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“La rápida urbanización sigue transformando el contexto demográfico de muchos países en todo el mundo. Las 
ciudades ya acogen a la mayoría de las personas migrantes internacionales, motivados tanto por las oportunidades 
como por la necesidad. Las autoridades locales se están convirtiendo en líderes en la búsqueda de soluciones 
creativas para el rápido cambio social, apoyando a las comunidades a través de la innovación”1.

1 António Vitorino, Director General de la OIM, Informe para la Centésima Novena Reunión del Consejo de la OIM (noviembre de 2018). Véase: www.iom.int/
speeches-and-talks/director-generals-report-109th-session-council.

OBJET IVOS

1

2

3

Ayudar a las autoridades locales a hacer un balance de las 

iniciativas migratorias existentes.

Fomentar el diálogo sobre migración entre gobierno nacional 

y autoridades locales.

Promover el aprendizaje entre pares de las autoridades 

locales, compartiendo desafíos comunes e identificando 

posibles soluciones.

OBJETIVOS 

http://www.iom.int/speeches-and-talks/director-generals-report-109th-session-council
http://www.iom.int/speeches-and-talks/director-generals-report-109th-session-council
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INTRODUCCIÓN

Indicadores de Gobernanza de la Migración (a nivel nacional)
En 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desarrolló el Marco de Gobernanza de 
la Migración (MiGOF) para ayudar a los Estados a definir los elementos esenciales que constituyen la base 
necesaria para una “política de migración bien gestionada” a nivel nacional. En el mismo año y en colaboración 
con la Unidad de Investigación de la revista The Economist, la OIM elaboró los Indicadores de Gobernanza de 
la Migración (IGM) para operacionalizar el MiGOF. La herramienta consta de 90 Indicadores cuya finalidad es 
ayudar a los Estados a identificar el alcance de sus políticas migratorias. 

Los IGM constituyen el punto de partida para involucrar a los gobiernos en un proceso de consultas que 
les permita determinar los ámbitos más desarrollados y aquellos en los que cabe seguir trabajando y, sobre 
todo, las prioridades que se deben establecer a la luz de los retos y oportunidades específicos de cada país.

Los IGM se caracterizan por tres atributos esenciales, a saber:

1.  Se inscriben en el marco de un proceso voluntario. Se implementan en los países que han 
solicitado ser parte del proceso. 

2.  Se ajustan a las especificidades nacionales. Parten del reconocimiento de los distintos retos 
y oportunidades de cada contexto y, por consiguiente, no plantean una solución única e inamovible, 
sino que promueven el debate acerca de lo que puede constituir la buena gobernanza de la migración. 

3.  Son un proceso. No son una herramienta estática para recabar datos sobre los marcos 
migratorios nacionales. Ante todo, son la primera etapa de un proceso dinámico para que los 
gobiernos determinen las esferas de sus políticas migratorias que requieren mejoras o en las que 
cabría introducir actividades de fortalecimiento institucional.

 
Indicadores de Gobernanza de la Migración: de un enfoque nacional a un 
enfoque local 
El papel de las ciudades y los municipios en la gobernanza de la migración2 ha cobrado más preponderancia 
en los últimos decenios, habida cuenta del acelerado ritmo de urbanización y la importancia de las ciudades 
como lugar de destino para todas las formas de migración y desplazamiento. Investigadores, autoridades 
responsables de la formulación de políticas y organismos internacionales de desarrollo han destacado la 
función primordial de los Estados, las ciudades y los municipios, tanto en la tarea de albergar a las personas 
migrantes como en la de formular respuestas sostenibles ante las cuestiones relacionadas con la migración 
que se plantean.

En este contexto, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron en 2016 
la Nueva Agenda Urbana, en el marco de la Conferencia Hábitat III, celebrada en Quito (Ecuador). La 
Agenda fue el primer marco de las Naciones Unidas en integrar plenamente la migración en la planificación 
estratégica y la gestión de las ciudades y los sistemas urbanos. Su adopción constituye un hito importante, 
pues supuso el reconocimiento del papel de los gobiernos locales no sólo en la gestión de la migración a 
nivel local, sino también en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, relacionados con las dimensiones urbanas de la migración. Ello incluye, 
entre otros, el ODS 11, que consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

2 Por “gobernanza de la migración” se entiende el sistema de instituciones, marcos jurídicos, mecanismos y prácticas destinados a regular la migración y proteger a 
las personas migrantes. Este término suele utilizarse como cuasi sinónimo de “gestión de la migración”, aunque esta última expresión también se emplea para hacer 
referencia al acto de regular los movimientos transfronterizos a nivel estatal. 



INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN A NIVEL LOCAL:  MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CHILE 2022  / / /    9

INTRODUCCIÓN

En un empeño por promover el debate sobre la gobernanza de la migración entre los diferentes niveles 
de gobierno, la OIM ha adaptado los IGM al plano local (IGM a nivel local)3, con el objetivo de ofrecer una 
visión más completa del panorama nacional en materia de gobernanza de la migración, complementando las 
evaluaciones nacionales de los IGM con una dimensión local. Los IGM a nivel local se basan en un conjunto 
de 87 Indicadores que ayudan a las autoridades a establecer un balance de las estrategias o iniciativas de 
migración puestas en marcha en la localidad y permiten identificar las prácticas óptimas, así como las esferas 
en las que cabe seguir trabajando. Del mismo modo, buscan fomentar el diálogo sobre la migración entre los 
gobiernos nacionales y las autoridades locales y permitir que las autoridades locales aprendan unas de otras 
mediante el análisis de los problemas comunes y la formulación de posibles soluciones.  

Si bien los IGM a nivel local conservan los atributos de los IGM nacionales, están anclados en la noción de 
que las capacidades, las competencias y el valor agregado de las ciudades y autoridades locales en materia 
de gobernanza de la migración varían en cada caso. Por consiguiente, la metodología se ha adaptado para 
reflejar la influencia del grado de autonomía fiscal y política de las autoridades locales participantes en el tipo 
de gobernanza de la migración que pueden implementar en la práctica y en el plano jurídico/normativo. Así 
se contextualizan en cierta medida los resultados de la aplicación del instrumento.

Dadas las diferencias entre los IGM en los planos nacional y local, el propósito de los IGM a nivel local no 
consiste en ofrecer una base de referencia, sino servir de herramienta para que las autoridades gubernamentales 
tengan una visión introspectiva de las medidas de gestión de la migración aplicadas, y puedan compartir sus 
experiencias. Además, los IGM en el ámbito local parten del reconocimiento de que las prácticas óptimas 
pueden variar según la asignación de competencias entre las autoridades locales y nacionales. Por lo tanto, el 
análisis de los IGM a nivel local no debe interpretarse como una recomendación para cambiar la asignación 
de atribuciones, sino como una herramienta para generar un debate sobre las medidas que podrían adoptar 
los niveles subnacionales en materia de migración dentro de los límites de su mandato.

El presente documento es el resultado de la evaluación de los IGM a nivel local en la Ilustre Municipalidad 
de Santiago, Chile. En él se resumen los ámbitos más desarrollados en lo referente a las estructuras de 
gobernanza de la migración de esta Municipalidad, así como aquellos en los que aún se requieren avances. 

Este Perfil queda complementado por la Evaluación IGM Nacional de la República de Chile (en adelante 
“Chile”) realizada en 20214. El país se divide en 16 regiones, una de ellas la Región Metropolitana. La Región 
Metropolitana se divide a su vez en 6 provincias, siendo una de ellas la Provincia de Santiago, cuya capital es 
la Comuna de Santiago5.

3 La iniciativa de los IGM es un programa para el análisis comparativo de políticas, dirigido por la OIM e implementado con el apoyo de la Unidad de Investigación de la 
revista The Economist. La iniciativa cuenta con el financiamiento de los Estados Miembros de la OIM. Para obtener más información, visite: https://migrationdataportal.
org/local-mgi. El análisis de los “IGM en el ámbito local” puede realizarse para municipios, ciudades, departamentos o estados subnacionales.

4 Perfil de Gobernanza de la Migración: República de Chile 2021. Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/chile#0www.migrationdataportal.org/
es/overviews/mgi/chile#0.

5 En Chile, una comuna es una subdivisión administrativa menor que corresponde a una zona urbana, rural, o mixta, equivalente al municipio.

https://migrationdataportal.org/local-mgi
https://migrationdataportal.org/local-mgi
https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/chile#0www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/chile
https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/chile#0www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/chile
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CONTEXTO

Tendencias Migratorias

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el (en ese entonces) Departamento de Extranjería 
y Migración (DEM)6, al 31 de diciembre de 2020 se estimaba que Chile contaba con 1.450.333 personas 
residentes habituales extranjeras. Los principales países de origen de estas personas eran la República 
Bolivariana de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y el Estado Plurinacional de 
Bolivia (8,5%), sumando en conjunto poco más del 79% del total de personas migrantes en Chile7. Asimismo, 
se estimaba que en 2017, del total de la población migrante en el país, un 12,7% correspondía a menores de 
14 años, sin considerar los hijos e hijas de personas migrantes nacidos en Chile8.

En la Región Metropolitana de Santiago, según el CENSO 20179, había 7.112.808 habitantes, el 51,2% 
mujeres y el 48,8% hombres. En la Comuna de Santiago residían 404.495 personas, un 6% de la población 
de la Región10. En la Región Metropolitana, cuatro colectivos de personas migrantes representaban el 75% 
del total de extranjeros residentes en 2019, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela (32,5%), 
Perú (20%), Haití (12,5%) y Colombia (10%)11. 

Según datos del INE, Santiago era la comuna con mayor cantidad de personas extranjeras residentes en 2020, 
sobrepasando las 220.000 personas, un 15,1% del total de la población extranjera del país12. Las personas 
extranjeras representaban aproximadamente un 54% de toda la población de la Comuna13. Respecto al sexo 
de la población extranjera, si bien la proporción de hombres fue mayor en ambos años de estimación, se 
observa un leve aumento de la presencia de mujeres, que pasaron del 48,4% en 2018 al 48,8% en 2020. 

En cuanto a la migración interna, en 2017 se contabilizaron 232.721 inmigrantes interregionales en la Región 
Metropolitana, representando el 3,8% del total de residentes; la proporción más baja entre las regiones 
del país. Sin embargo, a nivel local, la Comuna de Santiago registraba el porcentaje más alto de inmigrantes 
provenientes desde otras regiones del país, con el 14,5%, equivalente a 44.029 personas; siendo además la 
comuna que en términos absolutos recibe una mayor cantidad de inmigrantes interregionales14. 

Según un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), entre 2017 y 2020 la pobreza en Chile afectó más a 
las personas migrantes, alcanzando a un 17% de dicha población en 2020 frente a un 10,8% de la población 
nacional. De la población migrante en situación de pobreza, están más afectados quienes se encuentran en la 
Zona del Norte Grande (Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta), donde la tasa de pobreza 
de las personas extranjeras alcanza el 28% y la de informalidad laboral llega a un 35%15.

6 Este se disolvió y fue remplazado por el Servicio Nacional de Migraciones mediante la publicación de la Ley de Migración (Ley 21.325), publicada en el Diario Oficial el 
11 de abril de 2021.

7 INE. Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2020 (2021). Disponible en: www.ine.cl/docs/default-source/
demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-
poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2020-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=48d432b1_4.

8 UNICEF. Estudio exploratorio de caracterización de niños, niñas y adolescentes migrantes de América Latina y el Caribe y sus familias en Chile (2020). Disponible en: 
www.unicef.org/chile/media/4361/file/Estudio%20exploratorio%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20
migrantes%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20y%20sus%20familias%20en%20Chile.pdf.

9  Último Censo realizado en Chile.
10 Instituto Nacional de Estadística. Censo: Resultados de Comunas (2017). Disponible en: www.censo2017.cl/descargue-aqui-resultados-de-comunas/. 
11 Ministerio de Desarrollo Social, SEREMI Región Metropolitana. Región Metropolitana de Santiago: Población Extranjera Residente al 31 de diciembre de 2019. Disponible 

en: https://serviciomigraciones.cl/estadisticasmigratorias/estimacionesdeextranjeros/. 
12 INE. Estimación de personas extranjeras Residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2020: Distribución regional y comunal (2021). Disponible en: www.ine.cl/

docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/
estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2020-regiones-y-comunas-s%C3%ADntesis.pdf?sfvrsn=3952d3d6_6. 

13 Ibíd.
14 Municipalidad de Santiago. Pronunciamiento del Concejo Municipal de Santiago respecto a crisis migratoria (2022). Disponible en: www.munistgo.cl/pronunciamiento-

del-concejo-municipal-de-santiago/.
15 SJM. Estudio Casen y Migración: Uno de cada cuatro niños migrantes está debajo de la línea de la pobreza (2021). Disponible en: https://sjmchile.org/2021/10/05/

estudio-casen-y-migracion-uno-de-cada-cuatro-ninos-migrantes-esta-debajo-de-la-linea-de-la-pobreza/.

http://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2020-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=48d432b1_4
http://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2020-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=48d432b1_4
http://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2020-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=48d432b1_4
http://www.unicef.org/chile/media/4361/file/Estudio%20exploratorio%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20migrantes%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20y%20sus%20familias%20en%20Chile.pdf
http://www.unicef.org/chile/media/4361/file/Estudio%20exploratorio%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20migrantes%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20y%20sus%20familias%20en%20Chile.pdf
http://www.censo2017.cl/descargue-aqui-resultados-de-comunas/
https://serviciomigraciones.cl/estadisticasmigratorias/estimacionesdeextranjeros/
http://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2020-regiones-y-comunas-s%C3%ADntesis.pdf?sfvrsn=3952d3d6_6
http://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2020-regiones-y-comunas-s%C3%ADntesis.pdf?sfvrsn=3952d3d6_6
http://www.ine.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2020-regiones-y-comunas-s%C3%ADntesis.pdf?sfvrsn=3952d3d6_6
http://www.munistgo.cl/pronunciamiento-del-concejo-municipal-de-santiago/
http://www.munistgo.cl/pronunciamiento-del-concejo-municipal-de-santiago/
https://sjmchile.org/2021/10/05/estudio-casen-y-migracion-uno-de-cada-cuatro-ninos-migrantes-esta-debajo-de-la-linea-de-la-pobreza/
https://sjmchile.org/2021/10/05/estudio-casen-y-migracion-uno-de-cada-cuatro-ninos-migrantes-esta-debajo-de-la-linea-de-la-pobreza/
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CONTEXTO

Según datos del INE y del Servicio Nacional de Migraciones, la tasa de desocupación nacional alcanzó el 8,5% 
entre junio y agosto de 2021, frente a la tasa de desocupación extranjera del 7,1%. La tasa de desocupación 
de hombres migrantes fue del 6,1%, mientras que la de mujeres migrantes alcanzó el 8,4%16. A nivel local, 
un estudio desarrollado en la Región Metropolitana por la Universidad de Talca en 2021 señala que la 
población migrante ha recuperado el empleo tras la Pandemia COVID-19 a una tasa más alta que la población 
nacional; aunque en general la población femenina local tiene una tasa de desempleo del 14,4%, bastante 
mayor a la masculina (9,2%). Similarmente, un 81% de la población migrante local ha visto disminuir sus 
ingresos durante la Pandemia17. 

16 INE. Boletín Estadístico: Empleo de la población extranjera (2021). www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2021/poblaci%C3%B3n-
extranjera/boletin-empleo-poblacion-extranjera-trimestre-movil-agosto-2021---septiembre-2021---octubre-2021.pdf. 

17 Centro Nacional de Estudios Migratorios, Universidad de Talca. Situación laboral y acceso a beneficios sociales de los inmigrantes (2021). Ver en: https://media.
elmostrador.cl/2021/03/Inmigrantes-pandemia.pdf. 

http://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2021/poblaci%C3%B3n-extranjera/boletin-empleo-poblacion-extranjera-trimestre-movil-agosto-2021---septiembre-2021---octubre-2021.pdf
http://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2021/poblaci%C3%B3n-extranjera/boletin-empleo-poblacion-extranjera-trimestre-movil-agosto-2021---septiembre-2021---octubre-2021.pdf
https://media.elmostrador.cl/2021/03/Inmigrantes-pandemia.pdf
https://media.elmostrador.cl/2021/03/Inmigrantes-pandemia.pdf
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Competencias del Gobierno Municipal de Santiago

Nivel de 
descentralización 
de las 
autoridades 
municipales 

A nivel nacional, las leyes de Chile se aprueban por el procedimiento de 
formación de ley establecido en la Constitución: Senadores(as), Diputados(as) 
y el Presidente o Presidenta pueden proponer proyectos de ley y estos son 
aprobados por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional está formado por 
la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, que representan el Poder 
Legislativo. El Gobierno Central cuenta con 24 ministerios, 162 servicios 
públicos y 16 regiones y sus municipios. Actualmente, existen 346 comunas y 
345 municipalidades en el país18.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de las respectivas comunas. Las municipalidades 
están constituidas por el Alcalde o la Alcaldesa, que es su máxima autoridad, 
y por el Concejo Municipal19.

Las municipalidades asumen funciones privativas, que corresponden 
exclusivamente a ellas, además de otras funciones facultativas que los municipios 
pueden desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del 
Estado. El Artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
(Ley 18695, 2022) establece que las municipalidades tendrán las atribuciones 
de ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para 
su cumplimiento, así como también elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el 
presupuesto municipal, administrar los bienes municipales y nacionales de uso 
público existentes en la comuna (incluido su subsuelo), entre otros. Asimismo, 
los Alcaldes y Alcaldesas deben dar cuenta de su gestión anual, informando 
sobre la gestión de las políticas públicas acordadas en su planificación estratégica. 
El Alcalde o la Alcaldesa deberá dar cuenta pública de su gestión anual al 
Consejo Municipal, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
y al Consejo Comunal de Seguridad Pública, a más tardar en el mes de abril 
de cada año20.

El diseño e implementación de las políticas se definen principalmente a nivel 
central en los ministerios nacionales y agencias públicas. Localmente, la política 
pública es llevada a cabo por las entidades territoriales desconcentradas del 
Estado, siendo implementada parcialmente por las municipalidades, en ocasiones 
de acuerdo con normas uniformes nacionales, que no toman en cuenta las 
necesidades y situaciones locales21.

18 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Marco Jurídico de las Municipalidades: Principales Disposiciones Normativas (2018). Disponible en: https://obtienearchivo.
bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25833/1/GRID_Marco_Juridico_Municipalidades_GD_Def.pdf. 

19 Biblioteca del Congreso Nacional (DFL1). Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional De Municipalidades (2022). 
Disponible en: www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=251693.

20 Ibíd.
21 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Conclusiones principales y las recomendaciones del estudio OECD (2017). Disponible en: 

www.oecd.org/chile/making-decentralisation-work-in-chile-9789264279049-en.htm.

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25833/1/GRID_Marco_Juridico_Municipalidades_GD_Def.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25833/1/GRID_Marco_Juridico_Municipalidades_GD_Def.pdf
http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=251693
http://www.oecd.org/chile/making-decentralisation-work-in-chile-9789264279049-en.htm
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Competencia de 
las autoridades 
municipales 
de Santiago 
en materia de 
migración  

Las áreas de políticas públicas relacionadas con la migración en Chile han 
sido históricamente centralistas22. Según un estudio de 2021 de un proyecto 
financiado por el MPTF Migraciones realizado en el Municipio de Santiago, en los 
últimos años se ha visto un aumento en las demandas de servicios municipales 
por parte de la población migrante que ingresó por paso no habilitado y por 
profesionales que requieren ayuda en la búsqueda de empleo o desarrollo de 
emprendimientos. En el primer caso acuden principalmente a la Oficina de 
Migrantes, y en el segundo a la Oficina de Mediación e Intermediación Laboral 
(OMIL)23. La orientación para la regularización ha sido uno de los objetivos 
principales de la Oficina de Migrantes, puesto que es fundamental en términos 
de acceso a la salud, educación, empleo formal y beneficios públicos. 

Existe una coordinación con otros niveles de gobierno, pero de manera ad hoc 
y/u ocasional. La Municipalidad de Santiago, a través de la Oficina de Migrantes, 
coordina encuentros y Mesas de Trabajo con otros niveles de gobierno, como 
con los Programas de Migración de cada municipio24. No obstante, no existe 
una coordinación sistemática y regular con otros niveles de gobierno, como 
consultas periódicas. 

Mecanismos 
municipales de 
financiación y 
restricciones a su 
uso

Las municipalidades en Chile poseen diversas fuentes de ingresos entre 
recursos propios y externos. Los recursos propios suelen ser la mayor fuente 
de financiamiento de los municipios; en estos se incluyen el Fondo Común 
Municipal (FCM)25 y los Ingresos Propios Permanentes (IPP). Para conformar el 
FCM, cada municipalidad entrega parte de sus recursos propios permanentes, 
los cuales después se reparten en base a cuatro criterios: partes iguales; 
nivel de pobreza; predios exentos de pago de contribuciones; y cantidad de 
ingresos propios generados. Según la Asociación Chilena de Municipalidades, 
los municipios con mayores índices de vulnerabilidad tienen poca capacidad 
técnica para recaudar ingresos propios a través del pago de contribuciones y 
patentes de diversa índole26. Si bien generan sus propios ingresos, gran parte 
de las comunas del país dependen del FCM, el cual es un sistema de reparto 
solidario de los IPP27. En el caso del Municipio de Santiago, éste aporta al FCM 
pero no recibe un apoyo significativo de este fondo28.

22 Biblioteca Congreso Nacional. Descentralización en Chile (2019). Disponible en: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27720/1/BCN_
Estado_Descentralizacion_Chile_2019_def.pdf.

23 Estudio MPTF Migración. Inclusión Sociolaboral de Personas Migrantes (2021). No disponible en línea.
24 Ibíd.
25 El Fondo Común Municipal se define como un “mecanismo de redistribución solidaria de ingresos propios entre municipios” consagrado en la Constitución. 

Es el sistema por el cual se redistribuye una parte importante de los recursos municipales chilenos.
26 Puentes UC. ¿Cómo se financian los Municipios en Chile? (n.d.). https://puentesuc.cl/novedades/como-se-financian-los-municipios.
27 SUBDERE. Fondo Común Municipal (FCM) (n.d.). Disponible en:  www.subdere.gov.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/fondo-com%C3%BAn-municipal-fcm.
28 En 2018 el Municipio de Santiago aportó un monto de 99.247.661 soles al FCM y recibió 4.193.973 soles. Ver detalle en: https://obtienearchivo.bcn.cl/

obtienearchivo?id=repositorio/10221/28638/1/BCN_FCM_ingresos_y_distribucion_GD_def.pdf.

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27720/1/BCN_Estado_Descentralizacion_Chile_2019_def.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27720/1/BCN_Estado_Descentralizacion_Chile_2019_def.pdf
https://puentesuc.cl/novedades/como-se-financian-los-municipios
http://www.subdere.gov.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/fondo-com%C3%BAn-municipal-fcm
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28638/1/BCN_FCM_ingresos_y_distribucion_GD_def.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28638/1/BCN_FCM_ingresos_y_distribucion_GD_def.pdf
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Los recursos externos, en cambio, son aquellos transferidos a los municipios por 
programas o proyectos del Gobierno Central y ejecutados por los gobiernos 
locales. Algunos de ellos son el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)29, 
el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)30, el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)31, el Fondo Social y el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)32, entre otros.

Participación 
municipal en 
la formulación 
de políticas 
migratorias

Las autoridades locales participan en la formulación de la política migratoria 
nacional. El Artículo 159 de la Ley de Migración y Extranjería (Ley 21353, 2022)33 
define al Consejo de Política Migratoria como una instancia multisectorial 
responsable de asesorar a la Presidencia de la República, a través del Ministro(a) 
del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la Política Nacional de 
Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de 
acuerdo con las necesidades y requerimientos del país.

El Artículo 160 de la misma Ley describe la conformación de dicho Consejo, 
indicando que será presidido por el Ministro(a) del Interior y Seguridad Pública. 
Además, estará integrado por los Ministros(as) de Relaciones Exteriores, de 
Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y Familia, 
de Salud y del Trabajo y Seguridad Social34. También integrarán el Consejo, 
sólo con derecho a voz, los Presidentes de las asociaciones municipales más 
representativas, de aquellas regidas por el Párrafo 3 del Título VI del Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades (Ley 18695, 2022)35.

Asimismo, según un estudio realizado por la Asociación de Municipalidades de 
Chile en 2018, donde participaron más de 278 municipios del país (el 80,6% 
de los gobiernos locales), se encontró que sólo el 28% manifestó tener una 
institucionalidad en materia de inclusión y no discriminación y solo un 29% 
trabajaba con personas migrantes36.

29 Ver detalles en: www.subdere.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/programa-mejoramiento-de-barrios-pmb.
30 Ver detalles en: www.subdere.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/programa-mejoramiento-urbano-y-equipamiento-comunal-pmu.
31 Ver detalles en: www.gobiernosantiago.cl/fndr/.
32 Ver detalles en: www.fosis.gob.cl/es/sobre-nosotros/.
33 Biblioteca del Congreso Nacional. Ley No. 21.325, Ley de Migración y Extranjería (2022). Disponible en: www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549.
34 Ibíd.
35 Biblioteca del Congreso Nacional (DFL1). Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades (2022). 

Disponible en: www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=251693.
36 Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). Estado de situación: qué han hecho los municipios en materia de inmigración, no discriminación e inclusión (2018). 

Disponible en: https://amuch.cl/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Migracion-Gestion-Municipal.pdf.  

http://www.subdere.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/programa-mejoramiento-de-barrios-pmb
http://www.subdere.cl/programas/divisi%C3%B3n-municipalidades/programa-mejoramiento-urbano-y-equipamiento-comunal-pmu
http://www.gobiernosantiago.cl/fndr/
http://www.fosis.gob.cl/es/sobre-nosotros/
http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549
http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=251693
https://amuch.cl/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Migracion-Gestion-Municipal.pdf
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Los IGM a nivel local se componen de unos 80 Indicadores agrupados en seis dimensiones de la gobernanza 
de la migración que se basan en las categorías del Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF)37:

 
 
Los Indicadores de esta categoría se utilizan para definir la medida en que 
las personas migrantes tienen acceso a determinados servicios sociales, 
como la salud, la educación y la seguridad social. También remiten a las 
medidas adoptadas para garantizar la integración y el acceso al empleo.

Los Indicadores de esta categoría sirven para evaluar los marcos 
institucionales de los municipios en lo referente a la migración. También 
permiten determinar la existencia de estrategias migratorias que sean 
acordes a los objetivos de desarrollo, así como la transparencia y 
coherencia institucional en relación con la gestión de la migración. 

Los Indicadores de esta categoría se centran en las medidas adoptadas 
por los municipios para cooperar en torno a cuestiones migratorias con 
los gobiernos nacionales, así como con las ciudades y otros agentes no 
gubernamentales pertinentes, como las organizaciones de la sociedad civil 
y el sector privado.

Los Indicadores de esta categoría permiten evaluar las iniciativas de 
los municipios en lo relativo a la movilidad de las y los estudiantes 
internacionales, el acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo 
decente para los trabajadores migrantes. Los aspectos relativos a la 
participación de las diásporas y las remesas de las personas migrantes 
también pertenecen a esta esfera.

Los Indicadores de esta categoría se refieren al tipo y nivel de preparación 
de los municipios a la hora de encarar los aspectos relativos a la movilidad en 
situaciones de crisis. Permiten indagar acerca de los procesos establecidos 
para los nacionales y no nacionales tanto durante como después de desastres, 
incluso cuando la asistencia humanitaria está disponible en la misma medida 
para las personas migrantes y para los nacionales del país afectado.

Los Indicadores de esta categoría sirven para evaluar el enfoque que 
aplican los municipios respecto al acceso de las personas migrantes a 
políticas de seguridad, retorno y reintegración, así como en lo relacionado 
con la lucha contra la trata de personas.

37 Consejo de la OIM, Marco de gobernanza sobre la migración, 106ª reunión, C/106/40 (4 de noviembre de 2015). Disponible en: https://governingbodies.iom.int/es/
system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf.
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https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
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ADHESIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES Y RESPETO 
PARA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

1.1.  Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes

En la Comuna de Santiago se implementan medidas específicas destinadas a combatir prácticas discriminatorias 
hacia las personas migrantes en la provisión de servicios sociales. La Subdirección de Igualdad de Género, 
Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad, cuenta con un enfoque multidisciplinario y sistémico que 
aborda la multiculturalidad, el derecho a la migración y los pueblos indígenas, como lo establece el Programa de 
Gobierno Comunal (2020), para avanzar en políticas y acciones municipales dirigidas a la población migrante, 
entre otros grupos38. 

Toda persona migrante, independiente de su condición migratoria, puede acceder, al igual que las nacionales, a 
todos los servicios que se ofrecen en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) y estaciones médicas de barrio 
municipales de la Comuna de Santiago financiados por el Municipio39. El documento interno “Protocolo de 
inscripción para el acceso a personas migrantes a la red de salud” de la Dirección de Salud de la Municipalidad 
de Santiago ofrece a las personas migrantes residentes de la Comuna información sobre derechos en materia de 
salud. Este indica que, para inscribirse, las personas migrantes deben acercarse al Servicio de Orientación Médico 
Estadístico del consultorio más cercano con el Certificado de Residencia y algún documento de identificación 
(pasaporte, cédula de identidad del país de origen, certificado de nacimiento, entre otros). Esto facilita el inicio 
de los trámites para la solicitud del Rol Unico Tributario (RUT) provisorio, otorgado por el Fondo Nacional 
de Salud. Deben ser atendidos todos los menores de 18 años, embarazadas de cualquier edad y adultos que 
presenten un problema de salud grave y/o urgente o que requieran tratamiento prolongado, independiente de 
su condición migratoria. En el caso de personas migrantes que no tienen su condición migratoria regularizada 
—luego de atendida la urgencia— deben solicitar un certificado con el diagnóstico y el tiempo de duración 
del tratamiento a fin de gestionar una visa temporal por motivos de salud. Cabe destacar que toda mujer 
inmigrante que sufra de violencia intrafamiliar, sin importar su condición migratoria, puede acceder a una visa 
temporal y a todas las prestaciones necesarias para resolver esta problemática, incluyendo servicios de salud.

La Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago cuenta con medidas para garantizar el acceso de 
las personas extranjeras a la educación pública a nivel primario y secundario. La DEM asesora a las personas 
migrantes para la obtención del Identificador Provisorio Escolar que, junto con la Política Nacional de Estudiantes 
Extranjeros 2018–2022 desarrollada por el Ministerio de Educación, busca asegurar la cobertura de la matrícula, 
los beneficios y la certificación de estudios sin importar su condición migratoria. Desde el 2016 la Municipalidad 
regulariza a estudiantes migrantes en la educación pública a nivel primario y secundario a través del programa 
La Escuela Somos Todos. Este programa busca que la escuela sea un espacio de socialización que incentive a 
las familias para que regularicen su condición migratoria, tanto para el acceso a derechos sociales como para 
asegurar que todos los niños y niñas que residan en Chile cuenten con los mismos beneficios. 

Las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) tienen como misión “mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos, creando espacios de trabajo colaborativos, que se enfocan en los procesos de formación, 
innovación, entrega de oportunidades de empleo y emprendimiento”. Estas Oficinas ofrecen servicios de 
capacitación profesional a personas chilenas y migrantes con condición migratoria regular.

La Municipalidad cuenta con procedimientos específicos y medidas dirigidas a asegurar la protección de niños 
y niñas migrantes. El Programa Chile Crece Contigo, que desde el año 2009 depende de la Oficina de Infancia 
de la Subdirección de Desarrollo Social, realiza acompañamientos de urgencia a niños y niñas sin importar su 

38 Mujeres, personas  con discapacidad y población LGTBIQ+.
39 En Chile, una comuna es una subdivisión administrativa menor que corresponde a una zona urbana, rural, o mixta; es equivalente al municipio.
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condición migratoria. De esta manera el Programa atiende necesidades como, por ejemplo, la orientación para 
la entrega del RUT40 provisorio y para garantizar el acceso a la educación parvularia y primaria. La información 
sobre la protección de derechos de niños, niñas y familias migrantes está disponible en línea en castellano y 
criollo haitiano41.

1.2. Ámbitos susceptibles de mejora
Las personas migrantes acceden a los servicios del Municipio por lo general a través de la Oficina de Migrantes. 
Durante el 2021 la Oficina de Migrantes atendió a más de mil personas, el 70% de ellas con condición migratoria 
irregular. El trabajo intersectorial dentro del Municipio se realiza en forma permanente para la atención oportuna 
de la población migrante. En este sentido, el Sello Migrante42 busca el acercamiento entre el Municipio y el 
Servicio Nacional de Migraciones. Si bien a la Municipalidad de Santiago se le otorgó el Sello Migrante en el 
año 2017, todavía está en el proceso de establecer un trabajo intersectorial estructurado donde las personas 
migrantes puedan acceder a servicios en distintos departamentos de la Municipalidad. 

Si bien existen facilitadores interculturales en algunos centros de salud, se identifica la necesidad de una mayor 
coordinación entre establecimientos de salud para manejar la disponibilidad y traslado de las y los facilitadores 
interculturales entre los diferentes centros de salud. 

El Municipio se ha adherido a campañas y programas contra crímenes de odio, violencia, xenofobia y 
discriminación contra las personas migrantes, específicamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). Asimismo, el Programa del Gobierno Comunal (2020) tiene como objetivo 
clave “crear campañas contra la discriminación, racismo y xenofobia hacia la población migrante y desmitificar 
prejuicios”. Sin embargo, a la fecha de este Informe no se ha desarrollado una política o estrategia local para 
combatir crímenes de odio, violencia, xenofobia y discriminación contra las personas migrantes. 

Las personas extranjeras tienen acceso a vivienda social a nivel local en función de su condición migratoria. 
La Municipalidad de Santiago informa y es parte del Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, programa 
estatal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que busca dar una solución habitacional definitiva a las familias 
del primer quintil de ingresos de la población. El programa permite la postulación de personas migrantes en 
determinadas condiciones de residencia43.

Un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) titulado “Acceso a la vivienda y condiciones de habitabilidad 
de la población migrante en Chile” (2020) diagnostica que la carencia de información es una de las principales 
dificultades en el acceso a diversos derechos. Por ello, se identifica la necesidad de trabajos en conjunto con 
diversas áreas del Municipio para entregar a las personas migrantes información sobre sus derechos relacionados 
a la vivienda, estableciendo canales de información oficiales que orienten respecto al acceso a vivienda formal 
en el período de primera acogida. Por otra parte, los requisitos administrativos para acceder a vivienda formal 
presentan una barrera. El acceso a derechos por parte de las personas migrantes, particularmente a salud 
y vivienda, se ve afectado por retrasos en el proceso de regularización y dificultades con el requerimiento 
de documentos44. Un área con potencial de desarrollo es la generación de herramientas e instancias de 
sensibilización en temas de migración, así como la implementación de talleres y capacitaciones dirigidos a 
funcionarias y funcionarios públicos para la atención a la población migrante. 

40 El RUT es un número de 8 ó 9 dígitos utilizado como número identificatorio único e irrepetible que posee todo chileno, resida o no en Chile, y también todas las 
personas extranjeras que permanezcan en el país de manera temporal o definitiva. El organis-mo que otorga el RUT es el Servicio de Registro Civil e Identificación. El 
RUT se otorga a los nacidos en Chile al momento de la inscripción de nacimiento.

41 Chile Crece Contigo. Materiales y prestaciones para niños, niñas y familias migrantes en Chile (n.d.). Disponible en:  www.crececontigo.gob.cl/tema/materiales-y-
prestaciones-para-ninos-ninas-y-familias-migrantes-en-chile-2/.

42 El Sello Migrante es un reconocimiento que entrega el Servicio Nacional de Migraciones a las municipalidades que realicen medidas para la inclusión de la población 
migrante y refugiada, con un enfoque de derechos, inclusión y no discriminación. Ver más en: https://serviciomigraciones.cl/sellomigrante/.

43 Ver detalles en: www.reddeproteccion.cl/fichas/fondo_solidario_de_eleccion_de_vivienda.
44 Cuando las personas migrantes no cuentan con pasaporte o certificado de nacimiento, deben esperar la entrega del RUT provisorio para la atención de ciertas 

patologías y entrega de medicamentos.

http://www.crececontigo.gob.cl/tema/materiales-y-prestaciones-para-ninos-ninas-y-familias-migrantes-en-chile-2/
http://www.crececontigo.gob.cl/tema/materiales-y-prestaciones-para-ninos-ninas-y-familias-migrantes-en-chile-2/
https://serviciomigraciones.cl/sellomigrante/
http://www.reddeproteccion.cl/fichas/fondo_solidario_de_eleccion_de_vivienda
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FORMULACIÓN DE POLÍTICAS BASADAS EN DATOS Y 
APLICACIÓN DE ENFOQUES DE GOBIERNO INTEGRALES

2.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

La Oficina de Migrantes de la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de Santiago 
opera como entidad a nivel local responsable de la implementación de las políticas migratorias45. La Oficina 
tiene como objetivo brindar apoyo en el proceso de inserción social en la Comuna, lo cual incluye orientación 
respecto al proceso de regularización migratoria y el trabajo con organizaciones territoriales, funcionales 
y de la sociedad civil en la materia. Esta atención se ofrece a todas las personas migrantes que viven en 
la Comuna de Santiago, independientemente de su condición migratoria. La Oficina tiene tres líneas de 
acción: atención social; vinculación con el medio; y convivencia e interculturalidad. Además, informa sobre 
trámites de regularización, deberes y derechos y los servicios que ofrece el Municipio de Santiago. La Oficina 
coordina y administra los proyectos y programas orientados a la integración social de las y los vecinos 
migrantes, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos y los de sus familias a través de un trabajo que 
facilita su acceso a los servicios públicos y privados, su inclusión y participación y el reconocimiento de la 
interculturalidad en la Comuna. 

La Oficina de Migrantes actúa como mostrador único para optimizar los servicios de orientación para 
las personas migrantes con información, orientación y referencias. Si bien a la fecha de este Informe casi 
todos los programas del Municipio atienden a la población migrante, es esta Oficina la que lo hace en 
mayor medida y es por donde ingresan, en general, las personas migrantes a buscar servicios del Municipio. 
Además, la Oficina de Migrantes lanzó la guía Red Santiago Migrante en 2018, un documento de 36 páginas 
que recoge una serie de orientaciones para las y los vecinos extranjeros de la Comuna sobre los servicios 
municipales y públicos de diversa índole, con información de contacto de diversos organismos socioculturales 
y gubernamentales. La guía será actualizada en el primer semestre de 2023.

En el marco del proyecto MPTF Migraciones se desarrolló en 2021 un curso en Interculturalidad, Género 
y Migración Laboral que está disponible en la plataforma virtual de capacitación de la Municipalidad con el 
objetivo de desarrollar y fortalecer el conocimiento sobre la multiculturalidad e igualdad de género para 
reforzar las capacidades de las y los funcionarios públicos.  

2.2  Ámbitos susceptibles de mejora
Bajo el apartado Diversidad Cultural del Programa de Gobierno Comunal de la Municipalidad de Santiago, 
se señala que se elaborará un plan comunal de inclusión e interculturalidad, en conjunto con los barrios 
y organizaciones de personas migrantes. Además, el Programa establece que capacitará a funcionarios 
municipales en enfoque intercultural y creará la Casa del Migrante, espacio físico que permitirá el encuentro 
y participación de las organizaciones y comunidades de personas migrantes en la Comuna. A la fecha de este 
documento, aunque el Municipio está avanzando en temas de interculturalidad, aún no tiene una estrategia 
migratoria definida en un documento programático o manifiesto.

El Programa de Gobierno Comunal también señala que en el futuro se modificará la ordenanza municipal 
de participación ciudadana para que permita establecer instancias y mecanismos de toma de decisiones, 
a nivel barrial y comunal, en el diseño e implementación de políticas municipales. El Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) es un plan de acción en el programa de la nueva Alcaldía y la 
convocatoria para ser parte del COSOC está abierta para todas las organizaciones que quieran participar 

45 La Oficina de Migrantes existe desde 2013 y hasta marzo de 2022 perteneció a la Subdirección de Desarrollo Social La Oficina está compuesta por 13 personas con 
equipos multidisciplinarios que realizan orientaciones y atención social integral a personas extranjeras.
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desde el 4 hasta el 30 de julio. Sin embargo, a nivel local se carece de órganos consultivos que incluyan a 
representantes de comunidades migrantes con rol de asesoramiento y monitoreo de estrategias o programas 
relacionados con la migración. Si bien la Alcaldía Constituyente ha realizado esfuerzos junto a la sociedad 
civil para levantar Cabildos de Participación Ciudadana, no son medidas que cuenten con representantes de 
la diáspora.

Por ahora, no se recopilan ni se publican datos relacionados con la migración o las personas migrantes de 
manera regular a nivel local. La Municipalidad de Santiago utiliza datos nacionales y de articulación externa, 
como la encuesta Voces Migrantes realizada por el SJM en los años 2019 y 2020. A nivel nacional, Chile 
recopila y publica datos sobre la migración regularmente por medio del Instituto Nacional de Estadísticas y 
del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través del Servicio Nacional de Migraciones.. 
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FORJAR ALIANZAS DURADERAS PARA HACER FRENTE A LA 
MIGRACIÓN Y A LAS CUESTIONES CONEXAS

3.1 Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

La Municipalidad de Santiago colabora en cuestiones de migración con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y otros organismos 
internacionales. Por ejemplo, se desarrolló una alianza con la ONU para la implementación en 2020–2022 
del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales en Santiago (Chile) y Ciudad de 
México para potenciar la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados a través del acceso a un 
trabajo decente, medios de vida sostenibles y diálogo social” (financiado por el MPTF Migraciones)46. Por 
ende, el Municipio se sumó también en el año 2021 al programa Ciudades Solidarias del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un proyecto que promueve la formación de redes de 
municipalidades para articular la cooperación e intercambio de buenas prácticas entre los gobiernos locales, 
con el objetivo de asegurar la protección y acogida de las personas refugiadas y migrantes, y al mismo tiempo 
promover el desarrollo, la diversidad y el intercambio cultural con las comunidades de acogida. Además, la 
Oficina de Migrantes, en colaboración con la Cruz Roja, realizaron en 2022 el taller Duelo Migrante para la 
población en general, que consistió en explicar la dificultad y el trauma de trasladarse a otro país. 

Asimismo, existen colaboraciones ocasionales con la sociedad civil para la prestación de servicios para 
las personas migrantes. Desde la Oficina de Migrantes se ofrecen capacitaciones en gestión migratoria y 
habilitación laboral, a las cuales tienen acceso todas las personas migrantes. La Municipalidad trabaja de 
forma colaborativa con la Fundación FRE47, que mantiene a través del ACNUR un mecanismo de alojamiento 
temporal, priorizando a personas menores de edad. 

Las autoridades locales colaboran ocasionalmente con el mundo académico para informar sus políticas y los 
programas sobre la migración, pero aún no existe una coordinación planificada al respecto. La Municipalidad 
de Santiago realizó en 2021 un estudio junto a la Universidad Alberto Hurtado sobre la situación de calle en 
la Comuna, incluyendo personas migrantes que llegan a la Región Metropolitana y se encuentran en extrema 
vulnerabilidad, pobreza y, en gran medida, en situación de calle. Por otra parte, en 2017 la Municipalidad 
colaboró con la Universidad Diego Portales para el desarrollo de iniciativas en beneficio de las y los vecinos 
y la comunidad universitaria relacionadas con temas de uso del espacio público, aislamiento social de 
personas mayores y la migración. Asimismo, se constituyó una Mesa de Trabajo interinstitucional para tratar 
la migración, en la cual participaron estudiantes, académicos, organizaciones internacionales de migrantes y 
profesionales de la Oficina de Migrantes del Municipio.

3.2  Ámbitos susceptibles de mejora
La Dirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL) mantiene alianzas con el sector privado en el ámbito 
del trabajo y el emprendimiento. Sin embargo, por ahora no hay una colaboración formal del Municipio 
de Santiago con el sector privado en el establecimiento de la agenda y en la implementación de políticas y 
programas relacionados con la migración. Según el estudio Inclusión Sociolaboral de Personas Migrantes, que 
se realizó en el marco del Proyecto MPTF Migraciones en 2021, tanto las organizaciones de la sociedad civil 
como los municipios señalaron que existe desconocimiento en las pequeñas y medianas empresas respecto 
a la legislación migratoria y las posibilidades de contratación. 

46 En el proyecto participan la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina del Coordinador Residente.

47 La Fundación FRE es una organización cristiana/católica de acogida para las personas migrantes en Chile e incide en la generación de una actitud respetuosa e inclusiva 
hacia las personas migrantes en la comunidad nacional. Ver más en: http://somosfre.cl/. 

http://somosfre.cl/
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La Municipalidad aún no forma parte de programas bilaterales para la cooperación entre ciudades dentro del 
país en materia de migración internacional. Para la coordinación nacional, la implementación de capacitaciones 
formales sobre la nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley 21325, 2022) para el personal del Municipio 
de Santiago es un ámbito con potencial de desarrollo. A nivel local, si bien los encargados de la Oficina de 
Migrantes colaboran con los encargados de migración en otras municipalidades, no se encontró un programa 
bilateral de cooperación fijo. Cabe destacar que la Municipalidad asiste a las reuniones de la Mesa de Trabajo 
Movilidad, creada en mayo de 2019 y conformado por 25 municipalidades. Esta Mesa se coordina a través 
de cuatro encargados que corresponden a los Municipios de San Miguel, Puente Alto, Colina y Peñalolén, los 
cuales se reúnen mensualmente.
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FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO DE 
LAS PERSONAS MIGRANTES Y DE LA SOCIEDAD

4.1 Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

La Oficina de Migrantes y la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) implementan programas 
específicos para promover y facilitar la inclusión de trabajadores migrantes en la fuerza laboral. Por ejemplo, el 
Programa Mujeres Jefas de Hogar busca promover y fortalecer la inserción, permanencia y desarrollo laboral 
de mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares y un rol protagónico en el sustento económico de 
su hogar. Este Programa es accesible a todas las mujeres de Santiago, incluidas las mujeres migrantes con 
condición regular. Con el mismo alcance, el Programa Escuela de Emprendedoras Santiago Mujeres otorga 
cursos de capacitación en oficios, acompañamiento y asesorías con la finalidad de apoyar la autonomía 
económica de las mujeres. Esta última está dirigida a mujeres entre los 18 y 60 años de edad, y para participar 
se requiere el Certificado de Residencia y/o Boleta de Cuenta Básica y el Rol Único Tributario (RUT).

En esta línea, como parte del convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
la Oficina de Migrantes, a través del programa Santiago Cocina, apoya y asesora en la formalización de 
emprendimientos del rubro alimenticio de nacionales, migrantes con condición regular y refugiados. Así, 
desde 2021, a través de la utilización de una cocina comunitaria con Resolución Sanitaria otorgada por la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud, se le permite al emprendedor(a) elaborar productos alimenticios 
(panadería y confitería) bajo estándares de calidad generales para que pueda comercializarlos. El programa 
incluye capacitación y acompañamiento para la concreción de la idea de negocio y la formalización de los 
emprendimientos. En colaboración con la Dirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL), se apoya en la 
difusión y comercialización, así como en la elaboración de estrategias de comercialización, entre las que se 
incluye difusión en redes sociales municipales y en organizaciones migrantes. Santiago Cocina conecta a las 
y los emprendedores con redes y crea nexos con cocinas pagadas y está asociada con el Fondo Esperanza, 
una organización de desarrollo social que otorga microcréditos para emprendimientos. Asimismo, DIDEL le 
ofrece a las y los emprendedores de distintos rubros la utilización gratuita de puntos de venta, los cuales se 
informan a través de su página oficial de Instagram.

En paralelo, las OMIL acercan las oportunidades laborales a los barrios, trabajando con empresas vinculadas 
que asisten bajo un formato de “mini-feria laboral” a diversos espacios estratégicos dentro de la comuna. Por 
ejemplo, en marzo de 2022, se realizó la feria OMIL Móvil Mujeres, donde las postulantes tuvieron acceso 
gratuito a ofertas laborales, orientación para conseguir empleo, redacción de currículos y relacionamiento 
con las empresas oferentes, entre otros beneficios. 

A su vez, la Municipalidad de Santiago cuenta con iniciativas para asegurar el acceso al mercado laboral para 
toda la población, incluidas las personas migrantes con condición regular. Como una alternativa para las 
personas que han perdido su empleo o han visto mermados sus ingresos durante la Pandemia de COVID-19, 
en abril de 2021 la Municipalidad y el Instituto Profesional IACC organizaron la Feria Virtual del Trabajo48. 
Asimismo, la plataforma Portal Laboral, de acceso gratuito en línea, también tenía plazas para personas 
mayores, personas migrantes y personas con discapacidad. En paralelo, se ofrecen charlas regulares sobre 
temas relacionados con la inserción laboral, emprendimiento, búsqueda laboral y gestión de habilidades duras 
y blandas.

48 Ver detalles en: https://feriaiaccsantiago.trabajando.cl.

https://feriaiaccsantiago.trabajando.cl


INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN A NIVEL LOCAL:  MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CHILE 2022  / / /    25

RESULTADOS

4.2  Ámbitos susceptibles de mejora
Santiago carece de evaluaciones para monitorear la demanda de inmigrantes en el mercado laboral local. El 
Municipio está expandiendo el uso de su modelo de atención llamado Gestión Social Local, que cuenta con 
software que incorpora el registro de datos, el análisis de redes y el seguimiento de casos. A la fecha de este 
Informe, sólo dos programas en el Municipio utilizan el software existente, lo que puede provocar repetición 
en la recolección de datos y dificultad para registrar el seguimiento que ha tenido la persona dentro de los 
distintos servicios que ofrece el Municipio. 

En materia de financiamiento y emprendimiento, existen medidas ad hoc para apoyar a los residentes 
extranjeros. Así, la Municipalidad de Santiago ha apoyado a personas migrantes en la postulación a los fondos 
del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que cada año adjudica 
financiamiento para emprendimientos de personas migrantes. De esta forma, los usuarios van creando sus 
propias formas de generar ingresos y establecer incentivos para que el resto de las personas migrantes se 
unan a la fuerza laboral de forma activa. 

Algunas de las personas migrantes que trabajan en el comercio ambulante en la Comuna de Santiago se 
encuentran en condición irregular. Si bien existen esfuerzos para su regularización, como la entrega de 
permisos temporales, un mayor seguimiento a los permisos otorgados y la formalización del empleo es un 
área con potencial de desarrollo. Asimismo, hay espacio para desarrollar la promoción de la contratación 
ética de los trabajadores migrantes, aunque sí existen acciones como capacitaciones puntuales en temas 
laborales para personal municipal y personas migrantes.
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ABORDAR EFICAZMENTE LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA 
MOVILIDAD EN SITUACIONES DE CRISIS

5.1 Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

El Municipio, a través de la Oficina de Migrantes, atiende situaciones con características de emergencia 
humanitaria. Para ello, además de la optimización de los recursos municipales, ha fortalecido y establecido 
nuevas alianzas con instituciones y organizaciones, para poder entregar atenciones de emergencia. Por 
ejemplo, se creó el Programa de Primera Acogida para familias con niños, niñas y adolescentes (NNA) en 
2022, compuesto por: i) la reubicación de familias en hostales por una o dos semanas; y ii) el traslado a 
residencias de fundaciones aliadas o al mecanismo de alojamiento de emergencia para familias, implementado 
en conjunto con la Fundación FRE. En esta etapa se entrega alojamiento hasta por un mes y se brinda 
orientación migratoria, orientación para el acceso a salud y educación, además de referencias a otras 
instituciones que ofrecen apoyo para arriendos.

La Municipalidad de Santiago informa sobre el carácter evolutivo de crisis y emergencias y cómo acceder 
a los servicios de asistencia, por medio de su sitio web y redes sociales. La población puede comunicar 
sus necesidades a las autoridades a través de la línea Aló Santiago, un sistema que permite que todas las 
llamadas tengan una respuesta y referencia a la dependencia que corresponda. Además, en la página web de 
la Municipalidad se detallan contactos para consultas de distintas unidades “de consulta frecuente”49. 

La Municipalidad cuenta con una aplicación de Seguridad Vecinal llamada SOSAFE, iniciativa que se enmarca 
en el programa Cascos Históricos y Centros Cívicos, financiado por la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, por la cual se pueden reportar delitos a las autoridades de seguridad municipales. Ante emergencias, 
existe el botón “Necesito Ayuda” para obtener asistencia de forma inmediata. A su vez, ante situaciones de 
emergencia se convoca al Comité Municipal de Protección Civil, el cual está compuesto por la Plana Mayor 
de Protección Civil y el Comité de Operaciones de Emergencia.

A nivel local, hay procedimientos y medidas dirigidas a garantizar la protección de NNA migrantes. Desde abril 
de 2021 la Municipalidad ha desarrollado el proyecto Polos Territoriales de Cuidado Infantil como medida 
concreta para brindar apoyo a las familias más vulnerables de la comuna, entre ellas familias monoparentales, 
personas en situación de calle o familias refugiadas y migrantes (algunas de ellas con condición migratoria 
irregular). Este servicio ofrece espacios de cuidado, asistencia y desarrollo infantil a niñas y niños de la 
Comuna cuyos adultos responsables estén trabajando o en búsqueda de una oportunidad laboral y que 
estén en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Actualmente, el programa cuenta con tres polos 
en donde se entrega alimentación, cuidado y atención a 60 niñas y niños en estos espacios integrales. Se trata 
de un proyecto que engloba a toda la población, accesible a las personas migrantes.

 
5.2  Ámbitos susceptibles de mejora
Las estrategias locales para la gestión de emergencias (prevención, preparación, respuesta y recuperación) 
incluyen la gestión de emergencias como sismos, incendios, medidas para invierno, entre otras, sin tener 
en cuenta las necesidades específicas de las personas migrantes, refugiadas o desplazadas internas. Así, el 
Plan Comunal de Protección Civil 2017–2020 de la Subdirección de Emergencia y Protección Civil, busca 
asesorar, guiar, coordinar, evaluar y controlar la respuesta eficiente y eficaz de la gestión permanente del 
Municipio, para la coordinación de los recursos públicos y privados destinados a la atención de emergencias 
y desastres, sin tener en cuenta un enfoque de movilidad humana. 

49 Disponible en: www.munistgo.cl/alcaldia-y-unidades-de-consulta-frecuente/.

http://www.munistgo.cl/alcaldia-y-unidades-de-consulta-frecuente/
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No existe mención a las personas migrantes ni particularmente a mujeres migrantes en los planes de 
emergencia de la Subdirección de Protección Civil y Emergencias del Municipio de Santiago. Por ejemplo, los 
planes “Invierno seguro”, “Sismos: medidas preventivas para un hogar seguro” y “Prevención de incendios: 
una alerta permanente” no mencionan a las mujeres migrantes ni tienen perspectiva de género. No obstante, 
la Dirección de Desarrollo Comunitario considera dentro de las acciones de emergencia a la población 
migrante con énfasis en familias con niñas, niños y adolescentes.

Si bien desde 2014 la Municipalidad de Santiago es parte de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio 
Climático, en ella no se hace hincapié en los movimientos migratorios causados por los efectos adversos del 
cambio climático. En esta línea, hay una oportunidad para desarrollar una estrategia local para abordar los 
movimientos migratorios causados por la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático.
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VELAR POR QUE LA MIGRACIÓN SE EFECTÚE DE MANERA 
SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

6.1 Gobernanza de la migración: Ejemplos de ámbitos en los que se han realizado 
avances importantes 

La Comuna de Santiago cuenta con mecanismos específicos para garantizar el acceso de las personas 
migrantes a la justicia, incluyendo la seguridad pública. En la Oficina de Migrantes de la Municipalidad de 
Santiago existen equipos de trabajadores(as) sociales que realizan orientaciones en materia de asistencia legal 
a personas extranjeras. En esta línea, en 2022 se firmó un acuerdo de colaboración con la Clínica Jurídica 
de la Universidad Diego Portales. Mediante este convenio ambas instituciones se comprometen a establecer 
una relación de cooperación en materia de asesoría, orientación y representación jurídica. El servicio de 
atención social a personas migrantes de la Municipalidad de Santiago brinda orientación en temáticas sociales 
y migratorias, como trámites de regularización, deberes y derechos, además de los servicios que ofrece 
el Municipio. Para esto se acompaña a personas migrantes y vecinas e instituciones que trabajan con la 
comunidad migrante para conectarlos con programas municipales e instituciones externas para orientar y 
canalizar todo tipo de consultas. El servicio se presta sin requerir documentación. 

La Policía local recibe capacitaciones generales sobre asuntos relacionados con la población migrante y los 
derechos humanos. Por ejemplo, en 2021 el Municipio de Santiago y la Fiscalía Centro Norte capacitaron 
a personal de Seguridad Vecinal en temas de violencia intrafamiliar. En marzo de 2022 la Alcaldía y el 
Concejo Municipal presentaron el protocolo de denuncia, investigación y sanción de maltrato laboral y acoso 
sexual. A nivel nacional, en 2018 la Policía de Investigaciones de Chile recibió de parte de la Organización 
Internacional de Policía Criminal una capacitación internacional en materia de tráfico ilícito de migrantes y 
trata de personas bajo el título Capacitación sobre Capacidades Policiales de Interpol, aplicables al Tráfico 
Ilícito de Migrantes, Proyecto Fundación Interpol50.

Creado en 2014, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos de Santiago, adscrito a la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, brinda un servicio de atención reparatoria, desarrollado por un equipo 
interdisciplinario, y presenta una oferta especializada de carácter ambulatorio a víctimas del delito de Trata 
de Personas con fines de explotación sexual y laboral. En paralelo, la Municipalidad participó en 2019 en 
la Mesa Regional Metropolitana sobre Trata de Personas, coordinada por la Secretaría Regional Ministerial 
de Justicia y Derechos Humanos. Específicamente, fue partícipe de dos actividades de sensibilización 
y prevención sobre este delito en la región. A nivel nacional, la Ley 20.507 (2011) tipifica los delitos de 
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva 
persecución criminal.

6.2 Ámbitos susceptibles de mejora
A nivel local, existen medidas ad hoc para capacitar al funcionariado público sobre las reglas de migración 
y los derechos de las personas migrantes. El personal de la Municipalidad asiste a capacitaciones, pero 
éstas no se enfocan específicamente en la legislación migratoria nacional. Por ejemplo, en abril de 2021 el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados realizó charlas de inducción sobre rutas y 
orientación legal a personas migrantes y refugiadas para personal de la Municipalidad. También en abril de 
2021 el Servicio Jesuita a Migrantes capacitó a personal de la Municipalidad en torno a las implicaciones 
jurídicas de ingresar a Chile por pasos no habilitados. A nivel comunal, el mantener el Sello Migrante, 
revalidado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el período 2022–2025, compromete al 
Municipio a realizar un plan de formación y capacitación del personal municipal en esta materia. 

50 Véase: www.pdichile.cl/docs/default-source/default-document-library/cuentapublica201809a45f35e25c416997e04c10d0ca5f7c.pdf?sfvrsn=7809a2b3_0. 

http://www.pdichile.cl/docs/default-source/default-document-library/cuentapublica201809a45f35e25c416997e04c10d0ca5f7c.pdf?sfvrsn=7809a2b3_0


INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN A NIVEL LOCAL:  MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CHILE 2022  / / /    29

RESULTADOS

La Municipalidad de Santiago cuenta con una agencia que atiende casos de trata de personas. Sin embargo, 
a la fecha de este Informe, aún no ha incorporado una estrategia local contra la trata de personas y la 
información disponible no está actualizada. 

Asimismo, a nivel local aún no hay medidas para combatir la explotación laboral. Sin embargo, cabe 
destacar que la Dirección de Desarrollo Económico Local del Municipio realiza, dentro de sus programas 
de capacitación, orientaciones sobre legislación laboral, con lo cual se contribuye a prevenir la explotación 
laboral de las personas migrantes. Se desconoce si la población en condición migratoria irregular accede a 
este tipo de capacitaciones.

Por último, si bien existen alojamientos temporales habilitados por la Municipalidad de Santiago en 
colaboración con distintos actores de la sociedad civil, en Santiago no se cuenta con medidas para facilitar la 
llegada de poblaciones de refugiados bajo la jurisdicción del Municipio, ya que se trata de una competencia 
nacional. A nivel nacional, Chile cuenta con excepciones a los procedimientos de inmigración para personas 
migrantes cuyo país de origen está en crisis, según lo establecido en la Ley 20.430 (2010).
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POLÍTICAS DE RESPUESTA A LA COVID-19 DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN
Esta página resume las principales respuestas de políticas locales a la COVID-19 en el Municipio de Santiago de Chile desde 
una perspectiva de gobernanza de la migración. Se basa en once preguntas que se agregaron a la Evaluación de los Indicadores 
de Gobernanza de la Migración (IGM)1, para evaluar eficazmente la migración de la gobernanza local en el contexto de la 
Pandemia de COVID-19.

El Municipio de Santiago ha puesto en marcha diferentes medidas durante la Pandemia que se aplican a todos 
los habitantes, independientemente de su condición migratoria2. En particular, en el área de atención sanitaria, la 
Municipalidad facilita vacunación a domicilio para personas mayores de 80 años y consultas de telemedicina para 
todos los habitantes de la Comuna de Santiago. Las personas migrantes deben inscribirse en un consultorio o 
en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano. El Servicio de Atención Primaria de Urgencias y algunos 
CESFAM realizan Pruebas PCR gratuitas (sin necesidad del RUT y presentando un pasaporte u otro documento 
de identificación). 

En el apartado de “Acciones municipales ante la Pandemia COVID-19” de la Municipalidad de Santiago, se indica que 
la Municipalidad brinda “apoyo a migrantes que requieran asistencia en coordinación con Embajadas, Consulados y 
organismos internacionales”, además de la “entrega de mascarillas a juntas de vecinos de la comuna” y “sanitización 
de dependencias municipales críticas”3. 

La Oficina de Salud de la Municipalidad de Santiago se coordina con residencias migratorias para asistir en las 
necesidades de vivienda y entrega de alimentos. La Oficina apoya esta gestión y refiere casos oportunamente a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario. 

La Municipalidad de Santiago ha implementado el programa Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, 
que consiste en el despacho a domicilio de alimentos fortificados con micronutrientes, pruebas COVID-19 a 
domicilio, Pruebas PCR gratuitas y consultas de contención emocional para adultos mayores y otras personas que 
lo requieran. El Centro de la Mujer también ha desarrollado servicios específicos para mujeres, incluyendo mujeres 
migrantes, entregando información, orientación social y atención psicológica en casos de violencia intrafamiliar4.

El Municipio difunde todo lo relacionado con la prevención de la COVID-19 y los procesos de vacunación en su 
página web y redes sociales. La Oficina de Salud de la Municipalidad de Santiago entrega información relacionada 
con la COVID-19 en castellano y criollo haitiano. 

1 Para obtener más información sobre los IGM, visite: https://migrationdataportal.org/es/overviews/mgi#0.
2 Municipalidad de Santiago. Acciones Municipales ante la Pandemia COVID-19 (n.d.). Disponible en: www.munistgo.cl/acciones-municipales-covid-19/.
3 Ibíd.
4 Municipalidad de Santiago. Acciones Municipales ante la Pandemia COVID-19 (n.d.). www.munistgo.cl/acciones-municipales-covid-19/. 
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https://iraci.cl/wp-content/uploads/2021/07/Programa-de-Gobierno-Comunal-Julio-2021.pdf
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 2021 Plan Comunal de Protección Civil 2017–2020. Disponible en: www.munistgo.cl/wp-content/
uploads/2017/08/PlanComunalDeProtecci%C3%B3nCivil-2017-2020-web.pdf.

 2022a Plan de Salud 2022. Disponible en www.saludstgo.cl/wp-content/uploads/2022/04/plan_de_salud_2022.
pdf.

 2022b En el Día de la Mujer: Alcaldesa presenta nuevo protocolo municipal contra el acoso laboral, sexual 
y la discriminación. Disponible en: www.munistgo.cl/en-el-dia-de-la-mujer-alcaldesa-presenta-nuevo-
protocolo-municipal-contra-el-acoso-laboral-sexual-y-la-discriminacion/.

Presidencia de Chile
 2015 Instructivo Presidencial 5: Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional Migratoria. Disponible 

en: https://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/Inst.%20Pres.%20N%C2%BA5.pdf.

Servicio Jesuita Migrantes
 2019 Encuesta Voces Migrantes. Disponible en: www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/06/

Encuesta-Voces-Migrantes-SJM-EKHOS_2019.pdf.

http://www.munistgo.cl/wp-content/uploads/2017/08/PlanComunalDeProtecci%C3%B3nCivil-2017-2020-web.pdf
http://www.munistgo.cl/wp-content/uploads/2017/08/PlanComunalDeProtecci%C3%B3nCivil-2017-2020-web.pdf
https://www.saludstgo.cl/wp-content/uploads/2022/04/plan_de_salud_2022.pdf
https://www.saludstgo.cl/wp-content/uploads/2022/04/plan_de_salud_2022.pdf
http://www.munistgo.cl/en-el-dia-de-la-mujer-alcaldesa-presenta-nuevo-protocolo-municipal-contra-el-acoso-laboral-sexual-y-la-discriminacion/
http://www.munistgo.cl/en-el-dia-de-la-mujer-alcaldesa-presenta-nuevo-protocolo-municipal-contra-el-acoso-laboral-sexual-y-la-discriminacion/
https://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/Inst.%20Pres.%20N%C2%BA5.pdf
http://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/06/Encuesta-Voces-Migrantes-SJM-EKHOS_2019.pdf
http://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/06/Encuesta-Voces-Migrantes-SJM-EKHOS_2019.pdf
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MiGOF: Marco de la Gobernanza sobre la Migración51

El Marco de Gobernanza sobre la Migración (MIGOF, por sus siglas en inglés) fue bien recibido por  
el Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2015 con el propósito de 
establecer los elementos esenciales de manera consolidada, coherente y holística para definir políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas. El MIGOF define la gobernanza de la migración como  
“las tradiciones e instituciones en virtud de las cuales un país ejerce su autoridad sobre la migración,  
la movilidad y la nacionalidad, incluida la capacidad del gobierno de formular e implementar con eficacia 
políticas adecuadas en esos ámbitos”.

Se enmarca en 3 principios y 3 objetivos que garantizan, al ser respetados, la migración ordenada, segura, 
regular y responsable y la movilidad humana en beneficio de las personas migrantes y la sociedad52.

La OIM sostiene que un sistema migratorio promueve la migración y movilidad humana, ordenada:

Cuando:
i)   Se adhiere a las normas internacionales y al respeto de los derechos de las personas    

 migrantes;
ii)  Formula políticas basadas en datos y aplica un enfoque de gobierno integral;
iii)  Forja alianzas para atender los desafíos de la migración y las cuestiones conexas.

Mientras busca:
i)   Fomentar el bienestar socioeconómico de las personas migrantes y la sociedad;
ii)  Abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad humana en situaciones de crisis;
iii)  Asegurar que la migración se efectúe de manera segura, ordenada y digna.

El Marco de la Gobernanza de la Migración NO crea nuevos estándares o normas, sino que recoge la vasta 
experiencia y trabajo analítico de la OIM, así como otros compromisos y declaraciones relacionados con la buena 
gestión migratoria. Tampoco trata sobre la gestión migratoria global, sino que su enfoque es desde la perspectiva 
de que el Estado es el actor principal en la gobernanza y el manejo de la migración. El MIGOF NO propone un 
modelo para todos los Estados, sino que se presenta como una versión ideal de la gobernanza de la migración a 
la que todos los Estados pueden aspirar. 

La OIM reconoce que el gobierno nacional, como actor primario en la migración, movilidad y  
asuntos nacionales, posee el derecho soberano a determinar quién entra y se mantiene en su 
territorio, así como bajo qué condiciones, dentro del marco de la ley internacional. Otros actores 
como los ciudadanos, migrantes, organismos internacionales, el sector privado, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales, comunitarias, religiosas y la academia, contibuyen a la gobernanza de la migración a través 
de su interacción con los estados y entre ellos mismos.

51 Consejo de la OIM, Marco de gobernanza sobre la migración, 106ª reunión, C/106/40 (4 de noviembre de 2015). Disponible en: https://governingbodies.iom.int/es/
system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf.

52 Hoja Informativa del Marco de Gobernanza sobre la Migración (2016). Disponible en: https://publications.iom.int/books/marco-de-gobernanza-sobre-la-migracion.

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://publications.iom.int/books/marco-de-gobernanza-sobre-la-migracion
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Diálogo 
multisectorial

Recopilación de 
datos y evaluación 
preliminar

Perfil de gobernanza 
de la migración a 
nivel local 

3

1

4

2
Reunión 
introductoria de los 
IGM a nivel local

El proceso de los IGM a nivel local

Los IGM a nivel local surgen de un 
proceso consultivo sobre la gobernanza 
de la migración a nivel local y nacional.  
El proceso comienza con una presentación 
del proyecto al gobierno local y nacional 
participante.

Se realiza una investigación en profundidad 
sobre la política y estrategia migratoria de la 
localidad basada en la herramienta ajustada de 
IGM nacional. El borrador de perfil local con 
los principales hallazgos de la investigación 
es compartido con las contrapartes 
gubernamentales.

Los hallazgos se presentan en una reunión 
multisectorial con representantes de 
gobierno local y nacional, además de otros 
actores clave. El objetivo de ésta es iniciar 
un diálogo sobre el estado de la gobernanza 
de la migración en la localidad/municipio/
entidad subnacional, identificar las áreas bien 
gestionadas y las de posible mejora y aportar 
insumos al borrador de perfil.

El perfil de gobernanza de la migración es el 
producto de la aplicación de los IGM a nivel 
local y se convierte en una herramienta para 
medir el avance en cada localidad/municipio/
entidad subnacional. Una vez que el perfil 
de gobernanza de la migración local ha 
sido finalizado y aprobado por el gobierno 
correspondiente, se publica en el Portal de 
Datos Mundiales sobre la Migración53 y en 
la Plataforma de publicaciones de la OIM54.

53 Para ver los perfiles visite: https://migrationdataportal.org/es/overviews.
54 Visite: https://publications.iom.int/es.

https://migrationdataportal.org/es/overviews
https://publications.iom.int/es/search?search=mgi&sort_by=field_date_upload
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