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El mundo enfrenta una movilidad humana sin precedentes, 
más personas que nunca viven en un país distinto de aquel 
en que nacieron, en este contexto el número de migrantes 
crece a un ritmo  más rápido que el de la población 
mundial. Chile no está ajeno a este fenómeno migratorio, lo 
que representa una oportunidad para el desarrollo de 
distintos sectores del país. De esta manera el sector 
empresarial es uno de los actores protagónicos para hacer 
de esto, un proceso sostenible en el marco de la Agenda 
2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS. 
 
En este contexto, SOFOFA y la OIM,  El Organismo de las 
Naciones Unidas para la Migración, firmaron un histórico 
acuerdo de colaboración y cooperación conjunta, con la 
finalidad de abordar la temática migratoria con objetividad, 
tomando la experiencia internacional como base. 
 
Ambas partes tienen la convicción de que este acuerdo, 
traerá enormes beneficios a la sociedad en su conjunto, ya 
que tal como lo señala el Pacto Mundial, se considera que 
el sector privado es un actor clave y de esencial 
importancia para la consecución de las metas planteadas, 
asumiendo un rol amplio e integrado en la agenda del 
desarrollo, generando las instancias necesarias para una 
Migración Segura, Ordenada y en condiciones de 
Regularidad. 
 
SOFOFA es una federación gremial sin fines de lucro que 
reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial 
chileno, siendo la entidad empresarial  más importante del 
país, conformada por más de 4 mil empresas, 43 
asociaciones sectoriales y 23 gremios regionales. 
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La Organización Internacional para las 
Migraciones Chile, OIM y La Sociedad de 
Fomento Fabril, SOFOFA firman 
importante acuerdo de colaboración y 
cooperación 

De acuerdo a Norberto Girón, Jefe de Misión de la OIM 
Chile, “El sector empresarial chileno está viendo a la 
migración como una oportunidad, así lo hemos sentido en 
múltiples instancias y este acuerdo ratifica la voluntad de 
incorporar de manera segura, ordenada y de manera 
regular a las personas migrantes que llegan a Chile en 
búsqueda de oportunidades, la OIM está dispuesta a 
contribuir y abrir los espacios necesarios para acompañar 
al empresariado chileno es este proceso”   
 
Por su parte el Presidente de SOFOFA, calificó este 
acuerdo de la mayor importancia por la presencia de 
personas migrantes que se han integrado a los distintos 
sectores productivos del país, aportando positivamente 
“Debemos mantener una actitud de apertura y no caer en 
la tentación de discriminar a quien trae capitales, trabajo 
o ideas para desarrollarlas económicamente”. 
 
OIM Chile se encuentra desarrollando un fuerte trabajo 
con el sector privado, el cual ya le ha permitido concretar 
importantes instancias de dialogo, con sectores tan 
amplios como el frutícola, turismo, hotelería, 
manufactura y minería entre otros, este acuerdo 
potenciará nuevas alianzas de trabajo y cooperación 
destinadas a la comprensión por parte de las empresas y 
de la sociedad en su conjunto del valor y contribución de 
la migración al desarrollo sostenible del país 
 



Mediante el programa de Asistencia Humanitaria a 
Migrantes en Situación de Vulnerabilidad (HASM por sus 
siglas en inglés) y el Fondo de Asistencia Directa de 
Mesoamérica, la OIM Chile y OIM Costa Rica gestionaron 
el retorno de tres niñas y su madre (dos niñas 
costarricenses, una niña y la madre nicaragüense) a Costa 
Rica.  
 
El programa HASM ofrece asistencia a personas migrantes 
que no disponen de medios económicos, ni pueden 
acceder a otras ayudas institucionales para regresar a su 
país de origen. El programa de Asistencia Directa de 
Mesoamérica tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades de instituciones de gobierno y sociedad civil 
para la protección y asistencia de personas migrantes en 
condiciones de vulnerabilidad, desde un enfoque de DDHH 
y género. 
 
Gloria, de 30 años, llegó a Chile con sus hijas el 23 de 
marzo de 2016 con la intención de trabajar y así poder 
brindarles a sus hijas un mejor futuro. Trabajo unos meses 
desempeñando funciones como Asistente de Cocina en 
Santiago, pero luego de una lamentable situación junto al 
padre de sus hijas, tuvo que dejar de trabajar y dedicarse 
completamente a ellas.  
 
La situación en la cual se encontraba no le permitía 
trabajar, dando como resultado vivir en una situación de 
vulnerabilidad extrema. 
 
Tras diversas gestiones, la Embajada de Costa Rica en Chile 
contactó con la OIM Chile para tomar el caso.  Al 
corroborar la situación de vulnerabilidad, se acudió al 
fondo de Asistencia Directa de Mesoamérica para las dos 
niñas costarricenses. Al no estar completamente seguros 
que la señora Gloria podría recibir una ayuda del 
extranjero se postuló al fondo HASM, para los pasajes 
aéreos de la niña nicaragüense y su madre.  
 

OIM Chile Junto a OIM Costa Rica 
gestionaron repatriación de ciudadanas 
costarricenses y nicaragüenses 

Una vez declarada la voluntad de regresar por parte de la 
solicitante, además de asegurar la existencia en el país de 
origen de un entorno familiar dispuesto a recibirlas, se 
inició la asistencia al retorno en conjunto con las 
autoridades y la OIM. 
 
El retorno de la señora Gloria y sus hijas se concretó el 
pasado 26 de mayo mediante un vuelo a San José, Costa 
Rica, ciudad donde vivirá con su madre. Durante su 
traslado, con escala en Lima contó con asistencia de 
personal de la OIM. Gloria y sus hijas corresponden al 
segundo caso en Chile beneficiado por el programa HASM 
y primero del fondo de Asistencia Directa de 
Mesoamérica. 



La participación de diversos exponentes, todos referentes 
en sus respectivos sectores, marcó la jornada. El desafío de 
la migración como tema transversal y permanente en la 
historia de Chile, con notables contribuciones para el 
desarrollo del país, el cual en la actualidad cobra fuerza 
debido al considerable crecimiento mostrado en las 
últimas décadas. 
 
El panel de bienvenida estuvo conformado por Norberto 
Girón Jefe de Misión de la OIM Chile, Freddy Coronado 
Decano (s) de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile y Gastón González jefe de 
capacitación del Departamento de Extranjería y Migración 
del Gobierno de Chile. 
 
“Este seminario refleja el espíritu de la Universidad de 
Chile sobre abordar y contribuir a las diversas temáticas 
que enfrenta el país, respecto al tema migratorio la 
historia de Chile está marcada por familias migrantes que 
han aportado al país, sin duda durante la última década el 
fenómeno ha aumentado de una manera significativa y sin 
precedentes” manifestó el  Decano (s) de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Freddy 
Coronado durante la bienvenida a la asistencia. 
 
Norberto Girón, Jefe de Misión de la OIM Chile señaló 
“Este seminario es muy relevante. También oportuno, ya 
que nos convoca a conversar y reflexionar sobre un tema 
de enorme trascendencia, tanto a nivel global, como 
nacional, como lo es la contribución positiva de la 
migración internacional al desarrollo sostenible , además 
de estar dando un fuerte impulso a la temática “Migración 
y Empresa” la cual además es una nueva área trabajo de 
nuestra Oficina en Chile. 
 
 
 

El primer panel denominado “La migración, un factor 
positivo para el desarrollo sostenible” contó con la 
presencia del Embajador de México en Chile, Sr Rubén 
Beltrán con la temática “La Alianza del Pacífico y su 
impacto en la movilidad” y con el Sr. Jaime Esponda 
experto en legislación internacional de OIM con la 
temática “Desafíos de las políticas públicas para hacer de 
la migración un factor positivo” y fue moderado por Jorge 
Sagastume coordinador del área migración y desarrollo 
de OIM Chile. 
 
El segundo panel denominado “El aporte de la migración 
al entorno Económico, Empresarial y Social” contó con la 
presencia del Presidente de la Sociedad de Fomento 
Fabril de Chile SOFOFA Sr. Hernann Von Mühlenbrock y 
abordando la temática “El impacto de la migración para 
la productividad del país” y del Sr. Luis Riveros Ex Rector 
de la Universidad de Chile quien se refirió al tema 
“Implicancias de la migración en el desarrollo 
sostenible”  y fue moderado por Reinalina Chavarri 
Directora del Observatorio de Sostenibilidad de La 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile.   

OIM Chile en alianza con la academia y el sector 
privado, realizó el seminario "Migración y Desarrollo 

Sostenible, Oportunidades para Chile"  
 El seminario reunió a importantes representantes de la academia,  

el cuerpo diplomático, del sector público y de la empresa. 

Jefe de Misión OIM Chile junto a Decano (S) FEN Universidad de Chile, 
durante firma de convenio de colaboración  

Jaime Esponda OIM Chile, Rubén Beltrán Embajador de México  
y Jorge Sagastume OIM Chile  

Luis Riveros Ex Rector Universidad de Chile, Reinalina Chavarri 
FEN, Herman Von M¨hllenbrok Presidente de SOFOFA 



OIM Chile Expone sobre el impacto de 
la Migración en el Sector de la 
Hotelería y el Turismo. 

Departamento de Comunicaciones OIM Chile 
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OIM Chile capacitó a funcionarios 
de la salud sobre los derechos 
humanos de los migrantes, la 
sanidad y la trata de personas. 

La OIM Chile capacitó recientemente a 314 
funcionarios del sector de la salud para 
proporcionarles un entendimiento detallado y crear 
conciencia sobre los derechos humanos de los 
migrantes, el fenómeno de la migración, la salud y la 
trata de personas. 
 
La capacitación, consistió en 10 talleres a 171 
funcionarios, capacitados en migración y salud y 143 
en tráfico de personas, estos se realizaron en 
Antofagasta y Santiago entre el 17 de abril y el 30 de 
mayo. La capacitación es parte del apoyo que la OIM 
ha proporcionado al Ministerio de Salud, para mejorar 
los derechos de los migrantes a la sanidad pública 
mediante la capacitación de funcionarios y la creación 
de políticas de sensibilización en relación con la 
migración. 
 
Los participantes de capacitación trabajan para los 
servicios de salud y municipales en Arica, Iquique, 
Antofagasta y la región Metropolitana de Santiago. El 
marco metodológico y conceptual de la capacitación 
fue desarrollado por la OIM Chile y el taller se llevó a 
cabo en estrecha coordinación con el Departamento 
de Extranjería y Migración y la División de Seguridad 
Pública del Ministerio del Interior. 
 
 
  

En los talleres de Trata de Personas, el contenido se 
basa del manual elaborado en el año 2009 por la OIM 
junto al Centro de Violencia contra la Mujer y Salud de 
la Escuela de Londres para la Higiene y Medicina 
Tropical (LSHTM), el objetivo entregar a los 
funcionarios de salud conocimiento y criterios para la 
atención a personas identificadas como objeto de 
trata y trabajar en protocolos de atención desde los 
centros de salud 
  
“Estas iniciativas contribuyen al fortalecimiento de las 
capacidades de los Servicios de Salud en los territorios 
regionales y locales, y responden al compromiso que a 
ha asumido la OIM con el Ministerio de Salud de Chile 
en la promoción de los Derechos Humanos de los 
Migrantes y la lucha contra la Trata de Personas”. 
Subrayó, Norberto Girón, Jefe de Misión de la OIM en 
Chile. 

El pasado 21 de junio, OIM Chile realizó una 
presentación sobre el impacto y desafíos de la 
migración en Chile enfocada a la industria de la 
hotelería y el turismo. 
 
Sebastián Mathews quien está a cargo del área 
“Migración y Empresa” valoró el aporte de la 
empresa para la inclusión de la personas migrantes, 
las cuales están reconociendo el aporte de ellos en 
distintos sectores de la economía, y  específicamente 
en el de servicios. 
 
La actividad fue organizada por Santiago Convention 
Bureau y tuvo como panelistas Mauro Magnani 
Presidente de la Federación de Turismo de Chile 
FEDETUR y a María Paz Pinochet representante de la 
Asociación Chilena de Gastronomía ACHIGA, ambos 
participantes valoraron el aporte real que las 
personas migrantes le están dando a sus respectivos 
sectores, reconociendo además la necesidad de un 
marco legal moderno acorde a las necesidades del 
país.  


