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Curso virtual para periodistas:  

Migración con enfoque de derechos humanos 

El curso virtual para periodistas: migración con enfoque en derechos humanos, se desarrolla 

en el marco del Proyecto “Fortaleciendo capacidades institucionales para la gestión de 

políticas públicas en derechos humanos en el MERCOSUR”, financiando por el Fondo para la 

Convergencia Estructural (FOCEM) del MERCOSUR.  

Entre las actividades del proyecto se cuenta la articulación institucional, orientada tanto al 

fortalecimiento de los contenidos teóricos y prácticos de las iniciativas de formación que lleva 

adelante el IPPDH, como al fomento de la construcción de redes de intercambio y 

cooperación con organismos regionales e internacionales vinculados a la promoción y 

protección de los derechos humanos. En este marco, el curso se realiza conjuntamente con la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) gracias al Fondo de la OIM para el 

Desarrollo (IDF por su sigla en inglés).  

Objetivos generales del curso: 

Brindar a los/as periodistas participantes las herramientas conceptuales y prácticas para el 

tratamiento periodístico de cuestiones migratorias desde un enfoque de derechos humanos.  

Modalidad:  

El curso se llevará a cabo a través del campus virtual del IPPDH. Contará con un equipo 

docente, que acompañará su desarrollo a través del foro de actividades y consultas con el que 

cuenta la plataforma web.  

Duración: 

5 semanas.  

Fechas del curso: 

Del 31 de julio al 3 de septiembre de 2018.  

Personas destinatarias de la convocatoria: 

El curso está dirigido a periodistas que estén acreditados y trabajen para medios masivos de 

comunicación: radio, prensa escrita y digital y/o televisión, y que tengan nacionalidad y/o 

residencia permanente en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se asignarán cupos para 

nacionales y/o residentes de Estados Asociados al MERCOSUR.  

En el proceso de selección se considerarán una serie de requisitos que serán relevados a 

través del formulario web de postulación. Ellos son: 

 Distribución geográfica  

 Diversidad de género y temática de las personas postulantes  

 Experiencia de trabajo periodístico sobre migraciones  

 Impacto y/o adecuación de la propuesta temática del curso en relación a las acciones 

que lleva adelante en el medio de comunicación 



 
 

 
 

 

Idioma: 

Español y portugués (para el caso de periodistas de Brasil) 

Metodología:  

El curso se organiza en 5 (cinco) semanas de clase que combinan sesiones teóricas y 

prácticas. Para ello, se contará con una presentación de clase u hoja de ruta, lecturas 

obligatorias y complementarias, así como con herramientas audiovisuales y actividades 

propuestas por el equipo responsable del curso. 

La metodología supone un trabajo interactivo, que promueve el análisis y el intercambio, a 

partir de las experiencias y trayectorias de los y las participantes. 

Módulos temáticos generales*: 

Semana 1:  

 Migración y Derechos Humanos: conceptos básicos para pensar esta relación 

 Patrones migratorios: criterios que definen las formas que asumen los procesos migratorios  

 Panorama mundial y regional de las migraciones internacionales: estadísticas generales 

(cifras y datos migratorios)  

 “Determinantes” de la migración: factores de expulsión y atracción 

Semana 2:  

 Consecuencias de las migraciones internacionales 

 Migración y desarrollo: Contribución de las personas migrantes al desarrollo 

 Tendencias migratorias en América del Sur: características de personas migrantes, flujos 

migratorios, datos 

 Migración y género 

 Trata de personas y tráfico de migrantes, diferentes formas de explotación y abuso, 

violencias, poblaciones migrantes que requieren especial protección. Posibilidades 

concretas de colaboración periodística frente a posibles violaciones de derechos humanos 

 Información migratoria: las fuentes disponibles y sus características 

Semana 3:  

 Cobertura periodística de corrientes migratorias, de casos colectivos y de historias de vida 

 Manejo adecuado de terminología sobre migraciones en los medios de comunicación 

 ¿Irregulares o ilegales? ¿Extranjeros o inmigrantes? El poder del discurso en la cobertura 

periodística sobre temas migratorios 

 Uso y chequeo de fuentes de información para construir la noticia 

 Decálogo de práctica profesional para las coberturas periodísticas de noticias sobre 

migración o migrantes 

 ¿Cuáles son los tópicos que se incluyen en una agenda periodística migratoria desde los 

derechos humanos? 

Semana 4:  
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 Cobertura mediática del tema migratorio en la región suramericana: desafíos y enfoques 

generales. 

 Migración y derechos sociales en la región: Cómo informar sobre el acceso a salud, 

educación y trabajo para personas migrantes. 

 Políticas migratorias en la región: modos de abordar el tema en los medios  

 Migración en zonas fronterizas: cobertura periodística desde los derechos humanos 

 Factores estructurales “clásicos” de migraciones forzosas: violencias, ambiente y cambio 

climático. 

Semana 5:   

 Migración y no discriminación: su abordaje periodístico. Construcción de estereotipos y 

prejuicios en los discursos mediáticos. 

 El rol social de periodistas y medios de comunicación en la prevención de la xenofobia, el 

racismo, la discriminación y en el combate y desmantelamiento de prejuicios. 

 Campañas globales y buenas prácticas periodísticas: experiencias colectivas para 

repensar el periodismo sobre migración. 

 Cierre del curso 

* Algunos módulos pueden variar en dependencia de tiempos y disponibilidad de profesores 

Evaluación: 

Los y las participantes que cumplan con las instancias de evaluación establecidas por el curso 

recibirán un certificado de aprobación.  

Inscripción y proceso de selección: 

Las personas interesadas en participar del curso deberán postularse completando el 

formulario disponible en el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuiQsX5FBWOoLGJFDZIvTvlTOv_mX7jGkpzDj

5Xjx5JMyXA/viewform  

Del total de postulaciones recibidas, se seleccionará a 90 participantes que cumplan con los 

criterios establecidos en esta convocatoria.  

El proceso de inscripción se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma: 

28/06 al 11/07 Recepción de postulaciones 

18/07 Comunicación del listado de participantes seleccionados 

31/07 al 03/09 Desarrollo del curso 

Por consultas, enviar correo electrónico a: cursos@ippdh.mercosur.int  

 

Aquellas personas que no ingresen al campus virtual en la primera semana de curso  

serán dadas de baja automáticamente dejando lugar a quienes hayan  

resultado seleccionados para una lista de posibles suplentes. 
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