
DIRECCIÓN DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Explicar por qué las políticas migratorias son relevantes. También 
podrán identificar las mejores prácticas internacionales en el área de 
la política y gobernanza de las migraciones, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las organizaciones internacionales,  
manteniendo los enfoques de derechos humanos, desarrollo e 
igualdad de género.

Al finalizar el curso,  
los(las) participantes 

aprenderán a:

Describir el Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF) de la OIM  y los instrumentos 
internacionales relacionados con este área, como la Agenda 2030, los ODS y el Pacto Mundial sobre 
Migración.

Explicar los elementos clave en la política de gobernanza de la migración.

Conocer la gobernanza de las migraciones entendida como el conjunto de objetivos y principios que 
orientan a los Estados el cómo definir, evaluar, y monitorear la gestión de las migraciones y las mejores 
prácticas internacionales en materia de seguridad fronteriza, gestión migratoria y facilitación del 
comercio, teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales. 

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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CURSO EN LÍNEA EN

POLÍTICA Y GOBERNANZA DE 
LAS MIGRACIONES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



PÚBLICO AL QUE VA DIRIGÍDO

COSTO

METODOLOGÍA

Este curso está dirigido exclusivamente a aquellos participantes que han sido postulados 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. Los participantes deben poseer título universitario o equivalente, y 
experiencia profesional de al menos tres años. Se recomienda tener experiencia relacionada con la 
migración.

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.
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CALENDARIO DEL CURSO

Fechas del curso:

Duración:

Semanas lectivas:

Del 15 de marzo al 2 de mayo de 2021 
6 semanas
4 semanas



PERSONAL DOCENTE
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DIRECTORA 
Luisa Feline Freier

Profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de 
la Universidad del Pacífico e investigadora de la misma universidad. Es 
Ph.D. en Ciencia Política por la London School of Economics and Political 
Science; M.A. en Estudios de América Latina y el Caribe por la University of 
Wisconsin; y bachiller en Economía por la Universität zu Köln. Ha 
investigado acerca de las políticas de inmigración y refugio en América 
Latina y la inmigración sur-sur desde países en África, Asia y el Caribe. Ha 
brindado asesoría a diversas instituciones y organizaciones internacionales 
como la Fundación Naumann para la Libertad, la Organización 
Internacional para las Migraciones y la Unión Europea.

Licenciado en Relaciones Internacionales y Magister en Estudios de 
Migración. Ha trabajado en materia de desarrollo organizacional, recaudación 
de fondos, desarrollo e implementación de proyectos y estrategias de 
incidencia en las Américas y Europa. Fue subdirector ejecutivo en la 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, coordinador 
de proyecto en Fundar Centro de Análisis e Investigación y secretario de la 
Red Internacional de Migración y Desarrollo. Ha sido consultor para el Banco 
Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, la Escuela 
Fletcher de Derecho y Diplomacia, entre otras. Fue el primer presidente del 
Consejo Ciudadano del Instituto Nacional deMigración en México. Ha  

publicado extensamente reportes y capítulos en diversas materias y coeditó el libro “Migrar en las 
Américas: movilidad humana, información y derechos humanos”. Forma parte del movimiento Un-School 
for Disruptive Design, que busca generar cambios en el medio ambiente promoviendo el desarrollo 
sostenible.

TUTOR 
Rodolfo Córdova



PERSONAL DOCENTE

Mujeres y la OIT, entre otros. También, es afiliada del International Migration Research Centre y el 
Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA). Cuenta con una Maestría en Desarrollo Internacional & 
Cambio Social y una Licenciatura en Estudios de Género.
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Investigadora social y educadora especializada en género, migración y 
desarrollo. Con más de quince años de experiencia profesional en diferentes 
instituciones y organizaciones de base, ONGs, centros de investigación, 
empresas privadas, agencias multilaterales y Naciones Unidas. Cuenta con 
experiencia regional en Centroamérica y el Caribe, y ha servido como 
experta en varias consultas regionales sobre la migración laboral, protección 
de la niñez migrante, registro de nacimiento y apatridia. Actualmente es 
candidata a doctora en Gobernanza Global por la Escuela de Asuntos 
Internacionales Balsillie, Wilfrid Laurier University (Canadá), especializada en 
la gobernanza migratoria y la política social. Ha sido consultora de ONU

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.

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

TUTOR
Sergio Bueno Aguirre

TUTORA 
Allison Petroziello



MÓDULO 0

SEMANA DE RECUPERACIÓN FINAL 

Manejo del aula virtual. 

• Tipos de migración

• Panorama de las tendencias globales

• Dinámica de la migración en ALC

PROGRAMA

(3 días)

MÓDULO 2
Gobernanza de la 
Migración: Teoría e 
Instrumentos

(7 días)

MÓDULO 4
Migración y Políticas 
de Desarrollo 

(7 días)

MÓDULO 1 
Migración 
Internacional - 
Conceptos, Datos y 
Tendencias 

(7 días)

MÓDULO 3 
Políticas Migratorias y 
de Asilo. Gestión de 
Fronteras,  Retorno y 
Mecanismos de 
Protección para 
Refugiados 
(7 días)
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• Migración y desarrollo

• Análisis de cómo la migración laboral puede beneficiar a las
economías nacionales e identificación de políticas para su
facilitación

• Integración de los recién llegados

• Comunicación efectiva sobre temas migratorios

• Concepto y principios de la gobernanza de la migración

• Marcos regulatorios internacionales vinculados a la migración

• Gobernanza de la migración: estudio de casos

• Comparación de la cooperación bilateral y regional en el área de
la migración

• Políticas para combatir la migración irregular, la trata y el
tráfico de migrantes, procesos de retorno y readmisión

• Mecanísmos de protección para refugiados

•



PATROCINIO

COLABORADORES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Unidad de Migraciones 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 diploma digital 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 Unidad de Migraciones. 

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

CERTIFICACIÓN
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