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Coalición Regional contra la trata de personas y trá�co ilícito de
migrantes acuerda líneas de trabajo sobre prevención y
atención

Costa Rica. Con el apoyo del
Organismo de Naciones Unidas para
la Migración (OIM) y de
organizaciones de la sociedad civil, 
se realizó en Costa Rica del 21 al 23
de mayo la Segunda Reunión
Presencial de Trabajo 2018 de la
Coalición Regional Contra la Trata

con el fin de compartir experiencias,
recibir capacitaciones y lograr
acuerdos sobre el abordaje integral
de la trata de personas, con énfasis
en la atención, prevención e
información sobre estos delitos. 

Lea la nota completa.

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/coalici%C3%B3n-regional-contra-la-trata-de-personas-y-tr%C3%A1fico-il%C3%ADcito-de-migrantes-acuerda-l%C3%ADneas
https://www.facebook.com/Coalici%C3%B3n-Regional-Contra-la-Trata-582350851951138/
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/coalici%C3%B3n-regional-contra-la-trata-de-personas-y-tr%C3%A1fico-il%C3%ADcito-de-migrantes-acuerda-l%C3%ADneas


de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes,

Ventanillas de información para personas migrantes en
Mesoamérica compartieron experiencias y buenas prácticas

México. María es una joven
hondureña que salió de su país con
sus dos hijos, sin planes, sin dinero,
sin un rumbo claro pero convencida
de tomar un tren hacia el

María llegó a Palenque (Chiapas) y
se acercó a la Ventanilla informativa
para migrantes, donde recibió
información sobre los riesgos de la
migración irregular, la protección de

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-oim-contribuye-la-asistencia-de-v%C3%ADctimas-de-trata-en-guatemala
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-oim-fortalece-mecanismos-contra-la-trata-de-personas-en-honduras
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-oim-contribuye-al-derecho-la-salud-de-las-poblaciones-m%C3%B3viles
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/el-sector-salud-en-chiapas-mejora-la-atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-personas-migrantes
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/ventanillas-de-informaci%C3%B3n-para-personas-migrantes-en-mesoam%C3%A9rica-compartieron-experiencias


norte. Después de varios días
caminando y viviendo las malas
condiciones que suelen acompañar
la ruta migratoria irregular
centroamericana,

los derechos humanos y opciones
de regularización; que la hicieron
cambiar de opinión.

Lea la nota completa.

Policía Migratoria de Costa Rica recibe por primera vez taller de
primeros auxilios y asistencia psicosocial

Costa Rica. El personal policial de
Costa Rica recibió el 14 de mayo por
primera vez una capacitación sobre
primeros auxilios psicológicos y
asistencia psicosocial de personas
migrantes. El personal beneficiado
labora en los dos Centros de
Atención Temporal a Migrantes
(CATEM),

en el Centro de Aprehensión para
Migrantes y en los aeropuertos de
Costa Rica.  
Esta iniciativa se llevó a cabo como
parte de una semana de formación
de la OIM junto con la Policía
Profesional de Migración y la Cruz
Roja.

Lea la nota completa.
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