“PLAN DE ACTUACIÓN DE FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN EL
MARCO DE LA GESTIÓN DE MIGRACIÓN LABORAL”

PRESENTACIÓN:

La migración laboral internacional hoy en día representa una de las características más
trascendentales del mundo actual y dada la importancia que poseen éstas en el ámbito social,
económico, político y cultural de nuestro país; el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a
través de la Dirección de Migración Laboral de la Dirección General de Promoción del Empleo y en
cumplimiento de sus funciones previstas en el artículo 67° del D.S. N° 004-2010-TR, ROF del MTPE,
con el apoyo y colaboración de los organismos de Cooperación Internacional, ha decidido formular
el “Plan de Actuación de Fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de la
Gestión de Migración Laboral”.
Con este Plan, se busca articular la gestión de la migración laboral en los Gobiernos Regionales y
Locales, bajo la rectoría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la finalidad de
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 y la construcción
de una trayectoria laboral ascendente que se desarrolle en el marco de un mercado de trabajo
global (dependiente o independiente). Considerando además, el desarrollo social compartido de
los países de origen y de destino. De este modo se pretende optimizar el uso de remesas y la
protección de los derechos de los migrantes y sus familiares, en beneficio del desarrollo
económico y social del país.
El plan consta de diez componentes que se desarrollarán en un período de 4 años, iniciándose con
la inducción y sensibilización a las autoridades y funcionarios regionales y locales, seguido de la
suscripción de Convenios de Cooperación con los Gobiernos Regionales y Locales. Prosiguiendo
con el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios regionales y locales en modelos
sostenibles sobre el contenido de la gestión migratoria laboral en sus regiones, incidiendo en el
codesarrollo, la migración circular, retorno productivo, certificación de competencias laborales y
lucha contra la trata y tráfico de migrantes. Así mismo, se procederá a la validación de la Política
Sectorial de Migración Laboral, promoviendo que los Gobiernos Regionales y Locales integren en
sus agendas públicas la temática de migración laboral; con el fin de vincular el mercado interno
regional con el mercado internacional, a través de la generación de proyectos productivos; todo
ello bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

FINALIDAD
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 y la construcción
de una trayectoria laboral que se desarrolle en el marco de un mercado de trabajo global
(dependiente o independiente) y que considere el desarrollo social compartido en los países de
origen y de destino, coadyuvando de ese modo a la optimización del uso de remesas y la
protección de los derechos de los migrantes y sus familiares, en beneficio del desarrollo
económico y social del país.

OBJETIVO
Fortalecer la Gestión Migratoria Laboral en el ámbito nacional, bajo la rectoría del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Migración Laboral de la Dirección
General de Promoción del Empleo, con el apoyo de los Gobiernos Regionales y Locales, así como,
con la colaboración de organismos de Cooperación Internacional vinculados a la temática
de migración laboral y la participación de la sociedad civil involucrada.

DURACIÓN
El presente Plan tiene previsto ejecutarse en un período de 04 años, del 2011 al 2014.

FUENTES COOPERANTES
1. Proyecto MIGRANDINA -OIT
2. Organización Internacional para las Migraciones – OIM
3. Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA

BENEFICIARIOS

•

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Los trabajadores migrantes (emigrante, retornante e
inmigrante) y sus familiares.

•

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Funcionarios y empleados públicos de los Gobiernos
Regionales y de los Gobiernos Locales, así como los actores sociales involucrados.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
El plan de actuación se implementará de manera progresiva considerando 03 grupos de
intervención:

EJECUCIÓN DE LOS TALLERES DE INDUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE
LA MIGRACIÓN LABORAL
FUENTE
COOPERANTE

PROYECTO
MIGRANDINA - OIT

PROYECTO
MIGRANDINA - OIT

PROYECTO
MIGRANDINA - OIT

NOMBRE DEL TALLER
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DE EJECUCIÓN
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I Taller de Inducción y
sensibilización en Gestión
de
las
Migraciones
Laborales para el desarrollo
de
capacidades
de
autoridades y funcionarios
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y Locales.

32 participantes, de los
cuales
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cuales
asistieron
representantes del Gob.
Regional de Lima, de las
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distritales de Huacho,
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III Taller de Inducción y
sensibilización en Gestión
de
las
Migraciones
Laborales para el desarrollo
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de
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y Locales.

25 participantes, de los
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la
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distritales de San Luis,
Eco
Lodge,
San Antonio y Mala.
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I Taller de Gestión de la
Migración Laboral desde los
Gobiernos Regionales y
Locales. Una alternativa de
generación de desarrollo.
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Hotel distritales
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ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
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II Taller de Gestión de la
Migración Laboral desde los Fecha: 29 de abril
Gobiernos Regionales y de 2011.
Locales. Una alternativa de Lugar: Trujillo
generación de desarrollo.

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
PARA LAS
MIGRACIONES

III Taller de Gestión de la
Participaron
Fecha:
06
de
Migración Laboral desde los
representantes de los
mayo
de
2011.
Gobiernos Regionales y
departamentos de Tacna
Locales. Una alternativa de Lugar: Tacna
y Moquegua.
generación de desarrollo.

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
PARA LAS
MIGRACIONES

IV Taller de Gestión de la
Migración Laboral desde los
Gobiernos Regionales y
Locales. Una alternativa de
generación de desarrollo.

Fecha: 13 de 32
participantes,
mayo de 2011.
representantes de los
departamento
de
Lugar:
Hotel
Lambayeque, Cajamarca,
Costa del Sol –
Amazonas y San Martín
Chiclayo

PROYECTO
MIGRANDINA - OIT

IV Taller de Inducción y
sensibilización en Gestión
de
las
Migraciones
Laborales para el desarrollo
de
capacidades
de
autoridades y funcionarios
de los Gobiernos Regionales
y Locales.

diversos
Fecha: 17 de abril Participaron
representantes de la
de 2011.
ciudad de Lima.
Lugar:
Organización
Internacional
para
las
Migraciones - OIT

Participaron
representantes de los
departamentos de La
Libertad y San Martín.

I y II Talleres de Inducción y sensibilización en Gestión de las Migraciones Laborales para el
desarrollo de capacidades de autoridades y funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales.
Callao: 11 de marzo de 2011

Huacho: 22 de marzo de 2011

I Taller de Gestión de la Migración Laboral desde los Gobiernos Regionales y Locales. Una
alternativa de generación de desarrollo
Tumbes: 01 de abril de 2011

