
¿Quiénes somos?

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) es la principal organización intergubernamental 

 
desde su fundación en 1951 el principio de que la 
migración ordenada, segura, regular y en condiciones 

a la 
sociedad. Desde 2016 es una agencia del Sistema de 
las Naciones Unidas.

También apoya a las personas migrantes en todo el 
mundo, particularmente a quienes se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad, desarrolla 
respuestas efectivas para la cambiante dinámica 
migratoria. Por ello es una fuente clave de 
asesoramiento técnico sobre políticas y prácticas 
en materia migratoria, lo cual permite fortalecer 
la capacidad de los gobiernos para atender las 
necesidades de protección y asistencia de la 
población involucrada en procesos de movilidad 
humana.

La OIM promueve enérgicamente la defensa de los 
derechos humanos. Respetar los derechos, la 
dignidad y el bienestar de las personas migrantes 
sigue siendo primordial desde tres prioridades 
estratégicas: resiliencia, movilidad y gobernanza.



La Academia Global de Medios y Migración 
(GMMA, siglas en inglés) es una iniciativa de 
construcción de capacidades promovida por la OIM 
que, en una primera etapa, se ha implementado en 
cuatro países: México, Marruecos, Serbia y Filipinas. 
A la GMMA se ha sumado ya Nigeria como 
quinto participante.

Objetivos:
Contribuir a que la cobertura mediática 
sobre migración esté sustentada de 
forma ética, sea contextualizada y 
aporte, desde una perspectiva de 
derechos humanos, a un cambio en la 
percepción de la opinión pública sobre 
las personas migrantes.

Coadyuvar a través de la formación 
especializada teórica y práctica a 

que profesionales de los medios 
de comunicación sean agentes 

de transformación social y 
que con su trabajo se 

promueva un mayor 
interés en la migración.

Las actividades de GMMA 
están dirigidas a:

Profesionales y estudiantes de 
periodismo o comunicación.

Estudiantes de otras disciplinas que, 

construcción narrativa en torno 
a las personas migrantes.

Activistas y otras personas de 
la sociedad civil interesados 
en el fenómeno migratorio.



A través de estos módulos, las y los participantes 
podrán responder a preguntas clave sobre el 
fenómeno migratorio tales como:

¿Qué papel juega la comunicación en el 
fenómeno migratorio?

¿Por qué hacer periodismo responsable 
con las poblaciones migrantes?

También tendrán acceso a conceptos y 
otros términos clave, a información 
sobre los factores que propician las 
migraciones y sus dinámicas 

instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos y 
movilidad humana, así como 
a datos y tendencias 
globales sobre 
migración.

Esquema del 
curso base

Módulo 5: Storytelling sobre migración.

Módulo 1: Entender la migración.

Módulo 2: 
Migración en contexto. 

Desarrollado por la Facultad de Estudios 
Latinoamericanos en Ciencias Sociales 

(FLACSO) en México.

Módulo 3: 
Migración y 

alfabetización 
digital.

Módulo 4: 
Entender la 

migración a través 
de los datos.



El modelo pedagógico de la 
Academia incluye:

Cursos desde una plataforma de E-Learning 
que, a través de un trabajo colaborativo con 
instituciones académicas, se convertirá en 
un centro de recursos en línea donde se 
pueda acceder a los materiales pedagógicos 
especializados.

Capacitación y tutoría para informar sobre 
la migración de forma ética e integral.

Alianzas con instituciones académicas, 
periodistas expertos en migración y otras 
agencias de la ONU.

Inspirar a estudiantes de periodismo hacia una 
especialización sobre migración basada en 
recursos técnicos.

Permitir que las comunidades de los países en 
GMMA accedan a los materiales formativos y a 
recursos en línea para combatir el discurso de 
odio y la xenofobia.
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