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OIM lanza MigrantApp, primera aplicación para la
protección de la persona migrante en
Mesoamérica
OIM, el organismo de las Naciones Unidas para las Migraciones,
lanzó MigrantApp, el primer piloto de un esfuerzo global para
proporcionar información para que facilite las migraciones
regulares, seguras y ordenadas 
Leer más       Ver video

14 países comparten sus estrategias para luchar
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Detrás de los servicios y atractivos que hacen famosos a algunos
destinos turísticos en la región podrían estar ocultándose
situaciones de trata de personas. 
Leer más   Ver video

OIM apoya intercambio de experiencias sobre
niñez y adolescencia migrante en México,
Guatemala, Honduras y El Salvador
El 19 de setiembre la Ciudad de Guatemala recibirá a
representantes de México, El Salvador y Honduras, quienes en
conjunto con funcionarios de Guatemala participarán del encuentro
“Intercambio de experiencias: prácticas y estándares de protección
a la niñez y adolescencia migrante”, en el cual se analizarán los
esfuerzos realizados por cada uno de los países en materia de
atención a la niñez y adolescencia migrante. Leer más

La OIM realizó reunión transfronteriza sobre
asuntos migratorios entre entidades de México y
Belice 
El 01 de Septiembre la OIM organizó una reunión transfronteriza
en Chetumal, Quintana Roo, la cual contó con la participación de
autoridades procedentes de Chetumal, Quintana Roo (México) y
de varios distritos de Belice. Leer más
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Migración al ritmo del reggae
Para muchos la organización de un evento que mezcla
instituciones públicas, miembros del gobierno y organizaciones
internacionales con seis “rastas” puede sonar descabellado, y en
cierta forma lo es, pero al mismo tiempo es esa locura la que
convierte en retos lo usual. Leer más   Ver video
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