
OIM capacita a 64 oficiales de policía de 
frontera en Costa Rica 
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Objetivo

Beneficiarios

Países en los que se 
desarrolla

Aliados estratégicos

Inauguración de ventanillas informativas para 
migrantes en Guatemala y México  

Fortalecer las capacidades de instituciones 
estatales y organizaciones de sociedad 
civil para la protección y asistencia de 
personas migrantes en condiciones de 
vulnerabilidad en Mesoamerica, desde un 
enfoque de derechos y de género

Personal de instituciones estatales, 
organizaciones de sociedad civil, personas 
migrantes y refugiadas en condiciones de 
vulnerabilidad

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica y Panamá

Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)

Agencia 
implementadora

Financiamiento  
Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM) del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos

Conferencia Regional sobre Migración (CRM)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)
Instituciones estatales relevantes 
(Migración, Mecanismos de Mujeres, Niñez 
y Juventud, Relaciones Exteriores, Salud, 
Trabajo, Defensorías de Derechos Humanos, 
Policía, Poder Judicial, entre otros)
Sociedad civil: grupos defensores de 
derechos humanos, de mujeres y jóvenes, 
iglesias, academia

-
-

-

-

Como parte de los esfuerzos de prevención y divulgación 
del Programa Mesoamérica, se está promoviendo el 
establecimiento de ventanillas informativas especializadas 
en municipalidades estratégicas. A través de las mismas se 
brindará información básica sobre los derechos y servicios a 
personas migrantes, con énfasis en mujeres y niñez, con el fin 
de prevenir los riesgos relacionados con la migración. 

El 09 de abril se inauguró en Guatemala la ventanilla 
informativa para migrantes de la Mesa Departamental 
de Migración y Seguridad Humana de San Marcos. La 
Gobernación Departamental liderará el puesto de información 
con el apoyo de las demás instituciones integrantes de la Mesa 
Departamental y el apoyo técnico de OIM.

En México, el 21 de abril OIM y Gobierno de Chiapas inauguraron 
la Dirección de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas 
en el Municipio de Suchiate, oficina que dará asistencia 
directa a personas migrantes y refugiadas en condiciones de 
vulnerabilidad.  

En la línea con 
estas iniciativas, 
próximamente 
se inaugurarán 
otros Puestos de 
Información y 
Orientación, dos 
en Guatemala 
(municipalida-
des de Sibinal y 
Tacana) y otros 

dos en la frontera de Paso Canoas, entre Costa Rica y Panamá.

Del 6 al 10 abril, OIM 
impartió el “Curso de 
Asistencia y Protección 
a Personas Migrantes 
en Condiciones de 
Vulnerabilidad”(40 horas) 
a 64 policías de frontera 

en el Centro de Formación Policial Murciélago. Esta graduación 
contó con la presencia del Jefe de Misión de la OIM Costa 
Rica, el director de la Escuela Nacional de Policías, el Ministro 
y Viceministras de Seguridad Pública y representantes de la 
Embajada de los Estados Unidos. 

Se abordaron temas tales como: contextualización de 
las migraciones en Centroamérica y Costa Rica, riesgos y 
necesidades que enfrentan poblaciones migrantes indígenas 
y extracontinentales, comprensión de la realidad de la 
niñez migrante, género y migración, trata de personas y 
la identificación preliminar de perfiles con sus respectivos 
mecanismos de referencia. 

Este curso es el resultado de un esfuerzo de coordinación 
entre la OIM y la Escuela Nacional de Policías, a través del cual 
se busca construir herramientas operativas y técnicas que les 
permitan mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones 
de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes. 

Sobre el curso, uno de los oficiales comentó: “somos policías 
y seguimos un protocolo, antes de este curso nos enfocábamos 
únicamente en la parte legal de los inmigrantes, si andaba 
con los papeles en regla y pasaba por los puestos habilitados, 
con este curso uno llega a sensibilizarse, ser más humanitario, 
conocer más la vida de ellas y ellos, por lo que han pasado, de 
donde vienen, las necesidades en el camino y que los impulso a 
migrar, cambiando así el modo de abordarlo”. 

Para mayor información favor contactar a Sofía Salas, Coordinadora Regional: ssalas@iom.int  
México: Jacqueline Villafaña, jvillafana@iom.int -  Guatemala: Walter Arreaga, warreaga@iom.int y Honeyda Morales, homorales@iom.int

El Salvador: Cecilia Ramírez, ceramirez@iom.int - Honduras: Evelyn Andino, eandino@iom.int y Melanie Gómez, megomez@iom.int  
Panamá: Gonzalo Medina, gmedina@iom.int y Karel Guevara, kguevara@iom.int  



Durante el 15-16 
abril del 2015 se 
llevó a cabo la 
segunda reunión 
del Grupo Ad 
Hoc sobre Niñez 
y Adolescencia 
Migrante en 
México, D.F.  

Participaron de la reunión Representantes de las Direcciones 
de Migración, los Ministerios de Relaciones Exteriores y 
las Instituciones de Protección a la Infancia de los Países 
Miembros de la CRM así como miembros de la Red Regional 
de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) y 
organismos internacionales (OIM, ACNUR, CICR) y UNICEF.   

Durante la reunión los países del Triángulo Norte presentaron 
sus avances relacionados a prácticas de coordinación 
interinstitucional, de repatriación y medidas de reintegración, 
de protección consular y de prevención. El encuentro permitió 
también compartir las buenas prácticas en el abordaje de 
este fenómeno, 
entre las cuales 
se destacan las 
e x p e r i e n c i a s 
de México y 
Costa Rica en 
la elaboración 
de diversos 
protocolos de 
atención a niñez 
y adolescencia 
migrante. 

Además se trabajó en grupo, por país, con el objetivo de gen-
erar lineamientos generales para elaborar una estrategia na-
cional de fortalecimiento de mecanismos de protección a la 
infancia en fronteras y a nivel central, acción que el programa 
Mesoamérica está apoyando a nivel de cada país del Triángu-
lo Norte así como en el marco de la CRM. 

Curso sobre niñez migrante
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COMPONENTE ESPECIAL SOBRE NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA EN EL TRIÁNGULO NORTE

Objetivo

Beneficiarios

Países en que se 
desarrolla

Aliados estratégicos

Segunda reunión del grupo ad-hoc sobre 
niñez y adolescencia

Mejorar la coordinación intersectorial, 
la cooperación y la capacidad de gestión 
de flujos de niños, niñas y adolescentes 
no acompañados en el Triánuglo Norte a 
lo largo de la ruta migratoria. Personal de instituciones estatales, 

organizaciones de sociedad civil y 
niñez migrante no acompañada, 
particularmente niñas de Honduras

México, Guatemala, El Salvador, Honduras
Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)y Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)

Instituciones  estatales relevantes 
(Migración, Mecanismos de Protección 
de la Niñez, Relaciones Exteriores, entre 
otros)
Sociedad civil: grupos defensores de 
derechos humanos, de niñez, ONGs
Iglesias, albergues, academia  

-

-

-

-

Programa desarrollado 
con el apoyo de

Validación de programa estratégico en 
Honduras sobre niñez y adolescencia 
migrante y sus familias 

La OIM presentó en marzo del 
2015 el “Programa estratégico 
para la atención integral de la 
niñez y adolescencia migrante 
hondureña y sus familias”  
resultado de un esfuerzo 
conjunto con la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). El objetivo del Programa 
es apoyar la coordinación interinstitucional  en el proceso de 
recepción, protección y asistencia de los niños migrantes y sus 
familias y fortalecer la capacidad de respuesta del Gobierno 
ante las necesidades de grupos de mayor vulnerabilidad. En 
el mismo se incluyen lineamientos de gestión y seguimiento 
eficaz en la atención integral a la niñez migrante, basados en 
un enfoque de derechos humanos y aplicables en un plazo de 
cinco años. 

OIM se encuentra en la etapa final de elaboración del Curso 
Especializado sobre Niñez Migrante, dirigido a mejorar las 
competencias del personal de instituciones y organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan con niñez migrante en los cuatro 
países. El mismo se llevará a cabo en dos diferentes modalidades:
- Curso de carácter bimodal (60h presencial y 21h a distancia) 
que estará dirigido a operadores/as de atención directa. 
- Curso virtual (60h) que estará dirigido a personal de mandos 
medio y tomadores de decisiones.     

En relación con el primer curso, durante los meses de junio y julio 
del 2015 se impartirá un curso de “Formador de formadores” en 
Honduras, El Salvador, Guatemala y sur de México, a través del 
cual se capacitará a personas formadoras pertenecientes a las 
diferentes instituciones involucradas en los respectivos países 
que puedan replicarlo e impartirlo posteriormente entre el 
personal de nivel central y de oficinas regionales. 

Por otro lado, se han avanzado coordinaciones con diferentes 
universidades, institutos académicos e instituciones del gobierno 
de estos países para suscribir acuerdos de colaboración para 
trabajar y acreditar el curso virtual.

Fotografía: Secretaría Técnica de la CRM

Fotografía: Secretaría Técnica de la CRM


