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Policía Migratoria de Costa Rica se capacitó por primera vez
en mitigación de conflictos en los centros de migrantes

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/polic%C3%ADa-migratoria-de-costa-rica-se-capacit%C3%B3-por-primera-vez-en-mitigaci%C3%B3n-de-conflictos-en


Con el objetivo de fortalecer las
capacidades de la Policía Migratoria
costarricense en materia de
resolución pacífica de conflictos, el
organismo de Naciones Unidas para
la Migración (OIM) en el marco del
Programa Mesoamérica, impartió
por primera vez el Taller: “Mitigación
de conflictos en la ejecución del
control migratorio”.

En la actividad participaron 20
funcionarios de los dos Centros de
Atención Temporal a Migrantes y del
Centro de Aprehensión Temporal
para Extranjeros en Condición
Irregular del país.

Lea la nota completa.

Mesas Municipales contra la Trata de Personas en Nicaragua
preparan Plan de Acción 2018

Las 13 Mesas Municipales que
conforma la Mesa Departamental
contra la Trata de Personas de
Chinandega, en Nicaragua, han
estado trabajando en la elaboración
de un Plan de Acción 2018; dirigido
a la prevención del delito contra la
trata de personas. 
La Delegación Departamental del
Ministerio de Gobernación,

en coordinación con la Organización
Internacional para las Migraciones
de las Naciones Unidas (OIM),
brindan acompañamiento técnico
con el fin de establecer las acciones
para este año a partir de las buenas
prácticas, retos y lecciones
aprendidas del año pasado.

Lea la nota completa.
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DGME y OIM contribuyen al cumplimiento de los derechos de
la niñez en El Salvador

La Organización Internacional para
las Migraciones de Naciones Unidas
(OIM) y la Dirección General de
Migración y Extranjería (DGME)
presentaron el Protocolo de
actuación y articulación para la
atención y protección de niñas, niños
y adolescentes migrantes
extranjeros, que le permitirá al
gobierno salvadoreño avanzar en la
garantía y cumplimiento de los
derechos fundamentales de esta
población.

El documento fue diseñado sobre la
base del Principio del Interés
Superior, establecido en la
Convención de los Derechos del
Niño y en la Ley de Protección
Integral de la Niñez y la
Adolescencia (LEPINA), que dicta a
que en todas las decisiones que
afecten a niñas, niños y
adolescentes, incluyendo a quienes
son migrantes, se priorice su
desarrollo físico, espiritual,
psicológico, moral y social para
lograr el pleno y armonioso
desenvolvimiento de su
personalidad.

Lea la nota completa.
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Tes�monio: Voces jóvenes sobre migración.

Albergues y ventanillas informativas para migrantes en
Guatemala usan MigrantApp

En Guatemala, los representantes
de la Mesa Mancomunada Metrópoli
de los Altos, el personal técnico de
ventanillas informativas y albergues
para migrantes de Izabal, Petén,
Tecún Umán y San Marcos,
disponen ahora, con MigrantApp, la
aplicación desarrollada por OIM para
informar sobre opciones migratorias
regulares, de una herramienta que
viene a fortalecer su trabajo de
asesoría a los migrantes en este
país.

El Organismo de Naciones Unidas
para la Migración (OIM) entregó
materiales informativos sobre la
herramienta a los actores de las
localidades mencionadas,
caracterizadas por ser de las más
impactadas por la migración en el
país.

Lea la nota completa.

https://www.youtube.com/watch?v=aCay4NLnJGc&feature=youtu.be
http://programamesoamerica.iom.int/es/MigrantApp-IOM
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Consultoría abierta sobre migración. Más información aquí

http://programamesoamerica.iom.int/files/Informe-MigrantApp-2-2018.pdf
http://programamesoamerica.iom.int/es/consultor%C3%ADa-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-un-mapeo-regional-sobre-programas-de-asistencia-personas
http://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/InfoSheetEspa%C3%B1ol.pdf
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