Migraciones

Nicaragua

DIRECTOR GENERAL DE OIM VISITA NICARAGUA

E

l Director General de la
Organización
Internacional
para las Migraciones (OIM),
Embajador William Lacy Swing,
realizó una visita a Nicaragua,
para asistir a la XIX reunión de
la Conferencia Regional sobre
Migración
(CRM);
reunirse
con funcionarios del Gobierno
de Nicaragua y sostener un
encuentro con el personal de la
oﬁcina de OIM, Nicaragua.

DIRECTOR DE OIM MANIFIESTA PREOCUPACION POR LOS NIÑOS
MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

E

l Embajador William Lacy Swing, Director General
de OIM, aﬁrmó que “uno de los grupos de
migrantes más necesitados de protección es el de los
niños migrantes, en especial los no acompañados."

vulnerabilidades que son las causas estructurales
en las comunidades de origen de estos niños; y una
oportunidad para ofrecer una respuesta regional
coordinada.

“La OIM está profundamente preocupada por
la protección de los niños migrantes que se ven
expuestos a riesgos inimaginables cuando salen
en busca de oportunidades o escapan de las
condiciones de su hogar. El aumento dramático de
la cantidad de niños que emigran hacia el norte no
sólo debería exigirnos a todos que tomemos medidas
inmediatas sino también debe considerarse como
una oportunidad para abordar las disparidades y

A largo plazo, la solución es hacer frente a los
desafíos económicos y de seguridad en la región;
sin embargo, aún en el corto plazo se requiere de
un enfoque de colaboración para que los niños
migrantes de Centroamérica y México estén más
protegidos”, dijo Lacy al comparecer en la XIX reunión
de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM),
la cual se realizó en Managua, Nicaragua.
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VICEMINISTROS DE LOS 11 PAÍSES DE LA CRM RECONOCEN URGENCIA
DE ATENDER CRISIS HUMANITARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO
ACOMPAÑADOS

L

as y los Viceministros y Jefes de Delegación de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos
de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana adoptaron la
Declaración Extraordinaria de Managua en la cual reconocen la urgencia de atender la crisis humanitaria de
los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que representa un reto en materia de prevención,
protección, retorno y reintegración.

GOBIERNO DE NICARAGUA PIDE TRATO HUMANITARIO PARA NIÑOS
MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

E

l gobierno de Nicaragua, a través del canciller,
Samuel Santos
solicitó un "tratamiento
humanitario" para miles de niños migrantes que
cruzan sin compañía la frontera de México hacia
Estados Unidos. Esta solicitud la realizó al inaugurar
la XIX Reunión de la CRM
El tema central de la XIX Reunión de la CRM: “Por una
Región Libre de Trata de Personas”, fue propuesto por
Nicaragua, quien ocupa la Presidencia Pro tempore
de la CRM. La reunión se realizó en Managua,
Nicaragua, los días 26 y 27 de junio del 2014.
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EN XIX REUNION DE CRM RECONOCEN EL TRABAJO DE LA SOCIEDAD
CIVIL EN TEMAS MIGRATORIOS

R

econocieron
los
esfuerzos y apoyo
de las Organizaciones
Internacionales
y
sociedad
civil
para abordar retos
migratorios en la región
incluyendo la trata de
personas, la protección
y asistencia a personas
migrantes en situación
de vulnerabilidad.

RECONOCIDA LABOR DE OIM EN XIX REUNION DE LA CRM

L

a Ministra de Gobernación,
Compañera
Ana Isabel
Morales
felicitó
a
la
Organización
Internacional
para las Migraciones (OIM)
por su destacado papel en
la XIX reunión de la CRM.
De igual forma destacó el
acompañamiento del Sr.
Robert Paiva desde el inicio
del proceso de Puebla.

Ministra de Gobernación, Compañera Ana Isabel Morales y Robert Paiva,
Director Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM
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DIRECTOR GENERAL DE OIM SOSTIENE ENCUENTRO CON PERSONAL
DE OIM EN NICARAGUA

E

l

personal de la Organización

Internacional

para

las

Migraciones (OIM) recibió al Director
General, Sr. Lacy Swing, quien felicitó
al equipo por los frutos de su trabajo.
Cada miembro del equipo de trabajo
de OIM dió a conocer las diferentes
actividades que se realizan en
cada una de las áreas

de OIM.
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