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PANORAMA MIGRATORIO INTERNACIONAL

Flujo de
migrantes
asciende a más
de 244 millones
de personas

65,3 millones
de personas
han sido
desplazadas
por la fuerza

PERSONAS MIGRANTES Y DESPLAZADAS
EN EL MUNDO
21,3
millones de
personas
eran
refugiados

40,8
millones
desplazados
internos

3,2 millones
solicitudes
de asilo
Fuente: ACNUR (2015)

PANORAMA MIGRATORIO REGIONAL

Fuente: Informe Migratorio Sudamericano N°1 OIM (2017)

POLÍTICA MIGRATORIA INTERNACIONAL

Compromiso multilateral global fundamental
para hacer frente a desafíos asociados a los
asuntos migratorios . Idea central de “No dejar a
nadie atrás”, llegar a aquellas personas más
rezagadas, reconociendo además las
necesidades específicas de los migrantes y
refugiados

10.7 Facilitar la migración y la movilidad
ordenadas,
seguras,
regulares
y
responsables de las personas, incluso
mediante la aplicación de políticas
migratorias
planificadas
y
bien
gestionadas
10.7.2 Número de países que han aplicado
políticas migratorias bien gestionadas

APORTES DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y DIÁSPORAS AL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Abren puertas a
mercados laborales,
nuevos comercio,
intercambio cultural
y diplomacia

Construyen puentes
entre sociedades
eliminando
distancias culturales

Son facilitadores de
una sociedad
dinámica e
innovadoras,
contribuyendo con
nuevas ideas,
habilidades y
conocimientos en
sus países de origen

Aportan activos
financieros a sus
países de origen

En el país de
Oportunidad
histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración
destino,
Contribuyen
con
Influencia
en la de respuesta
ycontribuyen
para crearcon
un sistema
más responsable
y predecible
Personas
el desarrollo
imagen y
el progreso
a los
grandes desplazamientos
de
refugiados
y
migrantes
migrantes
nacional
posición

(Fuente consultada: OIM
(2013) “Diasporas and
development: Bridging
societies and States”)

económico, por
medio de sus
competencias,
conocimientos y
experiencias

científico,
tecnológico y
socioeconómico

nacional, en el
plano
internacional

como
sujetos de
Derechos

POLÍTICA MIGRATORIA INTERNACIONAL

ONU convocó en 2016 a Reunión de Alto Nivel sobre los grandes
desplazamientos de refugiados y migrantes, la cual adoptó la Declaración de
Nueva York. A partir de esta Declaración, emana el Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual busca establecer una serie de
Principios, Compromisos y Entendimientos en relación a la gestión de las
migraciones y todas sus dimensiones

DECLARACIÓN DE NUEVA YORK Y GOBIERNO LOCAL
Reconocimiento de las necesidades especiales
de las autoridades locales, que son las primeras
en recibir a los migrantes

Incorporar perspectiva de género:
empoderamiento mujeres, adolescentes y
niñas migrantes en la búsqueda de
oportunidades locales
Compromiso multilateral global
fundamental para hacer frente a desafíos
asociados a los asuntos migratorios . Idea
central de “No dejar a nadie atrás”, llegar a
aquellas personas más rezagadas,
reconociendo además las necesidades
específicas de los migrantes y refugiados

Intensificar la cooperación entre los países de
origen, tránsito y destino, a través de otros
actores como las autoridades
gubernamentales locales

DECLARACIÓN DE NUEVA YORK: PACTO MUNDIAL PARA
UNA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA, Y REGULAR
Será el resultado de un proceso negociado intergubernamentalmente, preparado bajo los
auspicios de las naciones unidas, para abarcar todas las dimensiones de la migración
internacional de manera global e integral
Proceso abierto, participativo que convoca a múltiples actores involucrados en diferentes
niveles (internacional, regional, nacional, local)

A realizarse inmediatamente antes de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre
de 2018, al más Alto Nivel posible

Dos co-facilitadores para dirigir las negociaciones: México y Suiza

SESIONES TEMÁTICAS PACTO MUNDIAL
La respuesta a
los factores que
impulsan la
migración,
incluyendo
cambio climático

Derechos
Humanos de
todos los
migrantes

Las
contribuciones
de los
migrantes y las
diáspora al
desarrollo
sostenible

La cooperación
internacional y la
gobernanza de
las migraciones

El tráfico de
migrantes y la
trata de
personas

La migración
irregular y rutas
regulares

PROPUESTA DE CHILE EN EL ÁMBITO REGIONAL,
BI-REGIONAL E INTERNACIONAL
Fortalecimiento del
Derecho Internacional
Migratorio

Enfoque de Derechos
Humanos

Prevención y enfoque
multisectorial para
Asumir la diversidad
responder a las situaciones
regional y global
de desastres naturales,
crisis y emergencia
Oportunidad histórica para reforzar

Mecanismos de
cooperación binacional y
regional

Migración, Cambio
Climático y desastres
naturales

Ciudadanía Suramericana

Políticas de Vinculación
con nacionales en el
exterior y el ejercicio de
derechos

la Gobernanza de la Migración
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes

Corresponsabilidad de los
flujos migratorios

Documento Político
Conceptual sobre
Migraciones de la CELAC

II Compendio Estadístico
CELAC-UE

POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL:
MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
La migración ofrece oportunidades para los migrantes y sus países pero también plantea importantes
desafíos en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes

La protección de estos derechos humanos es un compromiso internacional y es, además, una
cuestión de interés público que está intrínsecamente relacionada con el desarrollo humano

El centro de las decisiones nacionales e internacionales es la persona migrante como sujeto de
derecho

Dada la naturaleza diversa, compleja y dinámica de los desafíos que plantea la migración, se requieren
formas sinérgicas de deliberación, interacción y asociación público-privada  Gobernanza de las
Migraciones Internacionales

POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL:
GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES

CULTURA MIGRANTE
Acoger

Promover

Proteger

Integrar

“…permitidme llamar la atención sobre un grupo particularmente vulnerable entre los
migrantes, desplazados y refugiados que estamos llamados a acoger, proteger, promover
e integrar”
Papa Francisco, Febrero de 2017

POLÍTICA MIGRATORIA DE CHILE

Programa de Gobierno Michelle
Bachelet 2014-2018

Consejo de Política Migratoria
(2014)
Instructivo Presidencial 005/2015
«Chile país de migración»
Se establecen los «Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional
Migratoria»

PROYECTO DE LEY DE MIGRACIONES
23 DE AGOSTO DE 2017 SE
INGRESA EL PROYECTO DE
LEY DE MIGRACIONES AL
CONGRESO

ACTUALMENTE, EL
PROYECTO SE ENCUENTRA
EN EL PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL EN LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
CON URGENCIA SIMPLE

Estructura del Proyecto de Ley de Migraciones
Mensaje Presidencial N° 124-365 / Boletín N° 11395-06
Antecedentes

Fundamentos

Objetivos

• Se
realiza
una
descripción de los flujos
migratorios, recalcando
las distintas etapas por
las que ha pasado Chile
en esta materia.

• La presentación de este
proyecto se encarga de
una deuda democrática
histórica
con
los
migrantes.

• Modernizar la normativa
migratoria vigente hacia
la Migración Ordenada,
Segura y Regular
• Regular
el
ingreso,
tránsito,
residencia,
permanencia y egreso.

Contenido del Proyecto de Ley

Primera Sección: Enfoque, principios, derechos
y obligaciones

Segunda Sección: Reglas sobre ingreso, egreso
y categorías migratorias

Tercera Sección: Procedimientos
administrativos

• Principios generales: derechos y libertades;
inclusión e identidad cultural; información
pertinente y oportuna; regularización
migratoria;
migración
segura;
no
criminalización; y reciprocidad internacional
y colaboración.
• Derechos: igualdad y no discriminación;
libertad de tránsito y migración; derecho a la
protección de la salud; derecho a la
educación; derecho a la seguridad social;
derechos laborales; derecho al debido
proceso; y derecho a la reunificación familiar.
• Deberes: sujeción a las normas internas;
regulairzación migratoria; validez de
información y comunicación de domicilio.

• Esta sección implica el fortalecimiento de los
controles migratorios como medida de
resguardo del orden y la seguridad pública.
Se establecen:
• Requisitos de entrada y salida del territorio
nacional (visa consular, ingreso de
pasajeros en tránsito, causales de
prohibición de ingreso);
• Distinción entre no residente y residente:
• No residente: permiso de turista y
visitante.
• Residente: temporal, definitiva, oficial.
• Otras categorías: asilo y refugio.
• Disposiciones comunes a las categorías
referidas a la calidad de

• El proyecto define un procedimiento
administrativo sancionatorio claro, con
resguardo del debido proceso, estableciendo
parámetros precisos para hacer efectivas las
sanciones en el momento en que las y los
extranjeros ingresen o permanezcan en el
país.
• Se contemplan de manera pormenorizada
aquellas
causales
de
amonestación,
imposición de multa, prohibiciones de
ingreso especiales y expulsiones.
• Se establecen sanciones de multas a
terceros, tales como empleadores que
cometan fraude o transportistas que no
cumplan con deberes de información, entre
otros.

Cuarta Sección: Sistema Nacional Migratorio
• La Política Nacional Migratoria: adopción de
mejoras a los mecanismos y procedimientos
actuales.
• El Comité de Política Migratoria, encargado
de adoptar la Política Migratoria Nacional
esta compuesto por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública; el Ministerio de
Relaciones Exteriores; el Ministerio de
Hacienda y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
• Autoridades
Migratorias
Nacionales:
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
la Subsecretaría del Interior
• Autoridad Migratoria en el Exterior:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Red
Consular de Chile en el Exterior.
• Autoridad de Control Migratoria: Policia de
Investigaciones de Chile.
• Registro
Nacional
de
Extranjeros
(administrado por la Subsecretaria del
Interior, con carácter reservado).

TEMAS EMERGENTES
Acceso a la
Justicia para
Personas
Migrantes

Rol de los
Gobiernos
Locales en la
Gestión
Migratoria

Política y
normativa
migratoria

Migración y
Cambio
Climático

Combate a la
Trata de
Personas y al
Tráfico Ilícito
de Migrantes

Violencia
contra
mujeres,
adolescentes
y niñas
migrantes

Trabajo
decente para
personas
migrantes

Atención y
Asistencia de
Niñas, Niños y
Adolescentes
Migrantes

INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL
Taller Regional de Capacitación
sobre “Migración, Medio
Ambiente y Cambio Climático en
América del Sur” (2014)

Mesa
Interinstitucional de
Acceso a la Justicia de
Migrantes y
Extranjeros

Unidad de
Emergencias
Consulares

Guía de Detección y
Derivación de Víctimas
de Trata de Personas

Programa de
Fortalecimiento de la
Política Consular y
Migratoria

Comisiones Bilaterales
en Asuntos Consulares
y Migratorios

Memorándum de
Entendimiento sobre
Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de
Migrantes

Acuerdos sobre
Violencia Intrafamiliar
y de Género en
Comunidades
Migrantes

Adhesión y ratificación de la
Convención Internacional
sobre la Protección de los
Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares

Convenio de Colaboración
entre la Dirección del
Trabajo y Central Autónoma
de Trabajadores, Central
Unitaria de Trabajadores de
Chile y Unión Nacional de
Trabajadores de Chile

Inicio proceso de
adhesión Convención
Apátridas

Seminario Regional “Inclusión
Social de Migrantes y Atención en
Situaciones de Emergencia en
Contextos Urbanos” (2016)

Plan de Acción
Nacional contra la
Trata de Personas

GOBIERNO LOCAL COMO UN AGENTE HUMANITARIO:
INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS PALESTINOS Y SIRIOS EN CHILE

Trabajo con el entorno

Salud

Educación

Capacitación a personal de
registro civil, municipios y a
profesores

A través de la coordinación
y vinculación de redes de
salud

A través de la coordinación
y vinculación de redes
educacionales

ONU convocó en 2016 a Reunión de Alto Nivel sobre

Compromiso multilateral global
los grandes desplazamientos de refugiados y
fundamental
para hacer frente a desafíos Trabajo migrantes, la cual adoptó la Declaración de Nueva
Vivienda
Integración Cultural
asociados a los asuntos migratorios . Idea
York. A partir de esta Declaración, emana el Pacto
Acentral
travésdede“No
la gestión
de
A través de la inserción
Mundial para una Migración
Segura,
Ordenada y
dejar a nadie atrás”, llegar a
Cursos
y talleres
arriendos
laboral
Regular, el cual busca establecer una serie de
aquellas personas más rezagadas,
Principios,
Compromisos y Entendimientos en
reconociendo además las necesidades
relación a la gestión de las migraciones y todas sus
específicas de los migrantes y refugiados
dimensiones

GOBIERNO LOCAL COMO UN AGENTE HUMANITARIO:
INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS PALESTINOS Y SIRIOS EN CHILE

Trabajo con el entorno

Capacitaciones para el
personal público y de
servicios

Facilitación de
documentación
Para asegurar su acceso a
derechos

Compromiso multilateral global
fundamental para hacer frente a desafíos
asociados a los asuntos migratorios . Idea
central de “No dejar a nadie atrás”, llegar a
aquellas personas más rezagadas,
reconociendo además las necesidades
específicas de los migrantes y refugiados

Acceso a servicios básicos

Cultura e Idioma
Coordinación y vinculación
Cursos y talleres de
de familias con redes de
español y sobre la cultura
Salud, Educación y
chilena
Vivienda
ONU convocó en 2016 a Reunión de Alto Nivel sobre
los grandes desplazamientos de refugiados y
migrantes, la cual adoptó la Declaración de Nueva
York. A partir de esta Declaración, emana el Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular, el cual busca establecer una serie de
Principios, Compromisos y Entendimientos en
relación a la gestión de las migraciones y todas sus
dimensiones

INICIATIVAS DE LOS GOBIERNO LOCALES PARA LA
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
Visitas del registro civil al
domicilio de las personas
refugiadas para facilitar su
identificación y posterior
acceso a los sistemas
públicos de salud y
educación

Trabajo con las
comunidades de base
para la participación de
los inmigrantes en
instancias locales

Compromiso multilateral global
fundamental para hacerTalleres
frentede
a inducción
desafíosa la
asociados a los asuntos migratorios
cultura Chilena. eIdea
idioma
español
parallegar
facilitarala
central de “No dejar a nadie
atrás”,
inserción laboral
aquellas personas más rezagadas,
reconociendo además las necesidades
específicas de los migrantes y refugiados

Talleres de mediación
intercultural para el
dialogo entre chilenos,
migrantes y refugiados:
capacitación de miembros
de la comunidad escolar e
información para los
migrantes acerca de sus
derechos

ONU convocó en 2016 a Reunión de Alto Nivel sobre
los grandes desplazamientos de refugiados y
migrantes, la cual adoptó la Declaración de Nueva
Capacitaciones laborales
York. A partir de esta Declaración, emana el Pacto
para personas migrantes y
Mundial
para una Migración Segura, Ordenada y
refugiados
Regular, el cual busca establecer una serie de
Principios, Compromisos y Entendimientos en
relación a la gestión de las migraciones y todas sus
dimensiones

GOBIERNO LOCALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Espacio de interacción
entre la comunidad y la
autoridad
Ventanilla de
información y espacio
de gestión
•
•
•

COP 21
ODS 2030
DECLARACIÓN DE
NUEVA YORK

POLÍTICAS PÚBLICAS
NACIONALES

IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS
LOCALES

Programas de mitigación,
adaptación y resilencia

PLANES DE DESARROLLO
COMUNAL

CONSIDERACIONES FINALES

ROL CENTRAL DE LOS
GOBIERNOS LOCALES EN LA
GESTION MIGRATORIA

RELEVANCIA DEL TRABAJO
INTERSECTORIAL

GOBIERNO LOCAL COMO ACTOR
FUNDAMENTAL RESPECTO DE
COMPROMISOS
INTERNACIONALES: ODS Y
PACTO MUNDIAL

GOBIERNO LOCAL COMO UN
AGENTE HUMANITARIO

ROL DE INTEGRACIÓN DEL
GOBIERNO LOCAL

GOBIERNOS LOCALES, CAMBIO
CLIMÁTICO Y MIGRACIONES
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Pedro Hernández González
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