
                        
 

 
Santiago, 4 de octubre de 2017 

 
Señor (a) 
Alcaldes (as) 
Concejales (as) 
Funcionarios Municipales 
Presente 
 
De mi consideración: 
 

Junto con saludarle muy cordialmente, participo a usted que entre los días 18 y 19 de octubre, 
en conjunto con la Organización Internacional para la Migración (OIM) y el Gabinete Regional por la 
Interculturalidad, presidido por el Intendente de la Región de Antofagasta, se realizará en la ciudad de 
Antofagasta el Seminario “Migración en Chile: Integración y cambio cultural”.  
 

Este seminario tiene por objetivo socializar la problemática que enfrentan hoy los municipios de  
las distintas regiones del país respecto de la gran heterogeneidad étnica de los migrantes, siendo en su 
mayoría mujeres como también de una población etaria que busca trabajo. 

 
Los municipios que han tenido que recibir un número importante de migrantes y actuar 

gestionado distintas estrategias para integrar dichos grupos y hacerlos partícipe del desarrollo de la 
comuna y sus habitantes. 

 
Ante dicha preocupación, la Asociación Chilena de Municipalidades junto a la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional, desarrollaron el proyecto, Levantamiento de Información de Estrategias 
Comunales de la Población Migrantes: los caso de las Comunas de Quilicura, Independencia y 
Recoleta” cuyo principal objetivo fue conocer las distintas estrategias, programas y gestión que realizan 
dichos municipios para enfrentar la migración. 

 
Invitamos a su municipio, autoridades y funcionarios a participar de este seminario cuya finalidad 

es dar conocer las políticas de migración y experiencias de inclusión que se realizan en nuestro país 
debido al importante flujo de migrantes. 

 
La inscripción debe realizarse a través de nuestra página web www.achm.cl y su fecha límite es 

el viernes 13 de octubre.  
 
Atentamente, 
 

Rodrigo Delgado Mocarquer 
Alcalde de Estación Central 

Presidente Comisión Migrantes 
Asociación Chilena de Municipalidades 

http://www.achm.cl/


                        
 

PROGRAMA 

Seminario “Migración en Chile: integración y cambio cultural” 

18 y 19 de Octubre 2017 

Antofagasta 
 

Lugar: Salón auditorio del Ministerio de Obras Públicas, calle 21 de Mayo N° 470 

 

Miércoles 18 

 

09:00 a 15:00 
 
09:00 a 11:00 

 

 
 
 
 
11:00 a 13:30  

Acreditación 
 
Reunión con periodistas de medios de comunicación:  

 Rodrigo Delgado, presidente comisión Migrantes AChM 

 Norberto Girón, jefe de la misión OIM en Chile 

 Seremi de gobierno 

 Presidenta del Colegio de Periodistas de Antofagasta 
 
Reunión con estudiantes de periodismo de la Universidad Católica del Norte: 

 Rodrigo Delgado, presidente comisión Migrantes AChM 

 Norberto Girón, jefe de la misión OIM en Chile 

 Seremi de gobierno 

 Presidenta del Colegio de Periodistas de Antofagasta 

 Directora de Escuela de Periodismo Universidad Católica del Norte 

15:00 a 16:00 Inauguración 
 

 Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta 

 Arturo Molina, Intendente de la Región de Antofagasta 

 Rodrigo Delgado, presidente comisión Migrantes AChM 

 Norberto Girón, jefe de la misión OIM en Chile 

 Felipe Delpin, Presidente de la  AChM 

16:00 a 16:30 Café 

16:30 a 18:00 Contexto nacional y regional y desafíos de la migración: Protección Social 
 

 Ministerio del Interior 

 Seremi de gobierno Región Antofagasta 

 Observatorio Regional de Migraciones (ORMI), Universidad Católica del 
Norte. 

 Director Proyecto Investigación «Acción sobre Migración», Universidad de 
Antofagasta 

 Integración Migrante de Antofagasta, INMA 



                        
 

 

18:00 a 19:00  
Análisis Migrantes – Ciudades  
 

 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

 

Jueves 19 

 

09:00 a 11:00  La gestión de la migración en los gobiernos locales 
 

 Karen Rojo, Alcaldesa de Antofagasta 

 Rodrigo Delgado, Presidente de la comisión Migrantes AChM 

 Municipios invitados (Independencia y Peñalolén) 
 

11:00 a 11:30 Café 

11:30 a 12:30 Perspectivas históricas y los desafíos legales de la Migración en Chile 
 

 Carlos Applegren Balbontín, embajador director de Asuntos Consulares y de 
Inmigración del ministerio de RR.EE. 

12:30 a 13:30 Ámbito Legislativo en Chile 
 

 ACHM 

13:30 a 15:00 Almuerzo 

15:00 a 16:30 Estrategias de  integración para la población migrante 
 

 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

16:30 a 17:00 Café 

17:00 a 18:00 Desafíos normativos en migración 
 

 Ministerio del Interior 

 Director Regional Servicio Jesuita a Migrantes 

 

18:00 a 19:00  
 
Clausura y Certificados 

 

 

 

 

  



                        
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
PARTICIPANTES 

De acuerdo a los Estatutos de la Asociación Chilena de Municipalidades podrán participar autoridades 
y funcionarios de los municipios asociados.  

 
CUOTA DE INSCRIPCION 

Este seminario no tiene costo para los participantes. Todas las comunas interesadas en participar 

pueden inscribirse en línea en el sitio web www.achm.cl 

 

El plazo de inscripción vence el día 13 de octubre a las 16:45 Horas. 

 

ALOJAMIENTO Y PASAJES 

El alojamiento y pasajes serán de cargo y responsabilidad de cada participante. 

 
CONSULTAS: Patricio Olguín, coordinador del seminario: correo polguin@achm.cl 

http://www.achm.cl/

