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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 de las realidades, 
normativa y mecanismos de protección asociados a la niñez migrante en 
todo el continente latinoamericano.

El curso aporta conocimientos profundos, actuales y 
especializados sobre el tema de niñez migrante en toda 
América Latina. 

En su primera edición, 87 estudiantes de 15 países 
completaron el curso.

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

Tiene 85 horas de duración.

Gran cantidad de recursos multimedia y material 
complementario. 

Dirigido a especialistas en niñez y/o en migración. 

Este curso ha sido desarrollado por el Programa Regional sobre Migración Mesoamérica - Caribe, de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), con �nanciamiento de la O�cina de Población, Refugiados y Migración del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Derechos de niñas, 
niños y adolescentes 
y políticas públicas. 

Unidad I: 

Migraciones en el 
mundo actual y los 
objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Unidad 2: 

Niñez Migrante. 

Unidad 3: 

Marco normativo 
internacional regional 
garantista de derechos 
humanos de niñas, 
niños y adolescentes 
migrantes y sus 
mecanismos de 
protección. 

Unidad 4: 

Sistemas y mecanismos
nacionales de protección.

Unidad 5: 

Niñas, niños y 
adolescentes en 
situaciones de especial 
vulnerabilidad.

Unidad 6: 

Niñez retornada 
y su reintegración. 

Unidad 7: 

Atención de la salud 
mental de niños, niñas y 
adolescentes migrantes.

Unidad 8: 

Niñez migrante en 
contextos humanitarios.

Unidad I0: 

Herramientas para 
la acción. 

Unidad 9: 



e-campus@iom.int

Niñas, niños y adolescentes no acompañados 
y/o separados.

Migración y juventud.

Mujeres en la migración.

www.ecampus.iom.int

CURSOS RELACIONADOS:

Si desea obtener más información, 
escríbanos a: 

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


