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La OIM fortalece las capacidades de funcionarios de gobierno, sociedad civil y otros para promover una buena 
gestión de la migración en la región. 

El Programa Mesoamérica, implementado por la OIM, contribuye al diseño y la implementación de estrategias 

y políticas migratorias efectivas y dignas que promuevan la migración segura, ordenada y regular. 

A través del Programa, la OIM promueve la cooperación a nivel nacional, bilateral y regional. 

A nivel regional, la OIM contribuye a las acciones de la Conferencia Regional sobre Migración. 

Países de implementación 

Fortalecimiento de capacidades

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá

6,927 o�ciales 
(3,403 hombres, 3,524 mujeres) 
fueron capacitados en diferentes temas. 

83% de los participantes 
demostraron una mejora en el conocimiento 
según los resultados de post-evaluaciones. 

367 o�ciales 
tomaron el curso virtual de auto-aprendizaje “Curso Especializado 
en niñez migrante en las América” desarrollado con el Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la OEA. 

3 intercambios bilaterales 
de especialistas en trata de personas para la discusión de buenas prácticas, 
a partir del desarrollo de un catálogo de buenas prácticas para la 
prevención de la trata y la protección de personas tratadas. 

351 representantes
de redes locales, instituciones y organizaciones de sociedad civil 
capacitados en la respuesta a emergencias y la buena gestión 
de la migración en emergencias. 

89% de los participantes
con�rmaron que han implementado el 
conocimiento adquirido en su trabajo. 



2 nuevos cursos 
se desarrollaron durante la fase VIII: 

• Curso de actuación en materia de trata de personas para 
   consulados, ministerios y secretarias de relaciones exteriores 
• Curso de trata de personas para proveedores de salud. 

5 alianzas estratégicas 
para posicionar al E-Campus como un complemento estratégico a la formación 
presencial.

Prevención y Comunicación 

La OIM forja alianzas con contrapartes claves para fortalecer sus capacidades para la implementación de 
actividades de sensibilización sobre migración segura y regular. 

10 alianzas estratégicas 
con Ministerios de Educación y organizaciones de sociedad civil 
para la implementación de actividades bajo la metodología de 
comunicación para el desarrollo. 

1,787 personas alcanzadas  
por contrapartes capacitadas, la mayoría jóvenes, adolescentes, 
niñas y niños. 

2072 materiales
fueron descargados por contrapartes para la implementación 
de actividades.  

24 ventanillas informativas 
en la región ofrecen información a personas sobre migración 
segura y regular. 

alcanzadas a través de actividades de sensibilización, en 
particular por un mayor enfoque de trabajo comunitario.

2,931 personas migrantes 
alcanzadas con información directa; principalmente de 
Honduras, El Salvador y Guatemala. 

43 participantes 
en taller regional de ventanillas informativas para fortalecer el 
trabajo de estos actores y compartir buenas prácticas. 

11,388 personas usuarias 
han descargado la aplicación móvil sobre migración; 37% de 
ellas mujeres. 

El E-Campus sobre Migración de la OIM se ha vuelto la norma de aprendizaje en línea sobre migración 
en la región.

8,656 estudiantes 
de redes locales, instituciones y organizaciones de sociedad civil 
capacitados en la respuesta a emergencias y la buena gestión 
de la migración en emergencias. 

3,450 estudiantes 
completaron al menos un curso de autoaprendizaje. 

15,304 posibles personas migrantes 



Asistencia Directa y Retorno Voluntario Asistido

Cooperación 

La OIM enfoca sus esfuerzos en el fortalecimiento de procedimientos, protocoles y capacidades de las 
contrapartes para asistir a las personas migrantes en la región. 

La OIM trabaja bajo estructuras a nivel nacional, bilateral y regional para promover la cooperación a nivel nacional 
e internacional para la buena gestión de la migración en la región. 

22 reuniones transfronterizas 
para promover la sostenibilidad de los comités y asegurar la 
visión y plani�cación estratégica. 

6 comités transfronterizos 
se conformaron y establecieron planes de trabajo anuales. 

1 plan de trabajo 
en materia de trá�co ilícito de migrantes desarrollado por 
todos los países miembros de la CRM. 

43 participantes de taller 
de la CRM organizado con la OIT para fortalecer las 
capacidades de los consulados, ministerios de relaciones 
exteriores y autoridades laborales para la protección de las 
personas trabajadoras migrantes. 

52 participantes en taller 
para discutir los principales retos, oportunidades y mejores 
prácticas para fortalecer el diseño e implementación 
de políticas que fomenten una buena gestión de la 
migración laboral. 

La OIM fortaleció a la Coalición Regional contra la 
Trata de Personas y el Trá�co Ilícito de Migrantes, para la mejor 
gestión e intercambio de información.

18 organizaciones de sociedad civil 
desarrollarán un plan de acción anual para la apoyar la buena 
gestión de la migración en la región. 

1 estudio regional 
de los países de la Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM) sobre las prácticas relacionadas a la asistencia directa y 
retorno voluntario asistido. 

4 protocolos y/o SOPs 
nacionales apoyados para fortalecer este tipo de prácticas 
relacionadas a la asistencia directa y retorno voluntario asistido.

13 albergues 
mejoraron los servicios que ofrecen a personas migrantes a 
través del apoyo del Programa, en la mayoría de los casos a 
través de la capacitación de su personal. 


