
DIRECCIÓN DEL CURSO

Implementar mejores prácticas internacionales relativas a la 
gestión migratoria, la gestión de las mercancías y la seguridad 
fronteriza, teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos 
internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de  Aduanas 
(OMA), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Al finalizar el curso,  
los(las) participantes 

aprenderán a:

Conocer los conceptos, marcos y prácticas internacionales para una gestión coordinada de frontera.

Analizar las competencias de la autoridad migratoria en fronteras.

Comprender los procedimientos que faciliten una gestión coordinada de las mercancías y las 
migraciones en frontera, a través del estudio de los estándares internacionales en esta materia.  

Identificar buenas prácticas para desarrollar la seguridad en frontera de forma compatible con la 
facilitación del tráfico lícito y el desarrollo sostenible.

Identificar necesidades de coordinación y buenas prácticas para mejorar la gestión en frontera. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org) a través del Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades en Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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OBJETIVOS DEL CURSO

CURSO PEQUEÑO PRIVADO Y EN LÍNEA EN

S



PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

COSTO

METODOLOGÍA

Este curso está dirigido exclusivamente a aquellos participantes que han sido postulados por su 
institución.

El curso está orientado a los funcionarios públicos que laboren en las Direcciones Nacionales de 
Migraciones, en los Servicios Nacionales de Aduanas o de cualquier organismo gubernamental 
que opere en las fronteras de los países de América Latina.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concederá becas completas a todos los participantes 
de la región que superen el proceso de selección, por lo que el BID asumirá todos los costos de 
registro, participación y eventual certificación. Esto con el fin de cooperar en el proceso de 
modernización y fortalecimiento institucional de las agencias encargadas de la migración en 
América Latina.
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CALENDARIO DEL CURSO

Fechas del curso:

Duración:

Semanas lectivas:

Del 16 de agosto al 3 de octubre de 2021 
7 semanas
5 semanas

El curso es virtual y se desarrolla en una plataforma de aprendizaje en línea, en la que los (as) 
participantes comienzan y finalizan su capacitación al mismo tiempo. Durante este período, los 
participantes están sujetos a un seguimiento regular, sistemático, y planificado. El diseño de las 
actividades está orientado al aprendizaje colaborativo entre los participantes, con facilitación en 
los foros por parte de un(a) tutor(a) en cada uno de los módulos del curso.

El tiempo promedio dedicado a la lectura de documentación y realización de las actividades, 
ejercicios y participación en los foros virtuales, webinarios está entre 12 y 15 horas semanales.



PERSONAL DOCENTE
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CODIRECTOR 
Rafael Molina

Experto en Aduanas. Licenciado en Derecho (Universidad de Córdoba). 
Funcionario de carrera de la Agencia Tributaria española (Cuerpo 
Técnico de Hacienda). Actualmente desempeña el cargo de jefe de la 
Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Almería (España). 
Participa como delegado de España en el Comité de Código Aduanero-
Sección tránsito (TIR) y en el Comité de Legislación Aduanera (Coordinación 
Ginebra-TIR), ambos de la Comisión Europea (TAXUD, Bruselas). Asimismo, 
ha participado como delegado de España en diversas reuniones del 
WP.30 y del AC.2 en el ámbito de Naciones Unidas (UNECE) en Ginebra 
(Suiza). Certificado de experto en la fase dos del Programa Columbus, de 

la Organización Mundial de Aduanas (2008). Posee el Diploma de Mérito de la Organización Mundial 
de Aduanas (2012). Desde el año 2013 colabora con el BID como consultor en materia de Tránsito 
Internacional de Mercancías y como docente.

CODIRECTOR
Sergio Bueno Aguirre

Magister en Ciencias Políticas y graduado como Comunicador Social, con 
más de 25 años de experiencia en el sector público. Dirigió, lideró y 
modernizó Migración Colombia. Fue el gestor de la Red Iberoamericana 
de Autoridades Migratorias (RIAM). Trabajó como asesor estratégico en el 
proceso para la supresión de la Agencia Nacional de Inteligencia en 
Colombia, e hizo parte del equipo directivo que llevó a cabo el proceso de 
modernización y ajuste institucional de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. Fue alto consejero para el posconflicto, e hizo parte del 
nivel directivo para mejorar los procesos establecidos en el Fondo Colombia 
en Paz, instrumento ejecutor de los recursos para el posconflicto. En la 

actualidad presta servicios como consultor y asesor en la Contraloría General de la República, así como 
también temas relacionados con gobierno, direccionamiento estratégico, migraciones, paz y 
comunicaciones efectivas, además de impulsar diversos proyectos a través del Instituto de Estudios 
Migratorios y Paz.

TUTOR 
Rodolfo Solar

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Tras trabajar para el Ministerio de Defensa, se incorporó a finales 
de 2000 a la empresa pública española ISDEFE. Desde esa fecha viene 
trabajando como consultor en proyectos relacionados con la Gestión Integral 
de Fronteras. Entre los proyectos más relevantes destaca el Programa SIVE, 
donde apoyó a la Guardia Civil de España en el desarrollo de su sistema de 
vigilancia marítima, o el Programa SCOMAR, donde apoyó al Ministerio del 
Interior de Rumanía en el marco de su incorporación a la UE. En el plano 
de consultoría, destaca su trabajo para la Agencia Europea de Fronteras - 
Frontex. En el continente ha tenido la oportunidad de apoyar al BID en varias 

iniciativas de seguridad fronteriza, trabajando como responsable en el diagnóstico y recomendación de 
actuaciones en fronteras de México, Guatemala o en el Corredor Mesoamericano de Integración. 



TUTORA 
Karla Patricia López Zepeda

Magister en Administración de Proyectos y Licenciada en Comercio 
Internacional, hizo parte del equipo de negociadores técnicos 
de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras. Posee experiencia 
en temas relacionados con el comercio internacional, especialmente en los 
temas de negociaciones comerciales internacionales, administración de los 
acuerdos y tratados de libre comercio, normativa del comercio internacional, 
logística del comercio internacional, relaciones interinstitucionales e 
internacionales y sistemas de información. Ha participado en el equipo de 
negociadores de su país, en los temas de reglas de origen y procedimientos 
aduaneros en el marco de la negociación del acuerdo de acumulación textil 

entre Estados Unidos, México y Centroamérica, así como en el seguimiento y administración de los 
regímenes de origen de los distintos acuerdos y tratados de libre comercio de los cuales Honduras es 
parte. Actualmente es la Coordinadora del Departamento de Facilitación del Comercio y participa en 
el equipo negociador de la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala y Unión Aduanera 
Centroamericana.

PERSONAL DOCENTE
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TUTORA 
Clecy Maria Busato Lionço

Experta en Aduanas. Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad 
Federal do Paraná, Brasil. Funcionaria de carrera de Secretaria da Receita 
Federal do Brasil por más de veinte años, donde ha trabajado como 
Auditora-Fiscal y en distintas funciones técnicas y de gerencia a nivel 
nacional. Ha participado en el equipo de negociadores de su país en el 
Mercosur en temas relacionados con Aduanas. Representó la Receita 
Federal ante la Organización Mundial de Aduanas en distintos comités. Clecy 
ejerció la vicepresidencia regional de la OMA para las Américas y el Caribe 
en el período de 2004-2006, y participó del grupo estratégico de alto nivel 
sobre seguridad y facilitación de la cadena de suministros en el mismo 

periodo. Después de jubilada ha participado en misiones de asistencia técnica del Fondo Monetario 
Internacional en países latinoamericanos, siendo la responsable (por parte de las Aduanas) del Centro 
Regional de Asistencia Técnica para los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(CAPTAC-DR) en los años 2010-1202. 



MÓDULO 0

SEMANA DE RECUPERACIÓN FINAL 

MÓDULO 2
Elementos de la 
Gestión Migratoria
(7 días)

MÓDULO 4
La Seguridad
en Frontera
(7 días)

MÓDULO 1 
Ámbitos de la 
Regulación

MÓDULO 3 
Elementos de la 
Gestión de las 
Mercancías

MÓDULO 5 
La Coordinación 
en Frontera

Manejo del aula virtual. 

• Gestión de fronteras para una migración regular, ordenada y segura.

•

•

• Acuerdos internacionales y regionales.

• Objetivos y estrategias de seguridad fronteriza.

• Ámbitos de trabajo en seguridad fronteriza.

• Medios para la gestión de migrantes en pasos de frontera.

• Medidas de vigilancia en zonas entre pasos fronterizos.

• Centros de coordinación. Objetivos y estrategias de seguridad
fronteriza.

• Ámbitos de trabajo en seguridad fronteriza.

• Medios para la gestión de migrantes en pasos de frontera.

• Medidas de vigilancia en zonas entre pasos fronterizos.

• Centros de coordinación.

• Concepto de frontera. Los organismos que actúan en la frontera.

• Gestión de fronteras. Control y facilitación.

• Gestión Coordinada de fronteras. Conceptos y principios.

• Gestión de riesgos.

• Información anticipada por motivos de seguridad y protección.

• El tránsito internacional de las mercancías. Las salidas indirectas.

• La gestión coordinada de fronteras y la logística.

• Medidas para facilitar el paso de mercancías por las fronteras.

• Situaciones donde convergen la gestión de fronteras y mercancías.

• Coordinación interinstitucional a través de procedimientos integrados.

• Coordinación interinstitucional a través de medidas organizativas.

• Ejemplos de coordinación.

PROGRAMA
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(3 días)

(7 días)

(7 días)

(7 días)

Procedimientos de la gestión específica.

Gestión humanitaria de fronteras



PATROCINIO

COLABORADORES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su IUnidad de Migración y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en colaboración con el Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID (INDES) del Sector de Aprendizaje 
y Conocimiento, expedirán un certificado digital para los(las) participantes que cumplan los 
objetivos del curso y superen las respectivas pruebas de evaluación.

La Dirección del curso, basándose en la evaluación de cada tutor(a) sobre la participación en 
las actividades propuestas, será responsable de valorar si el(la) participante supera los criterios 
necesarios para la recepción del certificado.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org) a través de su Iniciativa de 
Migraciones cubre el costo del curso estimado en US$3.000 por participante. 

Este curso cuenta con la coloboración del Fondo General de Cooperación de España en el Banco.

El Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) (http://www.indes.org). 

Contribuye en la revisión pedagógica de los materiales y la formación de tutores.

CERTIFICACIÓN
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