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PROGRAMA 

 

SERIE DE CAPACITACIONES PARA PERIODISTAS 

 

CLAVES DEL PRESENTE PARA CUBRIR PERIODÍSTICAMENTE LA MIGRACIÓN 
 

Sesión I Facilitar la movilidad humana en tiempos de crisis, integrar e incluir a las personas 

migrantes en la respuesta y la recuperación ante la COVID-19.  

Fecha 13 de junio.   

Descripción Esta instancia formativa pretende abordar las principales oportunidades y desafíos para 

la inclusión y la integración de la población migrante en las sociedades de acogida en la 

respuesta y la recuperación ante la pandemia de la COVID-19. Asimismo, visibilizará y 

transmitirá a los/as periodistas la importancia del Pacto Mundial para la Migración 

(PMM) y la revisión de sus avances a través del Foro de Examen de la Migración 

Internacional (FEMI) como impulsores de sociedades más equitativas y sostenibles, 

capaces de avanzar en garantizar una migración más segura, ordenada y regular para 

todos/as.  

Abordajes 

conceptuales 

-El PMM y la revisión de sus avances a través del FEMI como impulsores de la 

integración de la población migrante en las sociedades de origen y destino.  

-La salud en las fronteras y la gestión integrada, incluyendo el desarrollo/aplicación y el 

seguimiento de guías y herramientas, y la digitalización de los mecanismos de gestión de 

la movilidad, así como los certificados sanitarios digitales y el Certificado Internacional de 

Vacunación.  
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-Oportunidades y desafíos de las migraciones en la región en el marco de la 

recuperación ante la COVID-19.  

Herramientas 

para periodistas 

-Fuentes, datos y recursos para el cubrimiento periodístico de la temática.  

-Iniciativas y ejemplos de políticas inclusivas para la población migrante en la región.  

Duración 2 horas.  

 

 

Sesión II Cómo abordar periodísticamente los fallecimientos y las desapariciones de personas 

migrantes durante el trayecto migratorio. 

Fecha 17 de junio.   

Descripción Esta capacitación explicará a los/as periodistas los principales desafíos que enfrentan las 

personas migrantes durante su trayecto migratorio con especial énfasis sobre los riesgos 

asociados a la migración irregular. Además, presentará algunas políticas e iniciativas 

impulsadas por la comunidad para abordar las muertes y las desapariciones de personas 

migrantes en movimiento.  

Abordajes 

conceptuales 

- Presentar el contexto de la migración irregular en la región y los riesgos asociados con 

enfoque sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.  

- Principales vulnerabilidades y riesgos de las personas migrantes en tránsito en América 

Latina y el Caribe.  

-Migrantes desaparecidos y fallecidos en su trayecto migratorio.  

Herramientas 

para periodistas 

-Principales fuentes, recursos y datos para el cubrimiento periodístico de muertes y 

desapariciones de personas migrantes.   

-Insumos para la reportería: ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo por sociedad 

civil, migrantes y gobiernos para la identificación de migrantes desaparecidos, así como 

iniciativas para la protección y la reducción de riesgos durante el trayecto migratorio.  

Duración 2 horas.  
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Sesión III Cómo cubrir periodísticamente la migración en el contexto de desastres, cambio 

climático y degradación ambiental. 

Fecha 20 de junio. 

Descripción Esta formación ofrecerá a periodistas los principales marcos conceptuales para abordar 

el nexo existente entre el cambio climático y la migración de cara a la COP27 y los 

fundamentos para comprender el impacto del cambio ambiental y climático en la 

región.  

Abordajes 

conceptuales 

-Cambio climático, degradación ambiental y desastres: incidencia e impactos en la 

movilidad humana.   

-Resiliencia para permanecer y migración como mecanismo de adaptación al cambio 

climático.  

-Escenarios de movilidad ambiental y climática en la región y tipologías de movimientos.  

-Integración de la movilidad en procesos y marcos globales, regionales y nacionales.  

Herramientas 

para periodistas 

-Ejemplos, iniciativas y buenas prácticas en la región.  

-Puntos de precaución y enfoques problemáticos.  

-Kit de herramientas para preparar la cobertura periodística de la migración en la 

COP27.  

Duración 2 horas.  

 

  

Sesión IV Identidad legal, acceso a documentación y vías regulares para una migración segura, 

ordenada y regular 

Fecha 24 de junio. 

Descripción La capacitación ofrecerá a los/as periodistas un panorama actualizado sobre las 

oportunidades y desafíos que enfrenta la movilidad humana en la región. Así como 

presentará ejemplos y experiencias de buenas prácticas en la región para la promoción 
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de la identidad legal de las personas migrantes, acceso a documentación y puesta en 

marcha de vías regulares.  

Abordajes 

conceptuales 

-Identidad legal y acceso a documentación, cruciales para la garantía de los derechos 

humanos de la población migrante.  

-Importancia de la regularización de personas migrantes. Presentación de una buena 

práctica.  

Herramientas 

para periodistas 

-Fuentes, datos y recursos para el cubrimiento de la temática  

-Ejemplos y buenas prácticas de regularización migratoria en la región. 

Duración 2 horas.  

 

 

Sesión V Cómo abordar y promover el potencial de la migración y su contribución al desarrollo 

Fecha 27 de junio. 

Descripción Esta sesión abordará los principales aportes de la migración a las sociedades de acogida 

y de origen, así como ofrecerá a los/as periodistas recursos y herramientas para facilitar 

coberturas sobre la temática libres de estigmatizaciones y prejuicios.  

Abordajes 

conceptuales 

-Principales contribuciones de las personas migrantes a las sociedades de origen y 

destino.  

-Migraciones y su vínculo con el desarrollo sostenible.  

Herramientas 

para periodistas 

-Datos, fuentes y recursos para el cubrimiento periodístico de las aportaciones de la 

movilidad humana al desarrollo.  

-Insumos para la reportería: Iniciativas colectivas, emprendimientos migrantes y 

empresas comprometidas con la inclusión en América Latina y el Caribe.  

Duración 2 horas.  

 

 

Sesión VI Kit de herramientas para cubrir la migración lejos de mitos y estigmatizaciones  
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Fecha 1 de julio. 

Descripción Esta instancia ofrecerá a los/as periodistas herramientas para identificar y combatir la 

desinformación, el discurso de odio y la narrativa toxica sobre las migraciones, 

especialmente en contextos de discriminación y xenofobia hacia los/as migrantes, así 

como brindará algunas claves para desarrollar coberturas periodísticas sobre migración 

basadas en evidencias.  

Abordajes 

conceptuales 

-Principales mitos sobre la migración.  

-Claves para prevenir la xenofobia, detectar y combatir fake news sobre migración.  

Herramientas 

para periodistas 

- Información basada en evidencia: fuentes y datos confiables para una cobertura 

rigurosa de la temática migratoria. 

Duración 2 horas.  

 


