
Una mirada a las principales acciones 
del Programa Mesoamérica

MESOAMÉRICA 
EN MOVIMIENTO

El Programa Mesoamérica es financiado por la 
Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

2016



La presente publicación ha sido elaborada gracias al patrocinio de la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los EE.UU. a través del Programa Regional 
Mesoamérica: Fortaleciendo las Capacidades para Proteger y Asistir a Personas Migrantes en 
Situación de Vulnerabilidad, implementado por la OIM desde el año 2010. Las opiniones expresadas 
en el mismo no necesariamente reflejan los puntos de vista de PRM/PIM. 

Los señalamientos utilizados y la presentación del material mediante el documento, no implican la 
expresión de ninguna opinión de parte de la OIM con respecto a la situación legal de cualquier país, 
territorio, ciudad, área o sus autoridades, o concerniente a sus fronteras o límites. 

La OIM está comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada beneficia a 
los migrantes y a la sociedad. Como una organización intergubernamental, la OIM trabaja con sus 
socios en la comunidad internacional para: ayudar a enfrentar los retos operacionales de la migra-
ción, la comprensión avanzada de temas migratorios, promover el desarrollo social y económico 
por medio de la migración y defender la dignidad humana y el bienestar de las personas migrantes. 

Todos  los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almace-
nada en un sistema de recuperación o transmitida por cualquier medio sea electrónico, mecánico, 
fotocopiado, grabado o de cualquier otra forma, sin previa autorización del editor.

Elaborado por: Organización Internacional para las Migraciones (2017) 
Redacción: Sandra Ramírez 
Diagramación y diseño: Jander Bore - Handerson Bolívar www.altdigital.co

Oficina OIM para Costa Rica 
Av. 1A y calle 78A, frente a condominios The Place Rohrmoser, San José, Costa Rica 
Teléfono: +506 2212-5300 
E-mail: iomsanjose2@iom.int 
Página web: http://costarica.iom.int/site/



3

Contenido

Presentación ................................................................................................................................................................................................................ 5

Migraciones en Mesoamérica: algunas tendencias ....................................................................................................................................................... 7

Principales contribuciones del Programa Mesoamérica  ............................................................................................................................................... 9

Alianzas para fortalecer las capacidades de protección de los migrantes en condiciones de vulnerabilidad ......................................................13
Plataforma Virtual de Aprendizaje ...........................................................................................................................................................................16
Atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes ..................................................................................................................................................17
Población LGBTI migrante: necesidades especiales de atención .....................................................................................................................................18
La migración en la agenda de la juventud .................................................................................................................................................................19
Prevención de la trata de personas ........................................................................................................................................................................20

Prevención de los riesgos asociados con la migración irregular  .......................................................................................................................21
InformArte en Movimiento ....................................................................................................................................................................................23
Un mural que cruza fronteras................................................................................................................................................................................24
Ventanillas de información en puestos fronterizos  ......................................................................................................................................................25

Asistencia Directa y Retorno Voluntario .............................................................................................................................................................26
Regreso Seguro y Digno .....................................................................................................................................................................................28
Reconstruyendo la confianza en adolescentes migrantes ..............................................................................................................................................29
Atención inmediata a niños y niñas en frontera ..........................................................................................................................................................30

Diálogo migratorio regional y binacional sobre migrantes en condiciones de vulnerabilidad ...............................................................................31

El futuro ...................................................................................................................................................................................................................... 32



4

“Miradas”.  Por Laura Riggero.
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Presentación

La región de Mesoamérica constituye uno de los corredores 
migratorios más importantes del mundo. Desde y hacia esta 
región, miles de personas migran cada año y a pesar de sus 
diferentes orígenes y destinos, todas ellas son movidas por la 
esperanza de un nuevo mañana. Son mujeres, hombres, niños, 
niñas y jóvenes que buscan nuevas y mejores oportunidades. 

Si bien la migración no es un asunto nuevo, la situación en los 
últimos años ha sido marcada por un incremento sustancial de 
las situaciones de riesgo que pueden enfrentar las personas 
migrantes, haciéndolas más vulnerables. 

Solo en el 2016, el Organismo de las Naciones Unidas para la 
Migración (OIM) reporta 716 personas migrantes desaparecidas en 
América Latina y el Caribe, de ellas 610 en Centroamérica y en la 
frontera entre Estados Unidos y México.  

El Programa Mesoamérica fue creado en el año 2010 precisamente para 
impulsar mecanismos de protección y asistencia a personas migrantes 
vulnerables en la región. Se trata de una iniciativa ejecutada por la OIM con 
el apoyo financiero del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM). 
Actualmente, este Programa se implementa en 10 regiones del mundo, 
incluyendo a Mesoamérica.

Las situaciones de riesgo a las cuales se exponen los migrantes requieren 
políticas y acciones desde una perspectiva de responsabilidad compartida tanto 
en los países de origen, como de tránsito y destino. Y es bajo este enfoque que 
en Mesoamérica se han logrado importantes avances. Esta Memoria Anual busca 
precisamente resaltar algunos de ellos, reconociendo los logros en los diferentes 
países y la contribución de la OIM a través del Programa Mesoamérica. 

Estados Unidos
México

436
Caribe

78

174
Centroamérica

Fuente:  
Missing Migrants Project, OIM

Personas migrantes desaparecidas. 2016.
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Fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para 
gestionar de manera integral la migración y responder a las nece-
sidades de las personas migrantes más vulnerables es, por lo 
tanto, el componente más importante y esencial del Programa 
Mesoamérica. En el 2016, el Programa se enfocó en promover 
junto a instituciones de Gobierno, autoridades locales, organi-
zaciones de la sociedad civil y otros actores, estrategias inte-
grales, basadas en el género y los derechos humanos, para la 
protección y asistencia a migrantes vulnerables, especialmente 
niños, niñas y adolescentes. 

Esta labor se vuelve esencial en un contexto en el cual los 
países del mundo han reiterado su compromiso para conseguir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en un año histórico, 
en el que OIM firmó un Acuerdo de Relación con el Sistema 
de Naciones Unidas. A través del Programa Mesoamérica 
se ha reafirmado el compromiso de trabajar junto con otras 

agencias, en atender los múltiples retos que plantea la migra-
ción, y promover procesos migratorios seguros, regulares y 
ordenados, en consonancia con la aspiración de los Estados 
de adoptar un Pacto Mundial que impulse tales opciones y 
fomente la protección efectiva de los derechos humanos de las 
personas migrantes, en situación de vulnerabilidad. 

En esta retrospectiva, el lector encontrará un resumen narra-
tivo, algunos datos y testimonios que reflejan el trabajo que el 
Programa impulsó en el 2016 junto a gobiernos y organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Alexandra Bonnie 
Coordinadora Programa Mesoamérica

“Jornaleros”. Por Juan Luis Carbajal 
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1. Migraciones en Mesoamérica: 
 Algunas tendencias
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Centroamérica y México representan una zona muy diná-
mica en lo que concierne la movilidad humana, en donde las 
personas migran tanto del campo a las ciudades, como hacia 
otros países, en busca de trabajo, nuevas oportunidades, reuni-
ficación familiar y protección. 

Los países que integran la región son zonas de origen, tránsito 
y retorno de personas migrantes, y en algunos casos, también 
países de destino. La región es de por sí un corredor migratorio 
entre Suramérica, el Caribe y Norteamérica. 

El 2016 indudablemente fue marcado por la llamada migración 
extrarregional, en tanto más de 25 mil migrantes registrados, 
oriundos del Caribe y de países de Asia y África, atravesaron 
las fronteras de Centroamérica en su ruta hacia Norteamérica.

Destaca también el movimiento de niños y niñas no acompa-
ñados. En el 2014, más de 68 mil llegaron a la frontera con 
México y Estados Unidos, provenientes principalmente de 
Centroamérica. Para el 2016, esa cifra superó los 59 mil. 

La dinámica de la movilidad humana en esta región responde 
a una mezcla compleja de factores políticos, económicos y 
sociales. Tomando como ejemplo a El Salvador, de las 52,560 
personas migrantes que retornaron al país en el 2016, el 74% 
de los adultos tomaron la decisión de emigrar por motivos 
económicos y un 16% por temas vinculados a la inseguridad. 
En el caso de la niñez migrante, el 34% invocó también factores 
económicos y un 33% el deseo de reunificarse con su familia. 

Estos datos ilustran las tendencias que, en los últimos años, 
la región experimentó. La migración de familias nucleares, el 
aumento del número de emigrantes retornados, una mayor 
presencia de migrantes extrarregionales, nuevas rutas migra-
torias, el aumento de la violencia y abusos en contra de los 
migrantes - con una creciente repercusión en contra de la 

población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) 
migrante son parte del fenómeno y de los desafíos que se 
enfrentan en la región. También desde el trabajo diario del 
Programa Mesoamérica, se observó la urgente necesidad de 
proveer servicios de atención psicosocial y de salud mental 
para las personas migrantes, y para quienes las atienden.

Al mismo tiempo, un número importante de ciudadanos de 
Centroamérica sigue migrando dentro de la región, en particular 
hacia Costa Rica y, más recientemente hacia Panamá, también 
con necesidades específicas de asistencia y protección. A la 
migración por motivos laborales, se ha sumado la búsqueda de 
protección en varios países, tal como es el caso de Costa Rica 
que experimenta un aumento sustancial del número de solici-
tudes de asilo, en particular de migrantes del Triángulo Norte y 
de Venezuela. 

Niños y niñas migrantes 
sin acompañantes en la frontera 
norte de México en 2016.

Niños y niñas no 
acompañados intentando ingresar 

a Estados Unidos en 2016 
provenían de Centroamérica.

Migrantes extra regionales 
en tránsito en 2016.

+59mil

80%

+25mil
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2. Principales contribuciones del Programa Mesoamérica
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El Programa Mesoamérica se enfoca en fortalecer las capa-
cidades de los gobiernos y de la sociedad civil en materia 
de protección y asistencia a los migrantes en situación de 
vulnerabilidad. 

Vinculado a este objetivo, promueve espacios de coordina-
ción sobre la temática entre distintos actores, a nivel regional, 

1
Fortalecimiento 
de capacidades

2
Prevención y 
divulgación

3
Asistencia 

directa y retorno 
voluntario

4
Fortalecimiento 

del diálogo y 
coordinación

bilateral, nacional y local. Paralelamente, desarrolla un compo-
nente de asistencia directa a migrantes en situación de vulnera-
bilidad, así como acciones de prevención de riesgos; sensibili-
zando y brindando información segura a los migrantes. 

Su sexta fase se desarrolló entre octubre del 2015 y noviembre 
del 2016 y tuvo una inversión de USD $2,015,000.00. 

Componentes:
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Alianzas para fortalecer capacidades de protección  
a los migrantes en situación de vulnerabilidad 
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Ministerios de 
relaciones 
exteriores

Consulados

Institutos de 
niñez, 

adolescencia 
y familia

Ministerios 
de salud

Educación y 
seguridad 
fronteriza

Líderes 
comunitarios

Voluntarios 
laborando en 

albergues

Colectivos 
de jóvenes

Organizacio-
nes religiosas

Representantes 
de organismos 
de la sociedad 

civil
Procuradores 
de derechos 

humanos 

Agentes de 
migración en 
fronteras y 

policías civiles

Universidades

Periodistas 

Gestionar de manera oportuna los procesos migratorios 
demanda una estructura institucional sólida y un equipo técnico 
con una amplia visión de los derechos humanos y necesidades 
de las personas migrantes. Bajo esta perspectiva, el Programa 
Mesoamérica se enfocó en desarrollar estrategias para forta-
lecer la capacidad de los gobiernos mesoamericanos y la 
sociedad civil en sus esfuerzos por identificar, proteger y asistir 
a los migrantes vulnerables, teniendo en cuenta sus necesi-
dades específicas. 

El diseño de una amplia gama de herramientas técnicas, como 
cursos de capacitación presenciales y virtuales, manuales y 
procedimientos son parte de las estrategias de abordaje.

Más de 3,500 personas participaron en un total de 99 talleres 
de capacitación bajo el componente de Fortalecimiento de 
Capacidades. En varias ocasiones fueron las mismas institu-
ciones nacionales rectoras en la materia de estudio, las que 
organizaron de forma conjunta con OIM estos espacios de 
formación. 

La variedad de los temas abordados ilustran la complejidad 
y los múltiples retos que supone trabajar en la identificación, 
asistencia y protección a los migrantes en situación de vulne-
rabilidad: protección de niñas, niños y adolescentes migrantes; 
prevención de riesgos asociados con la migración de jóvenes; 
protección de los migrantes LGBTI; prevención e identificación 
de situaciones de trata de personas y desarrollo de competen-
cias de atención psicosocial para quienes atienden a migrantes, 
entre otros.

Una fortaleza ha sido poder reunir y fomentar el inter-
cambio entre actores muy diversos. Funcionarios y 
funcionarias que han participado en estos procesos:

Durante sesiones de capacitación en Costa Rica, por ejemplo, 
los cadetes de la policía aprendieron acerca de las principales 
características de los flujos migratorios actuales en la región y 
como identificar a situaciones de vulnerabilidad, con enfoque 
en la protección. 

Más allá del número de participantes, lo más relevante es que 
los cursos de capacitación sirvieron como estrategia para poder 
desarrollar o adaptar instrumentos normativos y operacionales 
para mejorar la coordinación y asistencia a migrantes en situa-
ción de vulnerabilidad. A modo de ejemplo, en Panamá, la OIM 
proporcionó asesoramiento técnico a la Comisión Nacional 
contra la Trata de Personas, lo cual contribuyó a la publicación 
del Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas. 
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Curso Tutorado en Línea sobre Trata de Personas

“Este crimen nos afecta a todos. Hay un compromiso 
personal, profesional e institucional para llegar a todas 
las regiones de Guatemala y los países vecinos a través 
de la utilización de esta herramienta proporcionada por 
la OIM. Nuestro compromiso es erradicar la trata de 
personas”.

Sandra Gularte, Defensora de las Personas 
Víctimas de Trata en Guatemala.

Capacitación sobre identificación de migrantes en 
situación de vulnerabilidad dirigida a policías

“El objetivo de la capacitación es fortalecer la capacidad 
de la policía de fronteras para la prestación de asistencia 
y protección a los migrantes vulnerables a partir de la 
concienciación, la reflexión y el análisis crítico del trabajo 
diario de la fuerza de policía. Buscamos fomentar una 
respuesta institucional comprometida y activa en favor 
de los migrantes que cruzan las fronteras”. 

Roeland De Wilde, Jefe de Misión de la OIM de Costa Rica.

3,588

99
Capacitaciones 

presenciales

Beneficiarios

Perspectiva Humana

“El Programa Mesoamérica ha contribuido a fortalecer 
y consolidar procesos con instancias gubernamentales, 
no gubernamentales y con sociedad civil, lo cual ha 
permitido el abordaje de la migración desde una pers-
pectiva más integral y humana”.

Walter Arreaga, Coordinador Nacional Programa 
Mesoamérica en Guatemala.



16

Plataforma Virtual de Aprendizaje 

Consciente de que las limitaciones físicas o de tiempo pueden 
impedir acceder al conocimiento sobre migraciones, OIM ha 
puesto un gran esfuerzo para que cada vez mayor número 
de personas pueda tomar cursos en línea sobre las diferentes 
dimensiones del fenómeno migratorio, sin necesidad de despla-
zarse o registrarse en un curso presencial.

La Plataforma de Aprendizaje sobre Migración de la OIM se ha 
convertido en el espacio ideal y complemento necesario para 
transmitir conocimiento sobre la migración en la región. Ha sido 
desarrollada con el fin de ofrecer un espacio de capacitación de 
fácil y rápido acceso para oficiales de gobierno, personas de la 
sociedad civil, estudiantes, académicos y público en general 
que quiera fortalecer sus conocimientos sobre las múltiples 
aristas del tema migratorio.

La plataforma incluye una oferta de cursos de autoaprendizaje y 
tutorados que implican diferentes niveles de inversión de tiempo 
del estudiante. Los cursos se han desarrollado alrededor de 
ejes temáticos clave como: contexto y políticas migratorias, 
identificación de migrantes vulnerables, trata de personas, inmi-
gración y gestión de fronteras, migración laboral y desarrollo, 
migración y salud, género y migración y migración ambiental 
y emergencias. Once módulos de capacitación fueron optimi-
zados y comenzaron a publicarse en el 2016. 

Además de ser gratuitos, los 
cursos de la Plataforma Virtual 
sobre Migración entregan a 
cada participante que concluye 
a satisfacción el proceso de 
aprendizaje, un certificado de 
aprovechamiento emitido por la 
OIM. 

 
 
“Para nosotras, las personas centroamericanas que 
trabajamos con población menor de edad, recomiendo 
al 100% que puedan ser parte de este hermoso curso 
virtual. Nos enseña muchos detalles sobre la vulnerabi-
lidad y riesgo social en que están nuestros niños y niñas. 
Hay que trabajar con nuestra población desde la preven-
ción, con el objetivo de evitar que sean víctimas de trata, 
con la promesa de un futuro mejor en otro país o con la 
falsa promesa de reunificación familiar en el extranjero”. 

Vanessa Arias Fallas, Costa Rica.

+18mil

+900
Visitas a la 

Plataforma de 
aprendizaje

Usuarios 
registrados
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Atención a los niños, niñas  
y adolescentes migrantes

En estos últimos años, la región se enfrentó al reto de la 
migración de niños, niñas y adolescentes, y especialmente de 
proteger a quienes migran no acompañados. Esto motivó al 
Programa a formular un curso de capacitación especializado 
que contribuyera a una mejor preparación de los oficiales de 
gobierno que atienden a la niñez y a la adolescencia migrante, 
para abordar el tema bajo un enfoque de protección integral.

Este curso, de una duración de 81 horas, propuso generar 
reflexiones y analizar posibles situaciones que enfrentan niñas, 
niños y adolescentes migrantes en su diversidad, a partir del 
marco normativo nacional, regional e internacional y de las 
prácticas institucionales con el fin de valorar fortalezas y limita-
ciones del quehacer institucional. 

A partir de este esfuerzo, se ha logrado identificar respuestas 
sostenibles para la protección integral de niños, niñas y de 
adolescentes migrantes, y para el resguardo de sus derechos 
fundamentales, con el fin de que los estudiantes las apliquen 
en la resolución de situaciones concretas, a la luz de la realidad 
regional y nacional.

El Curso Especializado sobre Niñez Migrante con énfasis en 
niñez migrante no acompañada o separada fue dictado por 
doce funcionarios de la OIM y especialistas externos en El 
Salvador, Guatemala, Honduras y México. Un total de 327 
personas lograron completar esta capacitación, la cual invo-
lucró a 91 instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

Participantes 
inscritos Mujeres Hombres Instituciones

Número de 
participantes 
certificados

El Salvador 108 60% 40% 18 98

Guatemala 103 78% 22% 25 87

Honduras 85 43% 57% 5 70

México 102 42% 58% 43 72

TOTAL 398 56% 44% 91 327

 

“Conocer los enfoques de derechos humanos y el interés 
superior del niño es primordial para cumplir con nuestro 
trabajo ante los movimientos migratorios regulares e 
irregulares. Estamos aprovechando el conocimiento que 
recibimos en estas capacitaciones para proyectarlo en 
otros compañeros”.

 José Edward Umanzor, oficial de inspección del 
Instituto Nacional de Migracion de Honduras.

“Estamos conscientes de que la garantía de los dere-
chos fundamentales de la población vulnerable no se 
puede atender de forma individual, por lo que tratamos 
de establecer alianzas estratégicas para optimizar la 
gestión migratoria y aportar en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en 
lo que respecta a poner fin a las formas contemporáneas 
de esclavitud y trata de personas, así como a todas las 
formas de violencia contra niños y adolescentes”.

Jefe de Misión de la OIM de El Salvador,  
Guatemala y Honduras, Jorge Peraza Breedy.
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139 Funcionarios públicos y activistas 
intercambiaron sobre las necesidades 
de protección de los migrantes LGTBI

Las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans enfrentan en su 
cotidianidad diferentes formas de violencia debido a su orienta-
ción sexual e identidad de género. Las burlas, rechazo, exclu-
sión, violencia física y sexual, obstaculización del ejercicio pleno 
de derechos, generan una creciente movilidad de las pobla-
ciones LGBTI; iniciando a menudo por una migración interna, y 
luego cruzando fronteras en la búsqueda de un espacio seguro 
donde construir una vida digna. 

Muchas veces, a los prejuicios que sufre esta población, se 
suma entonces el estigma de ser migrante. 

 
“Hay que estar ahí para ver cómo te miran al entregar el 
documento de identidad o pasaporte. Cuando se dan 
cuenta de que la foto, mi foto, no se corresponde con 
mi imagen, me miran de arriba y abajo y yo me pongo 
muy nerviosa. En algunos lugares, los funcionarios han 
llegado a decir mi nombre a gritos para avergonzarme”.

Asegura Francia Michelle, migrante nicaragüense transexual.

Con el objetivo de impulsar procesos de sensibilización y capa-
citación en materia de protección de los derechos de estas 
personas, OIM, a través de su Programa Mesoamérica, ha 
elaborado el módulo de capacitación Migración y Poblaciones 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales dirigido a 
instituciones del Estado, organizaciones y colectivos sociales, 
así como activistas.

Durante la fase VI de Mesoamérica se realizaron dos talleres 
regionales, capacitando a un total de 68 personas sobre los 
procesos migratorios y desafíos de la población LGBTI, con el 
fin de valorar estrategias para su protección y asistencia. 

De allí surgió la iniciativa de conformar la primer Red 
Mesoamericana para la Protección y Asistencia de las 
Poblaciones LGBTI migrantes, iniciativa que busca unir esfuerzos 
entre organizaciones defensoras de derechos humanos para 
construir una respuesta regional articulada que de atención a 
las múltiples necesidades que enfrenta esta población.

“La migración de las personas LGBTI en nuestra región 
es sumamente compleja. Los talleres nos permiten reco-
pilar las experiencias migratorias que viven estas pobla-
ciones e identificar los elementos que caracterizan su 
movilidad con respecto a la de otros migrantes”.

Cecilia Ramírez, Coordinadora Nacional 
Programa Mesoamérica en El Salvador.

Población LGBTI migrante:  
necesidades específicas de atención
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Evaluación de conocimiento por temas, participantes de 
Capacitaciones sobre Migración y Juventud

La migración en la agenda de la juventud

En 2016, la OIM apuntó a estrechar su cooperación con 
los institutos de la juventud de la región y con colectivos 
de jóvenes, gracias a lo cual más de 562 jóvenes y oficiales 
de gobierno fueron capacitados sobre la protección de los 
derechos de las personas jóvenes migrantes. 

Empoderar a líderes jóvenes de la región para conducir ellos 
mismos estas capacitaciones ha sido clave para alcanzar a 
otras personas y descubrir nuevas estrategias que permitan 
incluir en la agenda nacional de juventud el tema migra-
torio, así como contrarrestar el enfoque adulto céntrico que 
puede prevalecer en varios debates sobre la migración. 

Entre otros logros, cabe destacar la colaboración de la 
Municipalidad de Tapachula con colectivos de jóvenes, 
quienes celebraron en agosto el Mes de la Juventud y de la 
Migración. 

Como lo demuestra el gráfico siguiente, la identificación de 
los riesgos y vulnerabilidades específicas a las personas 
jóvenes migrantes fue uno de los impactos de este proceso 
de capacitación, permitiendo que un número significativo 
de chicos y chicas en Mesoamérica estén más conscientes 
de los riesgos de la migración irregular, de cómo migrar de 
manera regular y atender las necesidades de protección de 
los jóvenes.

En palabras de los beneficiarios: 
 
¿En qué medida el taller cumplió  
con sus expectativas? 

Aunque tenga varios 
años en el tema, 

siempre uno puede 
aprender. Este 

taller me dio más 
conocimientos.

Cumplió con todas, 
creí que iba a ser 
tedioso con puras 

diapositivas, pero fue 
demasiado dinámico. 

Eso me fascinó.

Mujer (anónima) en 
Tapachula, 44 anos

Anónima, joven 
en Tapachula. 
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Prevención de la trata de personas

2015
A nivel mundial, la OIM 
brindó asistencia a más de 
7000 víctimas de trata. 

392
de estas personas 
fueron identificadas 
en Centroamérica 
y el Caribe.

13
víctimas han sido 
asistidas por parte del 
Programa Mesoamérica 
entre el 2015 y el 2016.

Entre agosto 
y septiembre de este año, 

2500 personas asistieron a 
festivales artísticos 

comunitarios llamados 
InformArte en Movimiento, 
en los que tuvieron acceso a 
información para prevenir la 

migración irregular e 
identificar la trata de 

personas.

15%
Niños y niñas

45%
Mujeres

En los últimos 3 años cerca de 
7000 personas han participado 
en programas de capacitación y 
concienciación de la OIM sobre 
prevención de la trata de 
personas y de los riesgos 
asociados a la migración 
irregular en la región de 
Mesoamérica.

249 jóvenes y adolescentes 
de comunidades en México, 
Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Costa Rica y 
Panamá, participaron en talleres 
sobre el uso de herramientas de 
comunicación para la prevención 
de riesgos asociados a la 
migración irregular, con especial 
énfasis en la trata de personas, 
llevadas a cabo en el 2016.

193 personas 
se capacitaron en el 2016 
para prevenir la trata, y se 
formaron 30 nuevos 
tutores a través de la 
Plataforma de Aprendizaje 
sobre Migraciones (PAM).
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Prevención de los riesgos asociados con la migración irregular 
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A través del arte, la creación colectiva, el debate y espacios 
públicos de expresión, el Programa Mesoamérica promovió en 
la región una amplia reflexión sobre el tema migratorio, contri-
buyendo a colocar en las agendas locales y nacionales la nece-
sidad de reducir los riesgos asociados a la migración irregular, 
proveer información clara y segura sobre los derechos de los 
migrantes y los servicios de asistencia disponibles. 

Un mural que atraviesa una frontera. Un libro que cuenta histo-
rias de niños y niñas migrantes. Ventanillas en las fronteras 
que ofrecen información clara a quienes lo necesitan. Videos, 
festivales. Así es el programa de sensibilización que OIM -en 
conjunto con autoridades de gobierno y sociedad civil- viene 
impulsando en la región.

Llevar la información correcta hasta los migrantes, demanda 
también un acercamiento directo con la población objetivo y fue 
por eso que el Programa Mesoamérica impulsó la creación y 
fortalecimiento de ventanillas únicas de información en colabo-
ración con gobiernos locales. Desde estos puntos, se prestan 
servicios de orientación y asistencia a las personas migrantes, 
en zonas fronterizas de mayores riesgos. Un total de diez 
ventanillas funcionan en comunidades fronterizas de Panamá, 
México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, aten-
dieron a más de 1900 personas.

“El Programa Mesoamérica ha aportado con equipo 
y material informativo a gobiernos locales, como en 
Honduras, a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, 
para brindar a la población en general información 
sobre la prevención de la migración irregular y la trata 
de personas, al igual que los servicios accesibles. Este 
apoyo contribuye al empoderamiento de las autoridades 
sobre la temática y que se pueda dar prioridad a la parte 
preventiva”. 

Melanie Gómez, coordinadora nacional 
Programa Mesoamérica en Honduras.

+5000 Personas alcanzadas de 
forma directa a través de 
InformArte en Movimiento
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InformArte en Movimiento 

InformArte en Movimiento es la estrategia de sensibilización 
sobre los riesgos de la migración irregular que se impulsa desde 
el Programa Mesoamérica. Cada año, el mensaje preventivo y de 
información sobre los derechos de los migrantes llega a las pobla-
ciones locales a través de innovadores canales de comunicación.

Más que una campaña, InformArte en Movimiento es una plata-
forma donde toda manifestación artística es considerada un 
canal ideal para transmitir y compartir mensajes sobre la migra-
ción segura. Todas las actividades han sido diseñadas con un 
enfoque de derechos humanos y género, enfatizando la comu-
nicación como un derecho, la diversidad sexual y los derechos 
de las mujeres, los niños y la comunidad LGBTI. 

Talleres sobre la comunicación como herramienta para el cambio 
social, festivales comunitarios, cine-foros; pinturas murales; 
producciones literarias y una plataforma de interacción en redes 
sociales forman parte de este programa, hoy reconocido como 
estrategia clave de los once países que integran la Conferencia 
Regional sobre Migración.

Durante el 2016, la campaña llegó con sus festivales artísticos 
a comunidades como Tenosique, Tabasco, Ciudad Hidalgo, 
Chiapas en México; Concepción Tutuapa y San Marcos en 
Guatemala; Ahuachapán en El Salvador, Comayagua y Nacaome 
Valle en Honduras y Paso Canoas en la frontera entre Costa Rica 
y Panamá. Más de 5 mil personas recibieron el mensaje de una 
migración segura, la mayor parte de ellos niñas, niños y jóvenes 
en comunidades impactadas por fenómenos migratorios.

Hablar de historias reales, contar desde el arte los riesgos 
asociados con la migración irregular y motivar la reflexión a 
partir de espacios de interacción directa es claramente una 
forma de llevar el mensaje del Programa Mesoamérica a todos 
los rincones de la región.

“Adoptar la campaña de información sobre la migra-
ción de niñas, niños y adolescentes “InformArte en 
movimiento”, desarrollada por la OIM en el marco del 
Programa Mesoamérica (…).” 

Acuerdo N. 13. Declaración de las y los Viceministros 
y Jefes de Delegación de los Países Miembros de la 

Conferencia Regional sobre Migración, XXI CRM.

Yuliana Santos, una estudiante de secundaria en El Progreso, 
una pequeña comunidad de Panamá que se localiza a pocos 
metros de distancia de la frontera con Costa Rica, reconoce la 
importancia de aprender sobre los riesgos de la migración; sobre 
todo para las personas que se encuentran en las comunidades. 

“Mis compañeros y yo consideramos que la informa-
ción que hemos recibido debe ser compartida con otras 
personas, aquí en el colegio y a través de los medios de 
comunicación social”

Yuliana Santos, Panamá.

+300 Jóvenes en plataforma virtual
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“Hasta que no lo vives, no lo crees. Yo fui unos de los 
atrevidos que montaron a la Bestia. Pero también uno 
de los que tuvo un poco más de suerte. No me morí, ni 
perdí ningún parte de mi cuerpo, a pesar que vi el terror 
de mis propios ojos”. 

Relato de Lucas, 17 años, joven migrante.

“Yo creo que hoy en el 2017 en un mundo en que pasamos 
la mayoría del tiempo en las redes sociales las informa-
ciones viajan muy rápido, pero no es lo mismo compartir 
un artículo o un “PDF”, que una foto. Si ya estás empa-
pado del tema sí vas a abrir el enlace de un reporte de 
las condiciones de la migración en Centroamérica, pero 
si uno no conoce nada es claro que una imagen vale más 
que mil palabras como dice el refrán.

También hay personas que desconocen sobre la ruta 
migratoria de Centroamérica. Los mismos centroameri-
canos no saben que pasa a un pasito no más de su casa 
y los países centroamericanos son tan chiquitos que es 
realmente un paso: tú sales y ves otro mundo.

Me emociona encontrarme plataformas tan interesadas 
y activas como InformArte en Movimiento”.

Laura Ruggiero – Ganadora del segundo lugar del 
Concurso Fotográfico “Miradas en Movimiento” 2016.

Un mural que cruza fronteras

El río Sichuate es la frontera natural entre México y Guatemala. 
Por este corredor cruzan de manera irregular cientos de 
migrantes todos los días. Sus historias de paso han quedado 
reflejadas en un mural creado por voluntarios y migrantes del 
Albergue Casa del Migrante, en Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, 
ciudades en la frontera entre ambos países.

El mural espejo, que conceptualmente atraviesa la frontera 
entre ambos países, sensibiliza sobre la memoria e identidad 
de las personas migrantes en su tránsito.

“Cada migrante, si les dieras un pincel y le dices escrí-
beme tu vida, te llena todas estas paredes. Y nunca va 
a terminar de contar su vida. Esas palabras que están 
escribiendo ahí, tal vez yo vine y las dije, pero viene otro 
y las agarra”. 

Jose Estuarto Hernández, migrante guatemalteco.

Ver el video: http://www.programamesoamerica.iom.int/es/
mural-si-en-el-cielo-no-hay-fronteras
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Ventanillas de información  
en puestos fronterizos 

Las personas migrantes enfrentan situaciones de riesgo, entre 
otros factores por la falta de información sobre las opciones 
migratorias seguras y a la vez el desconocimiento sobre los 
potenciales abusos y violaciones de sus derechos. Las ventani-
llas de información sobre migración nacieron precisamente para 
detectar personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad y 
brindarles información y atención diferenciada. 

Durante la Fase VI del Programa y en conjunto con las autori-
dades nacionales de cada país, se lograron abrir o fortalecer 
puestos de este tipo en las zonas fronterizas de Panamá, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. 

+1900

10
Puestos de 
información 
fronterizos

Migrantes 
atendidos

“Estos puestos cubren una necesidad en materia de preven-
ción de riesgos, orientación e información para los migrantes 
de diferentes nacionalidades”.

Celmira Nuñez, delegada de Migración de Panamá.

 
“La OIM identifica la necesidad de implementar Ventanillas 
u Oficina de atención para personas migrantes en lugares 
estratégicos de la ruta migratoria, como piedra angular para 
fortalecer políticas públicas y encontrar un medio de apoyo 
directo a la población migrante. Esta es una estrategia que 
busca además empoderar a los servidores públicos del 
ámbito local en la asistencia a grupos vulnerables, para 
contribuir a su propia seguridad y a la defensa de sus dere-
chos humanos.” 

Christopher Gascon, Jefe de Misión de la OIM en México .

Costa Rica 
54%

Panama
16%

Mexico
19%

Guatemala 

8%

El Salvador 
3%

Motozintla

Arriaga 

Suchiate 

Paso Canoas

La Unión

San Pedro Sula

San Marcos

Migrantes atendidos por ventanillas, 
según el país de atención
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Asistencia directa y retorno voluntario
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El Programa asistió a 66 migrantes en situación de vulnera-
bilidad, incluyendo a 15 personas que recibieron asistencia 
para el retorno voluntario a su país de origen. Dicha asistencia 
se da cuando no fue posible a otras instancias asistir a estas 
personas, y se ofrece en complemento de la estrategia integral 
de apoyo a autoridades y sociedad civil para fortalecer su capa-
cidad de asistencia directa. 

Es así por ejemplo que OIM brindó apoyo a 21 albergues que 
asisten a niños no acompañados y migrantes en situación de 
vulnerabilidad, aportando recursos humanos, capacitación y 
actividades lúdicas para así aliviar las situaciones de vulnerabi-
lidad que enfrentan, durante procesos de migración riesgosos. 

Adicionalmente, se ha logrado consolidar al menos 15 unidades 
de respuesta rápida enfocadas en la atención de niños y 
niñas migrantes no acompañados en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México. Se trata de instancias de primera aten-
ción, capacitadas para abordar de forma inmediata a la niñez 
migrante, bajo un marco de respeto a sus derechos humanos y 
protección a su dignidad.

21
66

221Albergues 
apoyados

Migrantes 
directamente 
asistidos por 

OIM

Migrantes asistidos 
por albergues para 

un retorno 
voluntario



Extra continental

Suramérica

Caribe

Centroamérica 34%

31%

19%

13%
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Retorno seguro y digno 

El retorno voluntario asistido de personas migrantes es un 
elemento indispensable en la perspectiva global de gobernanza 
de la migración. Cuando las personas migrantes no pueden 
permanecer en el país de acogida, el retorno voluntario asistido 
constituye una alternativa, más humana y a menores costos 
que el retorno forzado.

Bajo este enfoque, el Programa Mesoamérica ha jugado un rol 
clave en brindar servicios de asistencia y retorno voluntario en 
la región. Un total de 66 migrantes recibieron asistencia directa 
en forma de alimentos, alojamiento y / o servicios médicos, y 
15 migrantes recibieron apoyo para el retorno voluntario a sus 
países de origen. El 24% de los beneficiarios eran menores de 
edad y el 53% eran mujeres. 

Los beneficiarios han sido típicamente migrantes vulnerables, 
a menudo varados, con fondos insuficientes para regresar a su 
hogar, así como víctimas de violencia contra la mujer y migrantes 
con necesidades médicas. El número de personas asistidas es 
relativamente modesto comparado a otras regiones, uno de los 
factores que lo explica es el trabajo paralelo de fortalecimiento 
de las capacidades gubernamentales y de la sociedad civil que 
apoya el Programa, en alianza con socios estratégicos, que 
muestra resultados en materia de protección y asistencia a los 
migrantes vulnerables desde los mismos países de la región.

“Gracias a OIM voy a volver a mi país y volver a ver a 
mi familia” 

Jose, ecuatoriano retornado en 2016. 

“Yo estoy regresando a mi país porque mi pasaporte 
está por vencer y no puedo seguir avanzando. Llegué 
a Costa Rica y estoy aquí. Leí un anuncio que decía 
que OIM ayuda a regresar al país y decidí pedir apoyo. 
Mucha gente como yo llega hasta acá y no puede 
seguir hacia adelante y ya sin dinero es difícil volver 
a tu país. Yo agradezco a la OIM porque estoy regre-
sando a mi casa”. 

Darío Cambronne, 33 años, retornó a Haití.

Origen de los beneficiarios de Asistencia Directa

24%
20

Nacionalidades asistidas 

Beneficiarios son 
niñas y niños
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Reconstruyendo la confianza  
de adolescentes migrantes

Con el objetivo de animar los días de cientos de adolescentes 
migrantes acogidos en el Albergue Temporal para Menores 
Migrantes “Viva México”, OIM se ha propuesto impulsar un 
programa lúdico y de entrenamiento que les devuelva algo de 
alegría y alivio emocional. 

Cada día llegan a esas instalaciones - ubicadas en Tapachula, 
frontera sur de México – adolescentes centroamericanos que 
han migrado de manera irregular. Su estancia puede ser de 24 
horas a hasta de seis meses, según sea el caso.

“Todos esos jóvenes llegan a nuestro albergue con una 
carga emocional muy alta. Son chicos que necesitan 
atención, son adolescentes y están solos en otro país y 
esto hace que necesiten más apoyo”. 

Giaydi Gutiérrez, coordinadora del Albergue. 

“Por eso hemos impulsado un programa de activi-
dades lúdicas y recreativas que les permita despejar 
sus mentes, hacer cosas diferentes mientras están acá”, 
agrega.

Bajo este programa de entrenamiento, los jóvenes se ven 
sorprendidos por actividades recreativas que van desde el 
fútbol hasta clases de cocina francesa; pasando por CrossFit, 
clases de baile (break dance, ¡por supuesto!), música, pintura 
o serigrafía.

“Nos estamos esforzando para que los chicos que se 
quedan más tiempo sean capacitados incluso en algún 
oficio que les pueda ofrecer una alternativa de trabajo 
para su futuro. Ya hemos entregado certificados a 
algunos como instructores de CrossFit, por ejemplo y 
esto es una motivación muy grande para ellos”.

Manifiesta Giaydi Gutiérrez.

La funcionaria asegura que los chicos en tránsito se motivan 
mucho cuando llegan y ven la variedad de actividades recrea-
tivas que ofrece el Albergue, pues les ofrece un aire fresco en 
su camino. 

“Podemos hacer que se sientan mejor, que a nivel 
psicológico puedan manejar mejor la situación y bajar la 
tensión del momento”, agrega.

En el 2016 el Albergue Viva México recibió a un total de 2,178 
adolescentes, más del doble de los que esperaba recibir en un 
año. Este Programa innovador de actividades lúdicas y forma-
tivas comenzó a implementarse en el 2016 como un piloto, fruto 
de la colaboración del Albergue con la OIM, y la contribución de 
profesionales y artistas locales que han logrado establecer un 
puente con la población migrante albergada. 
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Atención inmediata a niños y  
niñas en la frontera

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 aventura migratoria que les ha llevado gene-
ralmente hasta México. Son en su mayoría mujeres y niños y 
niñas, muchos de ellos migrantes no acompañados.

En esa frontera de Corinto, dos oficiales de protección a la 
infancia, de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF), apoyadas por el Programa Mesoamérica, les esperan 
para acompañarles en el recorrido de casi dos horas que les 
llevará hasta San Pedro Sula, en el Centro de Atención de la 
Niñez y la Familia. El trabajo de atención que realizan entonces 
se vuelve crítico para mitigar los riesgos asociados con la 
migración en condición irregular e identificar a los migrantes 
más vulnerables para su referencia.

Las Oficiales de Protección de la Infancia intentan poner una 
dosis de humanidad en medio de la angustia, el temor y la 
preocupación que normalmente se apodera de las familias 
migrantes a bordo de estos autobuses. 

“Ellos tienen miedo de que les quiten a sus niños, de 
que la policía los detenga o les levante cargos por haber 
salido del país irregularmente. Nosotras intentamos 
primero darles la bienvenida a su país, les explicamos 
que solo van a San Pedro Sula para registrarse y recibir 
información y que allá les ofrecerán comida hondureña 
calientita”. 

Esta es la forma en que una de las Oficiales explica como 
empieza su trabajo a bordo del bus de los retornados.

“Ya con esta introducción, muchos toman confianza y 
empiezan a hacer preguntas, a contar su historia o a 
desahogarse por los momentos de violencia que han 
enfrentado”.

Explica la segunda Oficial. 

Es entonces cuando se cumple con el trabajo de orientar, 
brindar información y aliviar la tensión que han cargado en su 
ruta.

Antes de que los buses partan de la frontera, las Oficiales de 
Protección de Infancia se han encargado de brindar al menos 
productos básicos de limpieza a las familias, pañales para niños 
y niñas e información clara sobre lo que ocurrirá al llegar a San 
Pedro Sula. Muchas veces, son estas oficiales las que llaman a 
los padres de los menores no acompañados, para informarles 
que sus hijos están regresando. “Son muchas las veces que 
los padres o madres nos agradecen porque pensaban que sus 
hijos habían muerto o que estaban desaparecidos”, asegura 
una de ella. “Muchas veces solo decir que su hijo está vivo es 
una gran alegría para muchas familias”.

Adicionalmente, el equipo de trabajo cumple un rol vital de 
prevención en la zona fronteriza. “Hacemos un trabajo de moni-
toreo de la zona, identificamos casos por vulneración de dere-
chos y hacemos un trabajo de sensibilización y referencia con 
los diferentes actores locales”. 

Este acompañamiento a la niñez migrante forma parte de un 
programa piloto que comenzó a implementarse en Honduras 
en el 2016. La presencia del equipo de apoyo a la niñez ha 
marcado sin duda un aporte sustancial a la protección de los 
migrantes en Honduras, pues se facilita el nivel de coordinación 
para la gestión migratoria, con enfoque en los migrantes más 
vulnerables.
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Diálogo migratorio regional y bilateral sobre los 
migrantes en condición de vulnerabilidad
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Aunque los países de Mesoamérica enfrentan desafíos 
comunes, no siempre es fácil encontrar espacios para integrar 
conocimientos y proponer abordajes conjuntos de atención a las 
personas migrantes, en particular a aquellas más vulnerables. 

A fin de promover esos intercambios y la cooperación, el 
Programa Mesoamérica apoyó para realizar 21 encuentros bila-
terales en las zonas fronterizas de mayor riesgo, incentivando 
la participación de autoridades centrales y locales en dichas 
reuniones. Los participantes han considerado esta actividad 
muy relevante para identificar e intercambiar buenas prácticas, 
como la implementación de protocolos a nivel binacional y el 
desarrollo de redes inter-institucionales binacionales.

A nivel de país, OIM contribuyó también a fortalecer espacios de 
diálogo y coordinación, por ejemplo la Mesa Departamental de 
Migración en San Marcos, Guatemala, o en Honduras la Mesa 
de Diálogo Interagencial sobre Migración. 

Por otro lado, ha resultado clave para el Programa apoyar 
encuentros y capacitaciones regionales en el marco de la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM). La CRM o 
Proceso Puebla constituye un foro regional multilateral sobre 
migraciones internacionales en el que participan 11 países de 
la región, que comparten, desde distintas perspectivas, una 
problemática común, con base en experiencias que involucran 
situaciones de origen, tránsito y destino de las migraciones. Un 
resultado tangible de esta contribución, ha sido la elaboración 
y aprobación de los Lineamientos Regionales de Actuación 
para la Protección Integral para la Niñez y Adolescencia en el 
Contexto de la Migración. Este documento define las acciones 
que los actores involucrados con la protección de la niñez 
migrante tienen que llevar a cabo durante las distintas fases 
del proceso migratorio, para garantizar la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes migrantes.

21
Diálogos binacionales 

 
“La responsabilidad compartida no significa solamente 
que cada quien asuma la responsabilidad estrictamente 
individual que le toca al momento de gestionar las migra-
ciones. No es la simple suma de las responsabilidades 
individuales de cada país. La corresponsabilidad implica 
que los países, ya sea de origen, tránsito o destino de 
migrantes, se pongan en el lugar del otro, para que, a 
partir de dicha empatía, tomen las medidas corres-
pondientes para asegurar la necesaria articulación de 
acciones y pensares, en el interés de una gestión migra-
toria ordenada y humana, para beneficio de migrantes y 
sociedades de origen, tránsito, destino y retorno”. 

Marcelo Pisani.  
Director Regional de la OIM para Centroamérica, 

Norteamérica y el Caribe

La Comisión Bilateral Permanente Costa Rica-Panamá 
para la Asistencia y Protección de los Migrantes 
Vulnerables (COPPAMI) fue reconocida dentro del 
Acuerdo Fronterizo Costa-Panamá.
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3. El futuro

"Soñando del otro lado". Por Laura Riggero.
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La OIM ha reiterado en múltiples ocasiones que la migración 
no solo es inevitable, sino necesaria y deseable. La situación 
demanda, sin lugar a dudas, estrategias de atención y abordaje 
que aseguren ante todo la dignidad y el respeto a los derechos 
humanos de quienes se desplazan de un sitio a otro, promo-
viendo opciones para la migración segura, regular y ordenada.

A través de su fase VII, el Programa se enfocará en continuar 
atendiendo los desafíos que representan para distintos actores la 
asistencia y protección a la población migrante más vulnerable, 
consolidando los procesos establecidos de cara a asegurar 
la sostenibilidad de las acciones emprendidas. Programas de 
capacitación, encuentros regionales de autoridades migratorias, 

campañas de sensibilización continúan siendo el eje central de 
las acciones. 

Adicionalmente, Mesoamérica se propone trabajar con los 
gobiernos de la región en fortalecer las capacidades para 
atender a los migrantes en contextos de crisis, por ejemplo por 
desastres naturales. 

Asimismo, el Programa se enfocará en desarrollar herramientas 
para brindar información clara y confiable a los migrantes, a 
través del desarrollo de una aplicación para móviles que les 
permitirá tener información clave para reducir el riesgo en su 
ruta migratoria. 

“Esperanza”. Por José Luis Manzo.
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Para conocer más del Programa Mesoamérica

Página Web Programa Mesoamérica
http://www.programamesoamerica.iom.int/ 
      /InformArte-en-Movimiento 
      /Infomovimiento?lang=es 

http://plataformadeaprendizaje.iom.int/
Plataforma de Aprendizaje

Curso en línea Niñas, niños y 
adolescentes no acompañados

“Esperanza”. Por José Luis Manzo.
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Conozca nuestras publicaciones y herramientas de comunicación 

Módulo de capacitación sobre migración y 
juventud

Este módulo de capacitación busca ser una herramienta 
para promover la reflexión, discusión y sensibilización sobre 
los temas de migración y de juventud en Centroamérica y el 
sur de México, con énfasis en el Triángulo Norte (El Salvador, 
Guatemala y Honduras) que es la región donde se da más 
movimiento de personas y también donde se suman mayores 
factores de riesgo para que sean violentados los derechos 
humanos de las personas jóvenes migrantes.

Curso Especializado sobre Niñez Migrante

Con una metodología participativa, este curso busca generar 
oportunidades para la sensibilización, ampliar conocimientos 
y promover nuevas herramientas para la comprensión de las 
realidades, necesidades y derechos de niñas, niños y adoles-
centes migrantes, especialmente cuando no van acompañados 
o han sido separados de las personas cuidadoras.

http://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/M%C3%B3dulo%20Migraci%C3%B3n%20y%20juventud.pdf
http://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/M%C3%B3dulo%20Migraci%C3%B3n%20y%20juventud.pdf
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Lineamientos Regionales de Actuación para la 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
en el Contexto de la Migración

Este documento es una guía no vinculante adoptada por los 
países de la región en el marco de la Conferencia Regional 
sobre Migración. Establece pautas regionales de actuación 
para la protección integral de la niñez y adolescencia migrante 
con aplicación de los principios orientadores y las acciones de 
protección, potenciando los esfuerzos nacionales de los Países 
Miembros de la CRM y sus Instituciones.

Además busca ser un referente para un cambio de visión y 
abordaje de la niñez y adolescencia migrante, no sólo en la 
región sino a nivel mundial.

Migración y poblaciones lesbianas, gais, 
bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI)

El presente módulo de capacitación está dirigido a instituciones 
del Estado, organizaciones y colectivos de la sociedad civil o 
personas, interesadas en desarrollar procesos de capacitación, 
sensibilización y fortalecimiento en torno a la realidad que vive 
la población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) 
migrante en la región mesoamericana.

Con una metodología participativa, este curso busca generar 
oportunidades para la sensibilización, ampliar conocimientos 
y promover nuevas herramientas para la comprensión de las 
realidades, necesidades y derechos de niñas, niños y adoles-
centes migrantes, especialmente cuando no van acompañados 
o han sido separados de las personas cuidadoras.

http://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/lineamientos-regionales-ninez-2016.pdf
http://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/lineamientos-regionales-ninez-2016.pdf
http://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/lineamientos-regionales-ninez-2016.pdf
http://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/OIM_LGTBI_WEB_OCT_2016_web.pdf
http://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/OIM_LGTBI_WEB_OCT_2016_web.pdf
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Manual para implementar atención psicosocial, 
primeros auxilios psicológicos y cuidado del 
personal que atiende personas migrantes en 
Mesoamérica

El manual sobre atención psicosocial para personas que 
atienden migrantes en Mesoamérica, ofrece herramientas teóri-
co-prácticas con el objetivo de fortalecer las competencias de 
atención psicosocial e intervenir sobre las áreas que se ven 
impactadas en todas las etapas de la migración, afectando el 
bienestar de la persona migrante. Además sugiere implementar 
iniciativas de autocuidado y cuidado de los equipos que brindan 
atención psicosocial.

Manual 
para implementar atención 
psicosocial, primeros auxilios 
psicológicos y cuidado del 
personal que atiende personas 
migrantes en Mesoamérica





Una mirada a las principales acciones 
del Programa Mesoamérica

MESOAMÉRICA 
EN MOVIMIENTO

El Programa Mesoamérica es financiado por la 
Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), 
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2016


	_GoBack

