Guillermo Acuña

Sociólogo y escritor costarricense con posgrado en Comunicación Social. Cuenta con experiencia en
investigación, evaluación y sistematización de programas y proyectos sociales en temas migratorios
a nivel regional. Fue Profesor investigador de FLACSO Sede Académica Costa Rica en el periodo
2005-2011 y tuvo a su cargo la Dirección del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de
la Universidad Nacional en el periodo 2012-2017. Labora en el Programa Migraciones, Cambio social
e Identidades, de dicho instituto, en el cual desarrolla labores de docencia e investigación.
Actualmente es doctorando en el Programa de Doctorado de Ciencias Sociales, de la Universidad
Nacional, en Costa Rica. Ha sido jurado para Premios nacionales en la rama de investigación cultural.
Es Docente de grado y posgrado en la Escuela de Relaciones Internacionales, Escuela de Planificación
social, Instituto de Estudios Latinoamericanos(IDELA) y Escuela de Sociología, todos de la
Universidad Nacional; también ha impartido lecciones en la Maestría Centroamericana de Sociología
y la Maestría en Diplomacia, de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente de
especializaciones en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es miembro del
grupo de trabajo (GT) “migración, cultura y políticas”, (ahora denominado migración, tensiones y
desigualdades”, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), desde diciembre de
2010.
Entre sus principales trabajos, se incluye la coordinación de un estudio sobre redes sociales y
migración de mujeres en Centroamérica, para el Instituto de Estudios Sociales en Población
(IDESPO), del cual se preparó una publicación en el año 2009. Durante 2008 y 2010 diseñó y facilitó
un curso virtual sobre migración en Centroamérica, para periodistas centroamericanos y colaboró
como investigador en una investigación regional sobre medios de comunicación y migraciones para
la Universidad Centroamericana José Simeòn Cañas (UCA) de El Salvador. Ha elaborado documentos

temáticos para el PNUD Costa Rica, El Salvador; OIM Costa Rica y el Fondo de Población de Naciones
Unidas, Costa Rica.
Fue el encargado de la formulación de la política pública de acceso a la justicia para personas
migrantes y refugiadas en Costa Rica, para el Ministerio de Justicia de Costa Rica, en el marco de la
aplicación de las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia, así como el informe sobre las noticias
en migración y personas refugiadas, para el Observatorio de Medios de Comunicación en Población
migrante y Refugiada, de Costa Rica.
Durante el año 2011 y 2012, coordinó un proyecto de investigación sobre migración laboral
intraregional en Centroamérica y República Dominicana, para OIT y OIM a solicitud del Consejo de
Ministros de Trabajo de la Región y recientemente formó parte de un equipo que realizó una
investigación sobre migración laboral y conflicto en los medios de comunicación en Centroamérica,
para el Instituto de Estudios Sociales en Población, (IDESPO) de la Universidad Nacional.
Entre sus publicaciones recientes se encuentra Movilidades regionales y nuevos actores: niños y
niñas migrantes, personas sexualmente diversas y personas retornadas con discapacidades
adquiridas (Revista Trama, Vol 7, Num 1. Enero-julio 2018), Otras migraciones, las mismas

fronteras: movilidades y percepciones de personas africanas en Costa Rica, artículo
publicado en el libro Repensar las fronteras. Integración regional y territorio
(CLACSO, IDESPO, RI, 2017), Estructura y agencia en la migración de niños y niñas
centroamericanos, para la Revista Intercambio, del Centro de Investigación en Identidades de
Centroamérica, CIICLA, (UCR, 2016);“La producción piñera en la zona norte en Costa Rica:
conformación de un mercado regional transfronterizo y las condiciones socio-laborales de las
personas trabajadores migrantes. En Territorios y espacios transfronterizos: una visión desde
Centroamérica. UNA” “Reconocimiento de prácticas interculturales amigables: una experiencia en
San Vito de Coto Brus”. (UNA. IDELA. IDESPO, 2014) En Coautoría con Charleene Cortés Sosa, Dunnia
Marín y Marco Vinicio Méndez, Marco Vinicio Méndez; Migraciones y desarrollo humano: el desafío
de hacer visibles las caras invisibles de niñas, niños y adolescentes nicaragüenses en la migración.
UNICEF-PNUD Nicaragua (2013) y Estudio Migratorio de Panamá. En análisis de las migraciones
laborales actuales y los procesos de armonización legislativa en Centroamérica, México y República
Dominicana. Informes por país. INCEDES-SIN FRONTERAS. México. (2013).

