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Programa Mesoamérica inicia su sétima fase 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) inició el
pasado mes de octubre una nueva fase de su Programa Regional
Mesoamérica, una etapa en la que se destinarán recursos
humanos y técnicos para fortalecer las capacidades de los
gobiernos y sociedad civil para la gestión de la migración segura,
ordenada. Leer más

417 migrantes beneficiados con asistencia y
retorno voluntario 
A través del Programa Mesoamérica, la OIM implementa un
componente de asistencia y retorno voluntario en la región

Concurso de fotografía 
Miradas en Movimiento:
¡aún hay tiempo de
participar!
Leer más

Destacados

A través de las ventanillas
de información
impulsadas por el
Programa Mesoamérica
hemos brindando
asistencia a más de 1700
personas migrantes.

La Conferencia Regional
sobre Migración (CRM)
adopta los Lineamientos
de Actuación para la
Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia en
el Contexto de la
Migración.

La CRM adopta la
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InformArte en Movimiento
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mesoamericana para personas migrantes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad. Leer más

Atención digna y oportuna para personas
migrantes 
Panamá - Las personas migrantes en la región enfrentan
situaciones específicas de vulnerabilidad. Entre los retos, se
presentan altos niveles de incertidumbre, inseguridad, riesgos y
desinformación durante su ruta migratoria que afectan su bienestar
psicológico. Leer más

Asistencia a población migrante en emergencia
Costa Rica - En el marco de la emergencia causada por el
Huracán Otto en Costa Rica en noviembre pasado, personal de la
OIM apoyó las labores de evacuación y atención a personas
migrantes en las fronteras Norte y Sur del país, donde
aproximadamente 1.519 extranjeros en momento de la alerta
máxima, distribuidos en cuatro cantones fronterizos. Leer más

Próximamente

Enero 2017:  Curso
Regional para
Facilitadores sobre Niñez
Migrante

Vacante: Consultoría 
diagnós�co Regional
sobre Albergues para
Migrantes.

Plataforma de
Aprendizaje

Mujeres en las
migraciones 

Este módulo temático busca
ampliar, desde una
perspectiva de derechos, el
conocimiento sobre la
situación de las mujeres que
presentan vulnerabilidades
específicas y por lo tanto,
necesidades de asistencia y
protección diferenciadas
respecto a otras poblaciones
migrantes. 
Ir al curso
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Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los EE.UU. 
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