PRESENTACIÓN
“Las formas contemporáneas de la violación a los derechos humanos tienen que ver con la migración.” (Mary
Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos)
“Debemos concentrar nuestros esfuerzos para que la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo después
de 2015 se traduzca en el establecimiento de una alianza mundial para potenciar al máximo los beneficios de
la migración y a reducir al mínimo los riesgos y las violaciones de derechos humanos.” (William Lacy Swing,
Director General de la OIM, 2014)

E

l desplazamiento de personas constituye uno de los
temas de mayor atención de los Estados y la
comunidad internacional. Se trata de un fenómeno
cambiante, característica que se ha acentuado
desde las últimas décadas del siglo pasado.
Tradicionalmente los flujos migratorios han contemplado
a los países de origen y a aquellos de destino,
generalmente vinculados por circunstancias de orden
geográfico, histórico, cultural o económico. Actualmente,
las migraciones, en sus diversas modalidades, implican la
intervención de numerosos países como puntos
intermedios que descubren las vicisitudes de un
fenómeno de movilidad humana cuyas raíces ya no son
solo la búsqueda de nuevas oportunidades económicas
sino que también, y crecientemente, incluyen dimensiones
políticas y culturales.
La expresión concreta de la migración es el espacio local.
Estos niveles territoriales, bajo distintos nombres
administrativos, constituyen realidades especialmente
reveladoras de las desigualdades, oportunidades,
discriminaciones y beneficios
que experimenta la
población en su cotidianidad y en el desempeño de sus
diversas actividades en el proceso de integración
estructural e inclusión social a la sociedad de acogida. En
el caso específico de Chile la realidad de los inmigrantes
externos tiene una expresión concreta, cotidiana, en el
ámbito de la comuna. Es allí donde, al mismo tiempo, debe
tener lugar la construcción de una concepción más
comunitaria del bienestar; donde no sólo importa la
relación de la ciudadanía con el Estado, sino también
aquella de los ciudadanos y las ciudadanos entre sí y, por
lo tanto, aquella que se produce entre las poblaciones
autóctonas y las migrantes.
Alrededor de 37 millones de Latinoamericanos han
emigrado de sus países de origen. Aproximadamente el
78% se ubica en Estados Unidos, Canadá y Europa y cerca
del 23% en América Latina y el Caribe. Casi la mitad de la
población migrante mundial se compone por mujeres,
fenómeno que se repite a nivel continental, dando cuenta
de la importancia que ha tomado el desplazamiento
femenino en los últimos años.
Chile fue un país emisor de migrantes durante los años 70
y 80. Desde la recuperación de la Democracia se ha
convertido en un país de destino, recibiendo en su
territorio un número importante de personas
provenientes de varios países de la región.

Las nuevas condiciones políticas y económicas muestra
a Chile como un país estable, seguro y generador de
oportunidades laborales. Este proceso migratorio se ha
incrementado fuertemente durante la última década.
Se han hecho progresos indudables en el mejoramiento
de condiciones de igualdad entre nacionales e
inmigrantes. Y es desafío actual seguir avanzando en
este sentido de forma tal de equiparar las condiciones
de los migrantes con la población chilena,
particularmente en lo que se refiere al acceso
equitativo al sistema de protección social. Asimismo, es
que se busca igualar las oportunidades de desarrollo
social de los grupos más vulnerables como son los
niños y niñas, mujeres y aquellos de menores recursos.
Se estima en Chile la presencia de medio millón de
inmigrantes con residencia definitiva los cuales
representan un 2,7% de la población total que habita
nuestro territorio. Un 55% son mujeres y la mayor parte
jóvenes en edad de trabajar. Un 66% vive en la Región
Metropolitana y la densidad relativa más alta se
encuentra en ciudades del norte de Chile. El 70%
proviene de América del Sur.
Las dimensiones del flujo migratorio hacia Chile hacen
necesario
el conocimiento
de este complejo
fenómeno, tanto en lo que se refiere a sus distintas
implicancias y efectos sociales, culturales y
económicos, como a la adecuada valoración de los
aportes de la población migrante en nuestro país.
Es evidente que el encuentro cultural de población
chilena y las diversas comunidades de inmigrantes
producirá enriquecimiento tanto para nuestra sociedad
como para los mismos inmigrantes. Sin embargo es
necesario e imperioso que se produzca un
conocimiento cultural amplio, sincero y fraterno. Sin
duda alguna el diálogo intercultural es el método
necesario para la construcción de una convivencia
armónica en los territorios.
Por lo mismo, este Curso cobra sentido y relevancia en
el marco del Programa Piloto de Mediación Social e
Intercultural en territorios de comunas de la Región
Metropolitana, como parte del programa de trabajo de
la Unidad de Migración e Inclusión Social del Ministerio
de Desarrollo Social.

PROPUESTA ACADÉMICA
El Curso de Mediación Social Intercultural en Asuntos Migratorios es un programa de formación que entrega conocimientos y contenidos
en materia de migración internacional, diálogo social intercultural, mediación social, Derechos Humanos y política municipal a líderes
sociales comunitarios de las comunas de Estación Central, Independencia, Recoleta, Santiago y Quilicura, las de mayor concentración de
migrantes en la Región Metropolitana de Santiago.
El Curso comprende formación teórica y práctica, con especial atención a la generación de competencias y traspaso de conocimientos
respecto de la relevancia de la dimensión territorial del fenómeno migratorio y de la importancia de la mediación social intercultural. Para
ello se realizan clases expositivas en las que se abordan distintas temáticas relevantes para conocer el fenómeno migratorio en toda su
complejidad, y talleres de ejercicios prácticos de mediación intercultural con migrantes, habida cuenta de su eficacia como herramienta
para favorecer la convivencia comunitaria.
El Curso se desarrolla en base a una programación que contempla 32 horas presenciales y 8 horas de trabajo no presencial.

OBJETIVOS
Entregar conocimientos sobre el Sistema Internacional de
Protección de Derechos Humanos de los Migrantes.
Aportar conocimientos e información relevante en materia de
migración internacional.
Proporcionar antecedentes históricos e información actualizada
sobre la situación particular de Chile en materia de migración.

Entregar conocimientos sobre los distintos asuntos, problemáticas y
procesos que dicen relación con el fenómeno de la migración y los
derechos humanos de los/as migrantes.
Habilitar a líderes sociales comunitarios/as en la gestión cotidiana de
la convivencia con los/as migrantes en la comuna, desde un enfoque
de derechos y valoración de la diversidad cultural comunitaria.

Contribuir al desarrollo de capacidades teóricas y prácticas
(herramientas) para la mediación social intercultural y su
aplicación con migrantes en la comuna.

PROGRAMA Y CONTENIDOS
El programa consta de 40 horas pedagógicas impartidas en una modalidad presencial y no presencial que
incluyen formación a distancia y presencial.

UNIDAD I: FORMACIÓN A DISTANCIA

UNIDAD II: SESIÓN PRESENCIAL

28 de agosto al 05 de septiembre de 2015

5, 12 y 26 de septiembre de 2015
3, 10 y 17 de octubre de 2015

La Unidad I comprende la lectura y estudio de
textos especializados que han sido seleccionados
por los/as docentes con el objeto de que los/as
alumnos/as puedan participar en la Sesión
Presencial
habiendo
tenido
un
primer
acercamiento a las materias centrales del curso: (i)
Derechos Humanos y Migrantes; (ii) Mediación
Social y Diálogo Intercultural.
Se trata de un proceso formativo individual que
tiene por objeto la nivelación de conocimientos y
preparación para la Unidad II (Sesión Presencial),
en el entendido de que el curso convoca la
participación de personas que poseen distintas
experiencias, trayectorias y conocimientos, y que
esta propuesta formativa requiere un abordaje y
trabajo que considera distintas temáticas.

Esta unidad se desarrolla mediante clases expositivas y
talleres impartidos por un equipo docente integrado por
prestigiados/as profesionales, expertos/as de organismos
internacionales, académicos/as y directivos/as de
organizaciones no gubernamentales provenientes de
diversos países de América Latina, que cuentan con una
reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos
humanos, migración y mediación social intercultural.
El objetivo es entregar las herramientas teóricas y
operacionales para conocer y dar respuestas efectivas a las
distintas situaciones y problemas del fenómeno migratorio
y su expresión en la comuna. Con esa finalidad, la malla
curricular de la sesión presencial está conformada por
clases expositivas y talleres de trabajo grupal que, en base a
ejercicios prácticos, se orientan a la aplicación de la
mediación social intercultural en la convivencia comunal.
Las personas que hayan cursado la Unidad I (Formación a
Distancia) y la Unidad II (Sesión Presencial) recibirán un
certificado de participación que será entregado al finalizar
la Unidad II en Santiago de Chile. La sesión presencial
tendrá seis días de duración.

SEMANA PRESENCIAL
Registro e inscripción: Santiago de Chile, sábado 05 de septiembre de 2015, de 08:30 a 09:00 horas.
Módulo 1: Procesos y tendencias migratorias en un
mundo global
- Introducción a la Mediación Social Intercultural en
Asuntos Migratorios.
- Sistema Internacional de protección de los derechos de
los migrantes. Implicancias en la comuna.
- Migrantes en Chile: historia reciente y caracterización.
- Normativa nacional para personas migrantes en Chile.
Las Migraciones en América Latina; Análisis y
proyecciones.

Módulo 2: Diálogo intercultural y mediación en
la comuna
- Tipologías y Modelos de Mediación Social.
- Taller de Mediación Social Intercultural con
migrantes en la comuna.
Sábado 3 de octubre
Mañana (Grupo 1): 09:00 hrs. – 12:20 hrs.
Tarde (Grupo 2): 12:30 hrs. – 15:50 hrs.

Sábado 5 de septiembre
Mañana: 09:00 hrs. – 13:20 hrs.
Tarde: 14:30 hrs. – 17:50 hrs.

Módulo 1: (continuación): Procesos y tendencias
migratorias en un mundo global
- Migración e Interculturalidad.
- Migración y grupos vulnerables; Situación de los niños y
las niñas y mujeres migrantes en la comuna.
- Buenas prácticas y acciones de promoción de derechos
de los migrantes en la comuna.
- Situaciones de desigualdad y discriminación:
prejuicios y estereotipos.

Módulo 2: (continuación): Diálogo intercultural
y mediación en la comuna
- Diálogo intergrupal; Definición y diseño para
relaciones más justas en la comuna.
- Taller de Mediación Social Intercultural con
migrantes en la comuna.
Sábado 10 de octubre
Mañana (Grupo 1): 09:00 hrs. – 12:20 hrs.
Tarde (Grupo 2): 12:30 hrs. – 15:50 hrs.

Sábado 12 de septiembre
Mañana: 09:00 hrs. – 12:20 hrs.
Tarde: 14:30 hrs. – 17:50 hrs.

Módulo 1: (continuación): Procesos y tendencias
migratorias en un mundo global

Módulo 2: (continuación): Diálogo intercultural
y mediación en la comuna.

- Ciudadanía plena de los migrantes en la comuna.

- Taller de Mediación Social Intercultural con
migrantes en la comuna.

- Migrantes y gobierno local: La función de la
intermediación social en la integración y convivencia
comunal.

- Presentación y Evaluación de Trabajos de Taller.
Entrega de Certificados.

Sábado 26 de septiembre
Mañana (Grupo 1): 09:00 hrs. – 12:20 hrs.
Tarde (Grupo 2): 12:30 hrs. – 15:50 hrs.

Sábado 17 de octubre
Mañana (Grupo 1): 09:00 hrs. – 12:20 hrs.
Tarde (Grupo 2): 12:30 hrs. – 15:50 hrs.

DOCENTES
Lorenzo Agar, Pilar Aguilar, Igor Alzueta, Antonia Dalmazzo, Jaime Esponda,
Caterine Galaz, Rubén Marambio, Jorge Martínez, Rosa María Olave,
Andrea Riedemann, Jorge Sagastume, Antonia Santos, Luis Eduardo Thayer.

Fundación Henry Dunant
América Central
1a. Avenida 1-05 zona 16, Camposeco,
Ciudad de Guatemala Oficina Regional
Fonos: (00502) 2441 3610; (00502)
5717 2957
Código Postal: 01016
Guatemala, Guatemala
Contacto: veronica.tobar@funhd.org

Fundación Henry Dunant
América Latina
California 1892, Providencia
Fonos: (56-2) 2205 5179; (56-2)
2209 0657
Código Postal: 750 1021
Santiago, Chile
Contacto: contacto@funhd.org

