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Países de América Central y del Norte construyen una
estrategia conjunta contra el tráfico ilícito de migrantes con el
apoyo de la OIM y de la UNODC

Sesenta representantes de los 11
Estados Miembros de la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM) se
reunieron en San José, Costa Rica,

La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC)
estima que dos de las principales
rutas de tráfico – que van desde la

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/pa%C3%ADses-de-am%C3%A9rica-central-y-del-norte-construyen-una-estrategia-conjunta-contra-el-tr%C3%A1fico


entre el 13 y 14 de marzo 2018 para
promover políticas y acciones
estratégicas en conjunto, a mediano
y largo plazo, para combatir el tráfico
ilícito de migrantes, una industria
que mueve miles de millones de
dólares. 

región norte, este y oeste de África
hacia Europa y desde América del
Sur hacia América del Norte –
generan aproximadamente
US$6.750 millones por año para los
traficantes de migrantes

Lea la nota completa.

Naciones Unidas visita el operativo “Flujo Controlado”
implementado por Panamá en el Darién

Con el fin de seguir monitoreando la
situación migratoria en la provincia
del Darién, un equipo del Organismo
de Naciones Unidas para las
Migraciones (OIM) y otras agencias
de Naciones Unidas en Panamá
realizaron una visita en esta zona
fronteriza con Colombia.

El tapón del Darién, como se le
conoce a esta región selvática de
América Central, es una de las rutas
de paso de migrantes más peligrosa
del mundo, con la presencia de
obstáculos naturales y grupos
delictivos asociados al tráfico de
armas y drogas.

Lea la nota completa.
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Jóvenes y Comunidades Locales de Centroamérica aprenden
sobre migración segura con la Maleta Pedagógica de la OIM

Maestros y líderes comunitarios de
Centroamérica y México podrán
enseñar sobre migración segura y
regular a la juventud y comunidades
en riesgo, gracias a la Maleta
Pedagógica sobre Migración, un
repositorio en línea desarrollado por
el Organismo de Naciones Unidas
para las Migraciones (OIM).

Esta herramienta reúne más de 100
materiales, metodologías y
actividades educativas como libros y
comics, videos cortos y
documentales, radionovelas y spots
radiofónicos, así como también
actividades con metodologías y
recursos dirigidos.

Lea la nota completa. 
Ver maleta pedagógica. 
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Tes�monio: Una mirada al trabajo de las comunidades en
Nicaragua

Mujeres hondureñas y salvadoreñas promueven acciones
productivas para prevenir migración irregular

Reyes Martínez es una de las
decenas de mujeres de Honduras y
El Salvador que en el marco de la
conmemoración del Día
Internacional de la Mujer y con el
acompañamiento de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM), realizaron la  Feria Binacional
de Emprendimientos en Nacaome,
Honduras, con el objetivo de
visibilizar acciones productivas como
una alternativa ante la migración
irregular.

La Feria también sirvió para que las
instituciones de los gobiernos
centrales, alcaldías y la sociedad
civil de El Salvador y Honduras
acercaran información a la
comunidad sobre los servicios
disponibles para niñas, adolescentes
y mujeres que residen, o transitan,
por la frontera El Amatillo.

Lea la nota completa.

El Gobierno de Costa Rica y la OIM unen esfuerzos para
impulsar MigrantApp

El Organismo de las Naciones
Unidas para la Migración (OIM),

MigrantApp es una aplicación
pionera de la OIM que ofrece

https://youtu.be/YFWuxCpCUcs
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junto a la Dirección General de
Migración y Extranjería (DGME),
presentaron en conjunto la nueva
plataforma móvil MigrantApp  en un
evento que tuvo lugar el 13 de
marzo con la participation de altos
representantes del gobierno, cuerpo
diplomático, organismos
internacionales, delegados de
países de la Conferencia Regional
sobre Migración, sector privado y
medios de comunicación.

información sobre opciones de
migración regular, digna y segura, de
manera a contrarrestar los riesgos
asociados a la migración irregular
como la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes en toda la región.
Solo en Costa Rica, cuenta con más
de 400 centros de atención
georeferenciados.

Lea la nota completa. 
Ver el video.
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