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Gobiernos de Mesoamérica se prepararan para
atender personas migrantes en situaciones de
crisis
Más de 40 oficiales consulares y de migración de 11 países de la
región se reunieron esta semana en San José con el fin de
capacitarse en la protección de migrantes que pudieran quedar
atrapados en países afectados por conflictos o desastres
naturales. Leer más    Ver video

Atención a niñez migrante: una prioridad en
Mesoamérica 
Expertos provenientes de siete países de Mesoamérica se dieron
cita en un encuentro regional enfocado en formar facilitadores para
atender a la niñez migrante, en particular aquella que viaja no
acompañada a través de los diferentes países de la región. Leer
más       Lentes para ver la diversidad en la migración
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Leer más

Destacados

De El Salvador hacia Sri
Lanka: La historia de
Charith Lasantha. Ver
video

 
Mural en San Salvador
recuerda los riesgos de la
migración irregular. Ver
video
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Policía Civil de Guatemala cuenta con nuevas
herramientas para atención a niñez migrante 
OIM a través de su Programa Mesoamérica, hizo entrega a la
Policía Nacional Civil de nuevas herramientas tecnológicas y
didácticas que contribuirán a fortalecer las capacidades de
identificación, atención y derivación de casos de migrantes en
situación de vulnerabilidad, especialmente niños, niñas y
adolescentes. Leer más

OIM inicia talleres de sensibilización sobre la
migración de personas LGBTI 
La OIM en conjunto con la delegación departamental de
Chinandega del Ministerio de Gobernación de Nicaragua iniciaron
una jornada de capacitación sobre la protección de los derechos
de las personas migrantes LGBTI (lesbianas, homosexuales,
bisexuales, transexuales, intersexuales). Leer más

Próximamente

Taller Regional: Atención
psicosocial y cuidado del
personal que atiende
migrantes en
Mesoamérica. 1 al 2 de
marzo. Tapachula,
México.
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