
 
 
 
 
 

 
                                                  
 

                           
RED DE OBSERVATORIOS, CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGADORES SOBRE 

MOVILIDAD HUMANA Y MIGRACIONES INTERNACIONALES ANDINAS 
 

TALLER DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 
ESTADÍSTICA DE MIGRACIONES ANDINAS 

 
(Bogotá D.C., 17 de Agosto 2011) La movilidad humana en la región andina involucra a más 
del 10% de la población de los 4 países en su conjunto. Más de 12 millones de 
ciudadanos y ciudadanas andinas han migrado dentro y fuera de la región andina en 
busca de mejores oportunidades. 
  
La situación es más compleja ya que si calculamos que por cada migrante hay un mínimo 
de 3 familiares, podemos estimar que cerca de 40 millones de personas son afectados de 
manera directa o indirecta por situaciones de movilidad humana en la región andina.  
 
Con el objetivo de ahondar en esta situación, se celebrará del 24 al 26 de agosto en la 
ciudad de Lima del presente año, el Taller de expertos gubernamentales y de la 
sociedad civil en estadística de migraciones andinas que congregará representantes 
de entidades de la sociedad civil y organismos gubernamentales de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. El anfitrión será la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) 
quien ha apoyado permanentemente la realización de tan significativo evento. 
 
El propósito central es contribuir al fortalecimiento del sistema de información estadística 
de migraciones de la Comunidad Andina para el establecimiento de programas que 
beneficien efectivamente a las personas migrantes y sus familias.  
 
De igual forma, el 23 de agosto se llevará a cabo en las mismas instalaciones de la CAN, 
un encuentro de la Red de Observatorios, Centros de Estudio e Investigadores sobre 
Movilidad Humana y Migraciones Internacionales Andinas, al cual se ha convocado  a 
delegados de las organizaciones de la sociedad civil de la región, que también 
participarán en el taller de expertos. La finalidad es aunar esfuerzos para generar una 
mejor comprensión de lo que sucede en el campo de las migraciones andinas, en 
particular aquellas situaciones que afectan a los y las migrantes. 
 
Estos dos eventos se realizan en el marco del Proyecto Servicio Andino de Migraciones 
(SAMI) 2011-2013, que se encuentra ejecutando la Fundación ESPERANZA en alianza 
con la Comisión Andina de Juristas y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo, y con el apoyo financiero de la Unión Europea cuyo aporte a 
este proyecto ha sido de 2 millones de Euros, aproximadamente 4.800.000.000 de pesos 
colombianos. 
 
Luego de estos dos eventos, se compartirá ampliamente a través de diferentes medios las 
conclusiones y los acuerdos establecidos para beneficiar a todas aquellas personas de 
nuestros países que por diversas razones han emigrado o retornado. “fin” 
 
Para más información, favor contactar a Jairo Muñoz, Coordinador del Observatorio de 
Migraciones de la Fundación ESPERANZA, al correo jmunoz@fundacionesperanza.org y 
a María Clara Aponte, representante legal de la Fundación ESPERANZA al correo 
mcaponte@fundacionesperanza.org, o a los teléfonos 482 3737 en Bogotá, Colombia. 
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