
GratuitoVirtual

La plataforma de aprendizaje sobre migración de la OIM.

TENDENCIAS MIGRATORIAS 
EN AMÉRICA LATINA 

CURSO 



C O N T E N I D O S

En las últimas décadas los procesos migratorios a nivel global y regional han 
cambiado en cuanto a su intensidad, composición y dirección. El objetivo de 
este curso es facilitar la comprensión de las dinámicas migratorias y los 
per�les de las personas migrantes en América Latina.

Módulo I: 

Características y tendencias de la migración como fenómeno global 

Módulo 2: 

Flujos migratorios en América Latina: Características y tendencias 

Módulo 3: 

Complejidad de los �ujos migratorios y necesidades diferenciadas 
de protección en la región 



A L C A N C E S  D E L  C U R S O

El curso aporta conocimientos básicos y actuales1 sobre las 
características, tendencias y dinámicas de los �ujos migratorios 
en el mundo y en América Latina. 

El curso es 100% virtual, gratuito y de modalidad auto formativa. 

Tiene 2 horas de duración. 

Está dirigido a personas que trabajan en entidades 
gubernamentales, instituciones académicas, estudiantiles, 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y al público 
en general. 

1Nota aclaratoria: este curso fue desarrollado antes de la pandemia COVID-19, por 
ello no cuenta con información especí�ca que haga referencia al impacto de esta en el 
fenómeno migratorio.



e-campus@iom.int

Tendencias y gobernanza de la migración  

Protección y asistencia a personas migrantes  

Migración laboral y desarrollo  

Crisis migratorias y emergencias  

www.ecampus.iom.int

Trata de personas  

Migración y salud  

Género y migración  

Inmigración y gestión de 
las fronteras  

Visite cada área temática disponible en el E-Campus de la 
OIM, donde podrá encontrar más información sobre esta 
y otras temáticas:

¿Le interesa aprender más sobre las 
tendencias y los �ujos migratorios? 

Si desea obtener más información, 
escríbanos a: 

E-Campus cuenta con más de 25 cursos
y miles de estudiantes alrededor del mundo.


