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XIX JORNADAS MIGRATORIAS INCAMI 2017 

I.- Las XIX Jornadas Migratorias INCAMI 2017, son una iniciativa del Instituto Católico Chileno de 
Migración – INCAMI- órgano dependiente de la Conferencia Episcopal de Chile y de la Red Internacional de 
Migración Scalabrini (SIMN, por sus siglas en inglés). Se realizan con la colaboración de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM); el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile , por intermedio de 
la Dirección de Política Consular-Subdirección de Migraciones Internacionales ; el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública de Chile a través del Departamento de Extranjería y Migración  (DEM); la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung y,  la Biblioteca de Santiago. 

Las XIX Jornadas Migratorias INCAMI 2017 se desarrollarán los días 5 y 6 de Septiembre, en la ciudad de 
Santiago (Chile), en el Auditorio de la Biblioteca de Santiago, y contarán con la participación de diversos 
representantes, pertenecientes a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); organismos del Estado de Chile a 
nivel central y local; asociaciones de migrantes; representaciones consulares; organismos internacionales; 
además de los agentes de la pastoral de movilidad humana de las diócesis del país; representantes de diferentes 
congregaciones religiosas católicas que trabajan en la atención de personas migrantes en Chile; y estudiantes y 
representantes del mundo de la academia de distintas universidades e institutos profesionales. 

II.- Materia específica de las XIX Jornadas Migratorias INCAMI 2017. 

Las XIX Jornadas Migratorias INCAMI 2017, se presentan como un espacio de reflexión crítica de la 
sociedad civil en Chile donde se abordan los desafíos que conlleva gobernanza de las migraciones. Este año, el 
énfasis estará dado en el tema Migración y Trabajo, específicamente en los derechos fundamentales y 
obligaciones de las personas migrantes y sus familiares en Chile en un contexto de la cooperación 
internacional, y, los desafíos en materia de conformación de políticas públicas que se orienten en base a la 
gobernanza migratoria y que permitan la protección integral de los trabajadores migrantes. Lo anterior con el 
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objetivo de seguir contribuyendo a la conformación de un nuevo proyecto de Ley para las Migraciones en 
Chile que posibilite una migración segura, regular y ordenada.   

Conocer la percepción y desafíos que representa para la sociedad y para el Estado las recientes migraciones 
de cara a su inserción laboral efectiva en el país, supone cuestionarnos acerca de la configuración de las 
políticas públicas para aceptar, recibir y garantizar la inserción de los migrantes que llegan al país en 
búsqueda de trabajo. Tal situación implica un desafío para los distintos actores sociales y políticos (Estado, 
Gobierno, Sociedad y Mercado). Por consiguiente es necesario interrogarnos sobre la situación actual de 
los trabajadores migrantes, poniendo énfasis en los acuerdos en materia de garantía de DDHH para los 
migrantes y en todos aquellos tratados internacionales que el país ha ratificado en esta materia a nivel 
internacional. 

Es importante tomar en consideración los compromisos adoptados por los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, en la Cumbre para los Refugiados y Migrantes, celebrada en Nueva York, en septiembre 
de 2016, particularmente referidos a aprobar (en 2018) un Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. Este Pacto persigue el propósito de establecer una serie de principios, compromisos y 
entendimientos entre los Estados sobre la migración internacional, en todas sus dimensiones y aspectos, 
incluyendo los humanitarios, de desarrollo y de derechos humanos, entre otros. El Pacto se basará también 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reconoció la positiva contribución de los migrantes al 
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible, basada en el compromiso de que nadie se quede atrás. 
Trabajo decente y migración abarca toda la Agenda 2030, y será parte de los temas que abordará el Pacto 
Mundial. 

III.- Objetivos de las XIX Jornadas Migratorias INCAMI 2017: 

1. Conocer el estado del arte de la situación de los trabajadores migrantes en Chile: diagnóstico de flujos 
migratorios, patrones de las migraciones en Chile, avances y desafíos pendientes para el país en 
términos de gobernanza de las migraciones y de la cooperación internacional, especialmente regional. 

2. Presentar los compromisos asumidos por Chile en términos de acceso a los derechos de los 
trabajadores migrantes en el país, de cara al derecho a migrar y a trabajar. Convención de los 
Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Pacto Mundial. Agenda 2030 

3. Diagnosticar las principales problemáticas evidenciadas por los trabajadores migrantes en Chile y 
líneas de acción desarrolladas en términos de acceso a derechos especialmente en el ámbito 
empresarial, trabajo y previsión social, vivienda, salud y educación, como también apuntar desafíos 
pendientes. 

4. Profundizar el papel del Estado respecto a los compromisos planteados en materia de garantía de 
DDHH para los migrantes, las líneas de acción para cumplir las recomendaciones hechas al país en 
materia migratoria y laboral, y, la consolidación de capacidades de gobernanza migratoria para la 
protección de la migración laboral de cara a una migración segura, regular y ordenada.   

5. Contribuir con insumos para el proceso de consulta nacional sobre el Pacto Mundial para una 
migración segura, ordenada y regular.
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13:30 – 14:00 Hrs. ACREDITACIÓN 

14:00 – 14:55 Hrs. MÓDULO INAUGURAL  

La realización de las XIX Jornadas Migratorias 2017 contempla un acto de apertura 
que contará con la participación de las entidades organizadoras y colaboradoras, 
con la presidencia de la CECH-INCAMI y SIMN, junto a la Presidencia del Senado 
de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
OIM.  
 
1. S. E. Mons. Galo Fernández – Presidente de INCAMI 
2. Mario Fernández Baeza - Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile 
3. Heraldo Muñoz Valenzuela -  Ministro de Relaciones Exteriores de Chile 
4. Diego Beltrand – Jefe Regional para América del Sur OIM 
5. Fabio Bertranou- Director Oficina Regional para el Cono Sur OIT 

 

15:00 – 16:15 Hrs. MÓDULO 1: SESIÓN DE INTRODUCCIÓN TEMÁTICA  

Conocer el estado del arte de la situación de los trabajadores migrantes en Chile: 
diagnóstico de flujos migratorios, patrones de las migraciones en Chile, avances y 
desafíos pendientes para el país en términos de gobernanza de las migraciones y de la 
cooperación internacional, especialmente regional. 

1. INE: Directora 
2. CEPAL: Jorge Martínez, Área Población y Desarrollo (CEPAL-CELADE) 

Modera y presenta: Carmen Norambuena (CEM-USACH) 

 

16:15 – 16:45 Hrs. INTERVALO / CAFÉ  

16:45 – 17:45 Hrs. MÓDULO 2 
Presentar los compromisos asumidos por Chile en términos de acceso a los 
derechos de los trabajadores migrantes en el país, de cara al derecho a migrar y a 
trabajar. Convención de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Pacto 
Mundial. Agenda 2030 
 
1. OIM: Silvia Olego 
2. OIT: Patricia Roa 
 
Modera y presenta: Camila Llopis Medina (Subdirección de Migraciones 
Internacionales - MinRel). 
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14:00 – 15:15 Hrs. MÓDULO 3 

Conocer la experiencia de Europa y Alemania en la acogida a los migrantes y 
refugiados como modelo en la construcción de alternativas e iniciativas locales. 
Diagnosticar las principales problemáticas evidenciadas por los trabajadores 
migrantes y sus familiares en Chile y líneas de acción desarrolladas en términos de 
acceso a derechos asumidos, especialmente en trabajo y previsión social, como 
también apuntar desafíos pendientes. 
 
1. FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER: Dorothee Loeffler 
2. ORGANIZACIONES DE MIGRANTES: Aracely Orellana (DAPMH) 
3. CUT: Mesa inter-Sindical de Migrantes. 

Modera y presenta: INCAMI 

 

15:15 – 15:45 Hrs. INTERVALO / CAFÉ  

 
15:45 – 17:15 Hrs. MÓDULO 4 

Profundizar el papel del Estado respecto a los compromisos planteados en materia de 
garantía de DDHH para los migrantes, las líneas de acción para cumplir las 
recomendaciones hechas al país en materia migratoria y laboral, y, la consolidación de 
capacidades de gobernanza migratoria para la protección de la migración laboral de 
cara a una migración segura, regular y ordenada.   

 
1. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN 
2. INDH: Branislav Marelic 
3. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Modera y presenta: Leonir Chiarello 

 
17:15 – 17:55 Hrs. MÓDULO DE CIERRE Y SINTESIS 

Este espacio se presenta como síntesis de la actividad buscando dar luces, sombras 
y sugerencias para el país a partir del diálogo realizado. 
 
1. Leonir Chairello - Scalabrini International Migration Netwook (SIMN) 
2. AGRADECIMIENTOS Y DESPEDIDA 

 
 
18:00 – 19:30 Hrs. COCKTAIL DE CONFRATERNIDAD
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          PRODUCTOS ESPERADOS 

Contribuir con insumos para el proceso de consulta nacional sobre el Pacto Mundial para una migración 
segura, ordenada y regular.  

Como resultados de la XIX Jornadas Migratorias INCAMI 2017, se contempla: 

a) Un documento-memoria que se constituya en insumos y contribución de la sociedad civil, en aportes 
al diseño y contenidos para la Ley sobre Migraciones. 

b) Una reflexión para el Gobierno, la sociedad civil, la academia, las organizaciones que trabajan con 
migrantes, las organizaciones de migrantes que permita actualizar la situación en la cual se considera y 
debate la actualidad migratoria en el país.  

c) Insumos para el proceso de consulta nacional sobre el Pacto Mundial para una migración segura, 
ordenada y regular 

 


