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Tendencias y gobernanza de la migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Curso sobre las mejores prácticas en la gestión de la migración — Belice.
Modalidad de aprendizaje:
Bimodal (curso virtual tutorado y presencial)
Disponibilidad:
Disponible durante la implementación del curso presencial
Duración: 1 semana

Idioma: Inglés

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: Belice

El curso contribuye al desarrollo de procedimientos y políticas y fomenta la implementación de
mejores prácticas para mejorar la gestión de la migración, con el objetivo de promover el desarrollo de
una Política Nacional Integral sobre Migración y Desarrollo en Belice. Este curso ha sido desarrollado
gracias al apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Tendencias y gobernanza de la migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Contexto global de las migraciones y flujos migratorios en América Latina

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Este módulo introductorio provee conocimientos básicos sobre las características y tendencias
de la migración internacional y facilita una comprensión general sobre las dinámicas migratorias
en América Latina, brindando un primer acercamiento a la realidad de las diferentes poblaciones
que participan en ellas. Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población,
Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Tendencias y gobernanza de la migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Derechos humanos en la migración internacional y
el derecho internacional de los refugiados (as)

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

A través de los contenidos y actividades de este módulo se pretende que las personas participantes
puedan analizar y aplicar las herramientas legales del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH), el Derecho Internacional sobre Migración y el Derecho Internacional de los
Refugiados (DIR) desde un enfoque de asistencia y protección, especialmente a aquellas personas
migrantes y refugiadas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Este curso ha sido desarrollado
gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Tendencias y gobernanza de la migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Gestión intergubernamental de las migraciones

Modalidad de aprendizaje: Tutor en línea
Fechas:
• 02 de Marzo del 2020 al 13 de Abril del 2020
• 16 de Marzo del 2020 al 27 de Abril del 2020
Duración: Aproximadamente 15 horas

Idioma: Español
Costo: El BID a través de su Iniciativa de Migraciones cubre el coste del curso
estimado en US$ 3.000 por participante.

Este curso tiene como finalidad ofrecer herramientas prácticas en el ámbito de la gestión, a
los funcionarios públicos que enfrentan el arribo de flujos masivos y repentinos de migrantes.
Además de brindar elementos metodológicos de cómo gestionar la migración de manera vertical
y horizontal, trabajado de manera coordinada con los diferentes funcionarios de gobierno a nivel
local, regional y nacional.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Tendencias y gobernanza de la migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Política y gobernanza de las migraciones en América Latina y el Caribe

Modalidad de aprendizaje: Tutor en línea
Fechas:
• 03 de Febrero del 2020 al 16 de Marzo del 2020
• 17 Febrero del 2020 al 30 de Marzo del 2020
Duración: Aproximadamente 15 horas

Idioma: Español
Costo: El BID a través de su Iniciativa de Migraciones cubre el coste del curso
estimado en US$ 3.000 por participante.

Este curso tiene como propósito brindar orientaciones técnicas sobre la gobernanza de las
migraciones a los encargados de diseñar políticas públicas relativas a la migración. Se entiende
la gobernanza de las migraciones como el conjunto de objetivos y principios que orientan a los
Estados sobre cómo definir, evaluar, y monitorear la gestión de las migraciones. Los contenidos
del Curso estarán alineados con el Marco de la Gobernanza Migratoria de la OIM (MiGOF) y los
instrumentos internacionales relacionados con esta área, tales como: la Agenda 2030, los ODS, y el
Pacto Mundial sobre migración. Además, tiene como ejes transversales los enfoques de derechos
humanos, desarrollo e igualdad de género.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Tendencias y gobernanza de la migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Gestión coordinada de las migraciones en las fronteras

Modalidad de aprendizaje: Tutor en línea
Fechas:
• 14 de octubre del 2019 al 02 de Diciembre del 2019
• 21 de Octubre del 2019 al 09 de Diciembre del 2019
• 28 de Octubre del 2019 al 16 de Diciembre del 2019
Duración: Aproximadamente 15 horas

Idioma: Español
Costo: El BID a través de su Iniciativa de Migraciones cubre el coste del curso
estimado en US$ 3.000 por participante.

Este curso tiene por objetivo general introducir los modelos de gestión integrada de los migrantes
en frontera, basados en una visión colaborativa de la actuación, aplicando la interoperabilidad en
aras de facilitar el tráfico lícito en un contexto de seguridad para la cadena logística. Todo ello, en
un marco que vincule y haga compatible el desarrollo de las regiones fronterizas, la facilitación
del tráfico lícito y la seguridad desde un enfoque migratorio.

Haga clic en la portada para acceder al curso.

9

Tendencias y gobernanza de la migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Gobernanza de la migración en el Caribe

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Fechas: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Inglés

Costo: Gratuito
Cobertura geográfica: Estados insulares de la Comunidad del Caribe

Este curso tiene por objetivo general introducir los modelos de gestión integrada de los migrantes
en frontera, basados en una visión colaborativa de la actuación, aplicando la interoperabilidad en
aras de facilitar el tráfico lícito en un contexto de seguridad para la cadena logística. Todo ello, en
un marco que vincule y haga compatible el desarrollo de las regiones fronterizas, la facilitación
del tráfico lícito y la seguridad desde un enfoque migratorio.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Protección a personas migrantes

Haga clic en el icono para volver al menú.

Identificación diferenciada y mecanismos de protección

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Este curso ofrece herramientas conceptuales y prácticas para la identificación de perfiles de
vulnerabilidad de las personas migrantes, de acuerdo con sus características particulares. Busca
fortalecer conocimientos para comprender como deben llevarse a cabo los procedimientos
de asistencia de los migrantes en situación de vulnerabilidad y los mecanismos de referencia
que corresponden. Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población,
Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Protección a personas migrantes

Haga clic en el icono para volver al menú.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Este módulo enfoca la situación particular de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, su
presencia en los flujos migratorios y sus necesidades específicas de protección. Además, describe de
manera comprensible, los perfiles que caracterizan los distintos grupos necesitados de protección
internacional para su adecuada identificación y referencia a servicios de asistencia. Este curso ha sido
desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Protección a personas migrantes

Haga clic en el icono para volver al menú.

Niñas, niños y adolescentes no acompañados y/o separados

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Generar conocimiento sobre la situación de personas menores de edad, no acompañadas,
separadas de sus familias y con otras condiciones especiales de vulnerabilidad, con el fin de incidir
en la implementación de acciones adecuadas y pertinentes para su identificación en los flujos
migratorios y para su protección y asistencia. Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la
Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Protección a personas migrantes

Haga clic en el icono para volver al menú.

Migración y juventud

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

El módulo sobre Migración y Juventud busca aportar a una mejor comprensión de la realidad
de esta población y potenciar su protección y asistencia por parte de instituciones de gobierno
y organizaciones de la sociedad civil desde un enfoque de derechos humanos sensible al género
y a las diversidades. Asimismo, se pretende que este módulo sea un instrumento para promover
la reflexión desde las y los jóvenes, como sujetos de derechos, y la generación de estrategias para
defensa y promoción de derechos desde sus grupos y organizaciones.Este curso ha sido desarrollado
gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Protección a personas migrantes

Haga clic en el icono para volver al menú.

Curso especializado sobre niñez migrante en las Américas

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Curso disponible bajo demanda; curso dirigido a especialistas.

Duración: Aproximadamente 80 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Este curso de autoaprendizaje le brindará conocimientos especializados sobre niñez migrante
en las Américas. Está dirigido a especialistas en las áreas de migración y de niñez y tiene como
objetivo profundizar en los contenidos medulares para el abordaje integral y correcto de
las realidades, normativa y mecanismos de protección asociados a la niñez migrante en todo
el continente latinoamericano.Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de
Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Protección a personas migrantes

Haga clic en el icono para volver al menú.

Curso en línea sobre el manual de reintegración
Nuevo
Curso

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Inglés

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: Global

Este curso en línea, está basado en el Manual de Reintegración, tiene como objetivo proporcionar una experiencia
de aprendizaje fundamental que cubra los distintos niveles (individual, comunitario y estructural) y las dimensiones
(económica, social y psicosocial) que afectan la reintegración. El plan de estudios consta de 5 módulos:
1. Introducción al enfoque integrado para la reintegración.
2. Asistencia de reintegración a nivel individual.
3. Asistencia de reintegración a nivel comunitario.
4. Asistencia de reintegración a nivel estructural.
5. Monitoreo y evaluación de la asistencia para la reintegración.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Migración laboral y desarrollo

Haga clic en el icono para volver al menú.

Introducción al sistema internacional de integridad en la contratación

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 1 hora

Idioma: Español e inglés

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: Global

Este curso proporciona a los participantes una visión general del Sistema Internacional de
Integridad en la Contratación (IRIS, por sus siglas en inglés). Esto incluye información sobre cómo
aplicar el reclutamiento ético en la práctica y lo que los reclutadores laborales deben demostrar
en sus sistemas de gestión para obtener la certificación IRIS. Si bien este curso ha sido diseñado
principalmente para reclutadores laborales, es relevante para cualquier persona que busque más
información sobre IRIS.Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población,
Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Migración laboral y desarrollo

Haga clic en el icono para volver al menú.

Gestión de la migración laboral en América Latina

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Este curso le permitirá adquirir conocimientos necesarios para una mejor gestión de la migración
laboral en la región, en particular sobre la protección de las personas trabajadoras migrantes, la
migración circular, temporal y fronteriza, el desarrollo de estrategias sobre el mercado laboral, entre
otros temas. A lo largo de este curso aprenderá sobre la migración laboral de una forma integral,
como fenómeno político, económico y social. El curso es para todo público interesado en fortalecer
sus conocimientos y sensibilizarse en torno a la buena gestión de la migración laboral en la región,
por lo que no es necesario contar con conocimientos especializados previos. Este curso ha sido
desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Crisis migratorias y emergencias

Haga clic en el icono para volver al menú.

Curso inclusión de migrantes en la gestión del riesgo y de las emergencias

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

idioma: Español, inglés e italiano

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: Global

Este curso proporciona información y herramientas a los profesionales de la administración
de emergencias para brindar servicios de una manera más incluyente, teniendo en cuenta las
conductas y preferencias específicas de los migrantes.Este curso ha sido desarrollado gracias al
apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Crisis migratorias y emergencias

Haga clic en el icono para volver al menú.

Curso para mejorar la asistencia a los nacionales
en el exterior afectados por crisis

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 5 horas

Idioma: Español, inglés, francés y árabe

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: Global

Este curso de autoaprendizaje le permitirá adquirir los conocimientos necesarios sobre las
principales condiciones que definen la vulnerabilidad de las personas migrantes en escenarios de
crisis. Este curso está dirigido a personal de las instituciones encargadas de asistir a los ciudadanos
de un país en el exterior. Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población,
Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Trata de personas

Haga clic en el icono para volver al menú.

Trata de personas: protección y asistencia a victimas

Learning modality: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: Global

En este módulo temático se desarrollan los aspectos conceptuales básicos del delito de la trata de
personas, así como la definición del perfil diferenciado que permita la identificación de víctimas
en el contexto de los flujos migratorios para su derivación hacia los respectivos servicios de
protección y asistencia. Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población,
Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Trata de personas

Haga clic en el icono para volver al menú.

Fortalecimiento de las capacidades del poder judicial en materia de trata de personas
desde una visión integral de los derechos humanos y la perspectiva de género - México

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 2 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: México

El curso pretende contribuir a la mejora en la resolución de los casos de trata de personas abordados
por el aparato judicial mexicano, mediante la revisión de los conceptos relacionados con este
fenómeno y de los marcos normativos diseñados tanto para prevenir como proteger a las víctimas
de este delito. Asimismo, ofrece elementos contextuales que permiten una mejor comprensión
de la trata considerando su multicausalidad y multifactorialidad.Este curso ha sido desarrollado
gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Trata de personas

Haga clic en el icono para volver al menú.

Fortalecimiento de capacidades en detección y canalización de víctimas de trata
de personas para inspectores e inspectoras federales del trabajo - México

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 2 hours

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: México

El curso ofrece una revisión de los conceptos relativos a la trata de personas y de los marcos
normativos de protección de los derechos humanos especialmente vinculados a esta temática.
Además, procura brindar herramientas a los inspectores de trabajo para facilitar la detección y
atención de víctimas de esta durante sus visitas a los centros de trabajo. Todo ello considerando
los aportes que ofrecen la perspectiva de género y el enfoque interseccional.Este curso ha sido
desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Trata de personas

Haga clic en el icono para volver al menú.

Fortalecimiento de capacidades para detectar, asistir y proteger a víctimas de
trata de personas en México, dirigido a entidades de Gobierno y OSCS

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 2 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: México

El curso brinda herramientas a los funcionarios gubernamentales y agentes de la sociedad civil
para facilitar la detección, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de trata de
personas. Esto se propone realizarlo a través del abordaje de los conceptos básicos relacionados
con el fenómeno, así como mediante la exploración de las rutas de detección, canalización y
reintegración de las víctimas, de los criterios de asistencia básica y del fortalecimiento de la
coordinación entre los sistemas de asistencia y protección.Este curso ha sido desarrollado gracias
al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Trata de personas

Haga clic en el icono para volver al menú.

Trata de personas, curso para proveedores de salud

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Las personas profesionales en el campo de la salud pueden tener contacto con víctimas y
posibles víctimas del delito de trata de personas. Por esta razón cumplen un rol importante en la
identificación de eventuales casos y atención a víctimas en clínicas, hospitales, centros de salud,
entre otros. Este curso tiene como objetivo mejorar las capacidades de profesionales del campo
de la salud por medio de información y herramientas prácticas.Este curso ha sido desarrollado
gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Trata de personas

Haga clic en el icono para volver al menú.

Curso de actuación en materia de trata de personas para consulados,
ministerios y secretarías de relaciones exteriores

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

El curso de actuación en materia de trata de personas está dirigido al personal de los Consulados,
Ministerios y Secretarías de Relaciones Exteriores. A lo largo del mismo se abordarán contenidos
técnicos referentes al marco normativo internacional que obliga a los Estados y asiste a las
víctimas. El objetivo fundamental es analizar de manera integral y completa cuáles son los procesos
de asistencia y protección consular y cómo se articulan los mismos desde dichas instancias
gubernamentales. Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población,
Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.

26

Trata de personas

Haga clic en el icono para volver al menú.

Persecución penal del delito de trata de personas

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Bajo demanda

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Este módulo de autoaprendizaje está enfocado en el tema de persecución del delito de trata de
personas. Durante esta experiencia de aprendizaje se trabajan los temas más importantes para
comprender este delito, sus características, perfiles y demás información que permite tener una
perspectiva más clara del mismo. Se hace énfasis en el tema legal. Este curso ha sido desarrollado
gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Trata de personas

Haga clic en el icono para volver al menú.

Curso especializado sobre Trata de Personas

Modalidad de aprendizaje: Tutorado

Disponibilidad: Bajo demanda

Duración: Aproximadamente 10 semanas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

En el curso tutorado sobre trata de personas en las Américas, se busca promover la reflexión y
sensibilización sobre la problemática de la trata de personas como grave violación de los derechos
humanos: sus causas, riesgos y consecuencias, así como la responsabilidad individual y colectiva
para hacerle frente a este delito. Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de
Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Migración y salud

Haga clic en el icono para volver al menú.

Atención psicosocial para personas migrantes

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 4 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: Global

Este curso proporciona herramientas teóricas y prácticas con el objetivo de fortalecer las habilidades para
proporcionar servicios psicosociales, centrándose en las áreas que afectan el bienestar de las personas
migrantes. Permite adquirir los conocimientos necesarios sobre atención psicosocial, primeros auxilios
psicológicos para migrantes y el personal que los apoya. El curso proporciona herramientas teóricoprácticas para fortalecer las competencias de atención psicosocial e intervenir en las áreas con mayor
impacto en todas las etapas de la migración. Además, ofrece sugerencias para implementar iniciativas
de autocuidado y cuidado de los equipos que brindan atención a los migrantes Este curso ha sido
desarrollado gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.
Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Género y migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Mujeres en las migraciones

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 3 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Este curso busca ampliar, desde una perspectiva de derechos, el conocimiento sobre la situación
de las mujeres que presentan vulnerabilidades específicas y por lo tanto, necesidades de asistencia
y protección diferenciadas respecto a otras poblaciones migrantes. Este curso ha sido desarrollado
gracias al apoyo a la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Género y migración

Haga clic en el icono para volver al menú.

Migración y poblaciones LGBTI

Modalidad de aprendizaje: Auto-aprendizaje

Disponibilidad: Online todo el año

Duración: Aproximadamente 4 horas

Idioma: Español

Costo: Gratuito

Cobertura geográfica: América Latina

Este curso de autoaprendizaje está dirigido a instituciones del Estado, organizaciones, colectivos de
la sociedad civil o personas interesadas en desarrollar procesos de capacitación, sensibilización y
fortalecimiento en torno a la realidad que vive la población lesbiana, gai, bisexual, trans e intersexual
(LGBTI) migrante, refugiada y solicitante de asilo.Este curso ha sido desarrollado gracias al apoyo a
la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos.

Haga clic en la portada para acceder al curso.
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Donantes y socios

Haga clic en el icono para volver al menú.

Oficina de Población,
Refugiados y
Migración

Oficina para Seguir y
Combatir la Trata de
Personas

Leading Effective Learning (LeL) Training Program
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Únete a E-Campus en

e-campus@iom.int
Correo electrónico

http://www.ecampus.iom.int
Haga clic en el icono para volver al menú.

