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GOBIERNO LOCALES

IMPORTANCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
Espacio de
interacción entre la
comunidad y la
autoridad

Ventanilla de
información y
espacio de gestión

•
•

ODS 2030
DECLARACIÓN
DE NUEVA YORK

POLÍTICAS PÚBLICAS
NACIONALES

IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS
LOCALES

Programas de
mitigación, adaptación y
resilencia

PLANES DE
DESARROLLO COMUNAL

BUENAS PRACTICAS CHILENAS EN RELACIÓN A LA
GOBERNANZA MIGRATORIA EN LOS GOBIERNOS LOCALES
PRIMERA CONSULTA A MIGRANTES Y REFUGIADOS
Año de inicio
Duración
Ministerio
y
responsable(s)

2015
Dos días.
Unidad

Descripción

Principal(es) objetivo(s)
Logros/resultados

(es)

Oficina de Migrantes y Refugiados, Municipalidad de Quilicura
Encuesta anónima y voluntaria que contó con un grupo de voluntarios y la participación de 34 migrantes para
labores de traducción
Configurar el universo teórico de población migrante para trabajar en líneas de acción e intervención social
específicas
-Indicador 1: generación de reporte de resultados
-Medio de verificación 1: ejemplares impresos de resultado

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA INMIGRANTES VULNERABLES
Año de inicio
2014
Ministerio y Unidad(es) responsable
Oficina de Migrantes y Refugiados, Municipalidad de Quilicura - Ministerio del Interior y Seguridad Pública
(s)
Descripción

Programa de promoción y asistencia social, financiado por ministerio del interior, que consiste en la entrega de
beneficios sociales en temas de salud, vivienda, educación, asistencia social y trabajo

Principal(es) objetivo(s)

Colaborar en la protección e integración de la población inmigrante que es encuentre en situación regular.

Principal (es)
actividad(es)

Proceso de acreditación de vulnerabilidad y entrega de beneficio

Logros/resultados

Indicador 1: entrega de ayudas sociales a migrantes vulnerables
Medio de verificación 1:certificados de recepción de ayuda social

BUENAS PRACTICAS CHILENAS EN RELACIÓN A LA
GOBERNANZA MIGRATORIA EN LOS GOBIERNOS LOCALES

PROGRAMA DE MEDIADORES SOCIALES INTERCULTURALES
Año de inicio

2015
Resolución Exenta N° 0516 de 26 de agosto 2014, crea la Unidad de Migración e Inclusión Social
Sustento legal
(UMIS)
A través de UMIS se ha diseñado el programa " Mediadores Sociales Interculturales"
Ministerio y Unidad Oficina de Migrantes y Refugiados Municipalidad de Quilicura- Ministerio Desarrollo Social (es) responsable (s)
Fundación Henry Dunant
El Ministerio Desarrollo Social y la Fundación Henry Dunant proponen a un grupo de municipalidades
formar a chilenos y migrantes en manejo de conflictos sociales antes que se judicialicen.
Descripción
La idea es formar mediante un taller dirigido por expertos en temas de conflictividad social, a
personas chilenas y migrantes en una metodología de resolución de conflictos sociales
Principal
(es) Formar mediadores sociales interculturales que aporten a la resolución de conflictos entre chilenos y
objetivo(s)
migrantes
Principal (es)
Taller de formación de mediadores sociales interculturales certificados por la Fundación Henry
actividad(es)
Dunant y el MIDESOC
Indicador 1: personas chilenas y migrantes formadas en mediación social intercultural
Logros/resultados
Medio de verificación 1: entrega de certificaciones de aprobación

RELACIÓN DINÁMICA ENTRE MIGRACIÓN Y CIUDAD
Compromisos e iniciativas del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile sobre Gobernanza Migratoria en Gobiernos
Locales
•

MINREL: Internacionalización de las regiones

•

Mesa Intermunicipal de Migración y Refugio (OIM)

•

Plan de trabajo Dirección de Política Consular – Subdirección de Migraciones
Internacionales – Dirección de Coordinación Regional

•

Seminario Regional “Inclusión Social de Migrantes y Atención en Situaciones de
Emergencia en Contextos Urbanos”

•

Seminario-Taller Internacional “Migrantes y Refugiados: Los Derechos Humanos
desde los Gobiernos Locales”

•

Seminario “Construyendo espacio de dialogo y consenso político en materia
migratoria” (Asociación de Municipalidades de Chile)

RELACIÓN DINÁMICA ENTRE MIGRACIÓN Y CIUDAD
Conclusiones y Reflexiones Finales
•

La ciudad como origen, tránsito y destino de migrantes

•

Fortalecimiento de la gobernanza migratoria local para contribuir a la
gobernanza de las migraciones internacionales.

• Facilitación de la migración a través del fortalecimiento de una cooperación
que incluya a las autoridades de los gobiernos locales, reconociendo las
necesidades particulares de los espacios locales, en tanto son éstos los
primeros receptores de los migrantes
• La crisis de los refugiados requiere de una respuesta basada en un enfoque
de múltiples partes en las que se incluye las autoridades nacionales y
locales.
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