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Programa Mesoamérica presenta sus contribuciones a la
Conferencia Regional sobre Migración

Los países miembros de la
Conferencia Regional sobre
Migración (CRM), se reunieron del

En este marco, la OIM dio a conocer
las principales contribuciones

http://plataformadeaprendizaje.iom.int/


27 al 30 de noviembre del 2017 en
San Salvador, El Salvador, país que
ostento la Presidencia Pro Tempore
2017 de este proceso consultivo
regional sobre migración, bajo el
tema de Mujeres Migrantes.

brindadas a este espacio regional a
través del Programa Mesoamérica, y
sus estrategias para responder a las
prioridades establecidas por los
Estados Miembros.

Lea la nota completa.

http://www.programamesoamerica.iom.int/
http://www.programamesoamerica.iom.int/es/noticia/programa-mesoam%C3%A9rica-presenta-sus-contribuciones-la-conferencia-regional-sobre-migraci%C3%B3n
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iom.migrantapp


La OIM acompaña la 8va Consulta Regional de Líneas de
Ayuda para niños y niñas
La OIM acompañó y presentó la MigrantApp su más innovadora herramienta de
información para las personas migrantes, en la Octava Consulta Regional de Líneas
de Ayuda para Niños, Niñas y Adolescentes de América y el Caribe. Leer más

Más Noticias

Cinco gobiernos locales de
Mesoamérica se
comprometieron a trabajar para
mejorar la gobernanza de la
migración en la Conferencia
Mundial sobre Ciudades y
Migración. Leer más

Asistencia Directa de OIM:
Testimonio. Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=n2pGHrQbaJI&feature=youtu.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iom.migrantapp
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-oim-acompa%C3%B1a-la-8va-consulta-regional-de-l%C3%ADneas-de-ayuda-para-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/cinco-gobiernos-locales-de-mesoam%C3%A9rica-se-comprometieron-trabajar-para-mejorar-la-gobernanza
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/cinco-gobiernos-locales-de-mesoam%C3%A9rica-se-comprometieron-trabajar-para-mejorar-la-gobernanza
https://www.youtube.com/watch?v=bm4RXknNgF0&t=59s


La prevención de la trata de
personas desde los colegios: la
experiencia de Chiapas, Mexico.
Leer más

La gobernanza de las
migraciones en la Agenda 2030:
perspectivas desde lo local. 
Leer más

Servicio Informativo del Programa Mesoamérica de la  OIM. Con el apoyo de la Oficina de Población,
Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los EE.UU. 

https://www.youtube.com/watch?v=bm4RXknNgF0&t=59s
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-prevenci%C3%B3n-de-la-trata-de-personas-desde-los-colegios-la-experiencia-de-chiapas-mexico
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-prevenci%C3%B3n-de-la-trata-de-personas-desde-los-colegios-la-experiencia-de-chiapas-mexico
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-gobernanza-de-las-migraciones-en-la-agenda-2030-perspectivas-desde-lo-local
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-gobernanza-de-las-migraciones-en-la-agenda-2030-perspectivas-desde-lo-local
https://twitter.com/OIMCostaRica
https://www.facebook.com/OIMCR/
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