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Robert Klitgaard en
MIGRACIONES conmemorando el Día
Internacional Contra la Corrupción

La Superintendencia Nacional de Migraciones, con el
apoyo de la Academia Internacional Anticorrupción –
IACA, organizó un webinar internacional anticorrupción
en el marco del “Día Internacional contra la Corrupción”,
creado y promovido desde el 2013 por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), que en este año tiene
como objetivo destacar el papel de las principales
partes interesadas y de los individuos en la prevención
y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el tema
“Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción”
En ese contexto, el webinar internacional
anticorrupción tuvo como invitado especial al profesor
Robert Klitgaard, docente de Claremont Graduate
University, considerado el máximo exponente
académico y referente internacional en el combate
a la corrupción, que compartió su valiosa
experiencia sobre el impacto de la corrupción
en los más vulnerables.
El webinar internacional también contó
con la participación de un panel de expertos
internacionales anticorrupción de reconocida
trayectoria: el profesor Martin Zapata, docente
de la Academia Internacional Anticorrupción –
IACA (Austria), especialista en el ámbito de la
transparencia y la lucha contra la corrupción, con
amplia experiencia como experto y consultor
para la Oficina de las Naciones Unidas, quien
compartió consejos sobre cómo repensar la
lucha contra la corrupción.
Además de la fundadora de la Acción Colectiva
INTEGRITY WoMen´s Action, Martha Silvestre
Casas, actual Superintendente Nacional de
Migraciones de la República del Perú, quien
reiteró que la lucha contra la corrupción
beneficia a todas las personas.

Megaoperativo
de fiscalización en
Lima Este

MIGRACIONES participó en una
jornada conjunta de operativos
de verificación y fiscalización
migratoria con la Mancomunidad
Municipal de Lima Este, y otras
instituciones, a fin de cumplir
el
Plan
Interinstitucional
“Trabajando por ti, cuida tu vida”,
que tiene por objetivo reforzar
la seguridad ciudadana y realizar
patrullaje integrado en la ciudad.
El operativo estuvo a cargo de
la Subdirección de Fiscalización
Migratoria y se ejecutó en el
Óvalo Santa Anita.
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También intervino el Decano y Secretario Ejecutivo de la
Academia Internacional Anticorrupción – IACA, señor Thomas
Stelzer. Él brindó un mensaje sobre el desafío de la constante
del combate a la corrupción en el mundo, y la importancia de
contar con las herramientas necesarias para ello.

www.migraciones.gob.pe

Capacitación sobre
temática de la niñez
migrante

Colaboradores de Migraciones
concluyeron con éxito el curso
“Niñas, niños y adolescentes en el
contexto de la movilidad humana,
legislación y políticas públicas
aplicables”, la ceremonia de
clausuracontóconlaparticipación
de la Superintendente de
Migraciones, Martha Silvestre
Casas; el Director de Política
Migratoria, Fernando Parra y
la representante de UNICEF
en Perú, Yoko Wada, quienes
entregaron los certificados a los
presentes.

