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DECLARACION DEL PERU
La delegación del Perú quisiera manifestar que los desastres naturales y aquellos causados por el
hombre como los ocasionados por el Niño Costero en el norte del Perú, los terremotos en la ciudad
peruana de Pisco, los terremotos en Italia, o la crisis humanitaria en Venezuela, nos han enseñado la
importancia de contar con planes de prevención que visibilizan al migrante para poder brindarle la
debida atención.
Todas las oficinas consulares peruanas cuentan con programas de emergencia llamados PADEC y en
ciertos casos incluyen planes de evacuación internacional. Estos procedimientos han servido para
afianzar el diálogo con las comunidades peruanas en el exterior.
Dentro de nuestro territorio se está trabajando con grupos de las comunidades migrantes para
identificar debidamente sus necesidades en caso de desastre.
Por otro lado, el Gobierno peruano cuenta con la asistencia técnica de la OIM para implementar la
iniciativa MICIC (Migrants in Countries in Crisis) que ha sido implementada con éxito en países de Centro
América, Asia y África. Se está iniciando un proceso de diálogo multisectorial que debe lleva a las
recomendaciones de políticas y el establecimiento de algunas acciones para atender a los migrantes en
caso de crisis o desastres.
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