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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 GENERAL 

 “Construir una propuesta de política de gestión municipal para la 
población inmigrante”.  

 

 ESPECÍFICOS: 

 Elaborar un mapa de brechas de oferta y demanda en relación con la 
población inmigrante y los servicios ofrecidos por la gestión municipal. 

 

 Proponer mecanismos flexibles sobre vivienda más acorde a una 
población móvil 

 

 Desarrollar estrategias para fortalecer la empleabilidad de la población 
inmigrante, especialmente en mujeres y jóvenes inmigrantes 

 

 Diseñar un sistema tipológico de atención municipal para la población 
inmigrante  



NUDOS CRÍTICOS 

1. Inexistencia de políticas públicas, a nivel nacional y local, que 

permitan enfrentar  los desafíos de inclusión social de los nuevos 

habitantes de nuestras sociedades. 

 

2. Nivel en el que se toman las decisiones de política pública. 

 

 

 



NUDOS CRÍTICOS 

3. Heterogeneidad de complejidad y de respuestas  

 

CORRECCIÓN 
DE BRECHAS

EFECTIVIDAD

Relación entre complejidad social y 
condiciones para la calidad de la gestión municipal en las comunas de la RM



NUDOS CRÍTICOS 

4. Grado de satisfacción con los servicios públicos 



 
 
 

NUDOS CRÍTICOS 
 

5.  Brechas de oferta y demanda municipal 

Análisis parcial del 
hecho migratorio, 

relevando 
negatividad.

Brechas en el acceso de 
inmigrantes a servicios sociales. 

Situaciones de vulnerabilidad 
social no atendidas.

Bajo impacto de las 
políticas sectoriales para 

inmigrantes

Déficit de coordinación entre las políticas 
sectoriales (gobierno central) orientadas a la 

población migrante y el  gobierno local.

Instructivo presidencial 
2008 emana política s 

parciales sin determinar 
procedimientos

Percepción de la 
migración no como un 

tema de agenda pública 

Carácter jerárquico de 
la Política Pública

Debilidad de la Política 
que no considera 

temas emergentes / 
componente de 

diversidad

Ley de Extranjería / 
Cambio en los flujos 

migratorios



NUDOS CRÍTICOS 

6. “Municipio 1.0 v/s Migrantes 2.0” 



NUDOS CRÍTICOS 

7. Precariedad habitacional 



NUDOS CRÍTICOS 

7.1  Sistemas de sub arrendamientos en condiciones extremas 

7.2   Abusos en contratos de arrendamiento 

7.3   Condiciones de hacinamiento 

7.4   Dificultad de arrendar en mejores condiciones 

7.5   Dificultad para acceder a subsidios habitacionales (8 años) 

7.6   Discriminación de servicios por ser inmigrantes 

 

 



NUDOS CRÍTICOS 

8. Dificultad para integrarse al mundo del trabajo 

 

Dificultad de acceso  

Precarización en el trabajo 

Asimetría  entre nivel educacional y oferta de trabajo 

Dificultades de regularización normativa  

Discriminación laboral 

 



Principales tensiones y brechas 

CONTEXTO 
 

• Lento reconocimiento de títulos y competencias 
• Costos de tramites de regulación migratoria 
• Dificultad en los contratos 
• Convenios de la OIT no son ratificados (nº 97 trabajadores migrantes y nº 143 

sobre condiciones abusivas) Acá hay enclaves a desarrollar con los cambios en la 
Ley de Extranjeria  DL nº 1094 (1975) modificada 2002 DFL nº 69 

• Categorías de migrantes según visas otorgadas 
• Demora burocrática en la tramitación 
 
MUNICIPIOS 
• Convivencia de ciudadanos de 1º y 2ª categoria 
• No puede quedar a discrecion de funcionarios municipales = avanzar 

reconocimiento de ciudadanos con derechos 
• Planes de acción consistentes con protocolos  

 



Economía 
local.

Inserción en 
el mercado 

laboral local. 

Inserción en 
la economía 
vía consumo.

Composición 
demográfica. 

Renovación 
demográfica .

Conformación 
de grupos 

socioeconómi
cos.

Mercado 
inmobiliario.

Conformación 
de guetos.

Dinamización 
del mercado. 
inmobiliario 

(nicho 
económico).

Servicios 
sociales 

Municipales.

Aumento 
numérico de 
la demanda 
por servicios 
(cantidad).

Emergencia 
de nuevas 
demandas 
(calidad).

Culturales.

Alteridad.

Prejuicios.

Manifestacion
de racismo 

y/o xenofobia.

Zonas de impacto de la inmigración en la localidad. 

NUDOS CRÍTICOS 

9. Descoordinación funcional 



PROPUESTAS 
1. LA GESTION DE LA DIVERSIDAD 

 La importancia de un enfoque 

 Una propuesta cosmopolita para los municipios de Chile 

 Exigencia de un derecho a igualdad de oportunidades 

 Prácticas con anclaje jurídico 

 Estrategias de redes 2.0 

 Lógica de trayectorias/ exclusión 

 



2. TIPOLOGIA ATENCION MUNICIPAL 
 Flujograma de procedimientos que mejoren coordinacion funcional 

Bienvenida y recepción 

Origen de la demanda 

Personal 
Derivado por otro servicio o 

entidad 
Terceras personas 

Identificación de la 

demanda 

Compete 

Servicio 

coordinación 

dentro del 

Municipio 

No compete 

al Servicio 

• Canalizar la demanda. 
• Coordinación de acciones 
• Seguimiento de resultados 



PROPUESTA 2 Tipologia de atencion municipal 

Competencias cognitivas  

Conocimiento sobre migraciones y flujos, evolución y características actuales 

Manejo de los conceptos claves referidos a una atención social intercultural 

Capacidad de análisis de otras culturas y de la propia 

Conocimiento del marco de regulación legal existente 

Conocimiento y manejo de recursos sociales relacionados con la población inmigrante 

Conocimiento de buenas prácticas internacionales 

Competencias 

metodológicas 

 

Manejo de instrumentos y protocolos de intervención social en contextos interculturales 

Habilidades para la mediación social intercultural 

Capacidad para gestionar y resolver conflictos 

Aplicación de funciones y procedimientos de intervención social que fortalezcan una coordinación 

intersectorial 

Competencias  

tecnológicas 

 

Manejo y conocimiento de nuevas tecnologías para poder establecer bases de datos que identifiquen a 

la población inmigrante a nivel comunal y gestionar recursos. 

Generación de una línea de base según acciones tipológicas 

Sistema de monitoreo para la toma de decisiones 

Gestión de datos para una evaluación de proceso 

Competencias 

comunicativas 

 

Conocimiento de idiomas 

Manejo de la comunicación verbal y no verbal en clave intercultural diferenciando códigos que 

fortalezcan el  diálogo intercultural 

Competencias actitudinales  

Empatía y respeto hacia las personas inmigrantes yhacia los valores del pluralismo cultural 

Actitud positiva hacia la interculturalidad 

Acogida intercultural 

Asertividad en contextos multidulturales 

Competencias 

interpersonales 

 

Acercamiento a la persona inmigrante y conocimiento de su trayectoria 

Articulación con una oferta flexible de servicios sociales 

Establecimiento de una relación simétrica, con influencia cultural recíproca que favorezca la 

participación y la innovación en soluciones en el nuevo contexto social 



3. Observar las trayectorias= haciendo móvil al Municipio 
Customización de la oferta según tipología de inclusión  

Circuitos Expectativas 
inclusión/exclusión 

Stake 
holders 

Oferta 

Laboral: 

Empleabilidad 

Formal/infor. 

 

Vivienda: 

arriendo  

Subsidio 

Compra 

 

Salud; 

pública/privada 

Emergencias. 

 

Educación 

Permanencia 
Temporal 

Municipio Intermediacion 
laboral 

Ofertas en vivienda 

Capacitacion 

Educación Salud 
Servicios Sociales 

Permanencia 
indefinida 

(sujeta a contrato) 

Politicas 
Publicas 

Servicios 
Públicos 

Observación 
coordinación 

Permanencia 
Definitiva 

Sociedad 
y 
empresas 

Empresas ONGs 
Iglesias 
Agrupaciones 
de migrantes 





4. Empleabilidad: MOVIL/FIJO/MOVIL 

• Sistemas de intermediación laboral específicos: evitar sistemas de explotación tanto de 
chilenos como de los propios extranjeros 

 
• Fomento de orientación socio laboral según competencias = aprovechar el potencial 

humano 
 

• Mejorar acceso en relación a la oferta y crear ofertas especificas (Mover a la OMIL) 
 

• Redes de Mentores:  intermediación específica con empresarios: Pymes, comercio, 
industrias. , ferias. Promover tipos específicos de inclusión mixta (Sistemas de acoplamiento) 
 

• Desarrollo de enclaves potenciales de oportunidades de negocio conjunto = desarrollo de 
nichos conjuntos de oportunidades. 

 
• Hacerse parte de requerimientos de previsión (cotizaciones validas internacionales, duración 

de contratos) = ir a soluciones para los momentos “LIMBOS” (Hay una escatologia del trabajo. 
Ahí los Municipios pueden actuar) 



5. Propuestas habitacionales : activar rol municipal, no sólo 
actuar en situaciones limites  sino generando posibilidades 

• Crear sistemas de estándares (Ontario, Rio de Janeiro) = oportunidad de negocio. 
Intermediación en la llegada = sistema de mentores, potenciación de redes e 
información 

• Fortalecer mejores condiciones de arrendamiento = evitar situaciones de 
infravivienda y hacinamiento. (Mejora convivencia y previene segregación 
residencial) 

• Hacer posible el sistema de acceso a subsidios (Paradojas de sistemas de puntos 
en relación con situación de contratos de trabajo) 

• Posibilitar condiciones de acceso no discriminatorias. (DS nº 49 Programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda Carné, Permanencia Definitiva, FPS 8.500 ptos) 

• Posibilidad de generación de ciertas localizaciones de “espacios etnificados” 
como oportunidad conjunta de vivienda y negocio = trabajar en la heretogeneidad 
de códigos como una posibilidad para la comuna = lugares polifuncionales 

• Potenciar  municipios con inmigrantes on line = inventar nuevas formas de 
presencia y participación = Uso de TICS para potenciar integración. Acceso a redes 
de asociatividad on line. Aportes al desarrollo de un imaginario cosmopolita 

• Un punto clave:  el rol de los funcionarios municipales 
 



Proyecto Municipio de Quebec: 



 Posibilidades locales 
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