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Jueces y fiscales de Guatemala y México desarrollan
competencias sobre trata de personas

México. Con apoyo del Organismo
de Naciones Unidas para la
Migración (OIM), a través del
Programa Mesoamérica, la Oficina

El taller de entrevistas y preparación
de un testimonio de víctimas de alto
riesgo dentro de un juicio oral, que
incluye a las víctimas de trata, se

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/jueces-y-fiscales-de-guatemala-y-m%C3%A9xico-desarrollan-competencias-sobre-trata-de-personas


Internacional para el Desarrollo,
Asistencia y Capacitación Judicial
(OPDAT) del Departamento de
Justicia (DOJ) de EE.UU capacitaron
a jueces y fiscales de México y
Guatemala en competencias y
técnicas de entrevista con víctimas
de trata de personas en el contexto
del nuevo sistema penal acusatorio
de México.

llevó acabo del 5 al 7 de diciembre
de 2017, en Puebla, México y
asistieron jueces y fiscales de los
estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur,
Campeche, Chihuahua, Ciudad de
México, Colima, Durango, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas
y Zacatecas así como jueces del
Sistema de Justicia de Guatemala.

Lea la nota completa.

El Programa Mesoamérica inicia su implementación en Belice

Belice. El Programa Mesoamérica
inició su trabajo en Belice con
énfasis en la creación de
capacidades para la gobernanza de
la migración. La Agencia de las
Naciones Unidas para la Migración
(OIM) llevó a cabo una evaluación

Belice presenta una situación
migratoria singular, con una de las
tasas de emigración más altas de la
región. Casi el 18% de la población
beliceña, aproximadamente 66,000
personas han migrado hacia los
Estados Unidos principalmente, y
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de necesidades que permitió
identificar las principales prioridades
de los entes involucrados en la
gestión migratoria   en Belice y
desarrollar un plan de trabajo acorde
a estas.

Gran Bretaña y Canadá en una
menor medida. Por otra parte, Belice
alberga aproximadamente a 45,000
migrantes, principalmente de
Guatemala, El Salvador y Honduras.

Lea la nota completa.

La OIM y el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
firman Plan Nacional de Trabajo para promover la educación
sin discriminación a las personas migrantes

San José, Costa Rica. El organismo
de Naciones Unidas para la
Migración (OIM), a través del
Programa Mesoamérica, y el
Ministerio de Educación Pública de
Costa Rica, firmaron este 31 de
enero, el Plan Nacional de Trabajo
para el 2018, el cual tiene como
objetivo fortalecer los lazos de
cooperación entre ambas entidades,

así como de promover el derecho a
la educación de las personas
migrantes. En el acto, participaron
como representantes, el Jefe de
Misión de la Oficina Nacional en
Costa Rica de la OIM, Sr. Roeland
de Wilde y la señora Ministra de
Educación de Costa Rica, Sonia
Marta Mora Escalante.

Lea la nota completa.
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con el fin de complementar los
esfuerzos y las prioridades del país,

Tes�monio: Una escuela de Costa Rica que promueve la integración
de los migrantes

https://www.youtube.com/watch?v=BZYcACLskko
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