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Certificación de competencias y migración en Perú

La Constitución Política del Perú, establece las directrices en materia de política migratoria que parten 
del reconocimiento de “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado” y de que toda persona tiene derecho a “la igualdad ante la ley.

Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus
Familias, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato (artículo 43) respecto de los
nacionales del Estado de empleo en relación con; a) el acceso a instituciones y servicios de enseñanza,
con sujeción a los requisitos de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que
se trate, b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación y c) el acceso a servicios e
instituciones de formación profesional y readiestramiento.



 Decreto Supremo Nº 015-2017-RE que aprueba la Política 
Nacional Migratoria 2017 - 2025 en su Objetivo específico 
5: Promover la integración de extranjeros y extranjeras a la 
sociedad peruana, garantizando la protección, atención y 
defensa de sus derechos humanos e identidad cultural. 
Tiene, entre otros, como lineamientos:
 Desarrollar acciones que garanticen el acceso a la

educación, salud y servicios sociales a la persona
migrante extranjera en el Perú, sin importar su
condición jurídica migratoria.

 Canalizar las capacidades de la inmigración calificada
en el Perú, a fin de que cooperen con el desarrollo y la
integración nacional.

 Decisión 397 -crea la tarjeta Andina de Migración, 

 Decisión 503 -reconocimiento de los documentos nacionales 
de identificación. 
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El Acuerdo de Residencia del MERCOSUR en materia
laboral, otorga a los migrantes un trato no menos
favorable al que reciben los nacionales del país de
recepción, especialmente en materia de sueldo,
condiciones de trabajo y seguros sociales.



La Decisión 545 (Instrumento Andino de Migración Laboral) tiene como
objetivo el establecimiento de normas que permitan de manera
progresiva y gradual la libre circulación y permanencia de los nacionales
andinos en la Subregión con fines laborales bajo relación de
dependencia.

El artículo 10 reconoce el principio de igualdad de trato y de
oportunidades a todos los trabajadores migrantes andinos en el espacio
comunitario.
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Proyecto de “Homologación de Certificación de 
Competencias Laborales: Un aporte a la Empleabilidad de los 

Migrantes” Perú y Chile 



Gracias!
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