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CHILE Y SU DIÁSPORA 

  

CHILENOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR POR REGIÓN 

 

  

REGIÓN 

  

POBLACIÓN TOTAL 

  

% 

 

América del Sur 440.073 52,2 

 

Europa 182.630 21,7 

 

América del Norte 177.281 21 

 

Oceanía 21.800 2,6 

 

África y Medio Oriente 11.075 1,3 

 

Centro América y Caribe 8.900 1,1 

 

Asia 

 

Total 

1.167 

 

842.926 

0,1 

 

100 



II. DICOEX 

Misión 

• Diseñar e implementar políticas para preservar la 

identidad, fortalecer la asociatividad y promover la 

inclusión en el desarrollo de Chile, de las comunidades 

chilenas residentes en el exterior. 

 

Visión 

• La vinculación, el desarrollo integral y la inclusión en el 

quehacer nacional de las comunidades chilenas residentes 

en el exterior. 

 

 



 

 

• El nuevo Proyecto de Ley Migratoria presentado al 
parlamento entrega además a DICOEX el establecimiento 
de un Registro de Chilenos en el Exterior. Cabe destacar 
que el año 2003-2004 se desarrollo un Registro de los 
Chilenos en el Exterior el cual será actualizado en un nuevo 
Registro previsto para 2014-2015. 

 

 

• Lo anterior cobra mayor importancia desde el año 2005 
cuando la Ley 20.050 estableció que la población total de 
chilenos en el extranjero debe considerar a los hijos y 
nietos de éstos. 
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GOBIERNO EN TERRENO 
             “CHILE SIGUE CONTIGO” 

• DICOEX, junto a los Consulados de Chile, organizan el 
programa “Gobierno en Terreno” que involucra a un conjunto de 
servicios públicos chilenos. 

 

• Tiene por objetivo garantizar el acceso al mayor número posible 
de servicios públicos, a través de los Consulados, articulando 
mecanismos para conocer las necesidades de los chilenos. 

Servicios participantes: 

• División de Organizaciones Sociales de SEGEGOB 

• Comisión Defensora Ciudadana 

• Servicio de Registro Civil e Identificación 

• Instituto de Previsión Social 

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

• Servicio Nacional de la Mujer 

• Banco Estado 

• Ministerio de Educación 

• Corporación de Asistencia Judicial 
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CHILE SIGUE CONTIGO  
Guayaquil Presencial - Virtual 



 

FONDOS CONCURSABLES 
 

• La postulación se hace a través de los Consulados. 

 

• Los Cónsules certifican la viabilidad de las Asociaciones que 

no tienen personalidad jurídica. Controlan la ejecución y 

certifican los informes de cumplimiento. 

 

• El año 2011 se beneficiaron 17 proyectos (US$34.000); el 

2012, 13 (US$27.000) y el 2013, 10 proyectos 

(US$27.000) 

 

 



CHILE SOMOS TODOS 

 

• Revista “Chile Somos Todos”  

 

 

 

 

• Espacio programa “Conectados” de TV Chile 

 

 

 

 

 

 

 



Sitio 
www.chilesomostodos.gov.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Espacio en Facebook 

 

http://www.chilesomostodos.gov.cl/


 
 

MANUAL DE REGRESO 

• En abril de 2013 se lanzó el Manual de Regreso para los 

Chilenos en el Exterior, que sintetiza procedimientos y 

trámites que podrían necesitar los chilenos que decidan 

regresar a Chile. Se encuentra disponible en formato 

digital en los sitios web del Ministerio de RR.EE, DICOEX y  

Consulados de Chile. 

 



ACUERDOS BILATERALES  PARA LA ATENCIÓN 
A LOS NACIONALES RESIDENTES EN EL 
EXTERIOR 

• Los acuerdos tienen como objetivo,  el establecimiento de 
mecanismos de cooperación entre Chile y  el otro Estado 
firmante sobre las políticas públicas de vinculación con sus 
comunidades de nacionales residentes en el exterior y en la 
generación de acciones de interés común que mejoren su 
calidad de vida.  

 

• Actualmente Chile tiene firmado acuerdos de este tipo con 
Colombia, México y Uruguay. 
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Gracias 


