
 

 
 
 

INVITACIÓN  
 
 
 

Felipe Delpin Aguilar, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la 
Organización Internacional de Migrantes (OIM) invitan a todos los periodistas que trabajan 
en municipalidades, a una jornada de trabajo, que tiene por objetivo compartir estrategias 
respecto a las comunidades migrantes de la Región Metropolitana de Santiago. 
 
En la ocasión, contaremos con importantes expositores que están desarrollando un trabajo 
con las comunidades migrantes. Asimismo, esperamos generar un fluido intercambio que 
permita mejorar la vinculación y coordinación de los Municipios con los temas migratorios.  
 
Esta importante jornada de trabajo, se realizará el próximo 12 de abril de 09:30 a 12:30 
horas en las dependencias de la AChM, ubicada en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 
949, piso 10, Santiago Centro. 
 
Esta invitación es exclusiva para los periodistas encargados de las oficinas de 
comunicaciones o periodistas que trabajan en los departamentos de comunicaciones.  Los 
cupos son limitados y se pueden inscribir en www.achm.cl.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.achm.cl/


 

 
PROGRAMA  

 
REUNION CON PERIODISTAS Y /O ENCARGADOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN 

DE LAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLTINA DE SANTIAGO 
 

Fecha: 12 de abril, a las 10:00 am. 

Lugar: Avda. Lib. O´Higgins N° 949, piso 10, Santiago, Chile. 

 

Propósito general: 

Crear una red regional que permita canalizar y desarrollar temática sobre aspectos 

relevantes de la migración internacional en la Región Metropolitana de Santiago. 

 

Objetivos específicos:+ 

 Explorar las posibilidades y las condiciones en los municipios de la Región 

Metropolitana de Santiago, para iniciar un proceso de coordinación con miras a 

difundir iniciativas y buenas prácticas que en el tema migratorio se está realizando 

en la región. 

 Crear los medios y mecanismos de difusión  boletines, notas de prensa, capsulas 

informativas, etc.) que permitan mejorar la percepción de la migración en la región 

metropolitana. 

 

HORA ACTIVIDADED RESPONSABLE 

9:30 hrs. Inscripción  

10:00 - 10:30 Palabras de bienvenida por el Presidente de la AChM,  
Palabras por el Presidente del Comité de Asuntos 
Migratorios y Alcalde Estación Central,  
Palabras alusivas al acto por Jefe de Misión de OIM,  

Felipe Delpin 
Rodrigo Delgado 
Norberto Girón. 

10:30 a 10.45 PAUSA CAFE  

10:45 – 11:15 Tema 1: Las comunicaciones, los derechos humanos y 
la migración 
 

Periodista participante en 
concurso suramericano de 
periodismo. 

11: 15 a 11:45:00 Tema 2: El rol de las comunicaciones en sociedades  
interculturales 

Periodista a definir 

11:45 a 12:30 Tema 3. Condiciones para la creación de una red de 
comunicadores en migración. 
 
Plenaria abierta 

Equipo de AChM y OIM 

12: 30 Cierre de la reunión  

 


