
HOJA INFORMATIVA

Cobertura 
geográfiCa

instituCiones enCargadas de: soCiedad Civil:

trabaJaMos a nivel regional, naCional Y loCal Con:

•	Albergues	
•	Líderes	comunitarios	y	juveniles
•	Organizaciones	juveniles	
•	Organizaciones	No	Gubernamentales
•	Organizaciones	de	derechos	
humanos

•	Organizaciones	de	Poblaciones	LGBTI	

•	Asuntos	Exteriores	
•	Gobernación	
•	Seguridad	Pública
•	Salud	Pública	
•	Direcciones	de	Migración	
•	Policía	Nacional	Civil
•	Asuntos	de	la	Mujer
•	Niñez	

•	Educación	
•	Trabajo
•	Justicia
•	Protección	Civil
•	Gobiernos	locales

2017 - 2018

PrograMa MesoaMÉriCa
obJetivo
Contribuir al 
desarrollo e 
implementación 
de estrategias en 
Mesoamérica para 
la promoción de 
la MigraCión 
regular, 
ordenada 
Y segura, 
asegurando la 
adecuada protección 
de los migrantes más 
vulnerables.



Niñez y 
adolesCeNtes 

No aCoMpañados

nuestros 5 eJes de trabaJo:
1. 2. 3. 4. 5. Gestión de la migración 

en situaciones de 
emergencias

benefiCiarios PotenCiales (2018):  15.000 Personas  

Fortalecimiento 
de capacidades

Prevención de 
riesgos asociados a la 
migración irregular

Asistencia 
directa

Coordinación y 
diálogo regional

7.186 
personas 

participaron en cursos 
de capacitación

18.866 personas 

participaron en campañas de 
sensibilización y nos siguen en 
las redes de informarte en 
Movimiento

335 migrantes 
vulnerables recibieron 
asistencia directa

del 2015 
al 2017:

AprendizAje en líneA sobre 
lA migrAción A trAvés de lA  pAm

•	 Cursos		virtuales,	cortos	e	interactivos.
•	 Con	 temas	 como	 población	 LGBTI,	 juventud,	 atención	 psicosocial,	
mujeres,	trata	de	personas,	entre		otros.

•	 Aprendizaje	al	ritmo	de	cada	persona.
•	 Al	finalizar,	se	obtiene	un	certificado	de	la	OIM.

Meta: 500 beneficiarios

1. Fortalecimiento de capacidades 
para funcionarios de instituciones 

relacionadas con la gestión de la 
migración:

Apoyo	a	las	redes	de	la	

sociedad	civil	que	

trabajan	en	la	prevención	

de	la	migración	irregular,	

especialmente	de	

personas	jóvenes.

 Capacitaciones en:
trata de 
persoNas

MigraCiÓN 
laboral

gestiÓN 
de la 

MigraCiÓN

ideNtifiCaCiÓN 
de perfiles 

vulNerables

 asisteNCia 
psiCosoCial 

para 
MigraNtes

www.plataformadeaprendizaje.iom.int


	 Ventanillas de información,	 móviles	 y	

cercanas	a	las	comunidades	fronterizas	con	

el	fin	de	emprender	acciones	de	prevención	

permanentes	y	coordinadas,	y	educar	sobre	

alternativas	a	 la	migración	 irregular	en	 los	

municipios	y	entre	los	líderes	comunitarios.

Meta: 5000 personas

	 Promoción	 de	 procedimientos	

estandarizados	y	mejores	prácticas	

para	asistir	a	migrantes	vulnerables,	

incluyendo	el	retorno	voluntario.	

		 Asistencia	 directa	 de	

OIM	 para	 los	 migrantes	

más	vulnerables.

		 Fortalecimiento	de	las	capacidades	

de	 los	 albergues	 y	 las	 redes	 de	

instituciones	 de	 apoyo	 en	 las	

comunidades	locales.

2. Información sobre las opciones de migración regular y prevención 
de los riesgos asociados a la migración irregular

3. Mejorar la capacidad de los actores estatales y de la sociedad 
civil para prestar asistencia directa y retorno voluntario 

asistido a los migrantes vulnerables

	 La	 MigrantApp	 es	 la	 primera	 aplicación	 de	 OIM	 para	 la	

protección	de	la	persona	migrante	en	Mesoamérica.	Esta	da	

información	veraz,	útil	y	confiable	en	un	solo	lugar	con	más	

de	 1500	 centros	 de	 protección	 y	 asistencia,	 información	

sobre	 envío	 de	 remesas,	 alertas	

por	 emergencias,	 entre	 otros.	

Está	 disponible	 gratis	 en	 las	

tiendas	 de	 Google	 Play	 y	 IOS.

Meta: 4000 descargas.

		 Creación	de	herramientas	para	escuelas	y	organizaciones	

comunitarias	para	la	prevención	de	la	migración	irregular	

de	forma	sostenible	 involucrando	a	más de 1000 niños y 

niñas en riesgo. 

twitter: 
@infomovimiento

en redes: facebook: 
informarte en Movimiento

InformArte en Movimiento	 es	 la	 estrategia	 comunitaria	

de	comunicación	a	través	de	la	cual	se	difunden	conceptos	

claves,	 tips	 sobre	migración	 regular,	 prevención	 de	 riesgos	

asociados	 a	 la	migración	 irregular,	 especialmente	 entre	 las	

personas	jóvenes.

https://mobile.twitter.com/Infomovimiento
https://www.facebook.com/InformArte-en-Movimiento-1149590921758901/
https://www.facebook.com/InformArte-en-Movimiento-1149590921758901/
https://www.facebook.com/InformArte-en-Movimiento-1149590921758901/
http://vengasdedondevengas.com/
http://vengasdedondevengas.com/
http://vengasdedondevengas.com/


síganos en nuestra página web:  http://www.programamesoamerica.iom.int/  • Más información: OIM Costa Rica Tel: +506 2212-5300

Con el aPoYo de:

Acompañamiento	

para	fortalecer:

EL Programa Mesoamérica contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos de desarrollo sostenible:

		 Prevención	 y	 asistencia	 en	

materia	de	trata	de	personas	

durante	emergencias.

		 Capacidades	 de	

anticipar	 las	 crisis	

migratorias.

		 Desarrollar	 herramientas	 operativas	

para	 atender	 los	 migrantes	 durante	

una	emergencia.

5. Mejorar la capacidad de los gobiernos para 
anticipar las crisis migratorias

nuestros soCios regionales

4. Impulsar el diálogo y la cooperación regional, 
bilateral, nacional y local

En el marco de la Conferencia 

Regional sobre Migración (CRM):	

Fomentar	el	diálogo	sobre	

canales	regulares	de	migración	

laboral	y	apoyar	un	Plan	de	

Acción	para	combatir	el	tráfico	

ilícito	de	migrantes.

REGIONAL: 

Promover	el	intercambio	

de	mejores	prácticas	

entre	las	ventanillas	

de	información	para	

migrantes.

BILATERAL:	

Reuniones	

transfronterizas	

para	crear	redes	

interinstitucionales	

fronterizas.

NACIONAL/

LOCAL: Mejorar	las	

comunicaciones	

entre	los	niveles	

central	y	local.	

http://www.programamesoamerica.iom.int/
http://www.programamesoamerica.iom.int/

