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Programa Regional Mesoamérica
Para una migración regular,  ordenada y segura

Organización Internacional para las Migraciones

“OIM ha fungido como el brazo ejecutor de la Conferencia Regional sobre 
la Migración (CRM) – organizando talleres, foros, capacitaciones y 

documentos (ej. guías y manuales) a petición de esta entidad regional”.

“At the RCM level, the Mesoamerica program has helped to set the agenda 
and deliver technical tools that officials across the region can draw upon 

where appropriate. IOM’s work has helped to build a common 
understanding of migration across the region”. 

Evaluación Externa del Programa Mesoamérica

Social Impact, 2017
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5 Pilares – 8 países

OBJETIVO: Fortalecer las capacidades para el desarrollo de estrategias de 
promoción de las opciones de migración regular, segura y ordenada, 

asegurando la protección de los migrantes mas vulnerables. 
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

• Políticas y Planes Estratégicos

• Reglamentos y Normativas

• Procedimientos Operativos (Frontera)

• Manuales

• Integración en Curriculas
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Capacitación en Línea

Plataforma de Aprendizaje Virtual 
http://plataformadeaprendizaje.iom.int/

• 15 cursos de auto-aprendizaje

• 6 cursos tutorados

• 2,387 personas terminaron un curso

2017

• Curso virtual Especializado 
Tutorado en Niñez y 
Adolescencia Migrante. 

• Acreditación con el Instituto 
Centroamericano de 
Administración Publica (ICAP)

• Curso sobre Trata de Personas 
para Funcionarios Consulares

• Curso sobre Trata de Personas y 
Salud
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InformArte en Movimiento: 

Campana permanente 
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Un promedio de 10 eventos
comunitarios por país (70) de
información y prevención

• Mínimo de 11,000 personas
alcanzadas directamente,
Jóvenes y Niños.

https://www.youtube.com/watch?v=Oy3wG5
_Yveo

2018: transferencia de la metodología y 
repositorio de recursos

https://www.youtube.com/watch?v=Oy3wG5_Yveo


























■ RESULTADOS

– País de descarga

– Nacionalidades 

registradas

– Información demográfica 

según respuesta de 

usuarios.

– Identificación de perfiles 

y necesidades.





Disponible en Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iom.migra

ntapp&hl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iom.migrantapp&hl
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• Asistencia a los migrantes mas 
vulnerables. 

• 132 beneficiarios (6 victimas de trata 
de personas) vs. 66 en 2016. 

• Fortalecimiento de Capacidades de +12 
Albergues ++ Diagnostico

• Respuesta a Emergencias: Costa Rica, 
México

Asistencia Directa y Retorno Voluntario Asistido

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Centro América Caribe Extra-Regionales Sur America Norte América Otros

2017 2016



Programa Regional Mesoamérica
Para una migración regular,  ordenada y segura

Organización Internacional para las Migraciones

Cooperación y Diálogo Bi-nacional

Y REGIONAL 

• 24 reuniones bilaterales en 9 
puntos fronterizos. 

• Establecimiento de redes y 
mesas de trabajo (ej. 
COPPAMI).

CRM
• Taller MICIC, San Jose (feb 

2017)
• Taller sobre Políticas de 

Reintegración, Tegucigalpa 
(octubre 2016)
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Actividades 2018 - en el marco de la CRM

Taller: Mejores practicas de retorno 
voluntario asistido y asistencia.

• Estudio regional de las practicas y procedimientos 
de los miembros de la CRM. 

• Análisis de mejores practicas y desarrollo de 
propuestas innovadoras basadas en experiencias y 
recomendaciones de los países. 

• Implementación de un taller para presentar y 
discutir los resultados. 

• En base a lo recopilado en el taller, apoyo a los 
países para el desarrollo de procedimientos 
operacionales estándares según lo requerido. 

Taller: Desarrollo de un Plan de 
Trabajo para combatir el trafico 
ilícito de migrantes. 

• Apoyo a la Red de Oficiales de Enlace de la CRM 
para la lucha contra el trafico Ilícito de migrantes.  

• Desarrollo de un Plan de Trabajo que tome 
encuentra los indicadores de cumplimiento del 
Protocolo contra el trafico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire. 

• Organización de un taller regional con la Red de la 
CRM, Fiscales y la Coalición Regional contra la Trata 
de Personas y el Trafico Ilícito
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Componente Especial CRM:  Fomentar el dialogo regional  

sobre migración laboral efectiva a través de canales regulares. 

MARCO
OBJETIVO

En el marco de la CRM, la OIM buscara 
apoyar el dialogo regional para promover la 
movilidad laboral intra-regional, en 
particular en formas temporales, y la 
inclusión de los migrantes en los mercados 
laborales como una forma de disminuir la 
migración riesgosa e irregular y de brindar 
así opciones de protección a migrantes con 
diversos estatutos en la región. 
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• Migrantes con /solicitando visas 
humanitarias

• Migrantes en situación irregular
• Migrantes bajo protección temporal
• Migrantes en “transito”
• Migrantes varados
• Migrantes transfronterizos

Inclusión de la variable humanitaria en esquemas laborales

Un estudio sectorial de demanda laboral y estado 
de la cuestión de procedimientos existentes (visas 

humanitarias, visas laborales)

Dos talleres regionales para recopilar y validar la 
información, compartir practicas y promover el 

dialogo en torno a las recomendaciones. 

Desarrollo de una metodología piloto a ser 

implementada en 4 municipalidades. 
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Iniciativa Migrantes en Países en Crisis (MICIC)

Capacitación Regional “La Respuesta a las Necesidades de los Nacionales en 

el Exterior Durante una Crisis”, Febrero 2017, San Jose

21 Capacitaciones locales y centrales en 
7 países

Estudio en los Países del CEPREDENAC: 
La 

Población Migrante en la Reducción de 
Riesgo en América Central 



Curso para mejorar la asistencia a los nacionales

en el exterior afectados por crisis

Alexandra Bonnie

San Salvador, El Salvador
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MUCHAS GRACIAS!

PREGUNTAS O COMENTARIOS?

http://www.programamesoamerica.iom.int/

Alexandra Bonnie

Coordinadora 

Programa Mesoamérica OIM

abonnie@iom.int

http://www.programamesoamerica.iom.int/
mailto:abonnie@iom.int

