Diplomado sobre Personas con Necesidad de Protección
Internacional
Descripción
Es un diplomado exclusivamente a distancia, basado en el uso de herramientas de Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC), que tiene como finalidad desarrollar competencias
profesionales sobre derechos humanos e incidencia a favor de la Personas Migrantes con
Necesidad de Protección Internacional (PMNPI), en el proceso de movilizaciones dentro de flujos
mixtos.

Objetivos

Plan de estudios y cronograma académico
Los estudios abordarán el análisis de la situación latinoamericana, bajo el enfoque de los flujos
migratorios mixtos y se profundizarán las temáticas migratorias correspondientes a la situación de
desplazamiento y refugio originado por el Conflicto colombiano y su impacto en la región, así como
el referente a las situaciones migratorias actuales entre Haití y República Dominicana, con su
correspondiente impacto en la región.
Tiene un enfoque multidisciplinario basado en materias obligatorias y opcionales que estudian los
estándares de protección internacional a favor de personas movilizadas forzosamente con
necesidad de protección internacional (PMNPI).
Este diplomado tiene una duración de 6 meses académicos y es completamente en línea.

Proyecto final de incidencia

Cada estudiante diseñará, durante sus estudios del Diplomado, una propuesta de incidencia y/o
protección que plantee un problema o necesidad de PMNPI, la normativa nacional e internacional
aplicable, las estrategias de incidencia, los parámetros de protección y las posibles soluciones al
problema planteado.
Asimismo, para la viabilidad de ejecución de esta propuesta en sus países, ubicará aliados o redes
de incidencia y de ser posible, gestionará el patrocinio o apoyo de una o varias instituciones
públicas u organizaciones, que con el respaldo académico del Diplomado ayuden al estudiante a
aplicarla.

Perfil del postulante
El perfil requerido para garantizar una óptima participación en el programa es el siguiente:

Perfil del egresado
El estudiante al finalizar el Diplomado estará en capacidad de diseñar y ejecutar propuestas para
mejorar las condiciones de vida de las PMNPI, a través de:
 La promoción de acciones de defensa e incidencia ante sus respectivos países
 El impulso de acciones gubernamentales e institucionales para promover soluciones
duraderas en la región
 La sensibilización y procesos de empoderamiento
 Manejar los aspectos fundamentales de la doctrina y estándares de protección
internacional

¿A quién está dirigido?

Diplomado patrocinado por:

