Jornada: Migraciones, Derechos y Ciudadanía

Oficina de Migrantes
I. Municipalidad de Santiago

Santiago, 24 de Octubre 2013

NECESIDADES Y DEMANDAS QUE
PLANTEA LA MIGRACIÓN
Para los migrantes:
 Información acerca de la cultura chilena, o el como los
chilenos nos vemos a nosotros mismos
 Información
acerca
administrativa del país.

de

la

organización

político

 Información acerca de legislación laboral y sobre acceso a
los servicios sociales, de salud, educación y vivienda.

NECESIDADES Y DEMANDAS QUE
PLANTEA LA MIGRACIÓN
 Normas que regulen adecuadamente:
o Relaciones entre arrendadores y arrendatarios,
haciendo verdaderamente difícil (o ilegal) el
arrendamiento en condiciones de hacinamiento
(viviendas colectivas) o de incumplimiento de normas
de seguridad eléctrica u otras
o La relación entre migrantes al interior de viviendas en
que cohabita más de una familia

NECESIDADES Y DEMANDAS QUE
PLANTEA LA MIGRACIÓN

Para los Gobiernos Locales:
 Desarrollo de campañas antidiscriminación anuales.
 Capacitación continua
interculturalidad.

en

temas

de

migración

e

 Implementación de políticas comunales de atención al
migrante con enfoque de derechos.
 Incorporación de enfoque intercultural en atención de
salud (incorporación de las condiciones epidemiológicas
de la población migrante).

NECESIDADES Y DEMANDAS QUE
PLANTEA LA MIGRACIÓN
 Implementar
políticas
educativas
intercultural del Currículum.

con

enfoque

 Implementar políticas de vivienda que consideren la
propiedad municipal de las mismas para su
arrendamiento a familias migrantes que se están
estableciendo.
 Resguardar a través de la intermediación laboral para la
población migrante de los países no adscritos al
convenio Mercosur, el respeto de la legislación laboral.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

Programa Migrantes (Dic. 2009 – Feb. 2013)
 Se establecieron 2 grandes líneas de trabajo:
o Favorecer y Mejorar la Acogida:

- Sensibilizando a funcionarios municipales y en
organizaciones públicas y privadas de la comuna.
- Desarrollo de actividades al interior de las escuelas:
diseño y pintura de murales de contenido
latinoamericano.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

o Favorecer y promover la integración
- Educación: desarrollo de actividades escolares
integradas (ejemplo: mundialito de baby futbol);
diagnostico de los elementos que interfieren en el
desarrollo intercultural del currículo escolar (MIRA
CHILE); Acompañamiento profesional para el desarrollo
de habilidades pedagógicas
para un enfoque
intercultural de currículo escolar básico (PUC);
elaboración de un Mapa de oportunidades en educación
(PUC); difusión de los convenios interministeriales de
atención en educación a la población migrante

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

- Salud: difusión de los convenios interministeriales de
atención en salud a la población migrante; Capacitación
de lideres para la pesquisa temprana de la Tuberculosis;
elaboración de un Mapa de oportunidades en salud;
desarrollo de Operativos médico-sociales (ISCC- CRSJM)
- Vivienda: Gestión para acceso a vivienda, a través
de la gerencia de viviendas municipal; Intervención
socio-habitacional en viviendas comunitarias de
migrantes de la comuna de Santiago (Cruz Roja-USTPUC)

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

- Empleo: apoyo para la obtención de empleos dignos
y para el microemprendimiento a través de la Casa del
Emprendedor del Municipio de Santiago.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

Oficina de Migrantes (Mar. 2013)
 La Alcaldesa carolina Tohá
preocupación por los migrantes.

institucionaliza

la

 La oficina continua el trabajo realizado y se propone
nuevos desafíos

ESTRATEGIAS UTILIZADAS
Oficina de Migrantes (Mar. 2013)
 Se han definido 3 líneas de acción
o Intervención
Sociocomunitaria:
diagnosticar,
formular y coordinar acciones integrales para el
intercambio multicultural y el diálogo, desde
intervenciones que vinculen y facilitan la convivencia
de personas migrantes y no migrantes en la comuna.

Actividades
Realizadas:
Levantamiento
percepciones desde las juntos de vecino sobre
población migrantes JJVV: Balmaceda, Mapocho y
Barrio Yungay; Actividad cultural e integración migrante
Barrio Yungay, 25 de Agosto.
-

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

o Intervención Psicosocial: Generar procesos de
capacitación para la atención integral de la población
migrante que presenta situaciones de vulnerabilidad
y/o irregularidad migratoria y atención social de casos.

- Actividades Realizadas: 180 atenciones apersonas
migrantes en regularización
y
resolución
de
problemas sociales e incorporación a redes
de
protección social; Capacitaciones a personas de
diversas instituciones.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

o Construcción de Redes Sociales: Diagnosticar y
fomentar la articulación y construcción de redes entre
organizaciones de la sociedad civil de personas
migrantes, instituciones estatales, juntas vecinales y
organizaciones comunales, para fomentar el
intercambio multicultural, el diálogo y el capital social.
- Actividades Realizadas: Construcción de base de
datos de organizaciones de migrantes de Santiago;
Realización de diálogos mensuales con lideres y
organizaciones de migrantes; Conformación de mesa
migración
y
gobiernos
locales.
Recoleta,
Independencia y Quilicura; Vinculación y colaboración
con Consulados

DESAFIOS FUTUROS

 Deben estar basados en tres enfoques, Derechos
Humanos, Interculturalidad, inclusión y no-discriminación.
o Sociocomunitario
- Diagnosticar territorios y establecer diálogos
interculturales entre vecinos migrantes y chilenos que
favorezcan la integración y la inclusión.
- Fomentar encuentros y participación cultural de la
comunidad en espacios territoriales comunes: parques y
plazas y establecimientos educativos de la comuna.
- Promover la participación de la población migrante en las
juntas de vecinos.

DESAFIOS FUTUROS

o Psicosocial
- Mejorar la acogida y la inclusión de la población
migrante mediante la orientación tendiente a la
regularización migratoria.
- Aumentar los niveles de información en la población
migrante residente sobre la oferta de servicios
municipales, aumentando niveles de conocimiento e
inclusión como actores activos de los procesos
(empoderar).
- Capacitar y sensibilizar a funcionarios fomentando su
conocimiento para orientar en regularización, convenios
interministeriales, salud, educación, Mercosur etc.

DESAFIOS FUTUROS

o Construcción de Redes Sociales
- Fomentar la asociatividad entre vecinos migrantes y
chilenos (por ejemplo JJVV, Clubes Deportivos, etc.)
- Promover la asociatividad de las organizaciones de
migrantes en la comuna, para ayudarse en sus
problemas y desafíos.
- Construir y establecer redes de apoyo con instituciones
privada
para
aborda
temáticas
migratorias
(Universidades, Think Tank).

