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OIM inicia talleres en la región para incluir
medidas de lucha contra la trata de personas en
las respuestas de emergencia
La Organización Internacional para las Migraciones organizó en
Nicaragua, con las autoridades que conforman la Mesa contra la
Trata de Personas en el municipio de Chinandega, un taller para el
fortalecimiento de capacidades para prevenir situaciones de trata
de personas en contexto de emergencias.Leer más

OIM, sociedad civil y gobiernos de Mesoamérica
discutieron desafíos para la protección a
poblaciones LGBTI migrantes
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Tres niñas y su madre, una
familia de origen costarricense
y nicaragüense, lograron
emprender su viaje de retorno
a Costa Rica tras vivir durante
más de un año en Chile, bajo
condiciones de extrema
vulnerabilidad
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Más de 50 personas activistas LGBTI, funcionarios de gobierno y
representantes de organizaciones no gubernamentales de los siete
países de Mesoamérica se reunieron los días 13, 14 y 15 de junio
en Guatemala para fortalecer sus capacidades y discutir
estrategias conjuntas de defensa y promoción de los derechos
humanos de las personas migrantes lesbianas, gais, bisexuales y
trans.Leer más

Honduras y Guatemala acuerdan acciones de
colaboración en fronteras para atender a
migrantes 
El pasado 5 de mayo, representantes de instituciones
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de
Honduras y Guatemala vinculadas al tema migratorio se reunieron
en el municipio de Puerto Barrios departamento de Izabal
Guatemala, para identificar las fortalezas y retos de las acciones
que se implementan en la frontera entre ambos países y explorar
posibles espacios de colaboración a nivel local y transfronterizo.
Leer más

“Antes de dar el paso, informate”: Comunidades
en Mesoamérica se movilizan para una
migración regular, digna y segura 
Líderes de Comunidades de México, El Salvador, Honduras y
Costa Rica, con la OIM y grupos artísticos comunitarios, se
sumaron para ofrecer a los habitantes en territorios con mayores
índices de migración, una serie de jornadas de sensibilización
sobre los riesgos asociados con la migración irregular.Leer más
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El Salvador resalta logros alcanzados con el
apoyo del Programa Mesoamérica
Modernización de la gestión migratoria con nuevos proyectos de
ley; la construcción de manuales y protocolos para la atención a
los niños y niñas y adolescentes migrantes; un proyecto de
dotación de carnés a niños, niñas y adolescentes que habitan en
comunidades fronterizas y la entrega de kits de primera necesidad
a migrantes vulnerables son algunos de los logros que destacaron
las autoridades salvadoreñas vinculadas a temas de migración y
niñez, gracias al apoyo del Programa Mesoamérica.Leer más

Servicio Informativo del Programa Mesoamérica de la  OIM. Con el apoyo de la Oficina de Población,
Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los EE.UU. 

   

Copyright © 2017 International Organization for Migration, All rights reserved. 

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/el-salvador-resalta-logros-alcanzados-con-el-apoyo-del-programa-mesoam%C3%A9rica
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/el-salvador-resalta-logros-alcanzados-con-el-apoyo-del-programa-mesoam%C3%A9rica
https://twitter.com/OIMCostaRica
https://www.facebook.com/InformArte-en-Movimiento-1149590921758901/?fref=ts
http://programamesoamerica.iom.int/es
mailto:COSanJoseCommunications@iom.int
http://www.state.gov/j/prm/
http://www.state.gov/j/prm/

