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FUNDAMENTOS SOBRE LAS PRÁCTICAS EN MIGRACIONES
UN MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS
DE INMIGRACIÓN
VOLUMEN 1
Al ser la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración los Estados recurren frecuentemente a
la OIM para que les preste asistencia, a fin de que puedan hacer frente a los complejos retos planteados por la gestión de
las fronteras. La División de Inmigración y Gestión de Fronteras fue establecida con el objeto de orientar y asesorar a los
gobiernos que desean reforzar sus conocimientos técnicos y capacidad institucional en materia de migración y gestión de
fronteras —aspirando así a una sostenibilidad a largo plazo.
Con miras a la consecución de este objetivo, la División mencionada desarrolla e imparte cursillos de capacitación y programas
de capacitación de instructores para funcionarios de inmigración, que respalda con una serie de manuales de capacitación
internos, incluidos: “Los fundamentos en gestión de la migración”, “Fundamentos sobre las prácticas en migraciones”,
“Manual de procedimientos para la inspección de pasaportes”, y “Manual para desarrolladores”. En un lapso de diez años,
entre 2001 y 2010, se han capacitado unos 298.000 funcionarios gubernamentales en el marco de los proyectos que lleva a
cabo la División de Inmigración y Gestión de Fronteras en todo el mundo.
UN FUNCIONARIO CAPACITADO POR LA OIM EN EL
CENTRO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA ÁFRICA OPINA SOBRE EL MANUAL
“Fundamentos sobre las prácticas en migraciones – Un manual de
capacitación para funcionarios de inmigración” es un instrumento
ADQUIRIMOS NUEVAS COMPETENCIAS Y
primordial de capacitación de la OIM.
APRENDIMOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS:
EL CURSO DE CAPACITACIÓN PERMITIÓ
Tiene por objeto acrecentar la conciencia sobre las cuestiones
ENMARCAR LAS FUNCIONES Y
migratorias y ofrecer conocimientos y competencias básicas en
RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS
materia de inmigración, a fin de llevar a cabo tareas y funciones
DE INMIGRACIÓN. LAS COSAS AHORA SE
referentes a la regulación y gestión de las leyes, procedimientos
HACER DE MANERA ESTANDARIZADA Y
y políticas de inmigración. También sirve para que el personal de
DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
inmigración recientemente contratado pueda entender las normas
INTERNACIONALES.
y ética que rigen las diversas funciones en gestión de la migración.
RECOMEDAMOS A TODOS NUESTROS
COLEGAS QUE ASISTAN A ESTOS
CURSILLOS.
EL MANUAL
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Este programa de capacitación es una herramienta
modular de capacitación para oficiales de inmigración
de primera línea, personal de operaciones y personas
en formación. Forma parte de un proceso jerárquico
de enseñanza que comienza con una capacitación
previa a asumir los servicios y que evoluciona a
través de la carrera de un especialista de inmigración,
gracias a una capacitación en el empleo, hasta una
capacitación especializada para luego alcanzar los
niveles de supervisión y de gestión.

Sección 1: Trabajo en el servicio civil
Sección 2: Gestión de registros y protección de datos
Sección 3: Seguridad de datos
Sección 4:Terminología y conceptos sobre migración
Sección 5: Derecho de fronteras
Sección 6: Documentos de viaje: Pasaportes y visados
Sección 7: Documentos de viaje: Biometría
Sección 8: Entrada y salida a través de fronteras
Sección 9: Toma de decisiones
Sección 10: Comunicaciones por radio
Sección 11: Evaluación del pasajero
Sección 12: Trata de personas
Sección 13: Tráfico de personas
Sección 14: Terrorismo
Sección 15: Listas de alerta
Sección 16:Atención y gestión en casos de detención
Sección 17: Marcos políticos
Sección 18: Derecho internacional sobre migración
Sección 19: Marco jurídico - admisión y exclusión
Sección 20: Ley de ciudadanía
Sección 21: Derechos humanos
Sección 22: Ley de refugiados
Sección 23: Libertad de movimiento

No se requieren conocimientos o experiencia en
ninguna de las esferas temáticas a fin de completar
acertadamente el programa. Lo que sí es vital es
que los usuarios tengan interés y estén dispuestos a
estudiar el manual y a enfocar la enseñanza desde
una perspectiva abierta con relación a las cuestiones
planteadas en cada actividad a fin de beneficiarse
en la mayor medida posible de este programa de
capacitación. Por tanto, el manual está destinado a
funcionarios nuevos e inexperimentados, o a personas
que fueron contratadas recientemente y disponen de
una experiencia profesional limitada.
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PROPÓSITO Y GRUPO BENEFICIARIO

PROCESO DE APRENDIZAJE
El programa sondea toda una serie de esferas
temáticas que son de interés para los funcionarios
de migraciones. Si bien, muchos de los temas son
comunes para cualquier organismo encargado
de los fenómenos migratorios, han de servir para
que los temas pertinentes a nivel local orienten
los procedimientos nacionales a fin de responder
adecuadamente a los requisitos en materia de
enseñanza.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN PARA ADQUIRIR
ESTA PUBLICACIÓN U ORGANIZAR
SESIONES DE CAPACITACIÓN, DIRÍJASE A
IBM@IOM.INT

El programa de capacitación combina la capacitación
a cargo de un instructor, las deliberaciones en grupo
y la enseñanza abierta donde gran parte del manual
puede ser estudiado de manera independiente sin
necesidad de un instructor. Las deliberaciones o
la labor en grupo sobre muchos de los temas y las
actividades conjuntas con colegas son sumamente
beneficiosas en la experiencia del aprendizaje. Habida
cuenta de los diversos temas y casos de referencia que
requieren competencias específicas —por ejemplo,
referencias jurídicas nacionales particulares— es
necesario contar con un instructor.
El curso toma entre dos y seis semanas, dependiendo
de la metodología de enseñanza.

LA OIM
EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON
más de 140 estados miembros
400 REPRESENTACIONES
MÁS DE 8.000 PERSONAS QUE TRABAJAN EN 2.000 PROYECTOS ACTIVOS
MÁS DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES EE.UU. DE GASTOS EN 2010

LA OIM ESTÁ CONSAGRADA AL PRINCIPIO DE QUE LA MIGRACIÓN EN FORMA ORDENADA Y EN CONDICIONES HUMANAS
BENEFICIA A LOS MIGRANTES Y A LA SOCIEDAD. EN ESE QUEHACER, TRABAJA PARA AYUDAR A ENCARAR LOS RETOS QUE
PLANTEA LA MIGRACIÓN A NIVEL OPERATIVO, FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE LAS CUESTIONES MIGRATORIAS, ALENTAR
EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO A TRAVÉS DE LA MIGRACIÓN, Y VELAR POR EL RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA Y EL
BIENESTAR DE LOS MIGRANTES.
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