Gobierno de El Salvador analiza junto a OIM acciones y desaf�s en tema de Migraci�.
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style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">En el marco de los compromisos del
Pacto Mundial sobre Migraci�, se realiza el Foro denominado: �Hacia una Migraci� segura,
ordenada y regular en El Salvador�. El foro, es organizado por la Organizaci� Internacional
para la Migraciones OIM y el Gobierno de El Salvador y tiene como finalidad, identificar la
prioridad del Estado salvadore� en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Pacto
Mundial para una Migraci�, segura, ordenada y regular.</p> <p><span style="font-size:
12.16px;" mce_style="font-size: 12.16px;">En este foro, se cuenta con la participaci� de
diversas instituciones estatales, organizaciones de la cooperaci� internacional, organizaciones
de la sociedad civil.</span></p> <p>El acto fue presidido por la Ministra de Relaciones
Exteriores Alexandra Hill Tinoco, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas,
Birgit Gerstenberg y el Jefe de Misi� de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras,
Jorge Peraza. En representaci� del ISDEMU, asistieron, la Presidenta Marisol Briones y la
Directora Ejecutiva Sof� Recinos.</p> <p>ISDEMU en su papel rector de la normativa para la
defensa de los derechos de las mujeres, ha participado en el tema de la mujer migrante:
facilitando informaci� a mujeres integrantes de las caravanas de migrantes, previni�dolas de
los riesgos a que se exponen al viajar de manera irregular, brindando atenci� psicol�ica, legal
e informando sobre los servicios que ISDEMU brinda y la detecci� de casos de mujeres que
migran por situaci� de violencia contra ellas. Tambi� en coordinaci� con otras instancias
estatales, en el dise� de instrumentos y lineamientos para la elaboraci� de una ficha �nica de
registro de las personas migrantes y lineamientos para la atenci� y protecci� de las personas
migrantes retornadas.</p> <p>El foro est�organizado con ponencias y paneles de discusi�,
encabezados por personas expertas y titulares de diversas carteras del Estado, en donde se
abordan las oportunidades sociales, econ�icas y culturales que genera la migraci� regular;
as�como los desaf�s de gobernanza de la migraci�; como la trata de personas, el tr�ico
il�ito de migrantes, entre otras. El foro tendr�dos d�s de duraci�.</p><hr><p><b
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