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34 jóvenes universitarios reflexionan sobre la
migración en el Sur de México
La Universidad del Istmo en su campus Ixtepec fue escenario del
taller “Migración y Juventud”, dirigido a 34 estudiantes de la
Facultad de Derecho del Departamento de Estudios
Constitucionales. Leer más

Herramientas de atención psicosocial para una
mejor gestión migratoria
Partiendo de la premisa de que sin salud emocional no es posible
brindar una atención adecuada a las personas migrantes, el
Programa Mesoamérica organizó un Taller Regional enfocado en

Destacados

Herramientas de
atención psicosocial  

 
41 funcionarios judiciales
tomaron en el primer
trimestre del año el curso
virtual Persecución Penal
del delito de Trata de
personas en una alianza
con el Poder Judicial de
Costa Rica.

Próximamente

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/34-j%C3%B3venes-universitarios-reflexionan-sobre-la-migraci%C3%B3n-en-el-sur-de-m%C3%A9xico
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http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/herramientas-de-atenci%C3%B3n-psicosocial-para-una-mejor-gesti%C3%B3n-migratoria
https://www.youtube.com/watch?v=s7lMG5YjCes&feature=youtu.be


la atención psicosocial y cuidado del personal que atiende
migrantes en Mesoamérica.Leer más

Reconstruyendo la confianza de adolescentes
migrantes 
Con el objetivo de animar los días de cientos de adolescentes
migrantes acogidos en el Albergue Temporal para Menores
Migrantes “Viva México”, la OIM a través de su programa
Mesoamérica, se ha propuesto impulsar un programa lúdico y de
entrenamiento que les devuelva algo de alegría y alivio emocional.
Leer más

Acciones Clave para proteger y asistir migrantes
en condición de vulnerabilidad 
En esta nota publicada en el Blog en Movimiento se resumen las
principales estrategias desarrolladas por el Programa
Mesoamérica para para proteger y asistir migrantes en condición
de vulnerabilidad en la región. Vea el artículo completo aquí

En abril inician los
festivales comunitarios de
la campaña InformArte en
Movimiento. Síguenos
para más información.
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