGPE 
DGSNE 

DGFPCL 

Función 
Normativa, 

Supervisora y 
Evaluadora 

Nivel central 

Gobierno 
Regional 

GRTPE 
DRTPE 

Función 
Normativa y 

Ejecutora (en 
su jurisdicción) 

Nivel central 

Municipalidad 
provincial o 

distrital 

Gerencia de 
desarrollo 

económico o 
social 

Oficina piloto 
de experiencia 

demostrativa en 
PE 

Función 
Ejecutora 

Fuente. MTPE
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5.3 OBJETIVO GENERAL Y MARCO LÓGICO DE LA MUNICIPALIZACIÓN

De conformidad con el principio de la subsidiariedad establecido en la Ley de 
Bases de Descentralización, las actividades de gobierno en sus distintos niveles 
alcanzan mayor efi ciencia, efectividad y control de la población si se efectúan 
descentralizadamente. Por ello la asignación de competencias y funciones a cada 
nivel de gobierno debe ser equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los 
servicios del Estado a la comunidad.

El proceso de la municipalización toma en cuenta el siguiente marco lógico

5.4 MARCO LÓGICO DE LA MUNICIPALIZACIÓN DEL EMPLEO

OBJETIVOS LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

FIN
Consolidar el proceso de descentralización en materia de 
Promoción del Empleo en los tres niveles de gobierno.

PROPÓSITO

Municipalidades Provinciales y Distritales (Gobiernos Locales) 
fortalecidas en la competencia de Promoción del Empleo para que 
desarrollen como agentes principales, actores y responsables 
la gestión de los servicios públicos de capacitación laboral, 
intermediación laboral, autoempleo, SOVIO, migración laboral, 
etc.), logrando que el servicio público lo realice la autoridad más 
cercana al ciudadano. 

COMPONENTES

1) Integrar al proceso de descentralización de la competencia 
de Promoción del Empleo a la instancia más cercana al 
ciudadano (gobierno local

2) Afi anzar la importancia y benefi cio de la municipalización de 
Promoción del Empleo en los funcionarios de los gobiernos 
regionales y locales

3) Establecer acuerdos con la participación de los Gobiernos 
Regionales y Locales involucrados

4) Desarrollar capacidades en los funcionarios del gobierno 
local para la efi ciente prestación de servicios de Promoción 
del Empleo

5) Identifi car el grado de avance y difi cultad en el proceso 
de implementación de las funciones y competencias 
transferidas en materia de promoción del empleo 
asegurando así la continuidad del proceso

Fuente: Portal del MINTRA http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=568&tip=206
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5.5 ETAPAS

Todo el proceso se inicia con la participación de las Municipalidades Provinciales 
o Distritales que quieran pertenecer de manera voluntaria a este nuevo enfoque 
descentralizado. Se inició cuando la CISTPE aprobó el Plan de Transferencia de 
Mediano Plazo 2010-2014, el cual incluyó los lineamientos para que los gobiernos 
regionales pudieran delegar a los municipios sus funciones en materia de Promoción 
del Empleo, con la fi nalidad de articular esta importante competencia en los tres 
niveles de gobierno.

De conformidad con la directiva para la implementación de pilotos de experiencias 
demostrativas en materia de promoción del empleo de los gobiernos regionales a 
los gobiernos locales en el marco del proceso de descentralización (Directiva N° 
002-2010-PCM/SD), se establecieron 3 etapas, las cuales son las siguientes:

ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS 
DEL 

PROCESO 

INICIO 
Identificación y selección de Gobiernos 
Locales con voluntad política y 
condiciones adecuadas para el ejercicio 
de la competencia delegada 

EXPANSIÓN 
Aumento gradual del número de 
municipalidades que quieran integrarse al 
proceso de transferencia de funciones en 
materia de promoción del empleo 

GENERALIZACÓN Ampliación a todas las municipalidades 
provinciales y distritales 

ELABORACIÓN: propia

5.6 FUNCIONES TRANSFERIDAS:

Mediante convenios de delegación para la implementación de los Pilotos de 
Experiencias Demostrativas en materia de Promoción del Empleo, los cuales 
representan un acuerdo tripartito que suscriben los titulares del Pliego del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, Gobierno Regional y Gobierno Local, se busca 
articular y coordinar esfuerzos para el ejercicio de las funciones de la competencia 
de Promoción del Empleo. 

A través de estos convenios se contempla la delegación de funciones para brindar 
los servicios de intermediación laboral, capacitación laboral y orientación vocacional 
e información ocupacional. 
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 Intermediación Laboral: Es la prestación licita de servicios a través de 
terceros (empresas de servicios o cooperativas de trabajo) en la que 
intervienen trabajadores destacados a la empresa usuaria para desarrollar 
labores temporales, complementarias o altamente especializadas.

 Capacitación Laboral: Acción destinada al desarrollo de competencias 
laborales de los recursos a fi n de mejorar su empleabilidad y mejorar su 
acceso al mercado laboral.

 Orientación Vocacional e información ocupacional: Actividad destinada 
a facilitar la elección de una carrera profesional, técnica u ocupacional 
que mejor se ajuste a las características intelectuales, aptitudinales, de 
personalidad e interés, así como brindar información sobre la oferta formativa 
de las entidades de formación y de las ocupaciones más demandadas.
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Ejercicios sobre la Sección 5

Ejercicio: ¿Cuál es el benefi cio de la municipalización del empleo?

Objetivos:

Fortalecer en los funcionarios de Gobiernos Locales la 
competencia de Promoción del Empleo para que desarrollen 
como agentes principales, la gestión de los servicios públicos 
de capacitación laboral, intermediación laboral, autoempleo, 
SOVIO, migración laboral, etc.), logrando que el servicio 
público lo realice la autoridad más cercana al ciudadano

Tareas:   1. Señalar en qué consiste la municipalización del empleo

Tareas:   2.
Identifi car cuáles son las funciones transferidas a los gobiernos 
locales

Tareas:   3.

Identifi car al interior su gobierno local, cuáles son las 
actividades que se vienen llevando a cabo con relación a la 
intermediación laboral. Señale que propuestas haría usted 
para mejorarlas.

Tareas:   4.

Identifi car al interior su gobierno local, cuáles son las 
actividades que se vienen llevando a cabo con relación a la 
capacitación laboral. Señale que propuestas haría usted para 
mejorarlas.
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MIGRACIÓN Y 
CODESARROLLO 



Sección 6

MIGRACIÓN Y CODESARROLLO 

La migración surge como consecuencias económicas, sociales y culturales para los 
países de origen en algunas son positivas y en otras negativa. Muchas veces los 
lazos entre la migración y el desarrollo son complejos y no claros. Pero la decisión 
de migrar busca construir una interacción mutua entre los países de origen y destino 
a través de la migración laboral. 

Los trabajadores migrantes efectúan una considerable contribución económica 
y social a las economías de los países de destino y de origen. Los trabajadores 
migrantes gastan la mayor parte de sus ingresos en los países de destino, son 
consumidores, y cuando se les permite trabajar legalmente pagan impuestos y 
hacen aportes a la seguridad social. 

Muchos de ellos, envían remesas a sus hogares, como promedio, el 13 % de sus 
ingresos pero gastan el restante en la economía de los países de destino. La migración 
crea puestos de trabajo. Los trabajadores migrantes son también consumidores. 
En muchos países de desarrollo los migrantes realizan trabajos que son de difícil 
cobertura es decir que son indispensable, pero que muchas veces no son realizados 
por los residentes del país. Por lo que la mano de obre migrante asume un área de 
mercado de trabajo que no afecta los intereses de los residentes sino más bien lo 
complementa como es el caso del transporte público, atención de salud y, sin su 
labor, muchos establecimientos agrícolas, plantaciones, minas y fábricas no podrían 
producir los artículos que venden. Entre los benefi cios más importantes brindados 
por los migrantes encontramos:
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6.1 BENEFICIOS DE LA MIGRACIÓN LABORAL 

Remesas 

Modernización 

Conocimiento y 
destrezas 

Cambio social 

6.2 CONCEPTO DE CODESARROLLO

Asume vincular las comunidades de inmigrados que están en los diferentes países 
con el Desarrollo Social y Económico de sus países de origen, como mecanismo 
para favorecer el desarrollo humano de sus sociedades de origen y favorecer nuevas 
relaciones de esta con la sociedad de acogida.

CODESARROLLO

Elaboración: Propia
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El codesarrollo involucra tres conceptos básicos que a continuación desarrollaremos:

6.3 CONCEPTOS BÁSICOS DEL CODESARROLLO

 

Remesas 

Diáspora D

Retorno 

Migración 
Circular 

Elaboración: Propia

6.3.1 REMESAS 

Las remesas son fl ujos fi nancieros privados asociados con la migración e incluyen 
las transferencias personales de dinero hechas por migrantes a un benefi ciario en 
el país de origen. También involucra los fondos invertidos, depositados o donados 
por las personas migrantes de manera individual o colectiva a la comunidad/país de 
origen.

La naturaleza privada de las remesas implica:

Dos actores principales: el remitente y el receptor benefi ciario

Entre ellos existen los intermediarios (proveedores de servicios registrados o 
no registrados, gobiernos)

Se debe considerar la naturaleza privada de las remesas al implementar 
políticas.
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a) TENDENCIAS EN EL FLUJO DE REMESAS (SICREMI 2011:12) 

Las remesas después de varias décadas de crecimiento casi continuo, los fl ujos de 
remesas a los países de América Latina y el Caribe cayeron un 12% entre 2008 y 
2009 y no se recuperaron completamente en 2010.

Las reducciones de las remesas en 2009 de los emigrantes latinoamericanos se 
debieron a varias razones, entre ellas, a una disminución de los fl ujos migratorios 
y stocks, y al hecho de que los emigrantes estaban altamente concentrados en los 
Estados Unidos y España, dos países a los que la crisis fi nanciera de 2008 afectó 
de manera especialmente dura; y por estará demás concentrados en el sector de la 
construcción que es uno de los más afectados por la crisis.

Para el caso del envío de remesas desde Estados Unidos hacia México y El Salvador 
–las dos comunidades latinoamericanas más importantes en ese país– se han 
reducido 18,6 y 4,2%,respectivamente.Las cifras recientes para México indican una 
inversión de la tendencia, con un 6% de aumento en los fl ujos de remesas en enero 
de 2011. Por su parte, las remesas desde España hacia Ecuador disminuyeron un 
27%, de un nivel de US$ 1.280 millones en 2007 a 944 millones en 2010.

México fue el receptor más importante de la Región, con US$ 22.000 millones en 
2009. También fue el tercer país receptor más importante a nivel mundial después de 
India (US$ 49.000 millones) y China (US$ 48.000millones). En 2009, otros receptores 
importantes de la Región fueron Brasil, Colombia y Guatemala, con casi US$ 4.000 
millones cada uno, seguidos por El Salvador y la República Dominicana (US$ 
3.500 millones).En términos relativos, es en Honduras, Guyana, El Salvador y Haití 
que las remesas representan el porcentaje más alto del PIB, entre 15 y 20%. En 
comparación, este porcentaje llega al50% en Tayikistán (2008), pero fue menor al 3% 
en aproximadamente la mitad de los países de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo 
a México.

Las remesas juegan un rol importante en las Américas como fuente de moneda 
extranjera, pero también para la lucha contra la pobreza y para fomentar la inversión 
de los hogares en educación y salud. Sin embargo, su impacto es generalmente 
moderado y varía de país a país a través del tiempo. Un estudio en profundidad 
del Banco Mundial en once países latinoamericanos demostró que por cada punto 
porcentual de aumento en lo correspondiente a remesasen el producto interno bruto 
(PIB), la fracción de la población que vive en la pobreza se reduce aproximadamente 
0,4% en promedio. Además, los datos de encuestas de hogares indican quela 
emigración y las remesas reducen el número de personas que viven en la pobreza 
en seis de cada once países de los cuales hay datos disponibles, a excepción de 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Dominicana (Banco Mundial, 
2007).
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b) USO DE LAS REMESAS

Satisfacción de necesidades básicas 
(alimentos, vestido, vivienda, pago 
de servicios, alquiler entre otros).

Desarrollo de capital humano 
(educación, atención de la salud)

Ahorro e inversión.

Los datos indican que en América 
Latina las remesas han seguido patrones de consumo en ciertos grupos 
socioeconómicos; son usados en un porcentaje mínimo para el ahorro y esto 
depende sobre el nivel de ingresos; la inversión, crédito y uso fi nanciero están 
presentes.

c) DETERMINANTES DE LAS REMESAS: 

Remesas 

Características de los 
remitentes (personales 

y la condición 
migratoria, la duración 
de estancia al exterior, 
condiciones de vida y 

trabajo) 

Contexto político legal 

Características de los 
beneficiarios (considera 

el hogar, las 
necesidades 

particulares de los 
beneficiarios, los 

aspectos subjetivos) 
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d) MOVILIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LAS REMESAS PARA EL 

DESARROLLO

Es importante que:

Se entienda las características de las remesas en cuanto a su naturaleza, 
volumen, canales de transferencia, impactos

El comportamiento de los remitentes

El uso de las remesas por parte de los benefi ciarios

El género y las remesas

De otro lado también es necesario reconocer

La importancia de la recolección de datos estadísticos : Encuesta de hogares, 
balanza de pagos

Las limitaciones actuales en dicha de colección: defi niciones, clasifi cación, 
tipos de remesas que se registran, discontinuidad de la data, representatividad, 
reporte de transacciones entre otros.
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Es importante también reconocer que están haciendo los países para un mejor 
servicio con las remesas:

Contexto político-legal:
Competencia sana a través de legis-

lación adecuada
Contexto macroeconómico
Clima de inversiones
Incentivos 

Uso de tecnologías y articulación de 
conocimientos entre el origen y destino

Expansión de redes fi nancieras a zonas 
deservidas
Asociación de diversos proveedores de servicios 
para alcanzar a zonas deservidas

Mayor inclusión y educación fi nanciera a hogares

Mejoramiento de servicios de información y 
competencia.

Incentivos para uso productivo y cooperación al 
desarrollo económico local.
México: Programa 3 x 1 Paisano invierte en tu 
tierra.
Ecuador: Fondo concursable El Cucayo

Ampliar acceso para todos los usuarios a 
servicios registrados.
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e) REMESAS EN EL PERÚ

Aquí unos datos sobre Remesas en el Perú:

414 billones de dólares fueron enviados en remesas en el 2009, a pesar 
de la crisis económica,  316 millones se destinaron a países en desarrollo.

18.792 millones de dólares fueron enviados en remesas al Perú en el 
periodo 1990-2009.

2.378 millones de dólares fueron enviados en remesas al Perú en el 2009.

Representó el 1,8% del PBI del año 2009.

Más del 90% de los fl ujos de remesas se realiza por los canales formales 
de economía.

49,1% de peruanos inmigrantes envían remesas.

52% de ellos envía remesas mensualmente.

68% de receptores de remesas son mujeres.

Única fuente de ingreso de 59,4% de familias receptoras de remesas.

Más del 66% de la remesa se destina para gastos del hogar.

421 nuevos soles fue el promedio mensual de remesa por hogar, en el 
2009.

6.3.2 MIGRACIÓN CIRCULAR

La migración circular considera un carácter circular 
de muchos fl ujos migratorios tradicionales. La libre 
circulación de personas en sistemas regionales 
integrados. 
La migración circular es el movimiento fl uido de 
personas entre países, incluyendo el movimiento 
temporal o el de carácter más permanente el cual, 
cuando se da voluntariamente y está vinculado a 
las necesidades de mano de obra de los países de 
origen y los de destino, puede resultar de benefi cio 
para todos los involucrados”. FMMD
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a) BENEFICIOS DE LA MIGRACIÓN CIRCULAR:

 

Países de destino 
:deben contar con 

mano de obra flexible 

Países de origen:  
remesas, 

transferencia de 
conocimiento, 

tecnologías, 
compensación 

paracial a la fuga de 
cerebros 

trabajadosres 
migrantes: nuevos 

canales que faciliten 
la migración legal con 

respecto de los 
derechos humanos y 

laborales 

Beneficios de la 
Migración Circular 

Actualmente, la reapertura de canales de migración laboral legal entre los Estados 
Miembros de la Unión Europea, el interés generado por las relaciones entre migración 
y desarrollo. La migración circular permite la prevención de la migración irregular.
Los lineamientos básicos de la migración circular:

La migración circular se puede considerar como una herramienta adicional 
en la gestión migratoria.

Se deben generar condiciones para el desarrollo de esquemas que benefi cien 
a todas las partes:

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO:

1. Adaptación a las necesidades del mercado laboral de los países de destino

2. Basarse en los derechos humanos y laborales de los migrantes.

3. Establecer un contexto favorable para el retorno.

4. Permitir la adquisición y transferencia de recursos tecnologías y conocimientos

5. Acuerdos bilaterales medios principales para promover esquemas de migración 
circular.
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Algunas prácticas interesantes sobre la Migración Laboral en los países:

b) MIGRACIÓN CIRCULAR FOMENTADO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS. 

El gobierno de Estados Unidos a través de su Ministerio de Trabajo, cuenta con un 
Programa denominado ETA Servicios para Trabajadores Agrícolas Migratorios y de 
Temporada. Este servicio lo lidera la Administración de Empleo y Formación y sirve a 
la población de trabajadores agrícolas estadounidenses a través de dos programas 
principales:

El Programa Nacional de Trabajadores Agrícolas, el programa de Empleo 
es un programa dirigido a nivel nacional de capacitación laboral y asistencia 
para el empleo para los trabajadores agrícolas migrantes y de temporada 
(MSFWs). 

La Dirección Nacional de los monitores  revisa el cumplimiento de las agencias 
estatales con el Servicio de Empleos (JS) regulaciones que afectan a MSFWs 
y ofrece asistencia técnica a las ofi cinas de ETA regionales y los organismos 
del Estado en el cumplimiento de las regulaciones y los programas de JS. 

Programa Nacional de Trabajadores Agrícolas

Garantiza que los servicios prestados a los trabajadores 
migrantes o temporales (MSFWs) sean “una calidad 
equivalente y proporcional cuantitativa” para los servicios 
prestados a los solicitantes de empleo en otros sectores. 
Esto signifi ca que MSFWs deben recibir todos los servicios 
de desarrollo de mano de obra, benefi cios y protecciones 
sobre una base equitativa y no discriminatoria (es decir, 
carrera de orientación, pruebas, desarrollo de empleo, 
formación, y la referencia de trabajo).

Fuente: http://www.doleta.gov/programs/msfw.cfm
Elaboración: Propia.
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c) PROYECTO MINPET DE LA OEA: CREACIÓN DEL MAPA INTERACTIVO DE 

PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL PARA TRABAJADORES MIGRANTES.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha generado esta iniciativa 
para consolidar información acerca de los programas de Empleo temporal para 
trabajadores migrantes. Esta herramienta complementa el sistema de información 
migratoria del Programa Migración y Desarrollo – MiDE de la Organización de 
Estados Americanos –OEA que permite contribuir y promocionar el desarrollo de 
este tipo de programas, como estrategias de gestión migratoria laboral. La OEA con 
este programa permite:

a) Facilitar el acceso a la información y conocimiento de los programas de 
empleo temporal para trabajadores migrantes a los diversos agentes públicos 
y privados interesados. 

b) Proporcionar un espacio virtual para compartir e intercambiar información 
sobre prácticas de gestión migratoria laboral. 

c) Profundizar en el análisis de los fl ujos y tendencias de la migración laboral 
temporal. 

d) Promover la migración ordenada, segura y regular, que atienda a las 
necesidades de los mercados de trabajo

d) PROGRAMAS TEMPORALES

Fuente: http://www.sedi.oas.org/ddse/mide/minpet/Programs.aspx
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e) PROGRAMAS DE MIGRACIÓN TEMPORAL

1.- PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES MÉXICO-
CANADÁ (PTAT)

País Tipo

Canadá Destino

México Origen

Característica Valor

Edad 18 a 65 años de edad

Sector económico en el que trabajan Agricultura

Sexo Mujer/ Varón 

Educación Básica

Áreas del país de origen de donde provienen 
los trabajadores 

32 entidades federativas

Áreas del país de destino donde laboran 9 de las 13 provincias y territorios 
canadienses

Indicadores 2007 2008 2009 2010

País: México

Candidatos seleccionados 14 288 15 849 15 352 15 805

Oferta Laboral 14 288 15 849 15 352 15 805

Fuente: http://www.sedi.oas.org/ddse/mide/minpet/Programs.aspx

2- PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL DE ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES Y ENTIDADES PÚBLICASCASOS: OIM. GOBIERNO 
DEL SALVADOR Y HONDURAS

Países Tipos

Canadá Destino

El Salvador Origen

Honduras Origen

España Destino

Fuente: http://www.sedi.oas.org/ddse/mide/minpet/Programs.aspx
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Características Descripción

Años 2007 19-45 años de edad; 2008 21-40 años de edad; 2009 22-39 
años de edad

Sexo 2007 16F,79M; 2008 15F,20M; 2009 6F, 43M

Educación  

Sectores Económicos 2007: Hospitality, Cafeterias, Meat Processing. 2008: Hospitality, 
Agriculture, Restaurants, Cafeterias, Health Services. 2009: 
Cafeterías, Meat Processing.

Áreas de Origen 2007 Chalatenango, La Libertad, La Pas, San Miguel, San 
Salvador, Sonsonate, Usulutan; 2008 Cabañas, Chalatenango, 
Cuscatlan, La Libertad, Pendiente, San Salvador, Zacatecoluca; 
2009 Cabañas, Cuscatlan, La Libertad, La Paz, San Salvador, 
San Vicente, Santa Ana, Sonsonate

Áreas  de destino 2007 Huntsville ON, Halifax NS, Red Deer AB, Edmonton AB; 
2008 Halifax NS, Winnipeg MAN, Victoria BC, Camrose AB, 
Madrid Spain; 2009 Red Deer AB, Calgary AB, Trochu AB, 
Saskatoon SK

Años 25-35 años de edad

Áreas de Origen 2007 Departaments of Francisco Morazán, y Cortes y El Paraíso; 
2008 Departaments of Francisco Morazán, Cortes y El Paraíso; 
2009 Departaments of Francisco Morazán, Cortes, Olancho, 
Intibucá y El Paraíso; 2010 Departaments of El Paraíso 

Educación 2007 Basic: 6 - High School: 40; 2008 No Schooling:1, Basic: 97, 
High School: 106, Graduate: 1; 2009 Basic: 81, High School: 61; 
2010 No schooling:1, Basic: 14,High School: 4 *datos a 07/10

Áreas de destino 2007:Canadá: Edmonton, Lethbridge y Red Cliff, ALBERTA; 
2008:Canadá: North Battleford, SASKATCHEWAN; Brandon, 
MANITOBA, Lethbridge y Red Cliff, ALBERTA; España: 
Barcelona; 2009:Canadá: Brandon, MANITOBA; Red Cliff, 
ALBERTA; 2010:Canadá: Red Cliff, ALBERTA

Fuente: http://www.sedi.oas.org/ddse/mide/minpet/Programs.aspx

3.-TRABAJO EN ESTACIÓN- VISAS H2A
Información al Trabajador y al Empleador:

Las Notifi caciones de Naturaleza Laboral al USCIS 

Los empleadores en proceso de solicitar trabajadores H-2A deben notifi car al USCIS 
dentro de dos días laborables en caso de: 

No comparecencia: un extranjero que no se presenta a trabajar dentro de cinco días 
a partir de la fecha estipulada en la petición H-2A o dentro de cinco días a partir de 
la fecha establecida por el empleador, la que sea más tarde; 
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Ausente: un extranjero con visa H-2A que falla en reportarse al trabajo por un período 
consecutivo de cinco días laborales sin el consentimiento del empleador;

Despedido: un extranjero con visa H-2A que fue despedido antes de completar el 
trabajo o los servicios para los cuales fue contratado/da; 

Terminación Temprana: un extranjero con visa H-2A que complete el trabajo o los 
servicios para los cuales fue contratado/da antes de 30 días del período establecido.

Los empleadores deben incluir la siguiente información en su notifi cación: El motivo 
de la notifi cación (por ejemplo, explique si el empleado no se presentó a trabajar, 
estuvo ausente, fue despedido, o fue objeto de una terminación temprana). Evidencia 
de la justifi cación, si aplica. El número de recibo de USCIS de la petición H–2A 
aprobada. Datos del solicitante incluyendo: i. Nombre ii. Dirección iii. Número de 
teléfono iv. Número de Identifi cación del Empleador (EIN) Información del Empleador 
(de ser diferente a la del peticionario):i. Nombre ii. Dirección iii. Número de teléfono 
Los datos del trabajador H-2A. Nombre completo ii. Fecha de Nacimiento iii. Lugar 
de Nacimiento iv. Dirección y número de teléfono más reciente El empleador que 
no cumpla con estos requisitos de notifi cación de empleo o falle en demostrar una 
buena razón para incumplir a tiempo, puede verse obligado a pagar $10 como 
penalidad por cada caso de incumplimiento.

El USCIS difi ere del departamento del Trabajo en términos de la defi nición de “día de 
trabajo”. En términos generales y de acuerdo a el Acta del Trabajador, esto se refi ere 
al período de tiempo desde el momento en que el empleado comienza sus labores 
hasta que las termina cualquier día en que realice labores.

Requerimientos

Listado de Países Elegibles para la Visa H-2A 

Las peticiones H-2A pueden ser aprobadas únicamente para ciudadanos de países 
previamente designados por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional 
en previo acuerdo con el Departamento de Estado. El listado temporero de países 
elegibles para la visa H-2A se publica por medio de una notifi cación del Registro 
Federal (FR, por sus siglas en inglés) producida por el Departamento de Seguridad 
Nacional. La designación de estos países es válida por un año a partir de la fecha 
de la publicación del listado. El primer listado de países elegibles a la visa H-2A se 
publicó en el Registro Federal el 18 de diciembre del 2008.

Ciudadanos de los siguientes países son elegibles actualmente para participar en el 
Programa H-2A: Argentina, Australia, Belice, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa 
Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Israel, 
Jamaica, Japón, México, Moldava, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, 
Sur África, Corea del Sur, Turquía, Ucrania y el Reino Unido. 

Un ciudadano de un país no incluido en el listado puede benefi ciarse de una visa 
H-2A únicamente si el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional determina 
que la aprobación de la misma redundará en un benefi cio para los Estados Unidos. 
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Proceso de reclutamiento

Proceso del Programa H-2A 

Paso 1: El empleador presenta la Solicitud de Certifi cación de Trabajo Temporero 
en el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. El empleado debe solicitar y 
recibir esta certifi cación por parte del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas 
en inglés) antes de solicitar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) le conceda la clasifi cación H-2A. 
Para más información acerca de los requisitos y procedimientos para la Certifi cación 
de Trabajo Temporero, vea a la derecha el enlace “Certifi cación de Trabajo para la 
Mano de Obra Extranjera del Departamento del Trabajo” (Foreign Labor Certifi cation, 
Department of Labor). 

Paso 2: El empleador presenta al USCIS un Formulario I-129, Petición de Trabajador 
No Inmigrante, solicitando trabajadores H-2A. Es importante destacar que esta 
petición se presenta luego de que el empleador recibe la Certifi cación de Trabajo 
Temporero H-2A por parte del Departamento del Trabajo. La certifi cación del DOL 
debe presentarse junto con el Formulario I-129. (Vea las instrucciones del Formulario 
I-129 para requisitos de presentación adicionales). 

Paso 3: Luego de que el USCIS aprueba el Formulario I-129 del empleador, los 
posibles empleados que están fuera de los Estados Unidos pueden presentar su 
solicitud de visa H-2A (si la misma es requerida) en el Departamento de Estado 
localizado en la Embajada o Consulado de su país. Además, debe solicitar admisión 
a los Estados Unidos en la ofi cina de Aduanas y Protección de Fronteras de E.U. 
bajo la clasifi cación de visa H-2A (aunque no sea requisito).

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009

Destino: EEUU

Candidatos seleccionados de Perú 768 562 825 910 874

Fuente: http://www.sedi.oas.org/ddse/mide/minpet/Programs.aspx

6.3.3 DIÁSPORA

Individuos provenientes de un país, que viven fuera de este país, independientemente 
de su ciudadanía o nacionalidad, que mantienen un vínculo con su país de origen y, 
ya sea individual o colectivamente, desean o podrían desear contribuir al desarrollo 
de su país (defi nición de trabajo del FMMD).

Pensar a las diásporas como aliadas en la concepción e implementación de las 
actividades de desarrollo, tanto en países de origen como en países de destino.
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Medidas para apoyar la participación de las diásporas en el desarrollo
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Algunas prácticas institucionalizadas sobre la diáspora en el mundo

6.3.4 RETORNO

El tema de migración de retorno, es un área relativamente nueva de la migración que 
no tiene un signifi cado estándar en la política o el derecho nacional o internacional. 
Se han propuesto diferentes tipologías de retorno para describir el nivel de desarrollo 
de los países vinculados por la migración y el retorno, o el tiempo pasado en el país 
de origen, o la intención de los inmigrantes ante el resultado efectivo, o el entorno 
sociológico del retornado8.

Uno de los investigadores que más ha contribuido a los estudios sobre la migración 
de retorno es Durán9 (2004) que en un estudio sobre jóvenes trato de esclarecer 
la tipología del migrante de retorno y comprender el fenómeno social que viven 
algunos jóvenes. Durán indica que el retorno del migrante de un país considerado 
como desarrollado puede ser algo contradictorio e incluso incomprensible. El 
retorno se encuentra delimitado por procesos que involucran directamente al sujeto 
y a los vínculos sociales que le rodean. La migración de retorno pone en cuestión el 
proceso fi nal a la migración. La decisión de retornar puede estar determinada por las 

8 http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/managing-migration-return-migration/
lang/es/cache/offonce/ 

9 Fuente: Edición Nº 60 - marzo de 2011. El retorno migratorio de jóvenes al oriente de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México: posibilidades de estudio y acción para Trabajo Social Por Aurora Zavala Caudillo y Martin 
Sánchez Villal, Aurora Zavala Caudillo. Maestra en Antropología Social y docente de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social en la UNAM, México. Martin Sánchez Villal. a Maestro en Trabajo Social por la Escuela Nacional 
de Trabajo Social de la UNAM, docente de la ENTS, México.
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vivencias y experiencias del migrante durante su estancia, además de los cambios 
económicos, políticos, sociales y culturales que vivió en la zona de destino y en la 
de origen. Por lo que Durán considera que la migración de retorno tiene complejas 
especifi cidades, ya que no sólo constituye una decisión voluntaria del migrante.

La tipología de la migración de retorno, que plantea Durán (2004), contempla las 
causas que motivan el regreso de los sujetos a su lugar de origen:

a) TIPOLOGÍAS DE MIGRACIÓN DE RETORNO ATRIBUIDAS A DURAN (2004)

Tipología Características 

Migración 
voluntaria

Hay algunos factores que contribuyen a este tipo de migración, tales 
como el ahorro de dinero por el migrante. Al cabo de una estancia de 
algunas décadas, éstos deciden regresar a su lugar de origen. Los 
sujetos sociales que regresan son en su mayoría personas jubiladas y 
pensionadas; le siguen otros de edad intermedia, cuando aumentan 
en el país de origen las oportunidades de mejorar la calidad de vida

Trabajadores 
temporales

Los migrantes se encuentran condicionados por programas 
específi cos o, bien, por un contrato, el cual determina su retorno, 
como, por ejemplo, en México el Programa Bracero, entre México y 
Estados Unidos (1942-1964) y los Programas de visas H2a y H2b de 
trabajadores temporales para la agricultura y los servicios. Es también 
el caso de los contratos temporales para trabajadores agrícolas en 
Canadá, realizados en convenio con México y varios países caribeños. 
Se calcula que entre 1942 y 1964 se movilizaron 5 millones de 
braceros documentados y otro tanto semejante de indocumentados. 
Y la inmensa mayoría regresó a México. La conocida frase de que no 
hay nada más permanente que un trabajador temporal fue acuñada 
en el contexto europeo de los ochentas y es una generalización, 
que tiene un fuerte sesgo político y que no se sustenta en todos los 
casos, ni en todas las bases de datos. Es evidente que una buena 
proporción de migrantes temporales se convierten en defi nitivos, por 
diversas razones, pero eso no invalida que muchos retornen.
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Retorno 
transgeneracional

Se trata del retorno, ya no del migrante, sino de su descendencia: 
hijos, nietos, bisnietos, un fenómeno cada vez más relevante y que 
empieza a ser estudiado. Estos serían los casos actuales de migración 
Argentina a Italia y España (Jofre, A. 2003) o de Perú a Japón, España 
e Italia (Takenaka, A. 1977; Tornos, A. et al., 1997; Merino, A. 2002), 
donde se aducen lazos sanguíneos y culturales, para facilitar el ingreso 
o la naturalización. Esta emigración es fomentada en algunos países 
donde los índices de fecundidad han disminuido notablemente y están 
dispuestos a aceptar a emigrantes que tienen raíces sanguíneas o 
culturales comunes. En el caso español los nietos tienen el derecho a 
reclamar la nacionalidad española siempre y cuando residan en España 
y comprueben haber trabajado por un año. Por su parte, Italia reconoce 
el derecho a la nacionalidad hasta la tercera generación, considerando al 
emigrante como generación cero. Muchos países europeos, por ejemplo 
requieren de inmigrantes para realizar un sinfín de trabajos, dinamizar 
su economía e incluso fi nanciar los programas de seguridad social. De 
ahí que prefi eran aceptar a aquellos que tienen la misma raza, la misma 
lengua y por lo menos, que compartan una misma identidad o cultura.

Retorno forzado
La historia está llena de casos de retorno forzado de pueblos enteros por 
razones políticas y raciales. Durante la segunda guerra, cerca de medio 
millón de alemanes raciales fueron trasladados de Estonia, Lituania, 
Letonia, Polonia, Rumania y Bulgaria para poblar y alemanizar las nuevas 
provincias que el Reich había anexado (Mármora, L. 1997). Otro caso 
es la deportación masiva de Mexicanos de Estados Unidos durante 
las décadas del 20 y el 30. Más de medio millón de trabajadores y sus 
familias fueron deportados durante la crisis de 1929. Entre los cientos de 
grupos de emigrantes que llegaron a Estados Unidos, este fue el único 
caso de deportación masiva (Durand, J.1994).
En la actualidad, cada vez más los países de destino ponen trabas al 
establecimiento de emigrantes y refugiados, se endurecen las leyes 
migratorias y se multiplican las deportaciones sumarias sin derecho a 
ningún tipo de reconsideración. Muchos migrantes, entre ellos refugiados 
que llegaron de niños, se ven forzados a regresar al país de origen, por 
cambios en la situación política o por convenios bilaterales. En fechas 
recientes, por ejemplo, Estados Unidos, está deportando refugiados de 
Camboya que vivieron varias décadas en el país y que por una u otra 
razón no pudieron arreglar su documentación (The New York Times, 16 
nov. 2003). 
Es también el caso de los deportados, que suman anualmente varios 
millones a nivel mundial. Muchos de ellos, intentan otra vez volver a 
reiniciar el proceso, sobre todo si se trata de migración entre países 
vecinos o cercanos, pero para otros la deportación signifi ca el fi n de 
la carrera migratoria. Más recientemente tenemos las deportaciones 
de refugiados de Camboya por los cambios en la situación política o 
en los acuerdos bilaterales. En 1992, tras la fi rma de los acuerdos de 
paz en El Salvador entre la guerrilla y el gobierno, el Departamento de 
Inmigración y Naturalización de Estados Unidos ordenó deportar miles 
de jóvenes salvadoreños. Así, son deportados de manera individual o 
en grupo los migrantes sin documentos de identidad legales o bien por 
haber cometidos delitos.
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Retorno voluntario
Término que se atribuye al migrante que, por diversas circunstancias, 
no pudo establecer vínculos sociales, por lo que su capital cultural 
y social ha disminuido. Y es que las experiencias son determinantes 
para decidir el retorno. Al no acceder a un empleo que se imaginó 
seguro –en un país donde supuestamente la mano de obra lo 
encuentra fácilmente–, y al toparse en cambio con la violación a los 
derechos humanos, el racismo, la incapacidad para adaptarse en un 
país que no es el suyo, el migrante decide retornar a su terruño.
Son numerosos los casos, pero poco visibles y menos aún 
cuantifi cables. Sólo a partir de la investigación etnográfi ca puede 
avanzarse en el conocimiento de las causas y las razones por las 
que regresan voluntariamente muchos migrantes después de 
haber tenido una experiencia negativa en la aventura migratoria. El 
desempleo en un país extraño es una carga dura de llevar al igual 
que la incapacidad para adaptarse al medio. Pero sobre todo el 
racismo y la discriminación parecen ser motivos más que sufi cientes 
para regresar.

Fuente: Durand, Jorge. Ensayo Teórico sobre la migración de retorno. Cuadernos Geográfi cos, 35 
(2004-2), Pág.103-116.
Elaboración: Propia.

De otro lado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2008) propone 
clasifi car a la migración de retorno en tres categorías:

b) TIPOLOGÍA DE LA MIGRACIÓN DE RETORNO SEGÚN OIM, 2008

Tipología Características

Voluntarios sin 
obligación

Cuando los inmigrantes deciden en cualquier momento volver 
a su país de origen por voluntad propia y por su cuenta

Voluntarios obligados
Cuando se encuentran al fi nal de su periodo de protección 
temporal y no pueden permanecer en el país, por lo cual 
eligen volver por su propia voluntad

Involuntarios
Son los que deben salir de un país en cumplimiento de una 
orden de deportación dictada por las autoridades del Estado 
de destino

Elaboración: Propia.
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Duran (2004) indica que hacer estadísticas de migración de retorno es complicada, 
pero a pesar de ello, los números que se obtienen ayudan a analizar las consecuencias 
en algunos países siendo muy signifi cativa la lectura de los mismos. Por ejemplo se 
estima que 1.5 millones de personas retornaron a sus países de origen entre 1973 
y 1977, la mayoría desde Alemania, Suiza y Francia. En Australia se calcula que la 
tasa de retorno de emigrantes con más de 10 años de residencia es de 20 a 25% en 
el caso de los griegos y yugoeslavos, de 30% en los casos de británicos, italianos y 
malteses y de 40% entre alemanes. El retorno de importantes fl ujos de emigrantes 
ha sido detectado y estudiado en Turquía, Croacia, Calabria e Italia. Incluso hay 
caso de políticas explícitas de fomento al retorno voluntario, como en Turquía, Italia, 
Grecia, España y numerosos ejemplos de apoyo y acogida en muchos países del 
mundo (Mármora 1997 ápud Durand).

c) RETORNO DE JÓVENES EMIGRANTES- DATOS DEL PERÚ

El último libro de INEI (2011: 19) sobre Jóvenes y la Migración internacional indican 
que en el período 2007 - 2009 el número total de retornantes peruanos (peruanos 
jóvenes que estuvieron viviendo en el extranjero más de un año y decidieron retornar 
al país entre los años 2007 - 2009, y no han vuelto a salir al exterior hasta la fecha de 
análisis del estudio) fue 76 mil 501 y de este total el 33,3% representa la población 
de 15 a 29 años de edad (25 mil 455 jóvenes).

La mayoría de peruanos retornaron el 2009, en comparación a los dos años 
anteriores. Así se observa que de los 25 mil 445 peruanos que regresaron al país en 
los últimos tres años, el 24,2% lo hizo el2007, el 29,3% el 2008 y el 46,5% en el 2009.

El número de jóvenes peruanos retornantes que registraron su ingreso al país entre 
los años 2007 y2009 fue de 25 mil 445. La mayoría de jóvenes peruanos que han 
retornado del exterior son del sexo masculino. Es decir, el 51,6% (13 mil 119) son 
hombres y 48,4% (12 mil 326) son mujeres.

El análisis por sexo y grupo de edad nos indica que son los hombres los que más 
han retornado para los rangos de edad de 15 a 19 años y de 20 a 24 años de edad; 
sin embargo, para el rango de 25 a29 años de edad son las mujeres las que más 
retornaron al país en mayor proporción que los hombres. Según el estado civil, se 
encuentra que el 92,6% de jóvenes peruanos retornantes eran solteros.

El mayor porcentaje de jóvenes peruanos retornantes del exterior declaró ingresar 
al país procedente de Chile (37,5%, 9 mil 540 personas). Como segundo lugar de 
procedencia declarada se ubicó Estados Unidos de América (13,3%, 3 mil 388 
personas) y, en tercer lugar, Bolivia (8,7%, 2 mil 209personas). Entre estos tres 
países se concentra el 59,5% de retornos de peruanos del exterior.

Del total de jóvenes peruanos que retornaron al país, 14 mil 467 personas lo hicieron 
a por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, concentrando el 63,5% del total de 
jóvenes retornantes entre los años 2007 y 2009.
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Sobre la ocupación del total de jóvenes retornantes se tiene que el 54,3% del total 
son estudiantes; el 11,4% son empleados de ofi cina; el 7,2% son trabajadores de 
servicios, vendedores de comercio y mercado; el 6,1% son profesionales, científi cos 
e intelectuales; el 5,7% son amas de casa; el 4,6% son técnicos y profesionales 
de nivel medio; el 1,0% son agricultores, pesqueros y artesanos; y fi nalmente9,8% 
tienen otras ocupaciones.

Del total de profesionales jóvenes que retornaron al país (1 mil 543), la mayoría son 
profesores con el13,0%, ingenieros (11,1%), administradores de empresas (11,1%), 
religioso (9,6%), bachiller (5,8%),enfermero (5,3% cada uno), docente (3,6%), 
contador (3,5%), abogado (3,1%), economista (2,5%),chef (2,1%), odontólogo 
(1,9%), médico (1,9%) y psicólogo (1,7%) entre las principales profesiones que 
declararon los retornantes al momento de ingresar al país.
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Ejercicios sobre la Sección 6

Ejercicio: Los benefi cios y pérdidas de la migración

Objetivos:
La actividad le ayudará a reconocer cuales son los principales 
benefi cios y pérdidas de la migración

Tareas:   1.

Realice un análisis de las distintas experiencias / esquemas 
de migración circular que se han desarrollado en su localidad 
en base a lineamientos básicos, fortalezas y debilidades, 
recomendaciones y diferencias

Tareas:   2.

Realice un análisis de las distintas experiencias / esquemas de 
migración circular que se han desarrollado en algunos países 
de las Américas  en base a lineamientos básicos, fortalezas y 
debilidades, recomendaciones y diferencias.

               3.
Que acciones en su localidad podría realizar para incluir el 
trabajo con los compatriotas que viven en el extranjero.
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Sección 7 

BUENAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO

En la presente sección se verán algunas prácticas interesantes que pueden ser 
adaptadas a nuestra realidad. Se han destacado diferentes prácticas en codesarrollo 
desarrolladas por países a través del propio gobierno, ONGs, Cooperantes entre 
otros.
De los casos escogidos se puedan extraer una serie de buenas y malas prácticas en 
materia de codesarrollo que puedan ser replicadas en otras regiones

7.1 BUENAS PRÁCTICAS EN CODESARROLLO- PAÍSES DE AMÉRICA 

LATINA.

a) CASO ECUADOR

Uno de los Proyectos fomentados en materia de Codesarrollo por el vecino país del 
Ecuador ha sido el denominado Cañar- Murcia. 

EL PROYECTO CODESARROLLO CAÑAR – MURCIA

Es una experiencia piloto impulsada desde la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (CARM). El objetivo general 
del proyecto es potenciar los efectos que las migraciones tienen 
en la mejora de las condiciones de vida en las sociedades de 
origen (Cañar) y destino (Murcia). El Proyecto consiste en la 
implementación de una serie de actividades desarrolladas entre 
el universo social e institucional de origen de los emigrantes 
(cantón Cañar, en la provincia de Cañar, Ecuador) y el universo 
social e institucional de destino, en el que actualmente éstos 

residen, trabajan y se forman (localidades de la región de Murcia, España). 
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Los Objetivos específi cos del proyecto: 

Centrado en Cañar, aunque pensado para la exploración de un aprovechamiento de 
las sinergias bilócales. Consistente en acciones orientadas a la mejora integral de 
las condiciones de vida y posibilidades de desarrollo en Cañar.

Incluye como grandes ejes:

a) La dinamización de la economía local mediante la capitalización de 
mejores prácticas (investigación en ámbitos agropecuaria y turística) 
y mejora de las capacidades endógenas orientadas a la generación y 
fomento del tejido empresarial (iniciativa individual y asociativa).

b) La mejora del medio-ambiente, la gestión de recursos naturales y el 
ordenamiento espacial y productivo;

c) La capacitación técnica ocupacional para jóvenes.

d) La implementación de obras de infraestructura social y productiva sobre 
la base de remesas colectivas y trabajo comunitario.

e) El fortalecimiento de los sistemas educativos del cantón (hispano e 
intercultural bilingüe).

La población benefi ciaria del conjunto de actividades del proyecto se estima en 2 
500 familias, esto es, alrededor de un 70% de la población total del cantón (17 733 
habitantes).

Centrado en acciones para la mejora de las condiciones de vida y la inserción socio-
laboral de los inmigrantes Cañarejos y Cañarís en Murcia.

Se ocupa de posibilitar el trabajo en codesarrollo entre ambas localidades. Consiste 
en actividades de intercambio entre ambos polos: la investigación, la atención psico-
social a la persona migrante y su familia, la mejora en el tratamiento informativo 
del hecho migratorio, la comunicación, el fomento del diálogo y la concertación 
translocal para el codesarrollo.
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO POR OBJETIVOS
EJES DE INTERVENCIÓN Y COMPONENTES

Fuente: Plan Operativo Anual 2007. Proyecto Cañar-Murcia

FONDO CONCURSABLE CUCAYO

El gobierno ecuatoriano a través de su Plan Bienvenido a Casa ha incorporado 
acciones para establecer un Fondo Concursable denominado Cucayo, el cual es 
un Fondo que se asigna mediante concurso abierto, en el que participan durante 
la época de convocatoria todas las ideas de negocio recibidas de diferentes partes 
del mundo y de ecuatorianos que ya han regresado al Ecuador desde enero del 
2007. Las ideas son analizadas y califi cadas de acuerdo a parámetros establecidos 
por la SENAMI en Ecuador, entre ellos: Que generen fuentes de trabajo digno, 
fomenten la equidad, protejan el ambiente, sean innovadoras y estén relacionadas 
con el desarrollo de diferentes sectores económicos de nuestro país tales como 
producción agrícola, ganadera, avícola, porcina, sector industrial, cultural, turístico, 
ambiental, tecnológico, etc. y se les entrega un fondo en base al puntaje alcanzado.
El fondo que es entregado por la SENAMI al o los emprendedores como capital 
semilla No es Reembolsable es decir no tiene que ser devuelto o pagado, sí se 
cumplen las condiciones que constan en el Convenio y que será fi rmado entre 
SENAMI y el benefi ciario del Fondo. A continuación se presentan los tipos de ideas 
de negocio, montos y contrapartes defi nidas en por la SENAMI.
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TIPOS DE IDEAS DE NEGOCIO, MONTOS Y CONTRAPARTES 

Tipo de aplicación
Monto máximo que 

puede solicitar
Contar con una contraparte

Micro individual: una persona 
migrante

De 500 a 2500 $
Igual monto que el solicitado 
(50% Proponente(s) - 50% 
Cucayo)

Micro familiar: una persona 
migrante y familiares

De 500 a 2500 $
Igual monto que el solicitado 
(50% Proponente(s) - 50% 
Cucayo)

Individual: una persona 
migrante

De 2501 a 15000$
3 veces el monto solicitado  
(75% Proponente(s) - 25% 
Cucayo)

Familiar: una persona 
migrante y familiares

De 2501 a 15000$
3 veces el monto solicitado  
(75% Proponente(s) - 25% 
Cucayo)

Asociativa: sociedad con 
mínimo de 5 personas, de 
las cuales al menos 2 son 
personas migrantes

De 1501 a 50000$
3 veces el monto solicitado  
(75% Proponente(s) - 25% 
Cucayo)

Comunitaria: dos personas 
migrantes y la organización 
comunitaria

De 1501 a 50000$
Igual monto que el solicitado 
(50% Proponente(s) - 50% 
Cucayo)

Fuente: SENAMI. Fondo Concursable Cucayo. www.migranteecuatoriano.es/.../cucayo/
INFORMACION_CUCAYO_ ...

La idea de negocio puede ser para un negocio nuevo o mejoramiento de uno ya 
existente de propiedad del proponente. Siendo los requisitos para aplicar al fondo:

Haber tomado de forma voluntaria e inminente la decisión de establecer 
su domicilio permanente en Ecuador.

Se pueden acoger todos los ecuatorianos que tengan o no 
documentación española.

No se condiciona que renuncie a la documentación española y no se 
prohíbe salir nuevamente de Ecuador.

Haber permanecido en el exterior al menos un año consecutivo.

Si ha viajado al Ecuador en el último año, no haber permanecido más 
de 60 días acumulados en el año (incluye días feriados y de descanso 
obligatorio). 
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Ingresar la idea de negocio en el formulario correspondiente de acuerdo 
a la contraparte en efectivo o bienes que tengan relación directa con el 
negocio sean estos terrenos, equipos y máquinas que sean de propiedad 
del proponente o de las personas con las que presenta conjuntamente 
la idea. 

Contar con una contraparte

PROCESO DEL CONCURSO

1. La recepción de las ideas de negocios tendrán que presentar en el formato 
correspondiente que se podrá descargar durante la Convocatoria ingresando 
al portal del migrante ecuatoriano. www.migranteecuatoriano.gov.ec, rellenarlo 
para y luego enviarlo on -line directamente a Ecuador.

2.  Las ideas de negocios presentadas pasarán por un proceso de verifi cación, 
análisis y califi cación por parte de una Comisión Técnica en Ecuador que pre-
seleccionará las ideas que pasarán a la siguiente fase.

3.  Si la idea ha sido preseleccionada, el/la proponente o un familiar directo trabajará 
por 20 días en Ecuador junto con un asesor empresarial para elaborar el perfi l del 
proyecto. El costo de la contratación del mentor corre por cuenta de la SENAMI.

4.  Los perfi les de proyectos elaborados pasa a un Comité Ejecutivo en Ecuador que 
se encargará de la selección  defi nitiva de los emprendimientos que recibirán el 
capital semilla del Fondo.

5.  Con la presencia de los proponentes seleccionados como benefi ciarios por parte 
del Comité Ejecutivo, se realizará la adjudicación del capital semilla, acto que se 
realizará en Ecuador.

SERVICIOS DEL FONDO CUCAYO EN ECUADOR 

a)  Información y asesoría técnica para la elaboración de un perfi l de proyecto, a 
partir de la idea de negocio presentada y que ha sido seleccionada en la fase de 
califi cación.

b)  Todos los proyectos seleccionados y que han recibido el capital semilla del 
Fondo, reciben también asesoramiento, acompañamiento y capacitación técnica 
brindado por un mentor empresarial para apoyar el desarrollo del negocio, con 
un máximo de 24 asesorías, dependiendo del número, la periodicidad de las 
visitas y del tipo del negocio.

c)  Canalización de las ideas que no han sido seleccionadas hacia la Banca Pública: 
Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, y el Banco del 
Migrante a través de Cooperativas que han fi rmado convenio con la Secretaría 
Nacional del Migrante en el Ecuador.
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GESTIÓN DE PROCESO PARA PROYECTOS: CUCAYO, REDIEM, 
EMBAJADORES TURÍSTICOS, CODESARROLLO CAÑAR

•Beneficiario Idea de negocio 

•Comisión técnica 
(SENAMI) 
 

Elegibilidad y 
transferencia de 

mentor 

•Mentor calificado y 
beneficiarios 

Elaboración de 
perfil de proyecto 

•Comité de selección 
Valoración y 
selección de 

perfiles y 
adjudicaciones 

•Mentor y beneficiario Estructura del plan 
de negocio 

•Beneficiario y 
SENAMI 

Aprobación, 
inversión inicial, 

entrega de capital 
semilla 

•Beneficiario con 
tutoria 

Puesta en marcha 
del negocio 

Pr
e 

in
cu

ba
ci

ón
 

In
cu

ba
ci

ón
 Capital semilla 

contraparte 

Acceso crédito, 
banca pública 

BdM, DNF, CFN 

Fuente: SENAMI. Fondo Concursable Cucayo. www.migranteecuatoriano.es/.../cucayo/
INFORMACION_CUCAYO_ ...

El siguiente gráfi co determina los nuevos avances en Codesarrollo y Políticas en 
migración establecidas desde el gobierno central y locales.

ECUADOR: OTROS AVANCES EN CODESARROLLO Y POLITICAS MIGRACIÓN
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ONGS DE DESARROLLO INVOLUCRADAS EN LA MATERIA DE MIGRACIÓN

La ONG Crea Empresa de España fue ganadora en el BID, 
en la generación del Proyecto Modelo migratorio de retorno 
voluntario basado en la capacitación empresarial y el destino 
productivo de las remesas enviadas a Latinoamérica.

Proyecto aprobado y fi nanciado por el BID-fondo multilateral de inversiones y 
ejecutado por la Fundación Crea Empresa. Es el primer proyecto que aprueba el BID 
–FOMIN para su ejecución conjunta en Latinoamérica y Europa. Los Países Objetivo: 
España, Bolivia, Colombia, Ecuador, y Uruguay.

Objetivo social:

 Fomento de la creación de pymes

 Promoción de la formación y capacitación del empresario

 Apoyo a los colectivos: inmigrante, emigrante y retornado, jóvenes menores 
de 30 años, mujeres, discapacitados, mayores de 45 años parados de larga 
duración.

Experiencia:

Programas de creación y consolidación de empresas para emigrantes 
españoles en Latinoamérica ( Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, México 
y EEUU)

Programas de creación y consolidación de empresas para emigrantes 
retornados a España (Galicia y Canarias)

Programas de creación de empresas para inmigrantes (Madrid y Murcia)

Programa de codesarrollo con inmigrantes latinoamericanos (Madrid).
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El siguiente gráfi co resume los componentes de este proyecto de codesarrollo:

FUNDACIÓN PAGESOS SOLARIS

Esquema de codesarrollo circular con los trabajadores y trabajadoras de temporada 
del sector agrario contratados en origen. El Proyecto busca:

Capacitar y empoderar a las personas trabajadoras temporeras para que 
actúen como agentes de codesarrollo en sus comunidades de origen a su 
regreso.

Impulsar y facilitar iniciativas autogestionadas de generación de ingresos e 
intervención social en las comunidades de origen.
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Uniones de Agricultores y Fundación Pagesos Solidaris: Gestión integral de 

la migración laboral y Responsabilidad Social Corporativa

 

Conocimientos 
Experiencias 

proyectos 

Conocimientos 
Experiencias 

Cofinanciación 

País de 
acogida  

5 meses 

Sostenibilidad 
agraria y 

solidaridad 

País de 
origen 

7 meses 
 
 
 

Desarrollo 
rural 

Remesas 

 Trabajo 

Fuente: http://www.pagesossolidaris.org/archivos/ca/
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Agricultores Solidarios (pagesos Solidaris) es una fundación impulsada por 
las Uniones de agricultores y ganaderos de Cataluña, País Valenciano y Mallorca. 
Desde el 2001, la Fundación tiene como objetivo participar en el desarrollo humano, 
económico y social de las sociedades agrarias más empobrecidas y dar apoyo a sus 
estructuras organizativas. Los objetivos de Agricultores Solidarios son:

Fomentar unas relaciones justas entre las sociedades agrarias y fortalecer la 
solidaridad entre agricultores de diferentes países. 

Acompañar la población recién llegada que viene a Cataluña, País Valenciano 
y Mallorca para trabajar temporalmente en las campañas de recogida y 
manipulación de la fruta, y apoyarla tanto en su estancia en nuestro país 
con en sus países de origen. 

Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de los problemas que padecen las 
sociedades agrarias de las zonas más empobrecidas y de los desequilibrios 
que comporta la mundialización. 

Promover el comercio justo y equitativo como testimonio para el 
establecimiento de unas relaciones comerciales equilibradas. 

Incidir en la participación activa de la mujer en la vida social, cultural, 
económica y política, en especial en el ámbito rural. 

c) PROGRAMA AENEAS- UNIÓN EUROPEA 

El objetivo del programa temático es fi nanciar proyectos destinados a respaldar 
las iniciativas de terceros países para mejorar la gestión de los fl ujos migratorios. 
Prolonga las actividades del programa AENEAS10 en el marco de las perspectivas 
fi nancieras 2007-2013.

El objetivo global del programa temático consiste en brindar apoyo a terceros países 
con el fi n de ayudarles a garantizar una gestión mejor de los fl ujos migratorios.

Principios rectores del programa
El programa se propone abarcar los principales ámbitos de intervención 
correspondientes a los aspectos más relevantes del fenómeno migratorio, 
concretamente:

la relación entre migración y desarrollo;
la migración económica;
la prevención y la lucha contra la inmigración ilegal;
el retorno voluntario y la reinserción de los emigrantes;
la protección internacional

10 http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/l14510_es.htm
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En el marco del PROGRAMA AENEAS se ha fi nanciado el Proyecto  MLTC - 
Migración Laboral Temporal y Circular Experiencias en ejecución: impacto modelos 
de desarrollo local. El gráfi co muestra a los donantes, receptores y asociados de 
este proyecto.

Objetivo: Lograr la regularización de los fl ujos migratorios y mayores oportunidades 
de la población migrante, para promover los efectos positivos de la migración en los 
países de origen y destino.

d) COMPONENTES DEL PROYECTO DE MIGRACIÓN LABORAL TEMPORAL

INTERMEDIACION: Lleva a cabo la selección y la contratación de los trabajadores en 
origen tanto de carácter nominativo como genérico, y se ocupa de las autorizaciones, 
de la documentación y del visado. Se encarga, también, de la organización del viaje.

ACOGIDA: Acompañar al migrante una vez ha sido seleccionado, promoviendo y 
facilitando la estabilización de su estancia durante toda la campaña agraria. En esta 
área se organizan un conjunto de acciones de formación e información orientadas 
a facilitar la llegada y la integración tanto en el ámbito laboral como en la sociedad 
de acogida.

FORMACIÓN

Información laboral donde aprenden sobre sus derechos y deberes en el marco 
del proyecto y adquieren conocimientos básicos sobre el funcionamiento del 
mundo laboral en Cataluña;

Preparación psicoafectiva (donde se incorpora también a los familiares y se 
les prepara para el Duelo que implica la separación);
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Módulo sociolingüístico (en el que se les da información básica socio-cultural 
de la sociedad de acogida);

Prevención de riesgos laborales

 

1. Desarrollo local y 
regional 

2. Sistematización, 
consolidación y réplica 

del modelo MLTC 

3. Campañas de 
prevención de la 

migración irregular 

4.Desarrollo de políticas 
públicas migratorias y 
alianzas estratégicas 

Ejes 
Temáticos 

TRES instrumentos para impactar en el desarrollo local

1. Focalización de comunidades.

Por su condición de vulnerabilidad se vincularon habitantes que 
habían sido víctimas del desplazamiento forzado retornadas o 
reasentadas en nuevas zonas rurales. (Valle del Cauca).

Se vincularon poblaciones vulnerables por encontrarse en zonas 
de alto riesgo natural (Putumayo, Nariño) y en proceso de 
reasentamiento poblacional.

Comunidades de zonas rurales en proceso de reconversión 
productiva. (César).

Programas de mujeres cabeza de hogar organizadas en 
proyectos productivos y de vivienda rural (Nashira, Valle del 
Cauca).

 Líderes de organizaciones sociales vinculadas con vivienda por 
autogestión y programas de carácter social (Suba, Bogotá).

 Indígenas organizados, delegados por los Cabildos y Resguardos 
que trabajan en el rescate cultural y proyectos productivos 
(Sibundo y, Putumayo).

Campesinado de regiones con potencial agrícola exportador 
(Santander y César).
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2. Acompañamiento técnico en procesos productivos.

3. Alianzas estratégicas de actores públicos, privados y sociales

7.2 BUENAS PRÁCTICAS EN PERÚ 

a) PROGRAMA: JUNÍN GLOBAL

Es un Programa orientado a incorporar a los y las emigrantes de la Región Junín 
residentes en el extranjero, a los procesos de desarrollo regional y local, en convenio 
con el Gobierno Regional.

Objetivo Central:

Incrementar los niveles de participación de los y las emigrantes y sus familias en los 
procesos de desarrollo de sus comunidades de origen, y facilitarles la inserción en 
sus comunidades de residencia / destino a través de proyectos de codesarrollo. 

Objetivos específi cos:

1. Promover mecanismos para la vinculación de los y las emigrantes y sus 
familias a los procesos de desarrollo de sus comunidades de origen. 

2. Facilitar el apoyo a los y las emigrantes a efectos de reducir la vulnerabilidad 
que produce la migración y facilitarles una mejor inserción en sus comunidades 
de residencia / destino.
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GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

RED PARA EL CODESARROLLO
(ONGs, empresas, organizaciones de sociedad civil, 

bancos, financieras…)

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES  EN PERÚ

FAMILIAS DE  MIGRANTES EN LA 
REGIÓN

INMIGRA
Instituto de Migración y Desarrollo en la 

Región Andina

ORGANIZACIONES DE MIGRANTES 
EN EL EXTERIOR

GOBIERNOS LOCALES

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES - CONSULADOS

EL Programa Junín Global trabaja en varios niveles de gobierno:

A NIVEL DEL GOBIERNO REGIONAL: convenio con el Gobierno Regional Junín  
(Nº 0043 - 2007).

A NIVEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES:

• Visibilización del tema migratorio y sus impactos en la realidad local.

• Dar a conocer la propuesta del codesarrollo y el proyecto. 

• Contextualización más focalizada de la propuesta general e identifi cación 
de actores locales (características y posibilidades).

ZONAS URBANAS: Ciudad de Huancayo,  Distrito  de El Tambo, AA.HH. Justicia, 
Paz y Vida, Huancán.

ZONAS RURALES: Comunidad de Muquiyauyo, Distrito de Huáchac, Comunidad 
de Tunanmarca, Distrito de Jauja, Distrito de Chupaca.
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b) HAZ REALIDAD TU NEGOCIO: PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES 

DE ESTRATOS DE MENORES INGRESOS CREADORES DE NEGOCIOS, 

INCLUYENDO FAMILIARES DE PERUANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, 

CID, 2007-2008.

El Colectivo Integral de Desarrollo (CID), ha generado un programa de apoyo 
a emprendedores de estratos de menores ingresos creadores de negocios, 

incluyendo a familiares residentes 
en el exterior.

Área de intervención: Lima, Piura 
y Chiclayo.

Resultados:
332 nuevos empleos generados, 
549 nuevos negocios creados, 
107 (el 19,5% del total) pertenecen 
a emprendedores que reciben 
remesas de familiares en el 
exterior.
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Capacitación:

Gestión fi nanciera familiar: cómo organizar los ingresos familiares para contar 
con un ahorro (capital semilla) para emprender.

Propuesta conjunta a familias con experiencia migratoria y no, para evitar 
“discriminación”.

Capacitación en temas de exportación.

El proyecto CID11 entiende al Codesarrollo como una forma de cooperación en la 
que los ciudadanos/as emigrantes sirven como vector de desarrollo de sus países 
de origen y a su vez en el país de destino. 

Tradicionalmente, las poblaciones desplazadas a otros países (especialmente 
aquellas que migran por razones económicas) han apoyado de diferentes formas 
al desarrollo de sus comunidades de origen, ya sea individualmente o de forma 
colectiva. Entonces CODESARROLLO bien podría defi nirse como la cooperación 
para el desarrollo de colectivos en países de origen y destino

El proyecto denominado “Mejora de la Empleabilidad y Autoempleo por Parte de 
Peruanos/as en Madrid y Lima, Gracias a sus Vínculos y Movilidad Transnacional”, 
constituye la V fase de un proyecto de codesarrollo iniciado en el año 2006 que 
surge como propuesta a la convocatoria del Ayuntamiento de Madrid, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida, empleo y autoempleo de peruanos/as 
en la ciudad de Madrid y Lima, mediante la mejora de las capacidades individuales, 
familiares y asociativas, aprovechando las oportunidades que ofrecen sus vínculos 
y su movilidad transnacional. 

El proyecto se desarrolla paralelamente en las ciudades de Madrid y Lima, gracias 
a un enfoque compartido entre la Cruz Roja Española Comunidad de Madrid - 
CREM, y la contraparte en Perú, Colectivo Integral de Desarrollo – CID; ambos con 
reconocida experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la atención a 
poblaciones vulnerables en temas de empleo y autoempleo, entre otros. 

El público objetivo está constituido por:

Peruanos/as retornados de la ciudad de Madrid centro 

Familiares en Lima de migrantes en Madrid centro (con especial relevancia 
en aquellos que reciben o envían remesas)

11 http://www.codesarrolloperu.com/
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Asociaciones de productores o de Mype en el Perú, que desean exportar 
a Madrid, siendo sus potenciales compradores, otras asociaciones de 
peruanos/as residentes en Madrid. (en este segmento, no es necesario otro 
vínculo además del comercial o productivo)

Peruanos/as con potenciales vínculos en Madrid (ej. peruanos en Lima con 
socios en Madrid o en búsqueda de asociatividad o alianzas con residentes 
en Madrid, peruanos en trámite de visa de trabajo o postulantes a estudios 
en Madrid centro, etc.)

Peruanos/as que desean viajar a Madrid y han iniciado los trámites

En el proyecto, se desarrollan las siguientes líneas de trabajo

Impulso a iniciativas productivas: A través de:

Fortalecimiento de capacidades para la inserción o la mejora laboral, a través 
de asesorías y talleres de ayuda a la búsqueda de empleo, orientación acerca 
de los sectores potenciales para la empleabilidad, intermediación laboral y 
capacitación técnica..

Fortalecimiento de capacidades para la creación y la mejora de negocios; 
sobre todo aquellos emprendidos por retornados a Lima desde Madrid y 
por personas en Lima que reciben remesas enviadas por sus familiares o 
allegados residentes en Madrid, para el uso productivo de las mismas.

Además: 

Mejora de las capacidades de asociaciones de productores o asociaciones 
de MYPES, instituciones y ONG´s de peruanos/as para el desarrollo e 
impulso de iniciativas productivas para el comercio exterior (Lima – Madrid) 
en el marco del codesarrollo. 

Se desarrollará también en el mes de marzo un concurso para premiar 
los mejores planes de negocio con un capital semilla para que puedan 
implementar dichos negocios.
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ANEXO 1

OCUPACIONES DE DIFICIL COBERTURA DEL 3ER 

TRIMESTRE DEL AÑO 2011

El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura contiene las ocupaciones en las que 
los servicios públicos de empleo han encontrado difi cultad para gestionar ofertas de 
empleo y cubrir puestos de trabajo vacantes en Europa.

Esto sirve para que la persona que desea emigrar tenga algún conocimiento dónde 
puedan necesitar sus servicios y así poder tener un trabajo seguro en donde se 
pueda desenvolver1. 

CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

235
MÉDICOS Y 

PROFESIONALES 
AFINES

2111.101.1

Médicos 
especialistas 
en medicina 

familiar y 
comunitaria

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

MURCIA MURCIA

2112.127.4

Médicos 
especialistas 
en medicina 
del trabajo

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

2112.148.9
Médicos 

especialistas 
en psiquiatría

MURCIA MURCIA

238 FARMACEUTICO 2140.102.6
Farmacéuticos 

de farmacia 
hospitalaria

CANARIAS LAS PALMAS 

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia

1 Para mayor información, véase: http://www.sepe.es/. 
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

273 COREÓGRAFOS 2933.104.6

Bailarines 
de salas 

de fi estas y 
similares

ILLES 
BALEARS

ILLES BALEARS

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia

CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

873

OPERADOR 
DE MAQUINA 

FIJA Y DE 
INSTALACIÓN 

FIJA

3132.106.4

Operadores 
de planta de 
tratamiento 
de residuos 

sólidos 
urbanos

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

3132.108.6

Operadores 
de sistemas 

de 
distribución 

de agua

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia

CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

222
INGENIEROS 
MECÁNICOS

3126.105.0
Técnicos en 
mecánica 

aeronáutica
CANARIAS

STA. CRUZ 
TENERIFE

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia

CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

342

TÉCNIOS EN 
AGRONOMÍA, 
ZOOTECNIA Y 
SILVICULTURA 

Y 
CONSEJEROS 
AGRICOLAS Y 
FORESTALES

3142.103.2
Técnicos 

agropecuarios
CANARIAS

LAS 
PALMAS 

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

987
PEONES DE 

CARGA
3151.101.4

Frigorista 
naval

ANDALUCÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

ASTURIAS ASTURIAS

ILLES 
BALEARS

ILLES BALEARS

CANARIAS

STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS PALMAS 

CANTABRIA CANTABRIA

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

GALICIA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

MADRID MADRID

MURCIA MURCIA

PAÍS VASCO
GUIPÚZCOA

VIZCAYA

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

234
AGRONOMOS Y 

AFINES
2425.101.1

Ingenieros 
técnicos 

forestales
CANARIAS

STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS 
PALMAS 

221

INGENIERO 
ELECTRICISTA Y/O 
ELECTRONICO Y 

TELECOMUNICACIONES

2471.102.3

Ingenieros 
técnicos en 

electricidad, en 
general

CANARIAS
LAS 

PALMAS 

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia

.
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

331

OFICIALES 
MAQUINISTAS 

DE 
NAVEGACIÓN

  

ANDALUCÍA

ALMERÍA

  CÁDIZ

  GRANADA

  HUELVA

  MÁLAGA

  ASTURIAS ASTURIAS

  
ILLES 

BALEARS
ILLES 

BALEARS

  
CANARIAS

STA. CRUZ 
TENERIFE

  LAS PALMAS 

  CANTABRIA CANTABRIA

3151.102.5
Jefe de 

máquinas de 
buque mercante CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

3151.103.6 maquinista naval
LLEIDA

TARRAGONA

3151.104.7
mecánico de 

litoral (motorista 
naval)

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

  VALENCIA

  

GALICIA

A CORUÑA

  LUGO

  PONTEVEDRA

  MADRID MADRID

  MURCIA MURCIA

  
PAÍS VASCO

GUIPÚZCOA

  VIZCAYA

 
 

CEUTA CEUTA

 MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

782

MECÁNICOS 
DE 

VEHÍCULOS 
DE MOTOR

3151.105.8
Mecánico 

naval

ANDALUCÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

ASTURIAS ASTURIAS

ILLES 
BALEARS ILLES BALEARS

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS PALMAS 

CANTABRIA CANTABRIA

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

GALICIA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

MADRID MADRID

MURCIA MURCIA

PAÍS VASCO
GUIPÚZCOA

VIZCAYA

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: Propia



ANEXO 139

CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

332

CAPITANES, 
OFICIALES DE 
CUBIERTA Y 
PILOTOS DE 

NAVEGACIÓN 
(MARÍTIMA, 
FLUVIAL Y 

LACUSTRE)

3152.104.4
Piloto de 
buque 

mercante

ANDALUCÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

ASTURIAS ASTURIAS

ILLES 
BALEARS

ILLES BALEARS

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS PALMAS 

CANTABRIA CANTABRIA

CATALUÑA 

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

GALICIA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

MADRID MADRID

MURCIA MURCIA

PAÍS VASCO
GUIPÚZCOA

VIZCAYA

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

522
COCINEROS 

CALIFICADOS
5110.101.5

cocinero de 
barco

ANDALUCÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

ASTURIAS ASTURIAS

ILLES 
BALEARS

ILLES BALEARS

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS PALMAS 

CANTABRIA CANTABRIA

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

GALICIA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

MADRID MADRID

MURCIA MURCIA

PAÍS VASCO
GUIPÚZCOA

VIZCAYA

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

511
CAMAREROS 
Y AZAFATAS

  

ANDALUCÍA

ALMERÍA

  CÁDIZ

  GRANADA

  HUELVA

  MÁLAGA

  ASTURIAS ASTURIAS

  
ILLES 

BALEARS
ILLES BALEARS

  
CANARIAS

STA. CRUZ 
TENERIFE

  LAS PALMAS 

  CANTABRIA CANTABRIA

  

CATALUÑA

BARCELONA

5821.101.8

Azafata o 
auxiliar de 
buque de 

pasaje

GIRONA

LLEIDA

5821.103.6
Camarero 
de barco

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

  CASTELLÓN

  VALENCIA

  

GALICIA

A CORUÑA

  LUGO

  PONTEVEDRA

  MADRID MADRID

  MURCIA MURCIA

  
PAÍS VASCO

GUIPÚZCOA

  VIZCAYA

  CEUTA CEUTA

  MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

521

JEFES Y 
ECONOMOS, 

MAYORDOMOS 
Y AFINES

5821.104.5
mayordomo 

de buque

ANDALUCÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

ASTURIAS ASTURIAS

ILLES 
BALEARS

ILLES BALEARS

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS PALMAS 

CANTABRIA CANTABRIA

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

GALICIA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

MADRID MADRID

MURCIA MURCIA

PAÍS VASCO
GUIPÚZCOA

VIZCAYA

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

785

FONTANEROS, 
SOLDADORES, 

CHAPISTAS, 
CALDEROS Y 

MONTADORES 
DE 

ESTRUCTURA 
METÁLICAS

7513.012.7

calderero-
tubero 

(fabricación de 
construcciones 

metálicas)

PAÍS VASCO GUIPÚZCOA

8192.101.0
calderetero 

(maestranza)

ANDALUCÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

ASTURIAS ASTURIAS

ILLES 
BALEARS

ILLES BALEARS

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS PALMAS 

CANTABRIA CANTABRIA

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

GALICIA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

MADRID MADRID

MURCIA MURCIA

PAÍS VASCO
GUIPÚZCOA

VIZCAYA

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ OCUPACIÓN CÓDIGO 

ESPAÑA NOMBRE REGIÓN CIUDADES

882
MARINEROS 
DE SALA DE 

MÁQUINA
8192.102.1

engrasador 
de máquinas 

de barcos

ANDALUCÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

ASTURIAS ASTURIAS

ILLES 
BALEARS ILLES BALEARS

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS PALMAS 

CANTABRIA CANTABRIA

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

GALICIA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

MADRID MADRID

MURCIA MURCIA

PAÍS VASCO
GUIPÚZCOA

VIZCAYA

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia

CÓDIGO 
PERÚ OCUPACIÓN CÓDIGO 

ESPAÑA NOMBRE REGIÓN CIUDADES

781

OBREROS 
DE LABRA 

DE METALES 
(HERREROS, 

AJUSTADORES, 
PULIDORES Y 

AFINES)

8323.001.7

Operador de 
máquinas 

desbarbadoras, 
pulidoras y 

bruñidoras de 
metales

PAÍS 
VASCO GUIPÚZCOA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

881

CONTRAMAESTRES 
DE BARCOS, 
MARINEROS 

DE CUBIERTA Y 
BATELEROS

  

ANDALUCÍA

ALMERÍA

  CÁDIZ

  GRANADA

  HUELVA

  MÁLAGA

  ASTURIAS ASTURIAS

  
ILLES 

BALEARS
ILLES 

BALEARS

  
CANARIAS

STA. CRUZ 
TENERIFE

  LAS PALMAS 

  CANTABRIA CANTABRIA

8340.102.6

contramaestre 
de cubierta 

(excepto 
pesca)

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

8340.103.7

marinero 
de cubierta 

(excepto 
pesca)

LLEIDA

TARRAGONA

  
COM. 

VALENCIANA

ALICANTE

  CASTELLÓN

  VALENCIA

  

GALICIA

A CORUÑA

  LUGO

  PONTEVEDRA

  MADRID MADRID

  MURCIA MURCIA

  
PAÍS VASCO

GUIPÚZCOA

  VIZCAYA

  CEUTA CEUTA

  MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

523
BARMANES Y 

TRABAJADORES 
ASIMILADOS

8340.104.8
mozo de 
cubierta

ANDALUCÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

ASTURIAS ASTURIAS

ILLES 
BALEARS

ILLES BALEARS

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

LAS PALMAS

CANTABRIA CANTABRIA

CATALUÑA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

COM. 
VALENCIANA

ALICANTE

CASTELLÓN

VALENCIA

GALICIA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

MADRID MADRID

MURCIA MURCIA

PAIS VASCO
GUIPUZCOA

VIZCAYA

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

316

TÉCNICOS EN 
INGENIERÍA 
DE MINAS Y 

METALURGÍA

3201.101.4
encargados en 
instalaciones 

mineras
MURCIA MURCIA

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia

CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

221

INGENIERO 
ELECTRICISTA Y /O 

ELECTRÓNICO Y 
TELECOMUNICACIONES

3126.101.4

Técnicos de 
mantenimiento 

de equipos 
electromecánicos

CANARIAS
STA. CRUZ 
TENERIFE

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011

ELABORACIÓN: propia
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

394
Atletas, 

deportistas y 
afi nes

3545.001.2
Deportista 
profesional

Andalucía
Córdoba

Sevilla

Aragón
Huesca

Teruel 

Zaragoza

Castilla la      
Mancha

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Castilla y León

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Extremadura
Badajoz

Cáceres

Galicia Ourense

3545.022.7
Entrenador 
deportivo

Andalucía
Córdoba

Sevilla

Aragón
Huesca

Teruel 

Zaragoza

Castilla la       
Mancha

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Castilla y León

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Extremadura
Badajoz

Cáceres

Galicia Ourense
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CÓDIGO 
PERÚ

OCUPACIÓN
CÓDIGO 
ESPAÑA

NOMBRE REGIÓN CIUDADES

394
Atletas, 

deportistas y 
afi nes

3721.104.4
Deportista 
profesional

Andalucía

Almería

Cádiz

Granada

Huelva

Málaga

Asturias

Illes Balears Illes Balears

Canarias
Sta. Cruz  
Tenerife

Las Palmas

Cantabria Cantabria

Cataluña

Barcelona

Girona

Lleida

3722.102.9
Entrenador 
deportivo

Tarragona

Com. 
Valenciana

Alicante

Castellón

Valencia

Galicia

A Coruña

Lugo

Pontevedra

Madrid Madrid

Murcia Murcia

País Vasco
Guipúzcoa

Vizcaya

Ceuta Ceuta

Melilla Melilla

FUENTE: Catálogo de Difícil Cobertura del 3er trimestre 2011
ELABORACIÓN: propia
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ANEXO 2

LINKS DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE 

COOPERACIÓN Y LOS MODELOS DE REQUISITOS PARA 

PROYECTOS
 

 ALEMANIA

 Cooperación Alemana para el desarrollo:

http://www.giz.de/en/international-services.html

 Fondo Contravalor Perú Alemania:

 http://www.fcpa.org.pe/mostrarPublicacion.php?id=2

 Embajada de la República Alemana: http://www.lima.diplo.de/Vertretung/lima/
es/07/Entwicklungszusammenarbeit.html

 InWEnt:

http://www.inwent.org.pe/

 Cooperación fi nanciera alemana (kfw)

http://www.kfw.de/kfw/en/index.jsp

ARGENTINA

 Fondo Argentino de Cooperación Horizontal

http://www.cancilleria.gov.ar/portal/secin/dgcin/fo-ar.html

BÉLGICA

 Cooperación técnica Belga

http://www.btcctb.org/en/countries/peru

 Embajada de Bélgica

http://www.diplomatie.be/limaes/default.asp?id=35&mnu=35
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BRASIL

 Agencia Brasileña de Cooperación – ABC

http://www.abc.gov.br/

 CANADÁ

 Agencia Canadiense Para El Desarrollo Internacional – ACDI

http://www.canadainternational.gc.ca/peru-perou/development-
developpement/index.aspx?lang=spa

 COLOMBIA

 Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- 
ACCION SOCIAL

http://www.accionsocial.gov.co/contenido/categoria.aspx?catID=628

CHILE

 Agencia de Cooperación Internacional de Chile – AGCI

http://www.agci.cl/cooperacion-internacional/

CHINA

 Embajada de China

http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/

ESTADOS UNIDOS

 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID

http://www.usaid.gov/pe/spanish.htm

 Embajada de Estados Unidos

http://spanish.peru.usembassy.gov/

 Fondos de las Américas

http://www.fondoamericas.org.pe/participa/

 Fundación Interamericana

http://www.iaf.gov/about_iaf/general_information_sp.asp?geninfo=2
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ESPAÑA

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID

http://www.aeci.org.pe/multilateral/

 FRANCIA

 Embajada de Francia

http://www.ambafrance-pe.org/spip.php?rubrique567

 JAPÓN

 Fondo General Contravalor Perú

http://www.fondoperujapon.com/fi nancia.htm

 Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA

http://www.jica.go.jp/english/news/fi eld/index_es.html

 Embajada de Japón

http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/cooperacion_economica.htm

ITALIA

 Embajada de Italia

http://www.amblima.esteri.it/Ambasciata_Lima

 Fondo Italo Peruano

http://www.fondoitaloperuano.org/fi p/newsdetail.
aspx?Id=10&page=news&IdS=10

ISRAEL

 ISRAEL Centro de Cooperación Internacional- MASHAV

http://mashav.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?LanguageID=0&Q
uestion2=&MissionID=16210&MissionID=

NUEVA ZELANDA

 Agencia de Nueva Zelandia para el Desarrollo y la Ayuda Internacional

http://www.aid.govt.nz/programmes/r-latin-america.html



156 La Gestión de la Migración Laboral desde los gobiernos Regionales y Locales. 
Una alternativa de generación de desarrollo. Manual para los Gobiernos.

SUECIA

 Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo – ASDI

http://www.oei.es/pensariberoamerica/temas.htm#coop

 SUIZA

 Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación – COSUDE

http://www.cooperacion-suiza.admin.ch/peru/

UNION EUROPEA

 Delegación de la comisión Europea

http://eeas.europa.eu/delegations/peru/index_es.htm
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ANEXO 3

RELACIÓN DETALLADA POR CONTINENTES DE LA 

DIÁSPORA PERUANA EN EL EXTRANJERO

 AMÉRICA

DIÁSPORAS DIRECCIÓN TELÉFONO

ARGENTINA   

Buenos Aires   

ASOCIACION DE DAMAS 
PERUANAS

Carlos Pellegrini 755-5º piso (1009) 
Capital Federal

4322-5281

CENTRO CULTURAL PERUANO 
DE ROSARIO

Calle 10 Nº 2708 Barrio los Robles 
Granadero Baigorria (21520) 
Rosario-Prov. de Santa Fe

(0341) 471- 6096

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES 
Y RESIDENTES PERUANOS

Santa Fe Nº 2525 (2000) Rosario - 
Prov. de Santa Fe 

(0341) 449-2809

ASOCIACION CIVIL “MUJERES 
UNIDAS MIGRANTES Y 
REFUGIADAS”

Jufre 1051 PB. Dpto. 2, Capital 
Federal

4772-6995 / 1560419391

ASOCIACION PERUANOS SIN 
FRONTERAS

Florida 165 P2 Of. 323, Capital 
Federal

15-4088-2766

CENTRO DE PERUANOS EN 
ARGENTINA (CEPAR) 

Tucumán 2328 - PB Dpto. 2, Capital 
Federal 

cel 15-6354-9400

ASOCIACION PERU CLUB 
PRIVADO 

Av. Rivadavia 6070 P 12 E Capital 
Federal

4632-5650

CENTRO CULTURAL PERUANO 
DE BUENOS AIRES 

Urquiza Nº 383, P1 (1215) Capital 
Federal 

4957-1447 /4730-0539 / 
15-66908049

MUJERES PERUANAS EN 
ACCION 

Av. Díaz Vélez 5479 - PB C, Capital 
Federal

4982-8411

ASOCIACION RESIDENTES 
PERUANOS SIGLO XXI 

Rivadavia 2530 P1 B Capital Federal 4218-1683 / 15-5014-
6134 

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS 

Calle Bartolomé Mitre Nº 1524, 
Capital Federal, Buenos Aires

00511-4890-0281 / 15-
5312-7878

AGRUPACION “PALPA CLUB 
PERUANO”

Godoy Cruz 2539 - 1º E, Capital 
Federal

4771-8190
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RESIDENTES PERUANOS DE 
BAHIA BLANCA

Calle Rincón 3845 (8000) Bahía 
Blanca, Prov. de Buenos Aires

(0291) 453-6851 /15-
4262068 / 15-4071350

“GRUPO LITURGIA” Necochea 312 Capital Federal 4361-5063

“MUJERES PERUANAS UNIDAS 
MIGRANTES Y REFUGIADAS”

Av. Rivadavia 4379 - P 10 Dpto. C 
Capital Federal

4981-8962 / 4932-5070 / 
15-5738-2839

“HERMANDAD SANTÍSIMA 
INMACULADA VIRGEN DE LA 
PUERTA DE OTUZCO”

Av. Avellaneda 4443 P1 Virreyes - 
San Fernando

4725-2648 / 15-5727-
6168 / 15-6450-6493 / 
4005-7242

“COLECTIVIDAD PERUANA DEL 
PARTIDO DE PINAMAR”

San Petersburgo casa 15/Loria 
y Arcachon Pinamar - Prov. De 
Buenos aires

02254-494814

“ASOCIACION DE RESIDENTES 
PERUANOS”

Arturo Illia Nº 834 P.B Dpto 1 chacra 
II CP 9420 Rio Grande - Tierra del 
Fuego

02964-444771

“CIRCULO PERUANO 
ARGENTINO DE TUCUMÁN”

Pasaje Díaz Vélez Nº 560 CP (4000) 
Tucumán

0381-4202689 / 4614856 
/ 156-786671

“COOPERATIVA COOPEAR 
SEÑOR DE LOS MILAGROS”

Amenabar 4340 Malvinas 
Argentinas CP 1613

4660-3449

ASOCIACION DE MEDICOS 
PERUANOS

Pedro Iganacio Rivera 3944 P1 Dpto 
8(1430) Capital Federal

4543-5639/15-63974508

“ASOCIACION DE RESIDENTES 
PERUANOS EN USHUAIA”

Carlos Gardel 622 Ushuaia (02901) 424582

“CENTRO DE RESIDENTES 
PERUANOS DE MAR DEL PLATA”

Gonzales Chávez 2353 CP 7600 
Mar del Plata

023-15-6808363 / 15-
4222100
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BRASIL   

Brasilia   

CONSEJO DE CONSULTA
SQSW 105, block C, Apto 308, 
Sudoeste Brasilia, DF

(55-61) 3233-1163 / (55-
61) 8141-9698

CANADÁ   

Otawa   

SPORTING PERÚ SOCCER CLUB
6 Rue Du Languedoc, Gatineau, 
Québec J9H 7J2, Canadá

(819) 685-9184

ASOCIACION DE PERUANOS DE 
OTTAWA-GATINEAU

160 Begonia Ave, Ottawa, Ontario 
K1H 6E4, Canadá

(613) 523-5142

CHILE   

Santiago   

Sindicato Asamblea de 
Trabajadoras Migrantes 
(SIATRAM)

Amunategui 714, Santiago Centro 09-188 4108

Asociación Cultural Folklórica 
Intiquilla del Perú

San Pablo Nº 1370 - Dpto.57- 
Santiago de Chile

02-7777036 / 76192299

Asociación de Trujillanos 
Residentes y Organizados 
(ASTROS)

Bandera Nº 508, Santiago
688-1010
08-3970589

Hermandad del Señor de los 
Milagros

Santa Florencia Nº 960, Parque 
Industrial Estrella del Sur, San 
Bernardo

447-9300
09-330 2250

Club Peruano 
Camino de la Aguada 10485, Lo 
Barnechea 

242-3420 

Asociación de Damas Peruanas
Colon Nº 5800, Dpto. 202, Los 
Condes

458-2151
08-5028642

Fundación “Help For The Andes” Casilla Nº 91, Correo Mall Maipú
537-3760
09-2512444

COLOMBIA   

Leticia   

ASOCIACIÓN COLONIA 
PERUANA EN LETICIA “ACOPEL”

Carrera 11 Nº 7-60, Barrio Centro, 
Leticia.

(578) 592-6091

COSTA RICA   

San José   

ASOCIACIÓN DE DAMAS 
PERUANAS -COSTA RICA

Apartado Postal 1249-1250, Escazu
(506) 232-0398/ 382-
7649
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ECUADOR   

Quito   

ASOCIACIÓN DE DAMAS 
PERUANAS   

Av.Eloy Alfaro 3256 y de diciembre , 
edifi cio catamayo, dpto.7A 

(00593-2) 226 3426

ASOCIACION DE PERUANOS Y 
SUS FAMILIARES RESIDENTES 
EN EL ECUADOR 

Zaruma Nº 1632 Quito 
(00593-2) 295 4900 / 
245 3802

ASOCIACION DE PERUANOS 
RESIDENTES EN PICHINCHA 
“ALMIRANTE MIGUEL GRAU 
SEMINARIO”

Calle E,Mz.D,LT.75,urbanización 
Uraba,Carcelen

(00593-2) 256 6391
 

ESTADOS UNIDOS   

Los Ángeles   

CAMARA DE COMERCIO 
PERUANA DE CALIFORNIA

444 West Ocean Av. Suite 800-PMB 
136 Long Beach Ca. 90802

(213) 386-7378

ASOCIACION DE INSTITUCIONES
5267 Warner Avenue # 282 
Huntington, Beach, CA 92749 

562-592.3141

ASOCIACION LEONCIOPRADINA 
2990 Sharmrock Avenue, Brea, CA 
92821

(714) 524.6768 

PERUVIAN AMERICAN MEDICAL 
SOCIETY CALIFORNIA

16305 Las Cumbres. Whittier. CA 
90603

(323) 587 – 1743

COMITE PRO PAITA 1451 F Street, San Diego, CA 92101
619-2330-932 / Cel. 858-
204-3313

COMITÉ DE DAMAS PERUANAS 
MADRE TERESA DE CALCUTA

11356 Rivera Road Whitter, Ca 
90606

562.695.4970

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DEL CENTRO DE 
LOS ANGELES

2204 E. 103TH ST., Los Angeles, CA 
90002

(323) 564 - 0134 / Cel. 
323-3260-116

FUNDACION INCA 
INTERNACIONAL. DE CULTURA

14711 Danberry Line, Tustin, CA 
92780

(714) 838.1768

ASOCIACION PERUANA 
INTERNACIONAL DE CULTURA 
(A.P.I.C.)

1425 W. Artesia Blv. Gardena, CA. 
90248

(310) 516.7378 

FUNDACION ORFANATO NIÑO 
JESUS DE PRAGA

106 Ave. 64th, Pasadera CA 91105 (626) 564 – 1661

ASOCIACION DE EXCADETES DE 
COLEGIOS MILITARES 

3959 Eagle Boulevar Los Angeles 
CA 90065

(323) 254.9202

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DEL VALLE DE 
SAN FERNANDO

1115 First Street, San Fernando, CA 
91340

(818) 361.6163

CLUB AREQUIPA 
2330 W. Willow Lane, West Covina, 
CA 91790

(626) 960-3144

CLUB HUANCAYO DE LOS 
ANGELES

988 1/2 W.Glenoaks Blvd., Glendale, 
CA 91202

 

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DE VAN NUYS

Iglesia Santa Elizabeth, 6635 Tobías 
Avenue, Van Nuys, CA 91405

818.675.7189
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ASOCIACION “PERUVIAN 
AMERICAN DENTAL 
ASSOCIATION”

9309 Telegraph Road, Pico Rivera, 
Ca 90660

562.801.1284

CLUB LIBERTAD
15627 Obsidian Court Chino Hill, 
California 91709

909.606.3002

PERU – NEGRO
12408 Burton Street, North 
Hollywood, CA 91605

818.768.3381

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DEL VALLE DE 
PASADERA

1655 Hastinchs Heights Lane, 
Pasadera, CA 91107

626.351.9601 / Cel. 626-
253-4234

ASOCIACION DE INSTITUCIONES 
PERUANAS EN USA Y CANADA

1502 North Main Street Santa, Ana, 
Ca 92701

714-953-2732

ASOCIACION PERUVIAN 
AMERICAN MEDICAL SOCIETY

5654 Pickering Ave. Whittier, CA 
90601

562-9459-384

ASOCIACION CHALACA DEL SUR 
DE CALIFORNIA

15369 Colleen Street Fontana, 
CA.92337

909-854-2573 / Cel. 626-
367-0106

Miami   

ASOCIACIÓN ANCASHINA DEL 
PERÚ)

11280 SW 73 Lane, Miami Florida 
33173

001305-596-7689

ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES 
PERUANAS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS Y EL CANADÁ DE LA 
FLORIDA (AIPEUC)

8991 SW 107 Ave. Suite 200, Miami 
FI 33176

001305-273-4499, 
001305-596-3835

ASOCIACIÓN ESPERANZA Y 
CARIDAD 

8940 Sw 65 Ct, Miami FL 33156 001305-6658918

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES PERUANOS

17775 N.E 19 Ave. North Miami 
Beach FL 33162

001305- 3543416

ASOCIACIÓN EX-CADETES 
COLEGIO MILITAR LEONCIO 
PRADO

323 SE Tranquila Ave. Port Saint 
Lucie, FL 34983

001772-3439345

CÁMARA DE COMERCIO 
PERUANO-AMERICANA

6400 NW 82 ave, Miami FL 33166 001305-375-0885

ASOCIACION BALLET 
FOLKLÓRICO INTI

P.O. Box 522-762 Miami FL 33152 001305-513-4115

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS 
PERUANOS DE LA FLORIDA

1343 NE Miami Ct apt. 8, Miami FL 
33173

001305-375-6875

ASOCIACIÓN DE OFICIALES 
EN RETIRO DE LA FF.AA. Y PNP 
(ADORFAIP)

9355 Fontainebleau Blvd. Suite 
C-219 Miami FL 33172

( 305) 207-0668

CLUB CULTURAL SOCIAL Y 
DEPORTIVO “EL SOL”

6890 S.W. 19th. Street, Miami FL 
33155

001305-266-0473

CLUB AYACUCHO DE LA 
FLORIDA

6820 Sw 17 Street, Miami FL 33155 001305-261-8453

CLUB SELVA PERUANA-USA, INC
1900 W. 68 St. F-201 Hialeah, FL 
33014

001305-825-4303

CENTRO PERUANO DE HISTORIA 
Y CULTURA

9001 S.W. 77 Ave. Apt. C-207 Miami 
FL 33156

001305-596-5893
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CLUB HUANCAYO DE MIAMI 2121 Coral Way, Miami FL 33145 001305-860-9599

CLUB AREQUIPA
8991 S.W. 107 Ave. Suite 200 Miami 
FL 33176

001305-273-4499

HERMANDAD SAN MARTÍN DE 
PORRES DE MIAMI 

3350 SW. 137 Ave, Miami FL 33175 001305-220-2463

ASOCIACION IMAGEN PERUANA 9745 Miller Drive, Miami FL 33165 001305-412-0829

COALICIÓN PERUANO-
AMERICANA

8347 S.W. 40 St. Miami FL 33155 001305-220-3420

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DE MIAMI 

9200 SW 107 Ave., Miami FL 33176 001305-273-72149

ESTAMPAS PERUANAS 
1332 Wyndcliff Dr., Wellington, Fl 
33414

561-5478939

COMITÉ DE DAMAS LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE

3100 N.E. 46 ST Ft Lauderdale, FL 
33308

 

HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE 
DIOS 

1492 S. Miami Ave. Miami FL 33130 001305-374-3434

PERUVIAN AMERICAN MEDICAL 
SOCIETY INC – PAMS (MEDICOS)

6488 Tamerlane Drive, Wets 
Bloomfi eld, Miami 48322-2379

001248-851-2709

ASOCIACION NACIONAL PRO-
MARINA DEL PERU (FILIAL 
MIAMI)

8050 N.W. 29 St. Miami FL 33165 (305) 471-6357

INSTITUTO DE CULTURA 
PERUANA

8241 S.W. 45 St Miami FL 33155 001305-2267461

SOCIEDAD DE ENFERMERAS 
Y PROFESIONALES AFINES 
(SEPPA)

1981 N.E. 55 Ct. Fort Lauderdale FL 
33308

001954-295-8421

ORGANIZACIÓN CULTURAL 
PERUANA CONDADO W. PALM 
BEACH

5319 10 Ave. North Lake Worth FL 
33463-2054

561 357-7970

UNIDAD CIVICA PERUANA
P.O. Box 66-8527, Miami, FL 33166-
8257

001305-5999943

PERUVIAN AMERICAN CLUB P.O. Box 652753, Miami FL 33165
001305-822-3534, 
001305-591-5689

CLUB PERUANO DE TAMPA
5501 Refl ections Blvd. Lutz. FL 
33549

001813-926-8671

ASOCIACIÓN DE PERUANOS EN 
JACKSONVILLE

9855 Regency Sq. Blvd. S Nro. 108, 
Jacksonville, Fl 32225

1904-641-4628

ASOCIACION EMERGENCIA 
AYACUCHO

9130 South Dadeland Blvd. Suite 
1607, Miami, Fl 33156

(305) 6707858

CÍRCULO CULTURAL DE PERÚ 
EN TAMPA

8805 Rockshire Ct. Tampa FL 33634 001813-274-1616

CLUB PERUANO DE LA FLORIDA
1835 SW 102nd. Court, Miami, Fl 
33165

001305-386-0207

CLUB DEL LIBRO
1205 Mariposa Ave. 314, Coral 
Gables, Fl 33146

1305-4481171



ANEXO 165

MADELMA FOUNDATION 
(PRODUCCIONES ARTISTICAS, 
DANZAS Y CANCIONES DEL 
PERU)

15241 Sw 80 Street, Apto. 304, 
Miami, FL 33193

(305) 3872188

PERUVIAN AMERICAN 
ENDWMENT. INC

6930 Tulipan Ct. Coral Gables FL 
33143

001305-663-1838

HERMANDAD DEL SENOR DE 
LOS MILAGROS DE LA FLORIDA

P.O. BOX 11083, Hialeah FL. 33011-
0883

954-436-4954

PERUVIAN AMERICAN MEDICAL 
SOCIETY JR.

2828 South Seacrest Blvd. Suite 
201, Boyton Beach, FL 33435

00561-736-3888

HERMANDAD DEL SENOR DE 
LOS MILAGROS DE NORTH 
MIAMI BEACH INC.

2050 N.E. 140 Street, Nº 16, North 
Miami Beach, Fl 33181

001305- 944-0275, 
001305-933-4384 

HERMANDAD DEL SENOR DE 
LOS MILAGROS DEL SUR DE LA 
FLORIDA BROWARD

P.O. Box 934772, Margate, FL 33093
001954-733-7823, 
001954-605-7290

HERMANDAD DEL SENOR DE 
LOS MILAGROS DE PALM BEACH 
INC

249 Monterrey Way, Royal Palm 
Beach, FL 33411

001561-753-7582 

AMERICAN PERUVIAN ACTION 
COMMITEE

6080 Sw 16th. Terr, Miami, FL 33155  

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS EN NORTH 
MIAMI BEACH

1698 N.E. 181 St. North Miami 
Beach FL. 33162

305-947-8823

PERUVIAN AMERICAN PUBLIC 
SAFETY NETWORK, INC. 

7145 Burgess Dr., Lake Worth, Fl 
33467

 

PERUVIAN AMERICAN TRADE 
CENTER, CORP. 

11314 SW 135 Court, Miami, Fl 
33186

 

PAN & VINOS, Machu Picchu Grill
420 S. Chambers Road, Aurora, CO 
80017

303-755 3032

Nueva York   

CLUB PERÚ DE NUEVA YORK
9310 95th Ave. Ozone Park Nueva 
York 114416 Ofi cina 144-30 
Roosevelt Ave. Flushing NY 11354

(718) 762-5167

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DE NUEVA YORK

P.O.Box 318, Grand Central Station, 
NY 10163-0318

001718-639-3280

FRATERNIDAD DE DAMAS Y 
CABALLEROS DE SAN MARTÍN 
DE PORRES

457 West 51º St. (201) 868-6665

HERMANDAD DE DAMAS Y 
CABALLEROS DE SANTA ROSA 
DE LIMA

126 Fifth Ave. Suite 3D NY NY 
10011-5606

 

ORGANIZACIÓN DE 
HERMANDADES CATÓLICAS 
PERUANAS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 
(OHCAPERÚSA INC.)

P.O. Box 1282 Passaic NJ 07055  

HOGAR DE CRISTO
130 West 42 St. Suite 401 Nueva 
York, NY 10036 

(212) 448-0070
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SOLIDARIDAD PERUANA 
1387 Madison St. Apt. 1R Brooklyn 
NY 11237

(718) 417-7042

CHALACOS UNIDOS-FESTIVAL 
PATRIOTICO UNIDO

140 East 46th Street NY 10017 (718) 661-5314

CÁMARA DE COMERCIO 
PERUANA

130W 42nd St. Nº 401 NY 10036 ( 212) 398-6158

PERUVIAN AMERICAN COUNTRY 
CLUB 

69 Maple Drive Amityville NY 11707 ( 718) 533-1478

FANAD DEL PERÚ INC. 
40-39 73rd Street, 1º fl oor 
Woodside, NY 11377

(718) 457-7380

FUNDACIÓN DEL DESARROLLO 
DEL NIÑO 

15 Ethan Allen Court Orangeburg 
NY 108962

(718) 424-2029

ASOCIACIÓN DE EX CADETES 
DEL COLEGIO MILITAR LEONCIO 
PRADO

358 Litchfi eld Ave. Eldmonnd NY 
11003

(732) 815-1709

PERUVIAN AMERICAN 
ASSOCIATION FOR CULTURAL 
PROMOTION

2906 New London Ave. Medford, NY 
11763

(516) 289-3735

PERUVIAN AMERICAN MEDICAL 
SOCIETY INC.

196 Graham Ave. Brooklyn NY 
11206

(718) 268-7526

CENTRO CULTURAL PERUANO P.O. Box 520948 Fluhing NY 11352 (718) 321-1121

INCA SOCCER INSTITUTE
55 West 47th Steet Room 20 NY 
10036

 

COMITÉ CÍVICO CULTURAL 
PERUANO “DANIEL ALCIDES

7609 34 Ave. Suite 126 (718) 639-0020

CARRIÓN” DE NEW YORK Jackson Heights NY 11763  

CLUB ALIANZA LIMA
49 Cedar Place Yonkers, New York 
10705

(914) 963-0678

COMITÉ PRO-FESTIVAL 
LATINOAMERICANO DE QUEENS

60-60 54 place Maspeph NY 11379 (718) 321-7354

CENTRO PROVINCIAL OCROS-
PERÚ-USA

P.O. Box 185 White Plains NY 10603 (914) 421-9235

ASOCIACIÓN PERUANA DE 
ARTISTAS USA (APAUSA)

33-32 Farrington St. Flushing NY 
11354

(718) 961-6265

LOS TAKIS DEL PERÙ
111 – 27 123 rd. Street , Ozone Park 
NY 11420

(718) 738-5664

PERUVIAN COMMUNITY CENTER P.O. Box 144 Stamford, CT. 06904 (203) 325-3934

GRUPO DE APOYO PARA EL 
DESARROLLO DEL PERÚ

46 Saint James West Hospital CT 
06119

(860) 232-6710

PONY CLUB 37-67 102 Street Queens, NY 11368  

CENTRO COMUNITARIO 
PERUANO AMERICANA

52-44, 71 St. Maspeth, NY 11378 001718-397-7179

MOSAICOS PERUANOS ANDEAN 
FOLKLORE FUNDATION INC

94-20, 106 Street, Ozone Park, NY 
11416

001718-849-9179



ANEXO 167

HERMAMDAD DE CARGADORES 
Y SAHUMADORES DEL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS DE NEW 
YORK, INC

Radio City Station, P.O. Box 1506, 
NY 10101

001718-548-0825

HERMAMDAD DE CARGADORES 
Y SAHUMADORES DEL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS DE NEW 
YORK, INC

Radio City Station, P.O. Box 1506, 
NY 10101

001718-548-0825

PERUVIAN LAWYERS 
ASSOCIATION, INC.

40-27 74TH Street Elmhurst. NY 
11373

001718-476-9132

BALLET PODER NEGRO  (718) 472-0747

INSTITUTO PERUANO DE 
CULTURA DE NUEVA YORK

11 Straigth Lane, Levittown NY 
11756

516-695-2326

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DE NEW YORK

P.O. Box 318 Grand Central Station, 
NY, NY 10163

 

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DE YONKERS, 
NY 

266 McLean Avenue, Yonkers, NY 
10705 

914-423-8563

HERMAMDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES DE NEW YORK

P.O. Box 398, New York, NY 10003 718-231-3934

FRATERNIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES NYC 

Iglesia Sagrado Corazón 457 W 
51st St. NYC, NY. 10019

718-275-2694

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DE WESTBURY, 
INC

75 Post Avenue, Westbury, NY 
11590

516-795-3349
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GUATEMALA   

Guatemala   

ASOCIACIÓN DE DAMAS 
PERUANAS 

sº, Ave. 14-22, Zona 10 (502) 2363-3013

HONDURAS   

Tegucigalpa   

ASOCIACION PERUANA DE 
RESIDENTES EN HONDURAS 
(APRH)

Salida a Valle de Angeles KM 1 
Contigo Establo “El Molino”

(00504)-99928095

MÉXICO   

México   

ASOCIACION DE DAMAS 
PERUANAS

 52-55 52902928 

GRUPO CULTURAL NUESTRO 
PERU

 
52-55 - 53360742 / 52-
55 - 56727200

NICARAGUA   

Managua   

ASOCIACIÓN DE DAMAS 
PERUANAS Y AMIGAS 
INTERNACIONALES

Km. 10.1/2 Carretera Sur, 800 mts. 
al Oeste, Reparto Berlín, Frente al 
Colegio Alemán

088-41204

PANAMÁ   

Panamá   

ASOCIACION DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS 

Iglesia San Francisco de Asis (507) 2906313

ASOCIACIÓN DE DAMAS 
PERUANO PANAMEÑAS

Edifi cio Le Barón, piso 2 el cCngrejo 
, Panamá

(507) 2238020

CLUB CONTIGO PERÚ
Avenida La Paz casa 7-D Villa 
Cáceres, Bethania, Panamá

(507) 279-0257

CLUB DEPORTIVO MACHU 
PICCHU

Altos de Bellavista, Torre C, local 7 
California, Panamá

(507) 6573-5780
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PARAGUAY   

Asunción   

ASOCIACIÓN DE DAMAS 
RESIDENTES EN EL PARAGUAY

Teniente Irala Nº 2485, Asuncion (595-21) 333-446

ASOCIACIÓN DE PERUANOS 
RESIDENTES EN EL PARAGUAY

Manuel Dominguez Nº 343 c/ Río 
Verde Lambaré

(595-21) 901-523

ASOCIACION DE AMISTAD 
PARAGUAYA-PERUANA

Defensores del Chaco Nº 133, c/
Sargento Silva, San Lorenzo

(595-21) 672613 / Cel.: 
(595-981) 959-515 / 
(595-971) 910-092

ASOCIACION DE PERUANOS 
RESIDENTES EN EL ALTO 
PARANA

Calle Guaraní c/ Super Carretera, 
Villa Bancaria (Barrio Amambay) 
Ciudad del Este

(595-61) 572887

CENTRO CULTURAL PERU
Mcal. López Nº 2187 c/ Guvyrá 
Campana, lote 8, Fdo. de la Mora 
Zona Norte

(595-21) 672613 / Cel.: 
(595-981) 438-698

HERMANDAD DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS ASUNCION - 
PARAGUAY

Prebisto Leon 2182 c/tte.Molinas, 
Asuncion

(595-21) 611073 / cel.
(595-981) 142285

PUERTO RICO   

San Juan   

ASOCIACION DE PERUANOS
P.O. Box 194620 San Juan PR 
00919-4620

751-8947 

URUGUAY   

Montevideo   

ASOCIACION DE DAMAS 
PERUANAS EN EL URUGUAY

Yacabú 1680 (59 82) 6140124

VENEZUELA   

Caracas   

ASOCIACION DE SOLIDARIDAD 
PERUANA DE SAN ANTONIO

Carrera 2da. con calle 8, Nº 7-123, 
barrio Ocumare, San Antonio del 
Táchira

0276-7712108 / 0276-
7714601

ASOCIACION CIVIL CENTRO 
OCCIDENTAL PERUANA – 
VENEZOLANA DE LARA

Urb. Villa Tabure II, Acceso 4 Nº 4 - 
4, Cabudare, Estado Lara

0251-2611107

ASOCIACION PERUANA–
VENEZOLANA SOL DEL PERU

Calle Rosa MÍstica Nº 047, 
Pedragosa Alta, Mérida, Estado de 
Mérida

0274-266-7876

ASOCIACIÓN CIVIL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS PARROQUIA 
ALTAGRACIA 

Esquina de Mijares a Jesuitas, Torre 
Bandagro, P,B, Estacionamiento, 
Caracas

0212-5623648 / 8603493

ASOCIACIÓN DE DAMAS 
PERUANAS

Av. Norte 5, Quinta Limeña, Los 
Naranjos, Caracas

0212-9858239 / 0414-
6109020

ASOCIACION CIVIL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DE CARABOBO

Av. Díaz Moreno, Edifi cio Ofi centro, 
108, Mezzanina C, Valencia, Estado 
Carabobo

0241-8246095 / 8579274 
/ 0416-7440792
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HERMANDAD SEÑOR DE LOS 
MILAGROS DE LA IGLESIA DE 
SANTA ROSA DE LIMA

Quebrada Honda, Estación Colegio 
de Ingenieros, Iglesia Santa Rosa 
de Lima, Caracas

0416-6376228

ASOCIACION PERUANA 
VENEZOLANA 

Barrio el Cambio, Calle10 Nº 2-50, 
Barinas, Estado Barinas

0416-7795317 / 0273-
5332096

FUNDACION HECTOR 
CHUMPITAZ

Esquina San Enrique con Sta. Inés 
Nº 10, San José, Cotiza, Caracas

0212 - 4169034 / 
3686261 / 0414-1342731

FUENTE: www.rree.gob.pe/portal/aconsular.nsf/a3d81cc6f61a4da305256e3f00598edd?OpenView&Start=11.3.4&Count=160&Col
lapseView
ELABORACIÓN: Propia
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 EUROPA

DIÁSPORA DIRECCIÓN TELÉFONO

ALEMANIA

Berlín

GRUPO PERU Puente Humanitario 
Perú-Alemán

Lietzenseeufer 5-14057, Berlín
321-4009 / Móvil: 0173-
2369959

EL COLIBRI e.V. Beusselstr. 64, 10553, Berlín
39 74 61 56 / 44 67 89 
14

SOCIEDAD ACADÉMICA PERUANA 
e. V. “SAP” 

Bruno-Bauer-Str. 5, 12510 Berlín 6 25 84 80

TRILCE e.V. Gerlinger Str. 54, 12349 Berlín 030-74308414

ASOCIACIONES 
LATINOAMERICANAS MUJERES 
DE ESTA TIERRA

Gleiditstr. 45 10781, Berlín 030 - 39480301

SOCIEDAD PERUANA-ALEMANA
Demminer Str. 4, 13355 Berlín 
Postfach 41 08 41 12118 Berlín

79 74 00 61

CENTRO CULTURAL DEPORTIVO 
CONDOR

Schönhauser Allé 135 10437 Berlín  

CASA DE LAS CULTURAS 
LATINOAMERICANA

bandelstr. 42 10557 Berlín
030-39404780 / 030-
44024652

AUSTRIA   

Viena

ASOCIACIÓN AUSTRO-PERUANA
C/O Institutfur Antrhopologie, 
Universitat Wien, Althanstrasse 14, 
1090 Viena

43-69919428640

CASA CULTURAL PERUANA Mengelgasse 16-4, 1210 Viena 43 - 1 - 9285856

BÉLGICA   

Bruselas

COMITE DE DAMAS PERUANAS Rue de L´orne 13, 1040 Bruselas
02.733.08.37 / 
0495.65.44.09

BZW EL CONDOR
Legen Heirweg 147, 9140 Elversele 
Temse

03.711.1882 / 
0475.92.09.74

ASOCIACION LUXEMBURGO PERU
75, Allee Leopold Goebel 1635, 
Luxemburgo

352.44.42.93 / fax: 
352.4451.62

ASOCIACION CULTURAL AREITO 43 Major Petillon 1040 Bruselas 0479.45.24.17

BELORUSIA   

Minsk   

ASOCIACION DE ESTUDIAN- TES 
PERUANOS EN BELARUS

Kurchatova 8, 10, Hab, A44a, 
Belarús

278-0563

BULGARIA   

Sofía   

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PERÚ  
Ilarion Dragostinov Nº 31 Sofía  

Ilarion Dragostinov Nº 31 Sofía 00 359-272-6692
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DINAMARCA   

Copenhague   

 ASOCIACIÓN CULTURAL 
PERUANO DANESA  

Strandvejen 24B, 3 tv, Dk-2100 
Copenhague, Dinamarca 

0045-263-61475

ESPAÑA   

Barcelona   

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS 
PERUANOS DE BARCELONA 

Passeig de la Bonanova Nº 47, 
08017, Barcelona

(3493) 418-8888

ASOCIACIÓN CULTURAL ALMA 
PERUANA/ NOQANCHEQ

Calle Olzinelles 30 Bajos, 08013 
Barcelona 

(34) 616-972612 / 
93.4497363

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS 
PERUANOS DE CATALUÑA

Av. Turo del Mar 3, 7º 4ta., 08390 – 
Montgat, Barcelona

(3493) 469.2576

CLUB DEPORTIVO SOCIO 
CULTURAL RODRIGUEZ DE 
MENDOZA

Balmes 152, 3º, 2º - 08008 – 
Barcelona

(3493)-238-4070

CENTRO PERUANO
Av. Diagonal 441, 5º - 08036 – 
Barcelona

(3493) 419-8927 

ASOCIACIÓN DEL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

C/Rafael Campalán 32 08903 - 
Hospitalet de Llobregat

637-260613

SOLIDARIDAD CON AMAZONÍA 
PERUANA 

Calle Geranios, 20 Vilafortuny, 
43850 – Cambrills – Tarragona.

60-6523784

ASOCIACIÓN CULTURAL SOCIAL 
DEPORTIVA “INCA -PERÚ”

Calle Buri 1, 2º 3º - 08940 – 
Cornella de Llobregat – Barcelona

(3493) 471-1075

INSTITUTO INTEGRACIONISTA 
BOLPEBRA 

C/ Córsega 248, 1º 1ª. – 08008 – 
Barcelona

93-2385685

FEDERACIÓN DE PERUANOS SIN 
FRONTERAS

Calle Viladomat Nº 51, 4º, Estudio 
3 – Barcelona

(93) 325-8206 y (93) 
296-5893

CENTRO LATINOAMERICANO DE 
LLEIDA 

Calle Doctor Fleming Nº 2, 2º, 2ª - 
25006 Llleida.

649910797 / 
973224545

TALLER CULTURA, FOLKLORE Y 
ARTE “TAKILLAQTA” 

V. Roma 157 1º Planta 08011 
Barcelona

630537801 / 93-
4154999

CAMARA DE COMERCIO DE PERU 
EN ESPAÑA

Vía Augusta Nº 13-15 3º 6ª 08006 - 
Barcelona

(3493) 3685668

ASOCIACIÓN CULTURAL 
PACHAMAMA

C/ Aragón Nº 290 4º B – Barcelona 
08009

(93) 487-6510

ASOCIACION CULTURAL Y 
DEPORTIVA PERU

Av. San Ildefonso 9, Bajos 4ª 08940 
– Cornellá de Llobregat, Barcelona

(3943) 375 5362

FUNDACION MORIN
Emancipación 25, 08022 – 
Barcelona

93-4188-848

CASA DEL PERU EN ZARAGOZA
Plaza Santa Cruz Nº 7 Of. 5 50003-
Zaragoza NIF G-50866151

(34976) 296905 / Cel. 
(34) 661233327

ASOCIACION PROPERU
C/ Luis Morondo 13, Bajos ofi cina 2 
31006 - Pamplona

(3494) 829.1554

ASOCIACION “Y ME LLAMO PERU”
Av. Can Cabanyes Nº 15 6º 2ª 
08191 - Rubi

9369-78494 / 
936972475

ASOCIACION PERUANO-
CATALANA CON PAIJAN

Calle Pavia Nº 20 bajos 1ª 08028 - 
Barcelona

Telefax: 93-4367435
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ASOCIACION CONTIGO PERU
Av. Navarra Nº 3 8º B 31012 - 
Pamplona-Navarra

948-174178 / 
636539654 / 
636441438

AMAZONIA QUE LLAMA - 
AMAQUELLA

Passeig Valldaura 138, Esc. A,4 - 5 
08042 Barcelona

 

PEÑA ALIANZA LIMA - 
BARCELONA

C/. Olzinelles Nº 30 Bajos 08014 
Barcelona

93-4229595 / 
646219985

ASOCIACION CULTURAL RUNA 
PACHA

Paseo Verdún Nº 26 1º 1ª 08016 
Barcelona

933598065

HERMANDAD INMACULADA 
VIRGEN DE LA PUERTA

C/. Calabria Nº 127 entresuelo 3º 
08025 Barcelona

933257985 / Cel. 
625066056

GRAN BRETAÑA   

Londres

ANGLO PERUVIAN SOCIETY P.O. Box 494, Wembley HA9 8ZB 
Telefax: 0044- 208-
9081916 

ASOCIACION DE DAMAS 
PERUANAS EN GRAN BRETAÑA

31, Hillside Road, Northwood, 
London, HA6 - 1PY

044-1923-82977

ATLÉTICO PERÚ
11, Norley Vale, Roehampton, 
London SW15 4BS

(0044) 208-7891458 / 
(0044) 2086748523

INSTITUTO VIDA-PROANDE
61, Compton Road London, SW19 
- 7QA

0208 - 946 7287

UNIVERSITARIO DE DEPORTES 
63, Brinklow House, Torquay Street, 
London, W2 5EW

(0044) 2072891262 / 
(0044) 7956886560

SECHURA COMMUNITY OF 
“MONASTERIO DEL SAGRA- DO 
CORAZÓN, SECHURA

8, Hyde Park Place - London, W2 
- 2LJ

(0044)-207 - 723 7262

PERÚ PRO ARTE-UK 
100 Loghborough Park London, 
SW9 - 8TA

0044-207- 924 9359

PERUVIAN ORPHAN CHILDREN’S 
FUND

18a, Buckland Crescent London, 
NW3 5DX 

(0044)2079161484

TAMBOPATA RESERVE SOCIETY
John Forrest 78, Greyhound Road 
London, N17 - 6XN

0044-208 - 885 1782

LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS PERUAVIAN 
ASSOCIATION ALUMNI & 
STUDENTS

Houghton Street London, WC2A - 
2AE 

 

ABS LATIN PROMOTIONS
806, Bristol Road Selly Oak 
Birmingham, B29 - 6NA

0121 - 449 3090

PERU APURIMAC PROJECT
53a, Queenswood Road London, 
SE23 - 2QR

0044-208 - 699 8731

PERU APURIMAC PROJECT
53a, Queenswood Road London, 
SE23 - 2QR

0044-208 - 699 8731

PERU FOOTBALL CLUB
215, Neckinger State London, 
SE16-3KA

(0044) 207394 9220 / 
(0044) 7710461518

SOL DE ORO CLUB (GOLDEN SUN 
CLUB)

28, Kilburn Gate Kilburn Priory 
London NW6-5ND

0044-207328 2985 / 
7752127208

PROJECT PERU
1, St. Catherine´s Hill Portsmouth 
Road

0044-1483 576093 / 
0044-1483 579517
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ITALIA   

Milán

COMUNIDAD PERUANA 
RESIDENTES EN MILAN

Vía Cascina Corba, 84 - 20147 
Milano

02/45482436 / 
338/5417297

ASOCIACION NUEVO PERU Via Tonale, 16 20125 Milano
02-99785500 / 328-
2030465

ASOCIACION PERUANA - ONLUS
Via Andrea Solari, 40 - 20144 
Milano

02/4230157 / 
340/7046421

ASOCIACION PERUANA 
LOMBARDA – ONLUS

Via Primaticcio 184, 20147 Milano 338-5326529

ASOCIACION DE PERUANOS 
RESIDENTES EN BÉRGAMO

Vicolo del Consorzio, 1 - 24022 
Bergamo

328/8648161

ASOCIACION PERUANA DE VOLEY 
MILANO

Via Uruguay, 11/2n - 20151 Milano
02/38009759 / 
339/1398065

ASOCIACION PERUAN-ITÁ Viale Montero, 48 - 20135 Milano
02-5454610 / 347-
5463773

ASOCIACION RELIGIOSA VIRGEN 
DE CHAPI

Largo Ravera, 1 - 26016 Spino 
d’Adda (CR)

037-3980573 / 349-
5148239

CLUB DEPORTIVO JOSE GALVEZ
Via Lodovico il Moro, 135 - 20142 
Milano

328-0355004 / 339-
8849315

ASOCIACION CULTURAL 
PERUANA

Via G.Mazzini,20-20123 Milano.
02/26828398-
339/3733544

HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS

Vía Cilea 3 - 20096 Pioltello (MI)
02-92106091 / 338-
4265314

ASOCIACION “UNIONE 
LATINOAMERICANA” - RÍMINI

Vía Valturio, 38/A- 47900 Rimini
0541/29127-
333/358891

STUDIO 3R DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICA CULTURALE 
- SOCIETA´ COOPERATIVA 
SOCIALE a.r.l.

Via Dogana, 2 - 20100 Milano
02/8645672-
392/5975938

ASSOCIAZIONE MUTUO 
SOCCORSO DELLE DONNE 
PERUAVIANE

Via Galileo Galilei, 16 - 24100 
Bérgamo

035.62011 / 
333.2150983 / 340-
4932097

ASSOCIAZIONE “CI SIAMO ANCHE 
NOI” – ONLUS

Via dei Mille 101 - 27100 Pavia
0382/578733-339-
6311298

ASOCIACION CULTURAL ITALO 
PERUANA “SEÑOR DE LOS 
MILAGROS”

Vía torta 14 - 29100 Piacenza 339-2588502

ASOCIACION AREQUIPA
Viale Nazario Sauro 7 - 20124 
Milano

340-9158851 / 348-
0433868

CENTRO SOCIO CULTURAL 
ANTONIO REIMONDI

Via.G.Cuzzi,10-20155 Milano
333/7523886-
347/9495848

ASOCIACION PERUANA DE 
PARMA 

Via E. Taverna,2-43100 Parma
0521/775142-
339/5483887

ASOCIACION DE CHIMBOTANOS 
RESIDENTES EN MILAN 

Piazza Sant Ambrigio,1-20123 
Milano

02/866777-
340/07119059

ASOCIACION CULTURAL”TODAS 
LAS SANGRES”

Via Morigi, 8-20123 Milano 335/57109436
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Roma

HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS DE ROMA

Vía Cernaia, 9 00185 Roma 68803065

ASOCIACION PERUANA “INSIEME 
PER L’Integrazione” -ONLUS”

Via Santa Bernadette 40, 00167, 
Roma

Telefax: 06768475 / Cel: 
3477327758

COPEI (COORDINAMENTO 
PROFESSIONISTI E 
IMPRENDITORI PERUVIANI)

Via Francesco Grimaldi, 24 int. 5 - 
00146 - Roma.

06-5590835 / Cel. 
3495328245

ASOCIACION PERU REGION 
MARCHE - SECCION PESARO

Via Grossetto Nº 28 Sant’Angelo 
Inlizzola 61020 Montecchio (PS)

3391646584

ASOCIACION PERU REGION 
MARCHE

Via IV Novembre, 34 - 62012 
Civitanova Marche

0733 775485 / Cel. 
3491938934

ASOCIACION PERU REGION 
MARCHE - SEZIONE ASCOLI 
PICENO

Via Cairoli, 9 c/o Parrocchia San Pio 
V 63013 Grottammare (AP)

735631121 / Cel. 349 
4672108

ASOCIACION PERU REGION 
MARCHE - SECCION ANCONA

Via Ascoli Piceno, n. 94 60126 
Ancona

071/44870

ASOCIACION PERU REGION 
MARCHE - SECCION MACERATA

Via Rossini, Nº 30 62010 
Appignano (MC)

0733 400082

CENTRO LATINOAMERICANO 
“TRA NOI”

Via Cernaia, 9 00185 Roma 06 39387355 

ASOCIACION “INTI RAYMI” - 
PERUANO LATINO AMERICANO 
ONLUS

Via San Gabriele dell’ Addolorata, 1 
67100 L’Aquila

0862 317816

ASOCIACION DE PERUANOS 
VITERBO

Via Belluno, 22 Cel. 3391347367

ASSOCIAZIONE 
COMUNITA´PERUVIANA DI ROMA

Vía Paliano n. 79 CAP 00172 Roma 3393423038

ASSOCIAZIOINE INCA PERU Vía dei Laterenzi 31 CAP
06-76988498 / 
3333408378

ASSOCIAZIONE EL DORADO
Vía Santa Croce in Gerusalemme 
106 CAP

06-97606660 / 
3472905056

ASSOCIAZIONE TAHUANTINSUYO
Vía Prenestina n. 25 int. 1 - CAP. 
00176 Roma

06-70303260 / 
3497551500

ASSOCIAZIONE EUROLATINA Vía Camillo Serafi ni 86 CAP 00164
Telefax. 06-6663223 / 
Cel. 3928493240

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LATINOAMERICANI UNITI NEL MONDO-
ACLUM

Vía Cristoforo Colombo 322 CAP 
00147

06-4815878 / 
3497554027

ASSOCIAZIOINE NUOVI 
ORIZZONTI LATINI

Piazza Cesare Cantú 4- CAP, Roma
06-78348107 / 06-
78348107

ASSOCIAZIONE HUELLAS 
ANDINAS

 3489040790

ASSOCIAZINE CORAZON LATINO
Via San Melchiade Papa n. 66 CAP 
00167

06-61283004 / 
3475830107

APURIMAC
Via Paolo VI 25- 00193 Roma-Sede 
Operativa: Vía dei Panieri 32-00153 
Roma

06-45426336

ASSOCIAZIONE SANTA LUCIA  3382934684
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ASSOCIAZIONE CULTURA E 
PROGRESO ÑAÑA

Vía Cartagine n.90 CAP 00174  

MOVIMIENTO TRA NOI Via Monte del Gallo 113 CAP 00165 639387355

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PROVIDA

Vía G.L. Ceruso Nº 5 CAP 00147 
Roma

0651-26370

ASSOCIAZIONE RETE DI 
PROFESSIONISTI IMPRESARI 
PERUVIANI E ANDINI IN ITALIA – 
COPEI

Sia Sereni 1 - Casella Postale 3 
CAP 00146 Roma

06-55133011

LUXEMBURGO   

Luxemburgo

ASOCIACION LUXEMBURGO PERU
75, Allee Leopold Goebel, 1635 
Luxemburgo

352-44-4293

PAÍSES BAJOS   

Amsterdam

Asociación Peru-Holanda
Bolkruid 42, 3068DN Rotterdam, 
Paises Bajos

31 10 414 7934 / 31 10 
456 3540

Hermandad del Señor de los 
Milagros

Stadionkade 73 huis, 1076 BJ, 
Amsterdam

31-20-6731878

RUSIA   

Moscú

ORGANIZACION SOCIAL 
REGIONAL “CENTRO PERUANO”

Leningradsky prospect 24, ofi cina 
73, Moscú, Federación Rusa

(7-495) 4346451 / Cel. 
(7-916) 1110392

ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
PERUANOS DE BELARUS

Partizansky Prospect 122, dpto. 10, 
Moscú Federación Rusa.

(375-29) 6502602

ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
PERUANOS DE LA UNIVERSIDAD

Calle Miklujo Maklaya, casa 5, 
habitación 503, Moscú

Cel. 7-926-3055723

ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
PERUANOS DE LA ACADEMIA 
DE MEDICINA DE MOSCÚ M. 
SECHENOV

Calle 11 Parkovaya , edifi cio 5 , 
habitación 141, Moscú , Federación 
de Rusia

Cel. 7926-5694146

ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
PERUANOS DE VELIKY 
NOVGOROD

Ulica Korsunova 36, bloque 3, 
residencia Nº 5, habitación 802, 
Veliky Nóvgorod, Federación de 
Rusia.

8-960-2020810

ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
PERUANOS DE VELIKY 
NOVGOROD

Ulica Korsunova 36, bloque 3, 
residencia Nº 5, habitación 802, 
Veliky Nóvgorod, Federación de 
Rusia.

8-960-2020810

ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
PERUANOS DEL INSTITUTO DE 
AUTOMOVILES Y CARRETERAS DE 
MOSCU (UNIVERSIDAD ESTATAL 
TÉCNICA) MADI

kochnovsky Proezd Nº 7, bloque 2, 
habitación 1405 Moscú, Rusia

7926-1230267



ANEXO 177

SUECIA   

Estocolmo

ORGANIZACION INTERNATIONAL 
AMERICAN MUSIC

Larsbergsvagen 25 NB, 181 38 
Lidingo

08-7319554

PORTAL CULTURAL ACUARELA 
CRIOLLA 

Eslövsvägen 10, 12151 
Johanneshov

070-7455363

HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

Skanegatan 63-65, 11637 
Estocolmo

073-7790280

ASOCIACION PERUANA AMAUTA 
Mochasingvagen 20, 126 39 
hagesten

08-54900738

ASOCIACION CULTURAL 
PERUANA MACCHU PICCHU

Skidbacken 38, 174 45 sundbyberg 08-998265

ASOCIACION PERUANA EN 
ESKILSTUNA

Varvagen 23 B, 633 54 Eskilstuna 016-121825

ASOCIACION CULTURAL NUEVO 
PERU

Tenorgrand 58, 175 48 Jarfalla 073-5353539

ASOCIACION VIKINCA
Casilla Postal 11117, 404 23 
Gotemburgo

031-435326

CLUB CULTURAL LOS ANDES Backgardsvagen 13, 143 41 Varby 08-7407315

ASOCIACION DE AMISTAD 
PERUANO SUECA

Porlebacksgatan 6, 232 35 Arlov 040-437656

ASOCIACION SOCIO CULTURAL 
PERUANA EN NORUEGA

Drobakgt.1 - 0463, Oslo - Noruega nr. personal 34437

SUIZA   

Berna

ASOCIACION PERUANA MACCHU 
PICCHU

Chemin du Sordet 22 2000 
Neuchatel

032 753 8029

COORDINACION DE AYUDA AL 
PERU “SONQO LLAQTA”

Sandstrase 47 3302 Moosseedorf 076 461 26 16

ASOCIACION “MATICES 
PERUANOS”

Creux Dorand 11 1753 Matran 026 400 01 18

FUENTE: www.rree.gob.pe/portal/aconsular.nsf/a3d81cc6f61a4da305256e3f00598edd?OpenView&Start=11.3.4&Count=160&Col
lapseView
ELABORACIÓN: Propia
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 ASIA

DIÁSPORA DIRECCIÓN TELÉFONO

CHINA   

Hong Kong   

ASOCIACION PERUANA EN HONG 
KONG Y MACAO

Suite 3308, China Resources 
Building, 26 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong

852-28682622 / 852-
90403017: Sr. Palacios

ISRAEL   

Tel Aviv   

ASOCIACIÓN AMISTAD ISRAEL 
–PERU

Calle Ein Rogel Nº 3, Jerusalén 
93543, Israel

00972-2- 6733462

JAPÓN   

Tokio   

Asociación de Instituciones Peruanas 
en Japón - AIPEJA-

  

FUENTE: www.rree.gob.pe/portal/aconsular.nsf/a3d81cc6f61a4da305256e3f00598edd?OpenView&Start=11.3.4&Count=160&Col
lapseView 
ELABORACIÓN: Propia



ANEXO 179

 OCEANÍA

DIÁSPORA DIRECCIÓN TELÉFONO

AUSTRALIA   

Canberra   

CLUB INTI PERU 16-33 pearson St. Kangaroo Point 
QLD, 4169

07-381-84920

Melbourne   

CLUB SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO PERÚ UNIDO

P.O. Box 281 Blackburn VIC 3130, 
Melbourne

03 98944545

PERUVIAN AUSTRALIAN CLUB OF 
VICTORIA

Blackburn VIC 3150, Melbourne 95603799

Sydney   

PERUVIAN CHARITY 27 Hudson Road, Yagoona, NSW 
2024, Sydney

03 97437537

SAINT JOSEPH PERUVIAN 
AUSTRALIAN 

C/36 Carinya St. Blacktown NWS 
2148, Australia

 

SPORT ANCASH 1/524 New Canterburry Rd., Dulwich 
Hill, NSW 2103, Australia

 

DEVOTOS SEÑOR DE LOS 
MILAGROS

P. O. Box 111, Ingleburn, NSW 2565  

SPORTING PERU SOCIAL & 
CULTURAL

P. O. Box 428, Marrickville, NSW 
2204, Australia

 

SPORT PERUVIAN ASSOCIATION 
INC

P. O. Box 3114, Liverpool NSW 2170, 
Australia

 

SPORT BOYS 1/7 Stradbroke St., Greenvalley, 
NSW 2168, Australia

 

NUEVA ZELANDA   

Auckland   

Club Perú New Zealand  09-8456062

FUENTE: www.rree.gob.pe/portal/aconsular.nsf/a3d81cc6f61a4da305256e3f00598edd?OpenView&Start=11.3.4&Count=160&Col
lapseView
ELABORACIÓN: propia
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