
DIRECCIÓN DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

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

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 para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Identificar los elementos clave en el ámbito de la Gobernanza Migratoria, para responder a el arribo 
de flujos de personas migrantes, algunos de ellos masivos y repentinos.

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 

estarán en capacidad de:
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PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

COSTO

METODOLOGÍA

Este curso está dirigido a personas funcionarias públicas a nivel local, regional y nacional que 
gestionen o provean servicios a la población migrante y/o las comunidades receptoras, y público en 
general que este trabajando actualmente en el campo de las migraciones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concederá becas completas y 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 los(as) 
participantes comienzan y finalizan su capacitación al mismo tiempo. Durante este período, 
los(as) participantes están sujetos(as) 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.
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CALENDARIO DEL CURSO

Fechas del curso:

Duración:

Semanas lectivas:

Del 9 de agosto al 19 de septiembre de 2021 

6 Semanas 

4 Semanas 



PERSONAL DOCENTE

DIRECTORA 
Luciana Gandini

Adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es 
Investigadora Titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
Coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento 
Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER). Es licenciada en
Ciencias Políticas, Maestra en Población y Doctora en Ciencia Social. Se 
especializa en políticas migratorias y de refugio en México y América Latina, 
inserción laboral y sociojurídica de personas en movilidad en diversos flujos 
migratorios: sur-sur y sur-norte. Ha brindado asesoría a diversas
instituciones y organizaciones internacionales como el Fondo de Población 
de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización

Internacional del Trabajo, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional 
para las Migraciones. Ha sido conferencista en numerosos eventos nacionales e internacionales y es 
autora de varios libros y artículos en revistas científicas especializadas sobre sus temas de 
especialización. Ha sido investigadora visitante en el Center for Latin American & Latino Studies de 
American University y es Global Fellow en el Migration Policy Institute.

TUTOR
Pablo Ceriani

 Pablo Ceriani Cernadas. Licenciado en Derecho. Doctor en Derechos 
Humanos. Magister en Migraciones Internacionales. Coordinador del 
Programa Migración y Asilo (Universidad Nacional de Lanús, UNLa) y Director 
de la Especialización en Migración, Asilo y DDHH (UNLa). Ex Vicepresidente 
del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de Trabajadores Migrantes y 
sus Familiares. Integró el Consejo Asesor del Estudio de Naciones Unidas 
sobre Niños Privados de su Libertad. Es Profesor de Migraciones y DDHH en 
carreras de grado y posgrado en Universidades de Argentina (UBA, UNLa, 
UNSAM) y otros países. Profesor invitado del Curso Interamericano sobre 

Migraciones Internacionales (OIM). Ha sido consultor de UNICEF, OIT, OIM y UNFPA en numerosas 
iniciativas sobre derechos de personas migrantes. Integra redes académicas y sociales a nivel global y 
regional sobre migraciones, políticas públicas y derechos. Ha sido perito ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en casos sobre derechos de personas migrantes y refugiadas. Coordinó la 
Clínica de Derechos de Migrantes y Refugiados (UBA) y fue abogado del Centro de Estudios Legales y 
Sociales. Autor de numerosas publicaciones sobre políticas migratorias y derechos de personas 
migrantes y refugiadas.

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

AMaestro en economía con énfasis en gestión macroeconómica. Investigador 
de tiempo completo en régimen académico nivel 4 del Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) de Costa Rica. Durante más de diez años ha realizado 
investigaciones y publicaciones sobre temas migratorios, de desarrollo, 
mercados laborales y derechos humanos.  Ha liderado y llevado a cabo 
investigaciones sobre estos temas en Centroamérica, Panamá, República 
Dominicana y México.  En el desempeño académico y profesional ha 
colaborado como consultor para el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); entre otros.  También ha colaborado con 
organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica y Centroamérica, así como con organizaciones 
sindicales.

PROGRAMA

MÓDULO 0 Manejo del aula virtual. 

• Las políticas migratorias, la gestión de las migraciones y el
enfoque integrado

• Enfoques vertical y horizontal

• Enfoques integrados de la gestión de la migración

• Cooperación regional para la gestión de las migraciones

(3 días)

MÓDULO 2
La Integración 
Migratoria dentro 
de la Agenda del 
Desarrollo

(7 días)

MÓDULO 1 
Marco Conceptual 
para la Gestión 
Integrada de las 
Migraciones 

(7 días)
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• La migración en la agenda de desarrollo sostenible

• El acceso a los servicios públicos

• La integración de la migración en los planes nacionales de desarrollo

• Actores y aportes para la gobernanza migratoria



• Migración y Ciudad: La relación entre lo local y lo nacional en la
gobernanza de las migraciones

• Dimensión local de la migración y el desarrollo humano

• Claves para la integración de los migrantes y la garantía de sus
derechos a nivel local

• Diseñando políticas que respondan a los desafíos y
oportunidades presentadas

• Marco institucional, mapeo de actores y generación de
información

• Coordinación vertical - Estudio de Casos

• Coordinación horizontal - Estudio de Casos

• Cooperación internacional, bilateral y regional -Estudio de Casos

PROGRAMA

MÓDULO 4
La Dimensión 
Descentralizada de 
las Migraciones

(7 días)

MÓDULO 3 
La Dimensión 
Intergubernamental 
(7 días)

PATROCINIO

COLABORADORES

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

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org) a través de su Unidad 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(as).

CERTIFICACIÓN
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