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Destacados

Panamá fortalece la preparación para crisis
migratorias, con el apoyo de la OIM
En el 2016, la región de Mesoamérica experimentó una crisis
migratoria ante la llegada de más de 25 mil migrantes provenientes
del Caribe y de Asia y África. Para fortalecer la respuesta nacional
a crisis migratorias como esta, el Ministerio de Seguridad Pública
de Panamá y la OIM, en el marco del Programa Mesoamérica,
sostuvieron durante los meses de junio y julio, reuniones con el
Comité Técnico Interinstitucional conformado para trabajar en un
manual de capacitación, un plan de contingencia y procedimientos
operativos estandarizados (SOP) para la atención de flujos
migratorios mixtos en tránsito por Panamá. Leer más

Programa Mesoamérica apoya los esfuerzos de
la Mesa de protección integral a la niñez en San
Pedro de Sula
Desde marzo de 2017, el Programa Mesoamérica tiene presencia
permanente a través de una promotora local en San Pedro de
Sula, segunda ciudad más grande del país, ubicada en una zona
de alto flujo migratorio. Esto le ha permitido colaborar
estrechamente con la Mesa de protección integral a la niñez y el
Comité de niñez migrante y desplazamiento.Leer más

Expertos en emergencias se
capacitan sobre la atención a
migrantes en situaciones de
crisis. Leer más

Próximamente

Plataforma de
Aprendizaje

Comisión Nacional contra la Trata de Personas
en Panamá elabora su plan nacional
El pasado 28 y 29 de junio, la Comisión Nacional contra la Trata de
Personas, sostuvo una reunión técnica, con el objetivo de trabajar
en la elaboración del Plan Nacional contra la Trata de Personas
del periodo 2017-2022 y revisar el Protocolo de Actuación de la
Unidad de Identificación y Atención a Víctimas de Trata de
Personas y el Modelo de Identificación y Atención a Víctimas de
Trata de Personas. Leer más

Ventanillas de información expanden su alcance
a escuelas e instituciones fronterizas
Con la apertura de una nueva ventanilla de información sobre
migración en Chinandega, Nicaragua, ya son 10 las que operan en
la región mesoamericana con el apoyo de OIM. Leer más

Concluye
la
edición
2017
del
Curso
Especializado sobre Niñez Migrante en la región
Más de 300 funcionarios de instituciones gubernamentales
(Direcciones de migración, institutos de niños y adolescentes,
oficinas consulares, policías, entre otros) así como organizaciones
de la sociedad civil de la región mesoamericana lograron culminar
el Curso Especializado de Niñez Migrante desarrollado por OIM,
entre abril y junio de 2017.Leer más

Jóvenes de la región fortalecen sus capacidades
y habilidades en el tema migratorio
Con talleres de capacitación sobre el tema migración y juventud,
más de 100 jóvenes de la región de Mesoamérica han sido
formados por OIM con el fin de facilitar capacitaciones y
actividades de sensibilización a redes juveniles, organizaciones e
instituciones migratorias. Leer más
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