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PRESENTACIÓN

“LES DAMOS UNA
CÁLIDA BIENVENIDA
A UNA NUEVA
EDICIÓN DEL CURSO
INTERAMERICANO
SOBRE MIGRACIONES
INTERNACIONALES.

Esta instancia formativa tiene sus orígenes en el año 1979 por iniciativa del Gobierno de España y la
Organización de Estados Americanos (OEA), como parte de sus actividades de cooperación técnica
implementadas en los países de América Latina y en algunos países del Caribe. En 1981, la OIM fue
invitada por la OEA a colaborar con la implementación de algunas de las actividades del programa que,
en sus inicios, se extendían durante tres meses y se desarrollaban en Madrid, España. Tras el retiro del
Gobierno de España de la organización del curso en el año 1983, la OEA y la OIM propusieron que
el Gobierno de la República Argentina se convirtiera en coorganizador y en país anfitrión del curso
cada año. Entre los años 1985 y 1987 la sede del curso se fijó en la ciudad de Buenos Aires y a partir
del año 1988 las actividades se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata, cambio que facilitó la interacción entre los participantes. Desde 1999, año en que se retira la OEA, la OIM se convirtió en la
organización responsable de la realización del curso, con el apoyo del gobierno argentino.
El curso se financia con el Fondo Operacional OSI (por sus siglas en inglés) y recursos nacionales para
el traslado aéreo de los participantes. Desde sus primeras ediciones, ha convocado funcionarias/os
procedentes de todos los países de América Latina y Caribe. En sus 43 años consecutivos ha capacitado a más de mil funcionarios de gobierno, dando muestras de que constituye un medio eficaz para la
formación, la difusión de conocimientos y el intercambio de información, experiencias y metodologías
sobre la migración internacional entre funcionarios de distintas áreas gubernamentales procedentes
de diferentes países latinoamericanos. En este año, y de manera excepcional por el contexto de COVID-19, el curso se realizará de manera virtual garantizando de esta forma la continuidad en el tiempo.
Esperamos sea una fructífera para su formación.
Marcelo Pisani
Director Regional de la OIM para América del Sur
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Marcelo Pisani cuenta con una vasta experiencia en administración de proyectos, asesoría para la
generación de políticas públicas y trabajo con empresa privada y sociedad civil en áreas vinculadas a
la atención de población migrante vulnerable en contextos de emergencia, superación de la pobreza,
soluciones duraderas, así como recuperación temprana. Tiene además una larga trayectoria en gestión
de proyectos relacionados con desplazamiento interno, migración y desarrollo, transición y consolidación de la paz, reintegración, y estabilización y resiliencia. Recientemente se desempeñó como Director Regional de la OIM para Norte América, Centro América y el Caribe. Fue también Jefe de Misión
Adjunto y posteriormente Jefe de Misión de la OIM en Colombia. Asimismo, se desempeñó como
Jefe de Misión de la OIM en Zimbabue durante varios años. También trabajó en el Banco Mundial y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Sr. Pisani es arquitecto graduado
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en administración de proyectos, desarrollo
humano sostenible, desarrollo municipal y estándares de asistencia en situaciones de crisis humanitarias y evaluación de daños.
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SOBRE EL CURSO
PRESENTACIÓN
Mediante fundamentos teóricos y prácticos, el Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales ofrece a las personas participantes herramientas clave para su desempeño profesional en el campo
migratorio. El Curso busca que los conocimientos adquiridos por los funcionarios se apliquen de forma eficaz en las actividades relacionadas con la formulación e implementación de políticas públicas y
programas migratorios en sus respectivos países.
OBJETIVOS GENERALES

1

2

3

Capacitar al personal
profesional de los gobiernos
acerca del fenómeno
migratorio en la región.

Proporcionar, desde un enfoque de derechos humanos, conocimientos teóricos
y aplicados que faciliten la
búsqueda de mecanismos
adecuados para mejorar la
gobernanza y regularización
de los procesos migratorios.

Posibilitar el intercambio de
conocimientos, experiencias
y metodologías de trabajo
en materia de migraciones
internacionales entre representantes de gobierno de diversos países del continente.

METODOLOGÍA
Los contenidos del curso son presentados por expertos en las materias que se dictan, quienes cuentan
con una larga trayectoria profesional y académica en el campo de las migraciones. A través de presentaciones conceptuales y de una metodología dinámica de participación, se promueven interesantes diálogos, incluyendo ejemplos prácticos de cada país, que enriquecen el debate académico durante las clases.
De esta manera, el curso genera un espacio propicio para el intercambio de conocimiento entre los
participantes, contribuyendo a una comprensión más amplia de las cuestiones migratorias que enfrentan en la actualidad los países de la región. La edición 2021 se desarrollará en una plataforma educativa
digital. El curso está organizado en seis módulos, distribuidos en 21 días hábiles y una jornada de cierre.
En la plataforma del Curso se presentan los siguientes materiales de consulta:
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Bibliografía de ampliación,
links a lecturas sugeridas y
archivos para descarga con
información relevante.

Videos con exposiciones
del equipo de especialistas
en la temática abordada.

Archivo Power Point o
similar utilizado en el video
de cada especialista.

Cada módulo incluye
foros preparatorios de las
sesiones streaming (pueden
ser de dudas, reflexión o
debate).

En cada módulo se realizarán videoconferencias streaming de una
(1) hora y treinta (30) minutos de duración, con el objetivo de:
_Profundizar en algún aspecto que haya generado dudas en el
foro del módulo.
_Presentar un caso práctico, relacionado con las distintas
temáticas del módulo, para ser discutido con las y los
participantes.
_Responder dudas y/o analizar casos presentados por el
alumnado.

ACREDITACIÓN
La acreditación se consigue mediante la participación en foros y la asistencia a las instancias de comunicación síncronas (videoconferencias).
DURACIÓN
El miércoles 20 de octubre se realizará la sesión de apertura y posteriormente se habilitará el módulo I.
El miércoles 1 de diciembre se dará cierre al módulo VI y el viernes 3 de diciembre tendrá lugar la sesión
de clausura.
DEDICACIÓN PARA EL CORRECTO SEGUIMIENTO DEL CURSO
5 horas semanales aproximadamente.
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CONTENIDOS
MÓDULO INTRODUCTORIO
Duración: miércoles 20 de octubre a viernes 3 de diciembre
Contenido: presentación y aprestamiento.
SESIÓN DE APERTURA
Día: miércoles 20 de octubre
Hora: 11 horas (Argentina)
Medio: se realizará en streaming a través de ZOOM. Previamente se enviará enlace para acceder.
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y BIENVENIDA AL CURSO
Alba Goycoechea - Coordinadora general del curso.
Ministra Ana Laura Cachaza - Dirección General de Asuntos Consulares. Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Marcelo Pisani - Director Regional de OIM para América del Sur.
CONFERENCIA MAGISTRAL
Movilidad global a partir de la pandemia gobal COVID-19: Escenarios posibles para la gestión migratoria por
Elizabeth Collett - Asesora del Director General de la OIM. Sede de la OIM en Ginebra
TALLER DE PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO - SUDAMÉRICA
Día: jueves 21 de octubre
Hora: 17 horas (hora argentina)
Medio: en streaming por ZOOM
Presentación por país a cargo de las/os alumnas/os.
TALLER DE PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO - MESOAMÉRICA Y CARIBE
Día: viernes 22 de octubre
Hora: 17 horas (hora argentina)
Medio: en streaming por ZOOM
Presentación por país a cargo de las/os alumnas/os
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MÓDULO I: ESCENARIO Y DESAFÍOS GLOBALES PARA LA GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES
Duración: lunes 25 de octubre a viernes 29 de octubre
Contenido: El módulo I abordará los grandes diálogos migratorios a nivel global, así como también
tratará los avances y desafíos en el proceso de implementación y revisión del Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular. A su vez, se expondrá e intercambiará sobre la construcción
de políticas públicas sobre la base de la evidencia. Por último, se realizarán exposiciones sobre la
contribución de la sociedad civil a la gobernanza migratoria.
Estos contenidos serán presentados en streaming por las/os siguientes especialistas: Pablo Rojas
Coppari, Asisé Mateo, Susanne Melde, Colin Rajah y Michele Levoy
26 de octubre;
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)

27 de octubre;
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)

28 de octubre;
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)

29 de octubre;
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)

MÓDULO II: LA COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS
Duración: lunes 1 de noviembre a viernes 5 de noviembre.
Contenido: El módulo incluye la caracterización de los movimientos de migración internacional a nivel
mundial y regional, considerando la magnitud del fenómeno, la evolución y los principales patrones
migratorios. Se explicarán los diferentes niveles de análisis de las migraciones, las problemáticas y las
categorías explicativas y las consecuencias de las migraciones en las sociedades de origen y destino. Además,
se presentarán los diferentes elementos en la construcción de las políticas de migraciones y los temas que
inciden en la legitimidad y eficacia como elementos básicos de la gobernabilidad migratoria. Asimismo, se
abordará la temática de Migración y Comunicación en la que se compartirán recomendaciones para la
comunicación con la prensa.
Estos contenidos serán presentados por video por los siguientes especialistas: Ezequiel Texidó, Rudi
Maxwald, William Mejia Ochoa, Lelio Mármora, Carlos Arosquipa, Gimena Pérez, Alba Goycoechea,
Juliana Quintero, Pablo Escribano y Juan Carlos Méndez.
1 de noviembre,
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)
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MÓDULO III: LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS MIGRANTES
Duración: lunes 8 de noviembre a viernes 12 de noviembre.
Contenido: Se presentará la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su
rol en las relaciones internacionales actuales. Se expondrá el funcionamiento de los mecanismos
internacionales de protección de los Derechos humanos y cuáles son los estándares internacionales en
relación con los migrantes. Se presentarán las normas y los principios en materia de niñez migrante y
de refugiados, así como su aplicación práctica.
Estos contenidos serán presentados por video por los siguientes especialistas: Alejandro Morlachetti,
Javier Palummo, Pablo Ceriani y Juan Carlos Murillo.
8 de noviembre,
17:00 (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)

10 de noviembre,
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia II
(en streaming por
ZOOM)

12 de noviembre,
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia
III (en streaming
por ZOOM)

MÓDULO IV: LOS INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Duración: lunes 15 de noviembre a viernes 19 de noviembre.
Contenido: Se presentarán los instrumentos fundamentales de la gestión migratoria. En cuanto a la
normativa, sus niveles de análisis y los nuevos paradigmas derivados de las Convenciones Internacionales.
En relación con los marcos normativos, se presentarán las características de las estructuras y sus
áreas de dependencias, así como los elementos metodológicos de la gestión migratoria. Finalmente,
se expondrán las diferentes fuentes de la información migratoria y la importancia del papel de dicha
información para la definición, análisis y evaluación de la gestión y las políticas migratorias.
Estos contenidos serán presentados por video por los siguientes especialistas: Adriana Alfonso, Mario
Krieger, Alberto Rubio y Ernesto Rodríguez.
15 de noviembre,
17:00 (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)
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MÓDULO V: LOS PROGRAMAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES
Duración: lunes 22 de noviembre a viernes 26 de noviembre.
Contenido: Se presentarán los principales programas a través de los cuales se desarrollan las políticas
públicas y privadas en la actualidad, sus objetivos específicos, sus componentes y resultados, a partir
de las experiencias de los países latinoamericanos, con énfasis en aquellas desarrolladas por la OIM.
Estos contenidos serán presentados por video por los siguientes especialistas: Jorge Peraza, Ana Durán
Salvatierra, Águeda Marín, Karen Carpio, Roberto Cancel y Aleksandar Arnikov.
22 de noviembre,
17:00 (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)

24 de noviembre,
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia II
(en streaming por
ZOOM)

26 de noviembre,
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia III
(en streaming por
ZOOM)

MÓDULO VI: LOS PROCESOS DE DIÁLOGO E INTEGRACIÓN REGIONAL
Duración: lunes 29 de noviembre a miércoles 1 de diciembre
Contenido: Se presentarán los procesos de diálogo y cooperación sobre migraciones y se abordarán
los principales instrumentos y procesos de la agenda global sobre el tema, en particular el Pacto
Global, incluyendo el tratamiento de los compromisos de los Estados en el marco de la Agenda 2030.
Asimismo, se presentarán los avances en el tratamiento migratorio en los procesos de integración
regional en América Latina y en los procesos consultivos sobre migraciones.
Estos contenidos serán presentados por video por los siguientes especialistas: Diego Beltrand, Pedro
Hernández, Luis Alonso Serrano, Nora Pérez Vichich, Alba Goycoechea y Salvador Gutierrez.
29 de noviembre,
17:00 (ARG)
Videoconferencia I
(en streaming
por ZOOM)

1 de diciembre,
17:00 horas (ARG)
Videoconferencia II
(en streaming por
ZOOM)

SESIÓN DE CLAUSURA
Día: viernes 3 de diciembre. Hora: 17:00 horas (Argentina)
Medio: se realizará en streaming a través de ZOOM. Previamente se enviará enlace para acceder.
ORADORES DE CIERRE
Alba Goycoechea - Coordinadora general del curso.
Florencia Carignano - Directora. Dirección Nacional de Migraciones. República Argentina.
Marcelo Pisani - Director Regional de OIM para el Cono Sur.
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COORDINACIÓN GENERAL

ALBA GOYCOECHEA
URUGUAY
Magíster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Licenciada
en Sociología de la Universidad de la República (UDELAR). Desde 1999 ha trabajado en temas
vinculados con migración, derechos humanos y género, en distintas instituciones como la Universidad
Andina, FLACSO Ecuador, UDELAR, Centro de Investigaciones CIUDAD, entre otros. Desde el 2006
trabaja para la OIM, siendo designada en 2011 como Jefa de la Oficina en Uruguay. Desde el 2019
se desempeña como Coordinadora de la Secretaria Técnica de la Conferencia Suramericana sobre
Migraciones (CSM), la Secretaria Técnica de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM)
y la coordinación del Curso Interamericano de Migraciones Internacionales.

ASESOR ACADÉMICO

JORGE GURRIERI
ARGENTINA
Licenciado en Sociología (UBA), con estudios de postgrado sobre Planificación y Desarrollo en ILPESCEPAL (1972) y sobre Población y Desarrollo en el Programa FLACSO–CELADE (1978-1980).
Director Nacional de Migraciones de la República Argentina durante la década del 90. Coordinador
del Curso y Consultor de la Oficina Regional (OR) de la OIM para América del Sur, Buenos Aires
hasta 2019. Desempeñó cargo de Prof. Asociado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y
en la Facultad de Ciencias Sociales de USAL. Prof. Titular, en la Maestría en Políticas y Gestión de las
Migraciones Internacionales de la UNREF, Prof. invitado en Universidades de América Latina y España,
en temas sobre Migraciones y Políticas de migración internacional.
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EQUIPO DOCENTE

(POR ORDEN ALFABÉTICO)

ADRIANA ALFONSO
ARGENTINA
Abogada de la UBA, con estudios de postgrado en Políticas Migratorias Internacionales. Actualmente
es Asesora de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y DDHH de la República
Argentina. Ha representado al Gobierno de Argentina en ámbitos internacionales donde se debate la
materia migratoria, tales como MERCOSUR, OEA, ONU y CSM.

LUIS ALONSO SERRANO
MÉXICO
Politólogo y Máster en Derechos Humanos. Desde el año 2001 al 2006 trabajó para la Delegación
Regional para México, América Central y el Caribe Hispanohablante del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR). Estuvo a cargo del seguimiento a autoridades políticas en la implementación del Derecho
Internacional Humanitario en Costa Rica y Honduras. Ha sido profesor de la Maestría en Derechos
Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional de Costa Rica. Desde el 2007 a junio
del 2017 ocupó el cargo de Jefe de Planificación Institucional de la Dirección General de Migración y
Extranjería. Desde julio de 2017 se desempeña como Secretario Ejecutivo de la Conferencia Regional
sobre Migración.

ALEKSANDAR ARNIKOV
MACEDONIA
Aleksandar Arnikov es Especialista Regional en Migración y Salud para las Américas con sede en la
Oficina Regional de OIM en San José, Costa Rica. Aleksandar ingresó a la OIM en el año 2014 como
Oficial de Salud y Migración para las regiones de Este y Cuerno de África y África del Sur, con sede
en Nairobi, Kenya. Luego ocupó la posición de Coordinador de Evaluación y Monitoreo para los
programas da migración y salud en Jordania, Lebanon, Siria y Yemen con sede en Amman, Jordania,
hasta abril de 2019 cuando se incorporó al OR en San José. Antes de ingresar a la OIM, trabajó por
10 años con el Fondo Global, 2 años con la UNICEF, y 2 años con el Banco Mundial. Aleksandar
es Doctor en Medicina de la Universidad St. Cyril and Methodius en Skopje, Macedonia. Además,
tiene una Maestría en Salud Pública de la Hebrew University en Jerusalén, Israel, y un Posgrado en
Administración de Negocios de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido.
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CARLOS AROSQUIPA
PERÚ
Carlos Arosquipa es un Médico salubrista especialista en salud internacional que trabaja en la
Organización Panamericana de la Salud. De 2001 a 2005 trabajó como funcionario primero y director
después en la Oficina de Cooperación del Ministerio de Salud del Perú, siendo responsable de la
gestión de la cooperación con organismos multilaterales. Durante el año 2006-2007 trabajó en el
Organismo Andino de Salud habiendo elaborado el Plan de Salud Andino de Fronteras. A partir del
2007 ingresa en el Área de Relaciones Externas y Asociaciones de la OPS/OMS en Washington DC
hasta el 2010, en el cual se traslada a Lima Perú para asumir funciones en el área de Cooperación
Subregional Andina de la OPS/OMS, la cual a partir del 2015 se convierte en el Programa Subregional
para América del Sur de la OPS/OMS (OPS SAM). Actualmente se desempeña en OPS SAM como
responsable del tema de salud en fronteras, salud de migrantes, salud indígena y salud universal.

DIEGO BELTRAND
URUGUAY
Tiene una formación profesional en Derecho, con el título de Procurador en Derecho, de la Universidad
de la República de Montevideo, una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad
Centroamericana (UCA) de Nicaragua y una Maestría en Negociaciones Internacionales y Formulación
de Políticas del Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo (HEI) de Ginebra, Suiza. Se
vinculó en1997 a la OIM desempeñando distintas funciones en Guatemala, Honduras, Colombia, Suiza
y Argentina. Desde el 2012 hasta el 2019 fue Director Regional de la OIM para América del Sur.
Actualmente se desempeña como Enviado Especial del Director General de la OIM para el Flujo de
Refugiados y Migrantes de Venezuela en Panamá.

ROBERTO CANCEL
PUERTO RICO
Roberto Gil Cancel Comas ha trabajado con populaciones migrantes y diásporas por más de una
década con un enfoque en temas de participación cívica y la vinculación de migración y desarrollo. En
este trabajo ha adquirido experiencias muy diversas desde Asia oriental a África del Norte y Europa
a las Américas. Antes de tomar su puesto actual en la Oficina Regional de OIM para América del Sur,
él cubría la región de África del Norte y el Medio Oriente (2017-2019) para la Oficina Regional en
El Cairo después de llegar a la región como encargado de coordinación de proyectos para la oficina
nacional de Egipto (2014-2017). Antes de esto manejaba proyectos promoviendo la participación de
la diáspora para la misión de OIM en Kosovo (2012-2014) además de ser el encargado del desarrollo
de proyectos (2010-2012). Este trabajo se desempaño sobre la base de su experiencia trabajando
con comunidades latina americanas en Bélgica sobre el tema de como ellos contribuyen a sus países
de origen con la ONG Service d’Information et de Formation Amérique Latine (2009-2010). Esto a
su vez fue alimentado por su trabajo con migrantes latino americanos en los EEUU promoviendo su
participación de la vida cívica y política de su país de acogida bajo los auspicios de la ONG UnidosUS,
antes conocida como la National Council of La Raza (2008-2009).
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KAREN CARPIO
COSTA RICA
Karen Carpio es Oficial Regional de Apoyo Psicosocial y de Salud Mental de OIM. Es licenciada en
psicología por la Universidad de Costa Rica y máster en Salud Pública por el École des Hautes Études
en Santé Publique de Francia. Se especializa en gestión de políticas y programas de salud mental con
experiencia como consultora para la Organización Panamericana de Salud y como investigadora para
el Programa en Salud Mental Global de ICAHN School of Medicine en New York y para la Universidad
Estatal a Distancia en Costa Rica.

PABLO CERIANI
ARGENTINA
Abogado (Universidad de Buenos Aires, UBA), Doctor en Derechos Humanos (Universidad de
Valencia) y Magister en Migraciones Internacionales (Universidad Europea de Madrid). Es Director de
la Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos (Universidad
Nacional de Lanús, UNLa), y Coordinador del Programa Migración y Asilo, del Instituto de Justicia
y Derechos Humanos, de la misma Universidad. Profesor de Migraciones y Derechos Humanos en
la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho (UBA) y en el Diplomado sobre Migraciones y
Protección de Personas Refugiadas (UBA), la Maestría en Derechos Humanos (UNLa), la Maestría
en Derechos Humanos y Democratización (Universidad Nacional de San Martín) y la Maestría en
Derechos Humanos de las Poblaciones Más Vulnerables (Universidad Andina Simón Bolívar -online-).
Ha sido miembro del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Trabajadores
Migrantes y sus Familias (CMW, 2014-17), siendo su vicepresidente en 2016-2017, y ha sido electo
nuevamente para integrar el Comité en el período 2022-2025. Ha sido consultor de varias oficinas de
UNICEF de América Latina y España, de oficinas de América Latina de la OIT, de la oficina de Argentina de
UNFPA, y de la Oficina regional de OIM para Sudamérica. Es tutor de Cursos on-line del área Migraciones
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020 en adelante). Es autor de numerosas publicaciones
sobre movilidad humana, políticas migratorias y derechos de personas migrantes y refugiadas, e integra
diversas redes académicas y de la sociedad civil relativas a esos mismos temas.

ANA DURÁN SALVATIERRA
COSTA RICA
Abogada graduada de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con 27 años de experiencia en temas
migratorios. Con la OIM, trabaja desde el 2009 como Asistente Especial de la Dirección General
Adjunta y luego como Asesora Principal para las Américas del Director General (2012-2017). En
agosto de 2017, se incorpora a la misión en Colombia como Jefe de Misión Adjunta, y en marzo de
2018, es nombrada como Jefe de misión para esta oficina.
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PABLO ESCRIBANO
ESPAÑA
Pablo Escribano es Especialista Regional Temático de la Organización Internacional para las Migraciones
en migración, medio ambiente y cambio climático. Cubre la relación entre migración y medio ambiente
en los países de las Américas desde la Oficina Regional de la OIM en San José, Costa Rica. Pablo
Escribano ha cursado estudios de master en ciencias políticas y en historia en el Instituto de Estudios
Políticos de París (Sciences Po) y tiene una licenciatura en Ciencias Políticas con especialización en
América Latina y la Península Ibérica por la misma universidad.

SALVADOR GUTIERREZ
MÉXICO
Salvador Gutiérrez es Jefe Adjunto de Misión y Coordinador Regional de Programas de la OIM para
El Salvador, Guatemala y Honduras, con base en San Salvador. Anteriormente, fue Oficial Regional de
Política y Enlace de OIM para América Central, del Norte y el Caribe y Coordinador Interino de la
Conferencia Regional sobre Migración, con sede en la Oficina Regional de San José. Es un especialista
y practicante de derechos humanos y tiene una Maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo y
un Doctorado en Gobierno y Gestión Pública. Su experiencia incluye el desarrollo e implementación
de proyectos, así como la cooperación técnica en migración laboral, gestión migratoria, diseño y
evaluación de políticas migratorias e investigación social.

PEDRO HERNÁNDEZ
CHILE
Licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Políticas Públicas y en Relaciones Internacionales
de la Universidad Católica Argentina, donde además curso su Doctorado (1986-1992). Ha obtenido
el Diplomado en Gobierno y Gerencia Publica y es egresado en el Magíster de Gobierno y Gerencia
Pública ambas en la Universidad de Chile (2000-2001) y del Magíster en Estudios Internacionales en
el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (2006-2007). Actualmente
es Subdirector de Migraciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En
relacionado con asuntos migratorios internacionales, ha elaborado los contenidos para la formulación
de políticas migratorias y de los programas de gobierno en migraciones; ha propuesto los lineamientos
para el diseño de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, del Foro Iberoamericano sobre
Migraciones, Andino sobre Migraciones, Programa sobre Migraciones de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Programa sobre Migraciones en la CELAC y la UNASUR; ha implementado
programas para la vinculación y el desarrollo de los migrantes residentes en el exterior, ha elaborado
los contenidos del proceso de Dialogo UE-CELAC sobre Migraciones, y ha elaborado contenidos de
la Política y Agenda Migratoria Internacional.
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MARIO KRIEGER
ARGENTINA
Doctor en Administración de la UBA y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
de la USAL. Postgrados en la Universidad de Illinois y la Universidad de Columbia. Director de las
Especializaciones en Dirección de Proyectos y en Gestión Pública y de la Maestría en Gestión y Desarrollo
Gubernamental y Profesor Titular en Administración Pública y Sociología de las Organizaciones de la
Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA.

MICHELE LEVOY
ESTADOS UNIDOS
Como directora de PICUM, Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados,
Michele ha liderado la organización durante casi dos décadas en la defensa de los derechos humanos de los
migrantes indocumentados ante las instituciones europeas y globales. Michele ha desempeñado un papel
clave como miembro de la junta de varias organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial y de la UE. Es
licenciada en Francés, Estudios de Justicia y Paz y Máster en Ciencias Aplicadas (Vivienda y Desarrollo).
ÁGUEDA MARÍN
COSTA RICA
Especialista Regional Senior en Asistencia a Migrantes de la Oficina de la OIM para América del Sur
en Buenos Aires, Argentina. Por más de 12 años ha implementado proyectos relacionados a la trata
de personas, enfocándose en el fortalecimiento institucional, procesamiento y asistencia a personas
víctimas de trata. Fue Coordinadora de la Unidad de Programas de la OIM Washington entre el 2008
y el 2011.

LELIO MÁRMORA
ARGENTINA
Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires y Doctor en Sociología, Universidad de Paris.
Director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA). Director de la Maestría y Carrera de
Especialización sobre Políticas y Gestión de Migraciones Internacionales, Universidad Nacional de Tres
de Febrero (UNTREF).

ASISÉ MATEO
FRANCIA-URUGUAY
Asisé Mateo es Coordinadora de políticas en la secretaría de la Red de Naciones Unidas para la
Migración trabajando para establecer la arquitectura institucional y los grupos de trabajo desde los
inicios de la Red en 2019 luego de ser colaboradora técnica del equipo de asesoramiento de la OIM para
el desarrollo y adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Previo a su
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ingreso en la OIM, Asisé desempeñó diverso roles de asesoramiento legislativo, monitoreo y desarrollo
de programas sobre gestión de políticas de asilo, refugio, fronteras e integración de migrantes tanto en
la Unión Europea como en diversos países en África. Ejerció funciones en la Comisión y el Parlamento
de la Unión Europa, en Naciones Unidas y en organizaciones de la sociedad civil.
Asisé es Franco-Uruguaya y trabaja constantemente en inglés, español y francés con delegaciones de
todas las regiones. Aún habla y escribe Portugués e Italiano en su tiempo libre.

RUDI MAXWALD
AUSTRIA
Oficial Senior de Enlace y Políticas para Norte America, Centro América y el Caribe, de la OIM.
Cuenta con un amplia trayectoria en el campo de las estrategias de desarrollo, políticas migratorias,
enlace, investigación, entre otras. Ha sido investigador en políticas de población en Naciones Unidas,
instructor de estadística aplicada para las Ciencia Sociales de The New School de Nueva York, entre
otras posiciones.
Cuenta con una Maestría de la Universidad de Viena en Geografía y una Maestría en Ciencia Política y
Sociología en The New School de Nueva York.

WILLIAM MEJÍA OCHOA
COLOMBIA
Fundador del Grupo de Investigación en Movilidad Humana, adscrito a varias instituciones académicas
de Colombia y coordinador de Colombiamigra, red especializada en investigaciones sobre movilidad
humana latinoamericana. Como investigador y consultor, se ha centrado en los temas de políticas
migratorias, migración y desarrollo, retorno e información sobre movilidad humana internacional.

SUSANNE MELDE
ALEMANIA
Dra. Susanne Melde es actualmente la Oficial Regional en Gestión de Conocimiento e igualmente
está a cargo del tema de datos migratorios en la Oficina Regional de la OIM para América del Sur.
Anteriormente se ha desempeñado como Coordinadora de Proyecto Senior en el Centro de Análisis
de Datos Mundiales sobre la Migración (GMDAC) de la OIM en Berlín, Alemania. Tiene 14 años
de experiencia trabajando en datos, investigación y políticas migratorias. Ha coordinado el Portal
de Datos Mundiales sobre la Migración de la OIM que está mencionado como un repositorio de
datos en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. En el GMDAC también se
ha desempeñado como especialista en datos migratorios y medioambientales. Desde 2014 a 2017,
gestionó un primer proyecto de investigación comparativa financiado por la Unión Europea sobre la
migración como estrategia de adaptación al cambio climático en 6 países pilotos. Susanne posee una
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licenciatura en Relacionales Internacionales de la Universidad Técnica de Dresden, Alemania y una
Maestría en Derechos Humanos y Doctorado en Estudios Migratorios de la Universidad de Sussex en
el Reino Unido y habla inglés, español, portugués, francés y alemán.

JUAN CARLOS MÉNDEZ BARQUERO
COSTA RICA
Asesor para América Latina y el Caribe de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres (PDD),
anterior Iniciativa Nansen. Es académico en la Universidad Nacional de Costa Rica y cuenta con
diversas publicaciones en materia de derechos humanos, migración y cooperación. Ha sido consultor
y ha laborado para el Gobierno de Costa Rica en distintos departamentos, incluido como oficial de
asuntos internacionales en la agencia nacional de desastres. Es candidato a Doctor en Migraciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas, Madrid.

ALEJANDRO MORLACHETTI
ARGENTINA
Abogado. Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Profesor de la Maestría de
Derechos Humanos y Coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la Universidad Nacional de la Plata. Consultor experto de Organismos Internacionales (UNICEF,
CEPAL, UNFPA).

JUAN CARLOS MURILLO
COSTA RICA
El Señor Murillo se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, obteniendo los
títulos de Licenciado en Derecho y Notario Público. El Señor Murillo ha trabajado en ACNUR más de
29años. En diciembre de 2018 fue designado por el Alto Comisionado como Representante Regional
para el Sur de América Latina con base en Buenos Aires, Argentina cubriendo la temática de refugiados
en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Antes de asumir su puesto actual en diciembre de
2018, durante 18 años el Señor Murillo fue Asesor Jurídico Regional y Jefe de la Unidad Legal Regional
de la Oficina del ACNUR para el continente americano con base en San José, Costa Rica. Desde
marzo a septiembre 2018 fungió como Director Adjunto a.i. de la Oficina Regional para las Américas
en la Sede de ACNUR en Ginebra, Suiza. Durante su carrera en ACNUR el Señor Murillo también ha
trabajado en varios puestos relacionados a la protección de refugiados y asesoría jurídica en Turquía,
Guatemala y Venezuela. El Señor Murillo ha escrito varios artículos sobre la temática de la protección
internacional de refugiados, derechos humanos y migración en varias revistas especializadas. Ha sido
profesor invitado en materia de Derecho Internacional de Refugiados en la Universidad para la Paz de
las Naciones Unidas, la Universidad de Santa Clara en California, EE.UU., el Instituto Raoul Wallenberg
en Suecia, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en el Comité Jurídico Interamericano
de la OEA en Río de Janeiro, Brasil. El Señor Murillo habla español, inglés y francés.
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JAVIER PALUMMO
URUGUAY
Es abogado, tiene una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia por la Universidad de
la República. Director del Departamento de Investigación y Gestión de la Información del IPPDH.
Ha desarrollado investigaciones, estudios y labor como docente en temas de derecho internacional
de los derechos humanos, derechos de la infancia y la adolescencia, derechos de las mujeres, política
migratoria, y administración de justicia. Se desempeñó como Especialista de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.

JORGE PERAZA
COSTA RICA
Jefe de Misión de la OIM para Guatemala y Honduras. Antropólogo e Ingeniero Industrial de la
Universidad de Costa Rica. Máster en Políticas de Desarrollo del Institute of Social Studies de La Haya.
Fue Coordinador de la Conferencia Regional sobre Migración. También trabajó en la Oficina para
Centroamérica y México de la OIM en gestión migratoria y con ONGs internacionales.

GIMENA PÉREZ
ARGENTINA
Gimena Pérez Caraballo es Doctora en Psicología (Universidad Lumière Lyon II y Universidad Federal
de Rio Grande del Norte), Magíster en Psicología Intercultural y Licenciada en Psicología (Universidad
Lumière Lyon II). En Francia y en Brasil, sus actividades en cuanto investigadora y docente de posgrado
se han concentrado principalmente en al ámbito de la Psicología Intercultural y de la Psicología del
Trabajo y de las Organizaciones, actuando en las siguientes áreas: integración, diversidad cultural,
interculturalidad, espacios fronterizos, desarrollo de competencias profesionales en el ámbito de la
salud, construcción identitaria, sociolingüística, etnografía aplicada, constructivismo, equidad, cohesión
social, discriminación y salud mental. Actualmente, se desempeña en la Oficina País para Argentina
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como especialista en comunicación
intercultural, salud mental y apoyo psicosocial, liderando la implementación de actividades en ese
ámbito, así como el desarrollo de materiales y de capacitaciones en estas temáticas.
NORA PÉREZ VICHICH
ARGENTINA
Abogada de la UBA, Argentina. Master en Sociología por la Universidad Federal de Paraíba (UFP)
(1983), Brasil; Estudios sobre Población, Desarrollo y Género Universidad de las Naciones Unidas
(UNU). Docente en la UNTREF en la Maestría Políticas Migratorias Internacionales. Es Consultora
Internacional en temas migratorios y movilidad humana en procesos de integración. Entre 2007 y 2015
fue Asesora en la Dirección de Migraciones Internacionales del RREE.
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JULIANA QUINTERO
COLOMBIA
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad de Manizales, Colombia, con Maestría en Migraciones
Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, España. Tiende estudios complementarios en
comunicación en emergencias, fotografía, monitoreo y evaluación, y desarrollo de proyectos. Trabajó
como reportera en radio y desde hace 17 años trabaja para la OIM, en Áreas de Comunicación.
Trabajó en las Misiones de la OIM en Colombia y Reino Unido. Tiene experiencia en contextos de
emergencias humanitarias al haber trabajado en las Misiones de la OIM en Haití y Mali. Actualmente se
desempeña como Oficial Regional de Medios y Comunicación en la Oficina Regional de la OIM para
América del Sur, en Buenos Aires, Argentina.

COLIN RAJAH
MALASIA
Colin Rajah, migrante y refugiado, es el Coordinador del Comité de Acción de la Sociedad Civil (AC), la
plataforma de la sociedad civil más grande del mundo que se dedica a la gobernanza y las políticas de
migración internacional, alojada por la Comisión Católica Internacional de Migración (ICMC). También se
desempeña como Co-Coordinador del Mecanismo de la Sociedad Civil del Foro Global sobre Migración
y Desarrollo (GFMD), que coordina la participación de la sociedad civil en el proceso del FGMD.
ERNESTO RODRIGUEZ
CUBA
Actualmente es consultor internacional sobre la movilidad internacional de personas y profesor
externo de El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF). Fue Coordinador de la Maestría en Estudios
de Migración Internacional en EL COLEF, 2017-2018 y ha estado como investigador-profesor asociado
al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 2013-2016 y 1999-2005. Estuvo como director
del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México de 2004 a 2012, y
fue jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México (2012- enero
2013). Es colaborador en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desde 2007 y
profesor de diplomados y cursos de especialización en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), El COLEF, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Matías
Romero, entre otras instituciones.
Candidato a doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, con
estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma institución.

PABLO ROJAS COPPARI
PARAGUAY-IRLANDA
Dr Pablo Rojas Coppari es un experto en migración con más de trece años de experiencia profesional
en el mundo académico, en administración gubernamental, organizaciones multilaterales y la sociedad
civil, tanto a nivel nacional como internacional. Sus áreas de especialización, tanto en materia de
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investigación como en desarrollo de políticas, incluyen la migración y el asilo, gobernanza, cooperación
al desarrollo y relaciones internacionales.
Dr Rojas Coppari posee una licenciatura en lenguas aplicadas y una maestría en Cooperación al
desarrollo con enfoque en América Latina de la Universidad de Lille, Francia. Recibió una beca del
estado irlandés para completar un doctorado en sociología en la Universidad de Maynooth, Irlanda
enfocándose en la relación entre políticas gubernamentales y la precariedad vivida por las comunidades
migrantes en Irlanda. Otras áreas de investigación incluyen: integración económica, migración irregular
e impacto de género en los procesos migratorios.

ALBERTO RUBIO
ARGENTINA
Psicólogo Social por la Escuela de Psicología Social fundada por el Dr. Enrique Pichon Riviere. Trabajó
como Jefe de la Delegación Córdoba y de Bariloche de la Dirección Nacional de Migraciones. Fue
Director de Control Aéreo de la Dirección Nacional de Migraciones (2008 -2016). Es Docente en
la Tecnicatura en Gestión de las Migraciones Internacionales de UNTREF y de la Diplomatura en
“Migraciones y Refugio en el Siglo XXI”. Ha trabajado en la formulación de políticas y programas
migratorios.

EZEQUIEL TEXIDÓ
ARGENTINA
Licenciado en Sociología de la UBA, Magíster en Políticas de Migraciones Internacionales de la UBA y
Doctorando en Sociología de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Se desempeña como
Oficial Regional de Políticas y Enlace de la OR de la OIM para América del Sur. Tiene experiencia en
consultoría internacional, en investigación y en gestión en el campo migratorio. Es docente universitario
en la temática migratoria para cursos de grado y postgrado.
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ORGANISMOS COLABORADORES

La Oficina Regional en Buenos Aires, Argentina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) colabora con el Curso Interamericano sobre
Migraciones Internacionales a través de sus expertos en protección internacional de
refugiados y solicitantes de asilo.
WWW.UNHCR.ORG

La Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres, en tanto iniciativa inter-estatal
con sede en Ginebra, Suiza, aporta su experiencia al Curso Interamericano sobre
Migraciones Internacionales a través del trabajo realizado en los ámbitos regionales,
generación de conocimiento y el fortalecimiento de buenas prácticas en materia de
desplazamiento por desastres y los efectos adversos del cambio climático.
WWW.DISASTERDISPLACEMENT.ORG/

Expertos del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH), ámbito institucional del MERCOSUR, cuya oficina principal está ubicada en Buenos Aires, Argentina
contribuyen en el Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales a través de
su experiencia en la protección de la niñez migrante y el papel del Instituto en la región.
WWW.IPPDH.MERCOSUR.INT

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en la región de América, colabora con el Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales desde su vasta experiencia en la gestión de
políticas de prevención, promoción e intervención en salud de migrantes.
WWW.PAHO.ORG/ES
WWW.WHO.INT/ES
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www.robuenosaires.iom.int
OIMSuramerica
OIMSuramerica
OIMSuramerica
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