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Inmigración, Integración y
Multiculturalidad:
La necesidad de una gestión multisectorial
Santiago, Miércoles 24 y Jueves 25 de Agosto de 2016
Sala de Sesiones del Honorable Senado de la República de Chile
Entrada por Morandé 441- Santiago

Ante la espera de una nueva Ley de Migración en Chile que se adapte a la realidad actual del país, cabe
preguntarnos ¿qué se está haciendo en otros ámbitos de la sociedad chilena de cara a la integración de
los migrantes? Si bien es cierto que las anheladas reformas con enfoque de derecho de la Ley de
Extranjería vigente —la cual data de 1975— son un avance sin precedentes en la incorporación del
colectivo inmigrante en el quehacer nacional, también es verdad que el reto de integrar esta población en
la sociedad de acogida requiere de una perspectiva e intervención multidisciplinar.
La gestión de la diversidad precisa de una actitud organizativa no sólo de los distintos estamentos del
Estado sino también de la sociedad civil, por tanto, conocer cuál es la percepción y desafíos que este
fenómeno representa para el empresariado, la salud, la educación, la religión, el arte, el deporte y la
economía chilena, por citar algunos, nos abre a la posibilidad de generar sinergias, compromisos y una
mejor administración de los recursos humanos para trabajar la multiculturalidad. Una multiculturalidad
existente desde el origen de Chile como república, aunque no asumida y, que hoy por hoy la inmigración
nos obliga a observar, reconocer y gestionar sin más tardanza. Dentro de este contexto, las Jornadas
Migratorias juegan un rol destacado como escenario y espacio democrático de debate multisectorial
donde el respeto a la diversidad de opiniones es la consigna para lograr avanzar en el corto, mediano y
largo plazo, a través de un trabajo conjunto, hacia un Chile abierto y orgulloso de su pluralidad.
C ON V OC A: Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), Fundación Scalabrini, Misión Scalabrini Chile, Red
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN) y Red Internacional de la Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo (MADE)
PA TRO C IN IO: Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Miércoles 24 de Agosto de 2016
SALA DE SESIONES DEL SENADO (MORANDÉ 441 – SANTIAGO)

13:30 – 14:00 Hrs.

ACREDITACIÓN

14:00 – 14:55 Hrs.

MÓDULO INAUGURAL
En este módulo, ocupa especial significación y orientación la convocatoria del
Papa Francisco en orden a abordar los desafíos que la migración genera en la
comunidad nacional e internacional, que frente a los sucesos nacionales y
globales exige de todos una respuesta humanitaria y justa hacia las personas
migrantes.
• Mons. Galo FERNÁNDEZ, Presidente del INCAMI
• Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile
• Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
• Sr. Jaime ESPONDA, OIM Chile

15:00 – 16:15 Hrs.

MÓDULO 1: SESIÓN DE INTRODUCCIÓN TEMÁTICA
Este módulo contempla la presentación de una conferencia magistral titulada
“Migraciones, cita por una globalización solidaria”, que articula la experiencia
de las migraciones desde la gestión y la consideración de la Iglesia,
propiciando un diálogo entre lo que significa la Acogida como valor para la
gestión de las migraciones y la Misericordia en la defensa de los derechos
humanos de los migrantes.
• Padre Flor María RIGONI C.S.
• Modera y Presenta: Paolo CASTELLANI, Director del INCAMI

16:15 – 16:45 Hrs.

INTERVALO / CAFÉ

16:45 – 17:45 Hrs.

MÓDULO 2
Esta sesión está destinada a considerar la experiencia de los gobiernos locales
(municipalidades de Recoleta, Estación Central y Maipú) en cuanto a la
acogida de migrantes en la creación de Unidades de Atención a Migrantes y en
la ejecución de políticas locales como respuesta a los desafíos a la gestión de
las nuevas y recientes migraciones.
• Sra. Delia CURAHUA, Encargada de Unidad de Migrantes, Municipalidad de Recoleta
• Sr. José LARA, Subdirector Coordinador de Gestión interna, Municipalidad de
Estación Central
• Sta. Jennifer VILLAGRA SELLAO, Encargada Unidad de Migrantes, Municipalidad de
Maipú
• Modera y Presenta: Sr. Jorge SAGASTUME, OIM Chile

www.fundacionscalabrini.cl

www.incami.cl

Jueves 25 de Agosto de 2016
SALA DE SESIONES DEL SENADO (MORANDÉ 441 – SANTIAGO)

14:00 – 15:15 Hrs.

MÓDULO 3
Esta sesión de trabajo está destinada a la reflexión sobre otras experiencias
nacionales en la configuración, redacción y actualización de políticas
migratorias, así como sobre los desafíos encontrados en tal misión y de qué
manera los gobiernos lograron gestionarlos.
• Sr. Federico AGUSTI, Director de los Asuntos Internacionales y Sociales de la
Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Argentina
• Sr. Ezequiel TÉXIDO, Oficial Regional de Políticas y Enlace, OR de la OIM para
América del Sur
• Modera y Presenta: Sr. Pedro HERNÁNDEZ, Director de Política MMRREE

15:15 – 15:45 Hrs.

INTERVALO / CAFÉ

15:45 – 17:15 Hrs.

MÓDULO 4
Lo conforman el Sr. Mario Antonio Gonzáles, Gerente de Políticas Públicas de
la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), quien expone sobre los desafíos,
aportes y dificultades que supone la llegada e incorporación de inmigrantes en
el mercado laboral nacional, en articulación con el Sr. Rodrigo Sandoval, Jefe
del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública de Chile quien desarrolla una reflexión en torno al avance
del nuevo Proyecto de Ley y, sobre la situación del país en relación a los
trabajadores migrantes.
• Sr. Mario Antonio GONZÁLEZ, Gerente de Políticas Públicas de la SOFOFA
• Sr. Rodrigo SANDOVAL, Jefe Depto. de Extranjería y Migración (DEM)
• Modera y Presenta: Sr. Paolo CASTELLANI, Director de INCAMI

17:15 – 17:55 Hrs.

MÓDULO DE CIERRE Y SINTESIS
Este espacio busca propiciar un diálogo concluyente de las XVIII Jornadas
Migratorias 2016 con la finalidad de formular propuestas de integración y
gestión de la inmigración en la sociedad de acogida.
• Padre Flor María RIGONI C.S.
• Sr. Paolo CASTELLANI, Director de INCAMI

18:00 – 19:00 Hrs.

COCKTAIL MULTICULTURAL
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