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El Programa en acción
Editorial
Hace 7 meses, bajo el liderazgo de la OIM y
en estrecha asociación con el ACNUR, pusimos
en marcha este Programa Conjunto. Es la
primera vez que el Fondo de Seguridad Humana
impulsa un programa en temas migratorios en
México, contando con 8 agencias de la ONU y
el apoyo de nuestros aliados, la Secretaría
de Gobernación y la Cancillería mexicana.
Con este newsletter periódico les
compartiremos nuestros logros.

Visita del Fondo de Seguridad
Humana al paso fronterizo, Río
Suchiate, Chiapas, octubre, 2013.

Thomas Lothar WEISS
Director OIM México

Protección Internacional y Derecho a
Solicitar Asilo en el Contexto Migratorio
Mexicano. Representantes de 13 albergues
y organizaciones civiles del sur, centro y
norte del país participaron el 7 y 8 de
noviembre en el segundo encuentro de este
taller realizado en la ciudad de Tapachula,
Chiapas. El evento fue coordinado
por el ACNUR y contó con el
acompañamiento de la OIM y el UNFPA.
Los participantes comenzaron la realización
del Diagnóstico de necesidades de
Protección Internacional de la población
migrante y su situación frente a otras
fuentes de vulnerabilidad. Se prevén
encuentros futuros y un trabajo de
seguimiento con los participantes para la
completa consecución del diagnóstico.

Diplomado sobre Migración, Salud y Derechos Humanos. UNFPA impartió el segundo
módulo entre el 11 y 15 de noviembre en Huatulco (Oaxaca). Estuvo dirigido a instituciones de
salud pública, funcionarios del INM, comisiones estatales de derechos humanos y albergues de
la sociedad civil. En las sesiones se presentaron los resultados de investigaciones recientes
sobre el proceso migratorio y el derecho a la salud. Se efectuó una presentación sobre salud
sexual y reproductiva dentro del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec. Los
participantes conocieron de cerca la asistencia médica que ofrece Médicos Sin Fronteras en las
vías del tren. Este diplomado recibe el apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública.

Curso de Fortalecimiento Institucional para Miembros de la Sociedad Civil. Efectuado por el PNUD entre
el 11 y 15 de noviembre en México, D.F., el curso contó con 16 participantes de distintos albergues y
organizaciones de la sociedad civil, quienes evaluaron de manera muy positiva las ponencias efectuadas y la
metodología. Sobre esta última recomendaron continuar teniendo a miembros de la sociedad civil como
ponentes para seguir generando mayor empatía entre los asistentes. Profesionales de OIM, ACNUR y UNFPA
contribuyeron con ponencias.

Breves
Equipo del Programa

›› La Torre Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) retorna a su funcionamiento regular luego de casi un mes con
acceso restringido. El equipo del Programa vuelve a laborar con normalidad.
›› El Programa vincula 3 nuevas profesionales en calidad de pasantes. La convocatoria sigue abierta.
›› OIM, ACNUR, PNUD, UNFPA y UNODC finalizan la ejecución 2013 y elaboran los planes 2014.
›› La Unidad de Coordinación del Programa (UCP) inicia el diseño del Plan de Acción 2014.
›› OIM ha diseñado una estrategia de comunicaciones dirigida a los y las migrantes en tránsito; en
2014 se lanzará la campaña.
›› ACNUR prepara un infosheet sobre niñez migrante y la necesidad de protección internacional.

Efemérides
■ Día de los Derechos Humanos, 10 de
diciembre.
■ Día del Migrante, 18 de diciembre.

Agenda
“En el Parque Bicentenario”
El 18 de diciembre se celebrará el Día del
Migrante en el Parque Bicentenario de
Tapachula (Chiapas). Asistirán el Sr.
Gobernador del Estado, la Primera Dama, el
Secretario de la Frontera Sur, los
Representantes de la OIM y del ACNUR en
México, entre otras personalidades.

Web
♥ En el CINU: El Programa cuenta con un
nuevo mini sitio Web elaborado por el
Centro de Información de Naciones
Unidas, CINU. Haz clic aquí.
♣ Síguenos:

