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Durante 24 años el Sr. Alejandro Guidi Vásquez se ha desempeñado en
cargos relacionados con la migración, el posconflicto, la asistencia
humanitaria y el desarrollo. Lo anterior, le ha permitido desarrollar un
profundo entendimiento de las dinámicas migratorias de centro y
Suramérica. Actualmente es Jefe de la Misión en Colombia de la
Organización Internacional para las Migraciones – OIM.
El Sr. Guidi, de nacionalidad uruguaya, trabajó con la Organización de
Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, apoyando la reintegración a la vida
civil de más de 21 mil excombatientes, fortaleciendo instituciones
gubernamentales y civiles para el posconflicto y apoyando la atención de
emergencia y la recuperación temprana de las comunidades afectadas por
el Huracán Mitch a partir del año 2008.
En el año 2000 empezó a trabajar con la Organización Internacional para las
Migraciones – OIM. Coordinó el establecimiento del programa de la OIM
para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia y
posteriormente el programa de fortalecimiento de comunidades en el norte
de Ecuador. Entre 2005 y 2009 fue Jefe de Misión en Ecuador, en donde
implementó diferentes programas relacionados con las dinámicas
migratorias.
En el año 2009 el Sr. Guidi pasó a la sede central de OIM en Ginebra (Suiza),
en donde ocupó el cargo de Oficial Senior de Emergencias y Posconflicto, y
fortaleció las relaciones de OIM con otros organismos internacionales como
las Naciones Unidas y la OTAN.
En 2010 regresó a Colombia como Jefe de Misión Adjunto y, desde 2014,
Jefe de Misión, responsable último de la operación de una docena de
programas relacionados con migración y sus vínculos con temas de niñez,
ruralidad, salud, DDR, fortalecimiento institucional para la atención a
víctimas del conflicto, y derechos humanos, entre otros.
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El señor Guidi es egresado, como Procurador, de la Facultad de Derecho y
Ciencias sociales de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay.
Entre los años 1997 y 2000 realizó un Posgrado en Desarrollo Organizacional
de la Universidad Tecnológica de Monterrey, México en conjunto con la
Universidad Americana y luego una Maestría en Administración Pública de
la Universidad Católica “Redemptoris Mater” de Managua, Nicaragua.
En el año 2008 obtuvo un diplomado en asistencia humanitaria de la
Universidad de Fordham (New York, EUA). El señor Guidi es casado y tiene
tres hijas.
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