
DIRECCIÓN DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Gestionar de manera adecuada los flujos masivos y repentinos de 
migrantes de manera vertical y horizontal, trabajado de manera 
coordinada con los diferentes funcionarios de gobierno a nivel local, 
regional y nacional. 

Comprender el marco de la Gobernanza Migratoria de la OIM (MiGOF) y los instrumentos 
internacionales relacionados con esta área tales como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y el Pacto Mundial sobre migración. 

Facilitar y Conocer los elementos clave en el ámbito de la gestión migratoria, para afrontar el arribo de 
flujos masivos y repentinos de migrantes.

Dotar a los funcionarios públicos de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para que puedan 
atender a población migrante y a las comunidades receptoras de manera óptima, coordinándose con 
los diferentes niveles de gobierno de manera horizontal y vertical.

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).

Al finalizar el curso,  
los(las) participantes 

aprenderán a:

CURSO EN LÍNEA EN
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PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

COSTO

METODOLOGÍA

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

Se seleccionarán 45 participantes. El curso está orientado a funcionarios públicos que laboren en las 
Direcciones Nacionales de Migraciones o en las Direcciones de Asuntos Consulares y Migratorios de los 
países de América Latina además de funcionarios públicos a nivel local, regional y nacional gestionen 
servicios a los migrantes y/o las comunidades receptoras.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concederá 45 becas completas por curso 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.

El curso es virtual y se desarrolla en una plataforma de aprendizaje en línea, en la que un grupo 
reducido de participantes (45) comienzan y finalizan su capacitación al mismo tiempo. Durante 
este período, los participantes están sujetos a un seguimiento regular, sistemático, personalizado 
y planificado. El diseño de las actividades está orientado al aprendizaje colaborativo entre los 
participantes, y entre estos y el(la) tutor(a) 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.

CALENDARIO DEL CURSO

Fechas del curso:

Duración:

Semanas lectivas:
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Del 3 de agosto al 13 de septiembre de 2020 
6 semanas
4 semanas



PERSONAL DOCENTE

DIRECTORA
Edith Zavala

TUTOR
Pablo Ceriani

Abogada, con especialidad en Derecho Internacional y Maestría en 
Derechos Humanos y Desarrollo. Cuenta con estudios de Postgrado en 
Sostenibilidad Institucional, Formulación y Ejecución de Proyectos 
Productivos y Sociales, y en Investigación aplicada al Monitoreo y 
Evaluación de Proyectos. Ha desarrollado investigaciones sobre migraciones, 
políticas migratorias y derechos humanos, trata de personas, entre otras. 
Cuenta con quince años de experiencia trabajando temas de movilidad 
humana, y derechos humanos en Centroamérica y México. Con experiencia 
significativa en la construcción e implementación de estrategias innovadoras 
y rigurosas para potenciar cambios sistémicos en favor de las personas 

migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas de la región. Asimismo, ha liderado 
la concesión de al menos cien subvenciones, administrando un fondo de más de quince millones de 
dólares. También ha impulsado la conformación de grupos interinstitucionales, y ha asesorado procesos 
de fortalecimiento institucional. 

Licenciado y Magister en Derecho. Antiguo vicepresidente 
del Comité sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios de las 
Naciones Unidas y director de la Especialización de Migración, Asilo y 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. 
Sus investigaciones se centran en los derechos humanos, la migración y el 
derecho de los refugiados. Ha trabajado sobre estos temas en varios países 
alrededor del mundo, incluyendo África, Asia, América y Europa. También 
ha trabajado como abogado y coordinador clínico en el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS). Se ha desempeñado como consultor para UNICEF 
y UNFPA sobre los derechos de los niños, adolescentes y mujeres migrantes. 

También ha realizado consultas para la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 
Internacional para las Migraciones. Además, se ha desempeñado como profesor visitante en Bélgica, 
México, España y EE. UU., y ha presentado en numerosas conferencias, talleres y seminarios en todo el 
mundo. Es asociado de Global Migration Policy Associates. 

TUTORA 
Alexandra Castro Franco

Doctora en Derecho de la Universidad Paris 2 Panthéon Assas, Magister en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la misma 
universidad. Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Con más 
de diez años de experiencia en la docencia e investigación en asuntos 
relacionados con las migraciones internacionales, el derecho de extranjería 
y la protección de refugiados. Se ha desempeñado también como 
consultora de instituciones públicas y privadas para el diseño y el 
diagnóstico de programas de atención a población migrante
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PERSONAL DOCENTE

TUTOR 
Gustavo Gatica

Actualmente coordinador de un Programa de Investigación del Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia de 
Costa Rica. Ha trabajado con la Universidad de 
Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica y con la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador como profesor. Su 
trabajo de investigación está relacionado principalmente con el campo del 
mercado laboral, el desarrollo y el proceso de reintegración de los migrantes 
que regresan a Centroamérica y México. Ha formado parte de organizaciones 
de la sociedad civil de América Central y ha brindado apoyo a grupos 
de migrantes en procesos organizativos. Además, ha sido consultor de 

diferentes organizaciones internacionales. Responsable del Área de Movilidad Humana del Secretariado 
de la Pastoral Social-Caritas, Costa Rica. En los últimos años ha trabajado con población inmigrante, 
principalmente nicaragüense, actualmente desarrolla dos trabajos de investigación sobre el tema, en 
conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de Costa Rica.

PROGRAMA

MÓDULO 0

MÓDULO 2
Marcos Normativos 
e Institucionales 
sobre la Migración 
en América Latina y 
el Caribe.

MÓDULO 1 
Migración 
Internacional: 
Datos, Tendencias y 
Desafíos. 

Manejo del aula virtual. 

• Marcos internacionales.

• Cooperación regional y bilateral.

• Coordinación dentro de los gobiernos.

• Modelos para compartir información y coordinación (dentro de
los gobiernos).

• Coordinación con actores no estatales.

• Datos y cifras: panorámica de las tendencias mundiales y cómohan
evolucionado en las últimas décadas.

• Desempaquetando los “conceptos básicos” (quién, dónde,
porqué, cuántos, cómo).

• Visión general de la dinámica de la migración y los
desafíosespecíficos de América Latina y el Caribe.

(3 días)

(7 días)

(7 días)
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SEMANA DE RECUPERACIÓN FINAL 

MÓDULO 4
Inclusión Social y 
Económica de los 
Migrantes.

MÓDULO 3 
Conciliación de los 
Principales Desafíos 
de la Política 
Migratoria en todo el 
Gobierno. 

• Objetivos y estrategias en la seguridad fronteriza.

• Ejes de trabajo para mejorar la seguridad fronteriza.

• Medidas de la gestión de migrantes en pasos de frontera.

• Medidas de vigilancia en zonas entre pasos fronterizos.

• Centros de coordinación.

• Interior: Fronteras, fiscalización y asilo.

• Migración laboral: atraer y retener talento.

• Relaciones Exteriores.

• Migración y Desarrollo.

PROGRAMA

(7 días)

(7 días)

PATROCINIO

COLABORADORES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Iniciativa de Migraciones, en 
colaboración con el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID 
(INDES) del Sector de Aprendizaje y Conocimiento, expedirán un diploma para los 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 diploma.

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://indesvirtual.iadb.org). 
Contribuye en la revisión pedagógica de los materiales y la formación de tutores(las).

CERTIFICACIÓN
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