Incluyendo a personas migrantes
en el manejo de emergencias
Virtual

Gratis

Duración: 3 horas

La plataforma de aprendizaje sobre migración de la OIM.

En nuestras comunidades, cada vez más diversas, los desastres y otras emergencias tienen
más probabilidades que nunca de afectar migrantes y otras personas extranjeras, además
de a los residentes nativos. Este curso brinda a personas que ejercen como gestores de
emergencias insumos y herramientas para proveer sus servicios de una manera más
inclusiva, tomando en cuenta los comportamientos y preferencias específicas d e l as
personas migrantes.
A través de una serie de módulos temáticos, el curso explora cómo el dominio del
lenguaje, las barreras administrativas y la desconfianza hacia las autoridades, junto con
otros factores sociales y culturales, pueden afectar el acceso de personas migrantes a
VHUYLFLRV \ DVLVWHQFLD GXUDQWH emergenciaV $GHP£V HO FXUVR H[SORUD cómo esas
barreras pueden VXSHUDUVH a través de acercamientos que aprovechen todas las
capacidades disponibles para reducir el riesgo.

CONTENIDO
Módulo 1:
¿Por qué incluir migrantes en las emergencias?

Módulo 2:
Coordinando con actores relevantes

Módulo 3:
Reuniendo y utilizando información sobre los migrantes

Módulo 4:
Apoyando población migrante en emergencias

Módulo 5:
Módulo de evaluación

Este curso provee a profesionales de la atención de
emergencias de herramientas e información para brindar
sus servicios de una manera más inclusiva, tomando en
cuenta los comportamientos y preferencias específicos de
personas migrantes.
Modalidad de aprendizaje: AutRIRUPDWLYD100% en línea.
Fecha: Disponible durante todo el año.
Duración: Tres horas, aproximadamente.
Idioma: InglésHVSD³ROHLWDOLDQR
Costo: Gratis.
Cobertura geográfica: Global.

-

¿Le interesa conocer más sobre la migración

en contextos de emergencia?
TAMBIÉN DISPONIBLE:
Curso: Mejorando el apoyo a nacionales
afectados por crisis en el exterior.

Si desea más información,
puede escribirnos a:

e-campus@iom.int
E-Campus tiene más de 20 cursos

Y miles de estudiantes alrededor del mundo.

www.ecampus.iom.int

