AÑOS

PROGRAMA REGIONAL SOBRE

MIGRACIÓN

MESOAMÉRICA Y EL CARIBE

Construyendo capacidades gubernamentales para
gestionar la migración de forma sostenible y humana.

Un programa de:

Financiado por:

PILAR

1

PILAR

GOB ERNAN Z A
DE L A MIG RACI Ó N
PROMOVER FORMAS DE MIGRACIÓN REGULARES Y BIEN GESTIONADAS, Y
EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.

Apoyar los esfuerzos de reforma legislativa, redacción y revisión de
políticas, estrategias y leyes para la gestión integral de la migración.

2

A LI A N Z A S
Y CO O P E R AC I Ó N
FORTALECER LA COOPERACIÓN REGIONAL Y BILATERAL SOBRE
MIGRACIÓN CON EL APOYO DE DISTINTOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES.

Evaluar y apoyar el establecimiento de programas para la migración
regular en la región.

Apoyar a la Conferencia Regional sobre Migración y el
fortalecimiento de las capacidades de sus países miembros.

Ofrecer capacitaciones especializadas a los distintos actores
involucrados en la implementación de políticas y legislación
relacionadas con la migración.

Fortalecer las capacidades de los gobiernos y la cooperación en
áreas relacionadas con la gobernanza de la migración y las
prioridades identificadas en el Caribe

Promover la integración de las personas migrantes en el mercado
laboral, por medio de políticas migratorias laborales inclusivas.

Fortalecer las capacidades de las contrapartes para permitir
la efectiva planificación, medición y reporte sobre políticas
de migración.

Fortalecer las capacidades de los gobiernos en la recopilación
y análisis de datos para el desarrollo de políticas basadas
en evidencia.

Mejorar la coordinación regional en temas como migración
laboral, gobernanza de la migración, combate al tráfico ilícito de
migrantes, y la protección de la niñez migrante.
Brindar asistencia técnica para la conformación y fortalecimiento
de comités bilaterales e interinstitucionales sobre migración.

PILAR

4

COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO

PILAR

3

INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR.

Apoyar el diseño y la implementación de estrategias de
Comunicación para el Desarrollo a nivel nacional, por medio de
procesos participativos e integrales.
Fortalecer las capacidades nacionales y comunitarias de las
contrapartes para desarrollar campañas de información,
prevención y sensibilización sobre migración regular y
alternativas a la migración irregular, basadas en Comunicación
para el Desarrollo.

EM ERGEN C I A S Y
CRI S I S M I G R ATO R I A S
APOYAR LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A LAS DIMENSIONES DE
MOVILIDAD DE LAS CRISIS Y EMERGENCIAS.

Promover las capacidades de los socios locales para la instalación
de centros de información (ventanillas informativas) para
personas migrantes en comunidades clave.

Desarrollar investigaciones sobre las capacidades de resiliencia,
reubicación y reasentamiento en el Caribe en relación con emergencias y
amenazas naturales.

Promover el acceso fácil a información confiable sobre migración
a través de la aplicación móvil MigApp.

Apoyar y evaluar la implementación de las mejores prácticas y mecanismos
de coordinación para responder a emergencias y dimensiones de movilidad
de crisis a nivel regional.
Desarrollar herramientas, pautas operativas, y las capacidades de los oficiales
para promover esfuerzos coordinados para gestionar las dimensiones de
movilidad de emergencias y crisis.

11 PAÍSES

MÁS DE
10.000 BENEFICIARIOS
›› Personal gubernamental de Ministerios de:

›› Personas migrantes y diáspora
›› Comunidades
›› Gobiernos locales
›› Poder judicial y legislativo
›› Sector privado
›› Organizaciones de la sociedad civil
›› Medios de comunicación
›› Academia

› Gobernación
› Trabajo
› Planificación
› Defensa
› Educación
› Salud Pública

› Direcciones / Institutos de Migración
› Asuntos Exteriores (Secciones Consulares)
› Seguridad Pública (Policía Nacional Civil)
› Emergencias
› Bienestar, Niñez y Juventud
› Asuntos de mujeres y género

MÁS DE
15 SOCIOS REGIONALES

Caribbean
Migration
Consultations

H E R R A M I E N TA S D E S TA C A D A S

MIGRANT
INFO.IOM.INT

CONOZCA MÁS
www. programamesoamerica.iom.int/es

iomsanjose2@iom.int

OIMCentroNorteAmerica/

OIMCentroAmer

