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                              www.holaamerica.org | @holaamerica.org 

04 DE OCTUBRE 
 
¿Qué pensamos cuando hablamos de migración?: Narrativas que existen hoy en 
migración (Auditorio 1) 10:30-11:30 

El camino del emprendedor migrante (Sala Conferencia) 10:30-11:30 Migración 

desde los lentes de la mujer (Auditorio 1) 11:45 – 12:45 

La salud como reflejo de las condiciones de vida de los migrantes (Sala Conferencia) 11:45 
– 12:45 

Inclusión y diversidad (Auditorio 1) 14:00 – 15:00 

El rol de la educación superior en el cambio social (Sala Conferencia) 14:00 – 15:00 Taller: 

Tips para el emprendedor (Hall A) 14:15 – 15:00 

La Tecnología como Herramienta de Cambio (Auditorio 1) 15:15 – 16:45 

Trata de personas y migración: de la deshumanización a la justicia (Sala Conferencia) 
15:15 – 16:15 

 
 

05 DE OCTUBRE 

 
Importancia de innovar desde el sector público: Reflexiones en torno a la regularización 
(Auditorio 1) 9:45 – 10:45 

Agencia de cambio y de derechos humanos (Sala Conferencia) 9:45 – 10:45 Cambio 

climático como factor de desplazamiento (Auditorio 1) 11:00 – 12:00 

¿Cómo incluir a migrantes en el sector financiero? (Sala Conferencias) 11:00 – 12:00 Taller 

de comunicaciones en torno a la migración (Hall A) 11:00 – 11:45 

Rol de gobiernos locales en la migración (Auditorio 1) 12:15 – 13:00 

Mitos y realidades de la comunidad migrante en Chile (Sala Conferencia) 12:15 – 12:45 

La infancia en el centro: Cómo potenciar una educación inclusiva (Auditorio 1) 14:00 – 
15:00 

Ciudades y Vivienda (Sala Conferencias) 14:00 – 15:00 

¿Trabajo y migración? Desafíos y respuestas (Auditorio 1) 15:15 – 16:45 Movilizando 

capital financiero (Sala Conferencia) 15:15 – 16:15

 

http://www.holaamerica.org/
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04 DE OCTUBRE 
 
¿Qué pensamos cuando hablamos de migración?: Narrativas que existen hoy 
en migración (Auditorio 1) 10:30-11:30 

 
 

10:30 

Nombre Comentario 

Carlos Fernando Paredes Para Tomás, quería saber, ¿cómo la escuela de la sociedad receptora puede ser un 
agente de cambio para la migración? Por otra parte, ¿puedes dar un ejemplo de 
tecnología y escuela para generar ese diálogo con la diversidad? 

Hedilberto Aguilar De la Cruz ¿Cómo evitar la revictimización, cuando hay víctimas de los Estados, traficantes y 
población xenófoba? ¿Cómo se debe tratar la nota para motivar la empatía y no la 
lástima? 

Jordán Vergara Salinas ¿Cómo enfrentar la desinformación y los sesgos discriminatorios y violentos desde 
las políticas en pro de la migración desde un enfoque de derechos? 

Manu Mireles Me gustaría saber. En su experiencia, ¿cuáles son las claves para que particularmente 
personas migrantes, que están en una situación de vulnerabilidad social, pasen de la 
narrativa victimizante a la del empoderamiento? 

Magaly Monzón García Si bien hablamos de la incidencia del periodista en cómo da la información. Existen 
periodistas, que teniendo una percepción oficialista de la noticia, indirectamente 
informan de una manera que incitan a la xenofobia. ¿Cuál es su opinión? 

Cecilia Millán Rivas A Tomás, ¿Cómo ha sido la evolución de la narrativa xenofóbica en Chile y qué 
factores cree que han mediado en el resultado? 

 
Hola Tomás, ¿Cómo ha evolucionado la xenofobia en Chile y qué factores han 
influido? 

Rafael Romay Para Sra. María Teresa. ¿Qué piensa usted acerca de la posibilidad de que los medios 
de comunicación le den participación a los migrantes profesionales como 
oportunidad de ampliar la visión cultural, identificación de igualdad e inclusión? 

María Ferrer Mavarez ¿Algún caso de éxito de cambio de narrativas en torno a la migración? ¿Y la 
insistencia positiva de esto en los modelos sociales? 

Michelle Valdivieso Felicidades a lxs panelistas y la moderadora, es un excelente conversatorio 

Luis Zue Hernández ¿Consideran posible modificar la típica narrativa según la cual los migrantes “quitan 
el trabajo”? Los migrantes fomentan la competitividad y la excelencia en el mercado 
laboral de los países de acogida? 

Gloria Alicia Pinzón Cañon ¿Qué elementos serían claves para una campaña antixenofobia?, es decir, 
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para generar conciencia e inclusión, ¿Y no que genere guetos, que en verdad 
mitigue? 

María Ferrer Mavarez ¿Algún caso de éxito de cambio de narrativas en torno a la migración? ¿Y la 
insistencia positiva de esto en los modelos sociales? 

José Tomás Vicuña Las personas migrantes y refugiadas también tienen prejuicios y estereotipos sobre 
personas de otras nacionalidades o las nativas del lugar, 
¿les ha tocado ver esto en RRSS? Podríamos caer en cierto paternalismo al pensar 
que sólo los nativos comparten noticias falsas. 

11:30 

 
 

El camino del emprendedor migrante (Sala Conferencia) 10:30-11:30 
 
 

10:30 

Nombre Comentario 

Martín Leal ¡Recuerden que aquí pueden dejar preguntas! 

11:30 
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Migración desde los lentes de la mujer (Auditorio 1) 11:45 – 12:45 
 
 

11:45 

Nombre Comentario 

Carlos Millán ¿Cuál es la vigencia de la interseccionalidad en relación a la realidad que viven las 
mujeres migrantes en Chile? 
¿Cuál es la realidad de la sexualización de las migrantes en Chile? 

Diego Arriagada Mena ¿Qué labor realizan las organizaciones que representan, y sus redes, respecto a la 
trans-misoginia y la discriminación ejercida contra las mujeres afrodescendientes y 
de pueblos originarios en situación de migración? Así poder romper el estigma del 
trabajo sexual como única alternativa 

Guarequena Gutiérrez Silva ¿La población migrante de la comunidad LGBTQ+ tiene cabida en la dirección de 
género del SNM? 

Nazareth González ¿Qué acciones se pueden generar para visibilizar el “cómo se vive la migración” 
siendo mujer? 

Leynel Del Carmen Carvajal 
Delgado 

¿Tienen datos de las mujeres migrantes profesionales que han logrado insertarse 
efectivamente en su área laboral? 

Walter Liewald Las personas migrantes en proceso de regularización o trámite de definitiva 
encuentran dificultades al hacer valer su cédula, “se entienda vigente” (como dicta la 
nueva ley), esto dificulta trámites bancarios, notariales, licencias, etc., ¿afecta más a 
la mujer?, ¿qué esta haciendo el SNM al respecto?, ¿qué puede hacer el SJM? 

Katherine Rivas ¿Cómo puedo tener acompañamiento siendo una mujer independiente, que desea 
generar instancias de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes, enfocadas en el 
auto diálogo y oratoria en comunidades y/o liceos, siendo migrante y sin tener 
validado mi título? 

María Fernanda Ortíz ¿Cuál es el nivel de inserción formal de las emprendedoras y qué se está haciendo 
para que puedan ingresar formalmente al sistema productivo emprendedor? 

Cristián Beltrán Históricamente el acceso al sector financiero ha sido más complejo para las mujeres, 
esto se profundiza en el caso de las mujeres migrantes, en su perspectiva, ¿cuáles 
son las oportunidades y las principales fuentes de acceso a capital para las mujeres 
migrantes?, ¿cuáles son las barreras para incrementar su acceso y cómo se está 
trabajando para eliminar esas barreras? 

María Espíritu Jiménez 
Fernández 

Cuando nos referimos a la migración de la mujer, hay un componente de doble 
vulnerabilidad, ya que están los hijos menores y la violencia intrafamiliar. Así que hay 
doble desafío; los niños y su regularización y la mujer y empleo. 

Nazareth González ¿A dónde se puede acudir para solicitar la visa de carácter humanitario? 
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María Talón Villacañas ¿De qué manera las instituciones públicas pueden erradicar las barreras de 
desigualdad de género para facilitar la accesibilidad social a las mujeres? 

Valentina Güete Álvarez ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a la híper-sexualización del cuerpo de la 
mujer migrante (sobre todo latinas)? 

Manu Mireles Entendiendo que están hablando #MujeresCis: ¿Qué lugar ocupan en sus proyectos 
y organizaciones las mujeres travestis, trans, lesbianas y otras personas que son 
discriminadas sistemáticamente por su identidad de género? 

María Talón Villacañas ¿De qué manera las instituciones públicas pueden erradicar las barreras de 
desigualdad de género para facilitar la accesibilidad social a las mujeres? 

Elia Ana Lovera Quisiera saber si en Chile se aplica la Convención Internacional sobre los Derechos 
de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares con enfoque de género, ¿qué 
estrategias se pueden adoptar para su aplicación? 
¿Cómo se observa y se recibe la feminización de la migración en Chile? Partiendo del 
concepto de la OIM 2020. 

Estefany Alvarado ¿Cuáles son los próximos programas de Migrant Woman Entrepeneur? 

12:45 

 
 

La salud como reflejo de las condiciones de vida de los migrantes (Sala 
Conferencia) 11:45 – 12:45 

 
 

11:45 

Nombre Comentario 

Pilar Palacios No me queda muy claro el tema del NIP, ¿cualquier persona que ingrese a Chile, 
aunque no tenga contrato y visa, puede obtener este número provisorio?, ¿cómo se 
tramita?, ¿y les da acceso al sistema de salud público? 

Rodrigo Jofré Ortega (en 
respuesta a Pilar) 

Si, se tramita en los centros de salud. Por ejemplo, en los Centros de salud familiar, 
exigen algunos documentos como de identidad y de residencia. Eso también se 
vuelve problemático dado que en algunos casos las personas migrantes no tienen 
acceso a documentos que permiten la obtención del certificado (alguna cuenta que 
acredite que vive en la dirección que señala). En casos de que la persona no cuenta 
con esa documentación, se puede emitir un informe social que elabora asistencia 
social de cada establecimiento de salud. 

Viviam Andrea García Pachón (en 
respuesta a Pilar) 

Si, independientemente de la situación migratorio, entre ellos aquellos que ingresaron 
por paso no habilitado, pueden tener acceso a salud. Se solicita en el consultorio que 
le corresponde según su lugar de residencia, los 

 



                                                                                                                                    
 
 
 

7 

 
requisitos son algún documento de identificación y un certificado de residencia. Y el 
consultorio hace la solicitud del número a Fonasa. 

Ayelén Pessagno ¿Cómo creen que pueden aportar las organizaciones de la sociedad civil para poner 
en un lugar prioritario de la agenda pública la responsabilidad social de los 
cuidados?, ¿y cómo creen que se trata el tema hoy en día? Creo que es un tema 
fundamental para acompañar a las mujeres migrantes en sus procesos de inserción 
laboral, en conjunto con la regularización migratoria, el acompañamiento y la 
generación de redes. 

Rodrigo Jofré Ortega Desde el punto de vista institucional, profundizando en el diagnóstico de las barreras 
de acceso a salud de personas migrantes: ¿Cuál es la evaluación y proyecciones de 
mejora con respecto a la creación de protocolos que permitan orientar al personal 
de ventanilla o que permita unificar criterios y procedimientos de acceso a pacientes 
migrantes? 

Rodolfo Burgos ¿Cómo piensan que ha sido la integración profesional del migrante en el área de la 
salud y su desempeño y labor en tiempos de pandemia?, ¿cuál piensan que fue una 
experiencia que Chile podría mirar como ejemplo de lo que fue un buen manejo de 
la pandemia en el mundo? Saludos 

Juan Cruz Giraldo Se habla mucho de la salud física, pero, ¿cuál es el desafío en términos de salud 
mental?, ¿se considera parte del bienestar?, ¿hay alguien que está pensando en eso? 

12:45 
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Inclusión y diversidad (Auditorio 1) 14:00 – 15:00 
 
 

14:00 

Nombre Comentario 

Quintín Gustavo Rodríguez Toledo Pregunta para el panel: ¿Sienten que más allá de la legislación en DDHH o visibilidad 
de la comunidad LGBTQ, en la actualidad ha cambiado realmente la violencia o 
rechazo para con la comunidad trans o LGBTQ? 

Danelli Jiménez Desde el ángulo de Ezequiel y de Clara, ¿cuáles son los desafíos que se tienen que 
superar como empresa y como aliado para hacer realidad la inclusión y diversidad 
dentro del sistema y cultura de las empresas, y más allá de las obligaciones de ley? 

Kenny Clewett ¿El marco de la interseccionalidad puede ser una herramienta útil para identificar 
discriminaciones específicas y tratarlas desde el sector ciudadano, gobierno, etc.?, 
¿hay experiencias ejemplares en ese sentido?, 
¿recomendaciones? 

Diego Arriagada Mena El covid 19 opacó otras pandemias, realidades e historias. ¿Qué opinión les merece la 
situación del VIH hoy, el estigma sobre las personas migrantes (en Chile), la 
postergación de cambios reales en torno a género e identidad, ausencias de políticas 
públicas eficientes en Educación y salud? Un estado asistencialista frente a la 
discapacidad. 

Susana Casas ¿Cómo ven el tratamiento de la diversidad en el sistema de educación? 

15:00 
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El rol de la educación superior en el cambio social (Sala Conferencia) 14:00 
– 15:00 

 
 

14:00 

Nombre Comentario 

Carlos Millán La revalidación de títulos universitarios es uno de los mayores retos para la inserción 
laboral de los migrantes. ¿Cuál debe ser el rol de la academia en esta realidad? 

Bárbara Domínguez ¿Qué políticas tienen para apoyar a personas migrantes? 

Esteban Andrés Gómez Sotta ¿Qué rol cumple la interdisciplinariedad en y entre los sub sistemas de educación 
superior, asumiendo la diferencia funcional entre universidades y la educación 
técnico profesional (TP)? Entendiendo que, uno de los grandes desafíos de la 
educación TP es asumir las vulnerabilidades territoriales que se han visto 
acrecentadas con la migración. 

Felipe Venegas ¿Pueden comentar alguna experiencia de proyecto concreto de vinculación o 
innovación que esté relacionado con la migración? 

Rafael Romay Buenas tardes para todos, un gusto ser oyente de sus experiencias. Mi consulta es, 
¿creen ustedes que las universidades deberían darle más cabida a los profesionales 
académicos extranjeros en sus escuelas, ¿tienen datos de inclusión en sus casas de 
estudios? 

Ignacio Díaz Donoso Actualmente y como proyección para los próximos años, el porcentaje de personas 
migrantes que llegan a Chile va aumentando. Ante esto, si bien cada Institución 
aborda el área desde una perspectiva o proyecto diferente, quería saber: ¿De qué 
formas se involucra a la comunidad estudiantil y docente en las diferentes disciplinas 
dentro de su institución, para abordar retos y soluciones para la población migrante? 

Mauro Rojas ¿Cuál es el conducto para vincular a las universidades y centros técnicos con 
desafíos de locales potenciando extranjeros? 

Igor Arratia Bizama La participación de la academia es fundamental en términos de la generación de 
investigación idónea, innovación social y sensibilización de las oportunidades de la 
migración, a partir de estos escenarios, a vuestro juicio, ¿cómo se articulan estos 
desafíos en el rol actual de la academia en términos de incidir en políticas públicas 
de educación que fomentan estos temas? 

Diego Antonio González 
Valenzuela 

¿Cuál es la percepción de la academia respecto a los procesos de admisión hacia la 
comunidad migrante a la universidad, existe una gestión institucional principalmente 
que se focalice a jóvenes indocumentados que entraron por paso no habilitado y 
quieran ser parte de la educación superior? 

 

Mauro Rojas Me recordó el dicho: ¡Y verás como se recibe en Chile al amigo extranjero! 
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Ignacio Soto Querol ¿Qué se ha podido aprender respecto a jóvenes migrantes que llegaron a estudiar 
en educación básica o media en Chile, y que desean continuar su educación superior 
aquí? Adicionalmente, ¿qué han hecho las universidades en Chile para atraer y/o 
facilitar el acceso a estudiantes inmigrantes a la educación superior? 

Walter Liewald ¿Cuáles son los requisitos de estatus migratorio para tener acceso a la educación 
superior en Chile, ¿cuáles para la gratuidad? 

Gonzalo Donoso Traverso Para la representante del Ministerio de Educación: En el caso de migrantes, existe un 
grupo de migrantes que posee credenciales técnicas o de carreras profesionalizantes 
sin licenciaturas que de momento no pueden reconocer/convalidar debido a la 
ausencia de una política pública en el área, la cual se centra en carreras de corte 
académico. ¿Están pensando en alguna política en el área?, Como comentario, 
recibimos técnicos muy buenos de países como Colombia, y hoy los estamos 
haciendo estudiar otra vez. 

Nuvia Aristimuño ¿Las diferentes disciplinas realizan prácticas profesionales en comunas donde 
residen los migrantes? 

Carlos Millán ¿Puede haber convenios entre universidades para revalidar títulos? Ej: Universidad 
Católica Andrés Bello en Venezuela y Universidad Católica de Chile 

15:00 

 
 
 

Taller: Tips para el emprendedor (Hall A) 14:15 – 15:00 
 
 

14:15 

Nombre Comentario 

-- -- 

15:00 
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La Tecnología como Herramienta de Cambio (Auditorio 1) 15:15 – 16:45 
 
 

15:15 

Nombre Comentario 

Maximiliano Selva ¿Qué vislumbran a futuro acerca de la validación digital, vinculado a la creciente 
vulnerabilidad tecnológica de gran parte de la población? ¿Cómo educar a las 
poblaciones vulnerables en la importancia de sus datos y su identidad digital? 

Jean Arapé ¿Cómo evitar la vulneración de los migrantes y/o refugiados cuando una tecnología 
se diseña como herramienta de integración y crecimiento para estos grupos? 

Pablo Cruz Landeros ¿Existen países que regulen la data, que se puedan tomar como ejemplos para la 
región? 

Nicolás Figari Costa ¿De qué manera se puede utilizar la tecnología para resolver la precarización laboral 
y la pérdida de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes a 
manos de las economías de plataforma? 

Jean Arapé Según su experiencia, ¿creen que los migrantes y refugiados están dispuestos a 
compartir sus conocimientos y habilidades con otros y lograr intercambio de 
conocimientos? 

Daniel Del Río Brombley Es interesante constatar que muchos trabajadores optan por una independencia 
frente a la dependencia de una empleador (caso Glovo), pero no se menciona la 
precariedad del trabajo de nómina regulada y protegida, frente a esta otra ilusión de 
independencia, que da flexibilidad, pero que en el ciclo de vida laboral puede entregar 
un balance general de precariedad del empleo. Se debe tener muchísimo cuidado en 
eso porque la relación empresa/ “colaborador” es muy asimétrica y se presta a 
abusos. Gracias. 

Walter Liewald ¿Qué solución proponen para el Servicio de Migraciones Chileno? Las personas no 
tienen información confiable sobre el avance de sus trámites ni el tiempo que tomará. 

16: 45 
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Trata de personas y migración: de la deshumanización a la justicia (Sala 
Conferencia) 15:15 – 16:15 

 
 

15:15 

Nombre Comentario 

Rodrigo Jofré Ortega Refiriéndome a la dimensión jurídica del delito de trata de personas, ¿cómo evalúan 
y qué horizonte de mejora identifican en la pesquisa del delito mismo y en 
consecuencia las sentencias sobre trata? 

Simón Abde Sepúlveda ¿Cuál es la situación en los pasos fronterizos respecto a las redes de trata? 
¿Se está monitoreando desde Sermig?, y si en paralelo se está avanzando en la 
sofisticación de técnicas investigativas y/o de inteligencia, para desbaratarlas. 

Naila Derroisne En comparación con el resto del mundo, ¿donde se ubica América Latina en relación 
con la trata de personas migrantes (más o menos trata?, ya que los flujos migratorios 
son importantes en la región 

16:15 
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05 DE OCTUBRE 
 
Importancia de innovar desde el sector público: Reflexiones en torno a la 
regularización (Auditorio 1) 9:45 – 10:45 

 
 

9:45 

Nombre Comentario 

Walter Liewald ¿Qué respuestas hay desde el Gobierno chileno a las personas migrantes que tienen 
más de un año en espera de su regularización? 

Julio Cesar Chica Valencia ¿Cuáles son las experiencias de participación migrante que ha podido reconocer 
para la elaboración de la política pública local? 

10:45 

 

Agencia de cambio y de derechos humanos (Sala Conferencia) 9:45 – 
10:45 

 
 

9:45 

Nombre Comentario 

Nazareth González Entendiendo que Venezuela es una sociedad muy conservadora, ¿por qué la iglesia 
tiene incidencia en gestiones legislativas? 

Manu Mireles Valentina, ¿cuáles piensas que pueden ser algunas de las estrategias o acciones que 
pueden acompañar la garantía de derechos para las personas trans, migrantes a 
partir de los desafíos que compartiste? 

Viviana Arenas Aguirre Hola, comparto con Delia, sin recursos es difícil, pero eso no limita a los municipios a 
trabajar en temas de inclusión 

10:45 
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Cambio climático como factor de desplazamiento (Auditorio 1) 11:00 – 12:00 
 

 

11:00 

Nombre Comentario 

Juan Andrés Bello Opazo Este motivo de migración hoy está instalado en el sector periférico norponiente de la 
región metropolitana, en sector rurales, nos afecta ya… 

Olga Viviana Caminos Cortez El desplazamiento producto del cambio climático, ¿en cuánto se vincula con la 
explotación y la trata de personas? 

Sergio Parra ¿Responsabilidad y desafíos de la constitución para ayudar a resolver este 
problema?, teniendo en consideración que la propuesta con foco ambiental fue 
rechazada y ahora se está formulando una nueva propuesta. 

Manu Mireles ¿Cuál piensan que puede ser el rol de les migrantes, particularmente mujeres, 
personas LGBTIQ+, personas racionalizadas, con discapacidad, etc., para reducir los 
daños del impacto negativo que generamos en el medioambiente? 

Mary Montesinos Buen día, excelente conversatorio. La migración minera también desplaza a la 
población indígena, si es que no la esclavizan, también causa un grave daño 
ecológico sobre todo en el agua, al contaminarla obliga a la gente a desplazarse. En 
Venezuela lo que ocurre con el arco minero es grave y necesita que el mundo ponga 
los ojos ahí porque es parte del pulmón del Amazonas. 

Paola Sánchez ¿Qué tipo de competencias deberían fortalecerse para preparar a los ciudadanos 
frente a potenciales desplazamientos por eventos ambientales? 

12:00 
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¿Cómo incluir a migrantes en el sector financiero? (Sala Conferencias) 11:00 
– 12:00 

 
 

11:00 

Nombre Comentario 

Peggy Del Valle Rivas Gómez ¿Tienen previsto productos diseñados para atender las necesidades de mujeres 
migrantes? 

José Tomás Vicuña Sin duda han tenido un largo recorrido y hoy llegan acá mostrando modelos exitosos. 
Por parte, en paneles se presenta la constante dificultad de personas migrantes y 
refugiadas en la inserción al país. ¿Qué es lo que más les cuesta hoy en su proyecto? 
¿Podrían nombrar una dificultad que se encuentran hoy que les impide seguir 
creciendo? 

Peggy Del Valle Rivas Gómez ¿Se han planteado apoyar a organizaciones que tengan fondos propios para otorgar 
microcréditos a sus beneficiarios? 

Juan Pablo López Gross Entiendo los esfuerzos que se han hecho, pero, ¿qué falta por hacer? 
¿Cómo se puede seguir cerrando la brecha y mejorar los productos, bajar los 
porcentajes de las tasas y aumentar el alcance geográfico? 

Julián Mes Caballero Karina, ¿puedes explicar un poco más el modelo de banca comunal?, 
¿cómo funciona el colateral de los créditos?, ¿qué plazo se da para pagar los 
créditos?, ¿se dan meses libres previos a comenzar a pagar el crédito?. 
¿Cómo logran balancear tasas de interés con nivel de riesgo, costos operativos y 
capacidad de pago del crédito? 

Francisca Gómez ACNUR 
Chile 

Desde Acnur Chile, ¿qué podemos ofrecer en términos de inclusión financiera para 
personas que no han podido regularizar su condición jurídica? Gracias 

12:00 

 
 
 
 
 
 

Taller de comunicaciones en torno a la migración (Hall A) 11:00 – 11:45 
 

1
1:00 
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Nombre Comentario 

-- -- 

11:45 

 
 
 
 

Rol de gobiernos locales en la migración (Auditorio 1) 12:15 – 13:00 
 
 

12:15 

Nombre Comentario 

Delia Rosaura Curagua Huerta Para Daniel, ¿esa certificación que habla es por distrito o por Estado?, porque escuché 
que en EEUU existen ciudades, pero también Estados santuarios, ¿puedes hablar 
brevemente de eso? 

Beatriz Manterola Además de las oficinas en el gobierno local que existen desde hace mucho, 
¿cuáles son los cambios en la planificación y metodologías de innovación en el 
ámbito público para las mujeres migrantes? 

Manu Mireles Me gustaría saber: ¿Cuál es el rol de personas trans y LGTBIQ+ migrantes en las 
políticas de los gobiernos locales para garantizar los derechos de todes? También 
me gustaría saber: ¿Cuántas personas trans trabajan en los espacios que 
representan? 

Karinna Soto Abarca Para Valpo y Córdoba, ¿cómo se relacionan las políticas de migrantes para las 
familias que viven en la calle con el sector vivienda? 

Nicole Núñez Henríquez ¿Cómo los gobiernos locales pueden atacar la xenofobia y racismo hacia las 
personas refugiadas y migrantes? ¿Existen esfuerzos comunicacionales para 
disminuir los prejuicios que los medios de comunicación aportan a esta situación? 

Viviana Arenas Aguirre Para Rocío, entonces si no hay recursos económicos ni humanos, ¿cómo el sello 
migrante aporta a los municipios? 
Para Daniel, ¿qué permite la certificación? 

Delia Rosaura Curagua Huerta Para Daniel, ¿esa certificación le da la calidad a ciudad santuario? 

Viviana Arenas Aguirre Todos han hablado de lo que hacen como Gobierno Local, pero, ¿cuál es el rol que 
debe tomar cada municipio? 

13:00 
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Mitos y realidades de la comunidad migrante en Chile (Sala Conferencia) 
12:15 – 12:45 

 
 

12:15 

Nombre Comentario 

-- -- 

12:45 

 
 

La infancia en el centro: Cómo potenciar una educación inclusiva (Auditorio 
1) 14:00 – 15:00 

 
 

14:00 

Nombre Comentario 

Ashley Darwit Parra ¿Cómo se potencia la interculturalidad en el contexto educativo? 

Marianny Pacheco Rivas ¿Cuáles han sido sus principales lecciones aprendidas para incluir a las infancias 
migrantes? 

Beatriz Manterola ¿Cuáles son los modelos interculturales en Ecuador? Pensando que en Chile se 
maneja sólo a nivel transversal. Y, ¿qué mecanismos de acción se pueden hacer para 
la instalación de un modelo educativo más integral y pluricultural? 

Ayelén Pessagno Nicolás: ¿Cómo has visto implementada en la práctica el acuerdo 026ª? 
¿Lo han aplicado en la práctica? 

15:00 
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Ciudades y Vivienda (Sala Conferencias) 14:00 – 15:00 
 
 

14:00 

Nombre Comentario 

Walter Liewald Chile tiene una hoja de ruta hacia la economía circular y dentro de esta, un plan para 
el sector de construcción y el entorno, ¿lo han incluido en sus proyectos?, ¿tiene 
alguna interacción con el INN (acreditación, metrología y normalización)? 

Daniel Del Río Brombley Pregunta al Sr. Alcalde Durán (pero extensiva a quien quiera sumarse a la respuesta) 
¿Cómo resolver el desafío de converger el camino de desarrollo de vivienda y 
sociedad (que todo los años cambia, que todos los años enfrenta el problema de 
soluciones autogestionadas, fuera de las normas OGUC y Planes Reguladores), con 
el camino de los instrumentos obligatorios de planificación como el PLADECO, de cuyo 
cumplimiento y seguimiento depende parte del éxito del Alcalde y tiene impacto en 
el electorado que es, justamente, interés del proyecto político que representa? La 
vigencia del PLADECO usualmente de 5 años, no siempre coincide con el período 
alcaldicio, y en cambio los factores demográficos de la población inmigrante varían 
casi todos los años de forma no planificada. Gracias. 

Italo Navarro Toro Uno de los desafíos principales que tienen los migrantes hoy es el acceso a la 
vivienda, donde la oferta se ha encarecido, ha bajado su calidad, llegando a 
subarrendar piezas para una familia completa por 300.000 pesos chilenos. 
¿Cómo regular la oferta en la calidad de la vivienda, para ofrecer dignidad a las 
familias?. 

Juan Andrés Bello Opazo Valores de arriendo abusivos…¿A quién le corresponde fiscalizar eso? 
¿Será culpa del modelo? 

Walter Liewald Existe otra categoría de migrantes poco conocida, adultos mayores retirados de 
países “desarrollados”, nuestra fundación atiende estadounidenses, australianos y 
algunos europeos, que tienen los recursos 

 

 
para arrendar a precios de mercado, pero aún así los operadores y en especial los 
corredores son “agresivos” a estas personas y se hace muy difícil lograr los contratos 
de arriendo, ¿qué soluciones pudieran aportar? 

Delia Rosaura Curahua Huerta Hay una experiencia de arriendo protegido en la comuna de Recoleta, administrado 
por la Inmobiliaria popular de la Municipalidad de Recoleta 

15:00 
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¿Trabajo y migración? Desafíos y respuestas (Auditorio 1) 15:15 – 16:45 
 
 

15:15 

Nombre Comentario 

Gloria Alicia Pinzón Cañón Soy directora de un programa de apoyo a migrantes en Colombia…me gustaría 
conocer más a profundidad el programa de homologación que mencionó Eduardo, 
que hay entre Chile, Colombia y otros países, ¿con quien puedo coordinar una 
reunión? 

Maricel Catalina Urbina 
Duque 

¿Qué desafíos se plantean en el contexto de la niñez migrante y trabajadora, 
entendiendo que aún no se ha realizado una visibilización cuantitativa del porcentaje 
que hay hoy? Por lo que sé, se mantiene un contexto invisibilizado y de vulneración 

Paola Cerda ¿Cuál consideran debiese ser el rol de las instituciones de educación superior técnico 
profesionales para el fomento de la inserción laboral de la comunidad migrante?, 
considerando principalmente las brechas que existen en el reconocimiento de los 
estudios realizados en sus países y la regularidad de su estadía. 

Michelle Paola Vergel 
Hernández 

Es complicada la situación, nos pasa en Ecuador que los Adolescentes de Movilidad 
Humana, específicamente los de nacionalidad venezolana que egresan del 
Bachillerato, no tienen ninguna posibilidad de ingresar al sistema de Educación 
Superior, por no tener cédula ecuatoriana, un gran problema. Esto trae como 
consecuencia el 90% de la deserción educativa en el nivel superior, por falta de 
inclusión. 

16:45 
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Movilizando capital financiero (Sala Conferencia) 15:15 – 16:15 
 
 

15:15 

Nombre Comentario 

Walter Liewald Para ACNUR, ¿qué creen que detiene al gobierno chileno en decretar la situación de 
“ingreso masivo de refugiados”, respecto a la situación de los venezolanos?. ¿Será la 
falta de financiamiento para atender las necesidades? 
En Chile se ha generado un re-migración, en especial de las colectividades haitianas 
y venezolanas, ¿cómo pueden implementarse soluciones, como la de promujer, para 
prevenir una nueva situación de vulnerabilidad? 
Dentro de la inversión de impacto, ¿qué impacto han tenido hacia la infraestructura 
de la Calidad (INN en Chile) las organizaciones de Normalización, Acreditación y 
Metrología? 

Danieli Jiménez Para Liliana: ¿Existe la posibilidad de recibir educación sobre financiación previa a 
solicitud de fondos de inversión? Somos una empresa B, liderada por mujer, todos 
nuestros trabajadores formalizados son migrantes y no hemos optado a estos 
créditos por falta de conocimiento y orientación. 

16:15 

 
 

-

 

 


