Fortaleciendo las capacidades de los gobiernos y otros actores clave en México,
Centroamérica y el Caribe para gestionar la migración de una manera humana y
sostenible que tenga en cuenta las vulnerabilidades de las personas migrantes.

Programa Regional sobre Migración, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el
financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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GOBERNANZA
DE LA MIGRACIÓN

Apoyamos el diseño de políticas, normativas, estrategias y
procedimientos para promover la migración regular en la
región y la generación de datos e información, para la toma de
decisiones y el diseño de políticas basadas en evidencia.
El programa también brinda apoyo técnico para nuevos canales
para la migración regular, mejora la gestión de la migración
laboral y apoya a los gobiernos para que refuercen la
protección de las personas migrantes vulnerables.

ALIANZAS
ALIANZAS
YYCOOPERACIÓN
COOPERACIÓN
Fortalecemos la cooperación y dialogo regional, bilateral y local
sobre migración.
También apoyamos las estrategias regionales de migración, los
planes de acción y las legislaciones modelo para garantizar
coherencia en las políticas y la integración de la migración.
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EMERGENCIAS Y
CRISIS MIGRATORIAS

Desarrollamos herramientas y capacidades para la
preparación y respuesta a las dimensiones de movilidad
humana de las crisis y emergencias.
Apoyamos a las instituciones para que incluyan la migración
en los planes de gestión de riesgos con el fin de prepararse
y responder mejor a las crisis migratorias, al mismo tiempo
que sensibilizamos sobre la migración provocada por el
cambio climático y los factores medioambientales.

ALIANZAS
COMMUNICATION
FOR
DEVELOPMENT
Y COOPERACIÓN
Trabajamos en procesos de comunicación participativos y basados
en evidencia por medio de la metodología de comunicación para el
desarrollo, sobre la migración regular, así como los riesgos y las
alternativas a la migración irregular. Fortalecemos herramientas,
medios y canales de comunicación como las ventanillas
informativas y Migrantinfo.
También buscamos contribuir al discurso público sobre los
conceptos de migración y el uso de una terminología adecuada
para facilitar la integración local de las personas migrantes y la
cohesión social.

PAÍSES

PRINCIPALES LOGROS DEL PROGRAMA
›› Apoyo a los gobiernos nacionales de la región en el desarrollo y
actualización de políticas, leyes y protocolos sobre migración.
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›› Fomentar los diálogos regionales a través de la CRM, el desarrollo de su
plan estratégico, y promover alianzas a través de acuerdos con
CARICOM, la OECS y la CDMA en el Caribe.
›› Más de 15.000 migrantes se han regularizado gracias a los esfuerzos del
programa para agilizar los tiempos de tramitación a través de las
Ventanillas Informativas y la colaboración con los gobiernos nacionales.
›› Más de 52.000 personas han participado en formaciones técnicas que
han contribuido a fortalecer las capacidades gubernamentales en
materia de gobernanza de la migración.

MÁS DE 15 SOCIOS REGIONALES
MÁS DE 1.000.000
PERSONAS BENEFICIARIAS
›› Personas migrantes y
potencialmente migrantes.
›› Comunidades receptoras.
›› Gobiernos locales y nacionales.
›› Poder judicial y legislativo.
›› Sector privado.
›› Organizaciones de la sociedad civil.
›› Medios de comunicación.
›› Academia.

El WHP ha fomentado el diálogo regional, experiencias, intercambios y cooperación con contrapartes clave:

Caribbean
Migration
Consultations

www.programamesocaribe.iom.int/es

iomsanjose2@iom.int
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OIMCentroAmer

