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XIV Conferencia Suramericana sobre 
Migraciones
La Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) es un proceso consultivo 
regional (PCR) orientado a generar y coordinar programas e iniciativas con el ob-
jetivo de promover el desarrollo de políticas públicas respecto a las migraciones 
internacionales, y su relación con el desarrollo e integración regional.

Tuvo su inicio en Lima, en el año de 1999, a partir del “Encuentro Sudamericano 
sobre Migraciones, Integración y Desarrollo”, en el cual participaron todos los 
países sudamericanos a excepción de Guyana y Surinam. En la declaración final, 
“Declaración de Lima”, los países miembros expresaron la necesidad de trabajar 
en conjunto en temas migratorios para acompañar los procesos de integración 
sub-regional, como la CAN y el MERCOSUR.

Actualmente existen 25 PCR para la elaboración de políticas migratorias, de los 
cuales la CSM y la Conferencia Regional sobre Migración (Proceso de Puebla) se 
desarrollan en el continente americano.

sobre Migraciones

XIV Conferencia
Suramericana
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Países Miembros

La Conferencia Suramericana sobre Migraciones está integrada por 
doce Estados Suramericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Vene-
zuela. 



Avances de la CSM
Libre circulación de personas en el espacio sudamericano a través 
de la celebración de acuerdos subregionales sobre migraciones 
y la potencialización de iniciativas de los Países Miembros. 

Fortalecimiento de competencias, armonización normativa y moder-
nización de instancias con competencia en la materia gracias a la 
implementación de proyectos regionales dirigidos a fortalecer las 
capacidades gubernamentales para el desarrollo humano de las 
Migraciones.

Desarrollo de capacidades para la promoción y defensa de los 
derechos humanos de la población migrante en situación de 
vulnerabilidad en Sudamérica.    

Incremento de conocimientos, intercambio de información y aprendi-
zaje de buenas prácticas como piezas fundamentales para la conso-
lidación y puesta en práctica de las estrategias propuestas por la 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones.



Logros más destacados

Instalación del 
Observator io 
Sudamericano 
sobre Migracio-
nes (OSUMI).

Creación de la Red Surameri-
cana sobre Gobernabilidad de 
las Migraciones.

Establecimiento de posiciones cla-
ras de rechazo a la criminalización 
de la persona migrante en situa-
ción irregular.

Posicionamiento 
de la cuestión del 
desarrollo huma-
no de las migra-
ciones en Foros 
Mundiales.



Ejes Temáticos

Seguimiento al Plan Suramericano de Desarrollo 
Humano de las Migraciones – PSDHM

Las migraciones y la integración suramericana

Proyección internacional de la región suramericana

Fortalecimiento de la gestión migratoria



Fenómeno Migratorio Peruano

Estimación de peruanos en el exterior

• Se estima que la magnitud de peruanos que viven en el exterior asciende a 3 560 663 peruanos, 
lo que significa que aproximadamente el 10% de la población peruana ha migrado.

*  Fuentes: INEI y DIGEMIN

10%

3’560,663



Grupo de ciudadanos peruanos que, 
habiendo vivido en el exterior, deci-
den regresar a territorio nacional de 
forma permanente.

Retornantes:



*  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)
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1. En el período 2000-2002: 14,7%
2. En el período 2003-2007: 26,3%
3. En el período 2008-2012: 59,0% 

242 mil 621 peruanos regresaron al Perú entre los años 2000-2012

Número total de re-
tornantes entre los 
años 2000-2012



46,2%
Hombres

53,8%
Mujeres

53,8%

46,2%

242 621
peruanos retornantes

La proporción de hombres y mujeres en el período 2000-2012 es desigual, pues el número 
de mujeres peruanas retornantes es superior al de hombres en todos los periodos.

Peruanos retornantes 
del exterior, clasifica-
dos por sexo
2000 - 2012

*  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)



30 - 34

20 - 24

25 - 29

35 - 39
Grupos de edad que registran el 

mayor número de retornantes.

242 621
peruanos retornantes

13,4%

13,0%

11,9%

10,5%

• Edad 0-4 años: 1,3%
• Edad 5-9 años: 3,2%
• Edad 10-14 años: 3,2%
• Edad 15-19 años: 3,9%
• Edad 20-24 años: 10,5%
• Edad 25-29 años: 13,0%
• Edad 30-34 años: 13,4%
• Edad 35-39 años: 11,9%
• Edad 40-44 años: 9,6%
• Edad 45-49 años: 7,8%
• Edad 50-54 años: 6,3%
• Edad 55-59 años: 4,9%
• Edad 60-64 años: 3,5%
• Edad 65-69 años: 2,6%
• Edad 70-74 años: 2,0%
• Edad 75-79 años: 1,4%
• Edad 80 a más años: 1,4%

Peruanos retornantes 
del exterior según gru-
po quinquenal de edad
2000 - 2012

Según grupos quinquenales de edad, el grupo predominante es el de 30 a 34 años.

*  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)



Chile, EE.UU., Argentina y España concentran el 71,0 % del total de retornos de 
peruanos del exterior.

Países de los que provienen el 
mayor número de peruanos 

retornantes del exterior

Chile
83 mil 589 personas

Estados Unidos
42 mil 435 personas

Argentina
24 mil 891 personas

España

34,5%

17,5%

10,3% 8,8%

Países de los que pro-
vienen el mayor núme-
ro de peruanos retor-
nantes del exterior
2000 - 2012

• Bolivia: 6,0%
• Ecuador: 3,7%
• Venezuela: 3,3%
• Colombia: 2,2%
• Japón: 1,9%
• México: 1,7%
• Panamá: 1,6%
• Países Bajos: 1,6%
• Brasil: 1,6%
• Italia: 1,2%
• El resto de países concen-

tran el 4,3%
*  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)



Grupo de ciudadanos extranjeros de cual-
quier nacionalidad que llegaron al territorio 
nacional con la finalidad de establecerse.

Inmigración
extranjera en el Perú



*  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)
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Se estima que en el período 1994 - 2012, 89 mil 320 extranjeros estuvieron 
residiendo en el Perú

Inmigración de extran-
jeros al Perú según 
período de entrada al 
país
1994 - 2012

La cantidad de inmigrantes en el país ha 
ido en aumento, registrándose en el 2012 
la mayor cifra con 12 mil 187 extranjeros.



Inmigración de extran-
jeros, clasificados por 
sexo
1994 - 2012

59684
Hombres

29636
Mujeres

89 320
inmigrantes extranjeros

66,8%

33,2%

Se puede advertir que la población masculina es mayor que la femenina, ya que el 66,8%
(59 mil 684) son hombres, y sólo el 33,2% (29 mil 636) son mujeres.

*  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)



30 - 34

25 - 29

35 - 39

40 - 44

• Edad 0-4 años: 2,9%
• Edad 5-9 años: 1,8%
• Edad 10-14 años: 2,1%
• Edad 15-19 años: 3,9%
• Edad 20-24 años: 8,2%
• Edad 25-29 años: 10,7%
• Edad 30-34 años: 12,2%
• Edad 35-39 años: 12,1%
• Edad 40-44 años: 11,2%
• Edad 45-49 años: 9,9%
• Edad 50-54 años: 8,4%
• Edad 55-59 años: 6,3%
• Edad 60-64 años: 3,9%
• Edad 65-69 años: 2,4%
• Edad 70-74 años: 1,5%
• Edad 75-79 años: 1,0%
• Edad 80 a más años: 1,5%

Inmigración de extran-
jeros según el grupo 
quinquenal de edad
1994 - 2012

La proporción de edad predominante es aquella que va de 30 a 34 años de edad, 
representando un 12,2% del total de inmigrantes.

Grup
os d

e e
dad que 

reg
istr

an 
el 

mayo
r 

núm
ero

 de in
migran

tes
 ex

tra
nje

ros

12
,2%

12
,1%

10
,7%

11
,2%

89 320
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*  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones
    (MIGRACIONES)



89 320
inmigrantes extranjeros

Países de los que provienen el 
mayor número de inmigrantes 

extranjeros
China

8 mil 288 personas

Estados Unidos
11 mil 078 personas

Bolivia
6 mil 971 personas

Argentina
5 mil 350 personas

12,4%

9,3%

7,8%
6,0%

EE.UU., China, Bolivia y Argentina concentran el 35,5 % del total inmigrantes 
extranjeros que ingresan al Perú

Países de los que pro-
vienen el mayor núme-
ro de inmigrantes ex-
tranjeros
1994 - 2012

• Brasil: 4,7%
• Ecuador: 3,9%
• Chile: 3,6%
• Colombia: 3,6%
• España: 3,4%
• México: 3,4%
• Alemania: 3,0%
• Francia: 2,8%
• Corea: 2,7%
• Venezuela: 2,0%
• Japón: 2,0%
• Italia: 1,9%
• Canadá: 1,9%
• Cuba: 1,4%
• Resto de países: 24,1%

*  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones
    (MIGRACIONES)
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Se reconoció que la inclusión social de la persona migrante es uno de los principales 
pilares del proceso de integración regional.

Se consideró que para lograr la inclusión social de la persona migrante se debe promover 
su acceso, en igualdad de condiciones con los nacionales, a todos los derechos, entre 
otros, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la justicia, a la vivienda, a la educación, 
a la participación social y política, así como a la cultura en las sociedades de acogida.

Se reiteró la preocupación por el incremento de la movilidad de niños, niñas y adolescen-
tes no acompañados. En ese marco, se ratificó la necesidad de que los Estados  desplie-
guen sus máximos esfuerzos para implementar estrategias de protección, amparados en 
el principio del interés superior del niño.  

Se reiteró el compromiso de promover y defender la plena vigencia de los derechos 
humanos de las personas migrantes y, del mismo modo, combatir la discriminación de la 
persona migrante.

Declaración de Lima: Principales Conclusiones

Descarga aquí el acta completa 
de la Declaración de Lima

http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Declaracion-XIVCSM%2817oct2014%29.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Declaracion-XIVCSM%2817oct2014%29.pdf
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