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Jóvenes en Mesoamérica producen mensajes
radiofónicos sobre la migración segura
¿Por qué sigue siendo importante hacer radio en nuestra región?
Es una de las preguntas con las que se abren las capacitaciones
que desde el pasado mes de abril, personal del Programa
Mesoamérica imparte en toda la región.Leer más            Escuchar
las cápsulas

Agencias de Naciones Unidas afinan estrategias
para atención a niñez migrante en México 
En el 2016 más de 40 mil niñas, niños y adolescentes fueron
detectados en México mientras intentaban cruzar el país de
manera irregular. Una buena parte de ellos, más de 20 mil,
viajaban no acompañados y/o separados de sus padres o tutores.
Leer más
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Cursos especializados para atención a niñez
migrante en Mesoamérica
De manera simultánea, los siete países de Mesoamérica están
replicando el curso especializado sobre Niñez Migrante; sumando
de este modo funcionarios y funcionarias cada vez más
preparados para enfrentar los desafíos que representa una
adecuada atención a los miles de niñas, niñas y adolescentes que
migran en la región.Leer más

"Muchas veces solo decir que su hijo está vivo
es una gran alegría para muchas familias":
Testimonio en Frontera Hondureña 

Los lunes, miércoles y viernes son días de retorno en Honduras.
En la frontera con Guatemala, varios buses a lo largo del día
transportan personas migrantes que regresan a su país después
de una experiencia migratoria que les ha llevado generalmente
hasta México.Leer más
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