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Norte y Centroamérica coordinan esfuerzos sobre la migración
extra-regional

Los países de Norte y
Centroamérica participaron el
pasado jueves 31 de mayo y viernes
1 de junio, en Panamá, en la V

Esta reunión se dio con el fin de
intercambiar información y buenas
prácticas en materia de atención y

https://www.youtube.com/watch?v=_OF0X7SNwag&t=6s


Reunión del Grupo de Trabajo Ad
Hoc sobre Migrantes Extra-
Regionales, de la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM).

gobernanza de los flujos de
migrantes extra-regionales.

Lea la nota completa.

La Policía Nacional Civil y personal de Migración de Guatemala
se capacitan en la detección de documentos fraudulentos e
identi�cación de per�les de migrantes vulnerables

Guatemala. La Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM) del Sistema de las Naciones
Unidas realizó en conjunto con la
Dirección General de Migración
(DGM) una formación sobre
detección de documentos
fraudulentos, delitos migratorios e
identificación de perfiles de

migrantes vulnerables en
Guatemala, con el fin de fortalecer
las capacidades de funcionarios de
la Dirección General de Migración y
la Policía de Nacional Civil en
fronteras estratégicas que son ruta
obligatoria de personas migrantes y
de aeropuertos a nivel central.

Lea la nota completa.

http://www.crmsv.org/
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/norte-y-centroam%C3%A9rica-coordinan-esfuerzos-sobre-la-migraci%C3%B3n-extra-regional#overlay-context=en/MigrantApp-IOM
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-polic%C3%ADa-nacional-civil-y-personal-de-migraci%C3%B3n-de-guatemala-se-capacitan-en-la-detecci%C3%B3n#overlay-context=en/MigrantApp-IOM
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/la-polic%C3%ADa-nacional-civil-y-personal-de-migraci%C3%B3n-de-guatemala-se-capacitan-en-la-detecci%C3%B3n#overlay-context=en/MigrantApp-IOM
http://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/GUIA_12junio_Web.pdf


MigrantApp: comunicación efectiva con los migrantes antes y
durante una crisis

Miles de edificios en el estado de
Oaxaca, en el sur de México, fueron
destruidos por un terremoto con una
magnitud de 8.1 en septiembre de
2017. Al menos 98 personas
perdieron la vida en todo el país.
Una semana más tarde, el huracán
Max causó grandes olas,
inundaciones y deslizamientos en el
estado de Guerrero.

En Centroamérica los desastres
naturales extremos son comunes.
De hecho, toda la región de
Mesoamérica -un importante
corredor migratorio- es propensa a
desastres causados por eventos
naturales que pueden causar daños
considerables a los hogares y las
comunidades.

Lea la nota completa.

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/migrantapp-comunicaci%C3%B3n-efectiva-con-los-migrantes-antes-y-durante-una-crisis#overlay-context=es/publicaciones
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/migrantapp-comunicaci%C3%B3n-efectiva-con-los-migrantes-antes-y-durante-una-crisis#overlay-context=es/publicaciones
http://plataformadeaprendizaje.iom.int/


Los países mesoamericanos fortalecen la protección de los
migrantes y los desplazados por desastres naturales con el
apoyo de la OIM

Ciudad de México - 32 funcionarios
de 10 países que conforman la
Conferencia Regional sobre
Migración (CRM) se reunieron el 6 y
7 de junio para fortalecer sus
capacidades e intercambiar
experiencias sobre la protección de
los migrantes en los países
afectados por desastres naturales.

El "Taller sobre prevención y
asistencia a migrantes y personas
desplazadas a través de las
fronteras en el contexto de
desastres" se organizó en el marco
de la CRM con el apoyo de la OM y
la PDD.

Lea la nota completa.

http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/los-pa%C3%ADses-mesoamericanos-fortalecen-la-protecci%C3%B3n-de-los-migrantes-y-los-desplazados-por#overlay-context=en/MigrantApp-IOM
http://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/los-pa%C3%ADses-mesoamericanos-fortalecen-la-protecci%C3%B3n-de-los-migrantes-y-los-desplazados-por#overlay-context=en/MigrantApp-IOM
http://programamesoamerica.iom.int/files/Contenidos%20GUATEMALA.pdf
http://programamesoamerica.iom.int/files/IOM_INFORME_JUN_2018_ES.pdf
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