La OIM capacita a funcionarios de América Latina y el Caribe en
Migración Internacional

10 de marzo de 2017
Argentina - La OIM se encuentra brindando capacitación sobre migración internacional a 30
representantes de los gobiernos de 18 países de América Latina y el Caribe. La edición número
39 del Curso Inter-americano sobre Migración Internacional comenzó en Mar del Plata,
Argentina, esta semana (6/3) y se extenderá hasta el 21 de marzo.
El curso de la OIM, que ha capacitado a cerca de 850 funcionarios gubernamentales año tras
año, cuenta con la participación de 20 reconocidos expertos y académicos en el campo de la
migración.
El Director Regional de la OIM para América del Sur, Diego Beltrand dijo que el curso
contribuye a preparar a funcionarios gubernamentales en políticas migratorias – tanto desde la
perspectiva de la libre movilidad como desde la perspectiva de los derechos humanos de los
migrantes. Los funcionarios pueden aplicar sus conocimientos no solamente a las políticas de
sus respectivos Estados sino que pueden hacerlo en foros multilaterales en los que la
migración sea tema de debate, agregó.
La Consejera Ana Cristina Saíno, a cargo interinamente de la Dirección de Migración
Internacional de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Argentina, destacó la importancia que tiene el hecho de capacitar a funcionarios
a cargo de asuntos migratorios y consulares.
Señaló que la Argentina ha asumido el compromiso referido al respeto y la protección de los
derechos humanos de los migrantes, y recordó las palabras de la Canciller Susana Malcorra,
quien dijo en ocasión de la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes celebrada en
setiembre de 2016 en Nueva York: “Para los argentinos, la migración es parte de nuestro ADN
social y ha marcado la organización social, política y cultural de nuestro país desde el
comienzo.”
El curso consta de seis módulos sobre temas que incluyen: la comprensión de los procesos
migratorios, la protección internacional de los migrantes, los instrumentos para la gobernanza
migratoria, así como también las políticas y los programas de migración internacional. También
aborda temas como el diálogo internacional y los procesos regionales de integración.
Al curso también asisten expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(OACDH), el Instituto de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos (IPPDH) del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y la Red Internacional Scalabriniana de Migración Internacional.
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