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Diciembre 2017

8 países definen con OIM un nuevo periodo de cooperación
sobre migración con el Programa Mesoamérica

El organismo de Naciones Unidas
para la Migración, la OIM, desarrolló
un estudio de necesidades en cada
uno de los ocho países de la región
mesoamericana para establecer con
instituciones estatales y
organizaciones de sociedad civil las
prioridades de cooperación anual del
Programa Mesoamérica, orientadas
hacia el fortalecimiento institucional
para la gestión de la migración
ordenada, segura y regular. 

Este periodo de intercambios y
consultas de la OIM con sus
contrapartes resultó en una
focalización de actividades y
acciones de acompañamiento de la
Organización, respondiendo de
forma más acertada a las
necesidades de sus socios como
son las instituciones y
organizaciones de sociedad civil, así
como beneficiaros indirectos, como
son las personas migrantes a las
cuales les ofrecen servicios.

Lea la nota completa.

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/8-pa%C3%ADses-definen-con-oim-un-nuevo-periodo-de-cooperaci%C3%B3n-sobre-migraci%C3%B3n-con-el-programa


Nuevo curso virtual para mejorar la asistencia a los nacionales en el
exterior afectados por crisis
 

https://youtu.be/TB2I3mfItps
http://programamesoamerica.iom.int/reportes/20-set-31-dic-2017-Informe-MigrantApp.pdf


Tes�monio - Gysela Feliciano, una joven mexicana de 22 años, se ha
conver�do en una líder joven en el tema migratorio, desde su trabajo en el
grupo Jóvenes y Migración, con el apoyo de OIM.

Más Noticias

Municipios del Sur y Norte de
México intercambian buenas
prácticas y experiencias de
atención a personas migrantes.
Leer más

Curso de la CRM sobre mujeres
migrantes logra activa
participación de personal

https://youtu.be/QgV76qjTkqU
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/municipios-del-sur-y-norte-de-m%C3%A9xico-intercambian-buenas-pr%C3%A1cticas-y-experiencias-de
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/municipios-del-sur-y-norte-de-m%C3%A9xico-intercambian-buenas-pr%C3%A1cticas-y-experiencias-de


consular en la región 
Leer más

Socios del Programa
Mesoamérica en El Salvador
comparten sus logros durante
visita del Departamento de
Estado de EE.UU. Leer más

La OIM y sus socios celebraron
en la región el Día Internacional
del Migrante, con 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. 
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