
Para visualizar mejor el boletín, le recomendamos habilitar la opción de descargar imágenes e incluir esta

dirección en su lista de remitentes seguros. 
 

La Conferencia Regional sobre Migración promueve la
protección consular de trabajadores migrantes

Panamá - Cincuenta funcionarios
de los países miembros de la
Conferencia Regional sobre
Migración (CRM) participaron de
un taller sobre protección de
trabajadores migrantes. Los
participantes supervisan la
protección de sus compatriotas en
el exterior como así también las
cuestiones de movilidad laboral en

La OIM, el Organismo de las
Naciones Unidas para la Migración,
y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) organizaron esta
capacitación regional con el
patrocinio de la CRM, para
fortalecer las cuali�caciones y
habilidades de los funcionarios
consulares en la materia.

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-conferencia-regional-sobre-migraci%C3%B3n-promueve-la-protecci%C3%B3n-consular-de-trabajadores


su calidad de funcionarios que se
desempeñan en consulados y en
ministerios de asuntos exteriores o
trabajo en sus respectivos países.

Lea la nota completa.

México organiza foro nacional sobre atención a personas
migrantes en situaciones de emergencias

México -  El pasado 9 de abril de
2018 se realizó el foro “Migración y
Desastres en México: Retos y
Perspectivas” convocado por el
Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED), la Unidad
de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación
(SEGOB) y el Organismo de las
Naciones Unidas para la Migración
(OIM), con el �n de generar
propuestas en torno a la inclusión
de las personas migrantes en la
Gestión Integral de Riesgos.

El evento permitió un diálogo entre
representantes de embajadas,
consulados, agencias del Sistema
de Naciones Unidas, unidades
estatales de protección civil y
organizaciones de sociedad civil
sobre sus experiencias en la
protección de personas migrantes
frente a situaciones de desastres
causados por eventos naturales.
Además, delineó algunas
prioridades para el diseño de
políticas públicas dirigidas a la
inclusión de las personas
migrantes en la respuesta a este
tipo de situaciones.

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-conferencia-regional-sobre-migraci%C3%B3n-promueve-la-protecci%C3%B3n-consular-de-trabajadores
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/m%C3%A9xico-organiza-foro-nacional-sobre-atenci%C3%B3n-personas-migrantes-en-situaciones-de


Lea la nota completa.

Guatemala y México conforman una Mesa Técnica para

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/m%C3%A9xico-organiza-foro-nacional-sobre-atenci%C3%B3n-personas-migrantes-en-situaciones-de
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mejorar atención a migrantes

Guatemala – El Organismo de las
Naciones Unidas para la Migración
(OIM) apoyó la celebración de una
reunión transfronteriza entre el
departamento del Petén,
Guatemala y Tabasco y Norte de
Chiapas, México que permitió la
conformación de la primera Mesa
Técnica Transfronteriza sobre
Migración.

La mesa se denomina Usumacinta,
por la cuenca   que transita entre
Guatemala y México, e integra
instituciones de gobierno
municipal y estatal, organizaciones
de la sociedad civil, iglesia católica,
la academia y organismos
internacionales vinculados con la
gobernanza migratoria.

Lea la nota completa. 
 

Belice inaugura su primera Ventanilla de Información sobre
Migración

Belice - Cuenta con la primera
ventanilla de información sobre
migración, la cual se logró
concretar a través de un trabajo
colaborativo entre el Organismo de
Naciones Unidas para la Migración
(OIM) y la Fundación para el
Desarrollo del Niño (CDF por sus
siglas en inglés).

Esta ventanilla brindará
información y servicios de
derivación a migrantes en una
variedad de procedimientos
migratorios y concientizará a
comunidades claves acerca de los
riesgos de la migración irregular y
de la trata de personas. Esta
ventanilla se suma a las más de 20
ventanillas de información
apoyadas por la OIM en la región
de Mesoamérica.

Lea la nota completa.

OIM realizó taller de cierre de Diplomado de Primeros Auxilios
Psicológicos para Migrantes

Costa Rica- En el marco de la
tercera edición del “Diplomado en
Primeros Auxilios Psicológicos para

El diplomado lo organizó por tercer
año consecutivo la Iniciativa
Ciudadana para la Protección de la

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/guatemala-y-m%C3%A9xico-conforman-una-mesa-t%C3%A9cnica-para-mejorar-atenci%C3%B3n-migrantes
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/belice-inaugura-su-primera-ventanilla-de-informaci%C3%B3n-sobre-migraci%C3%B3n


Personas Migrantes, Refugiadas y
Desplazadas”, la OIM impartió un
webinar de cierre sobre “Primeros
Auxilios Psicológicos para personas
migrantes: Técnicas de
intervención psicosocial para
mujeres víctimas de violencia y
niños, niñas y adolescentes no
acompañados/as”.

Cultura del Diálogo y el Instituto
Mora en México. De parte de los
organizadores y de los estudiantes,
se solicitó al Organismo de
Naciones Unidas para la Migración
(OIM), la impartición de un taller
adicional para profundizar en la
atención a mujeres y niños/as y en
la utilización de técnicas y
herramientas especí�cas y
prácticas para brindar primeros
auxilios psicológicos.

Lea la nota completa. 
 

OIM México y Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes acuerdan fortalecer acciones en tema de
niñez migrante

México -  La OIM México y la
Procuraduría Federal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes del
Sistema Nacional para el

“Para la OIM México la �rma de
este acuerdo es otra oportunidad
de colaboración con el DIF. La OIM
México contribuirá a fortalecer el

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/oim-realiz%C3%B3-taller-de-cierre-de-diplomado-de-primeros-auxilios-psicol%C3%B3gicos-para-migrantes
http://programamesoamerica.iom.int/reportes/20-set-30-abril-2018Informe-MigrantApp.pdf


Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) realizaron la �rma de un
acuerdo de cooperación que
fortalecerá la capacidad
institucional de la Procuraduría en
materia de niñez migrante.

conocimiento de los formadores
de la Procuraduría a través de
capacitaciones. Los servidores
públicos que accedan a los cursos
podrán replicar estos
conocimientos dentro de su
institución”, aseveró el
Representante de la Organización
Internacional para las Migraciones
en México, Christopher Gascon.

Lea la nota completa. 
 

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

   

Copyright © 2018 International Organization for Migration, All rights reserved. 
 
 

Want to change how you receive these emails? 

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/oim-m%C3%A9xico-y-procuradur%C3%ADa-federal-de-protecci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-acuerdan
http://programamesoamerica.iom.int/
https://twitter.com/OIMCostaRica
https://www.facebook.com/OIMCR/
mailto:your@email.com
http://programamesoamerica.iom.int/
http://www.state.gov/j/prm/
http://www.state.gov/j/prm/


You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
 

https://iom.us13.list-manage.com/profile?u=6d1757eb70340ce5cdefb1d04&id=34d8e33a9a&e=[UNIQID]
https://iom.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=6d1757eb70340ce5cdefb1d04&id=34d8e33a9a&e=[UNIQID]&c=aa03e60cdd
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=6d1757eb70340ce5cdefb1d04&afl=1

