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OIM Chile celebró su 65º Aniversario compartiendo 
con sus contrapartes 

El lunes 5 de diciembre se realizó la actividad de 

celebración del sexagésimo quinto aniversario de la 

Organización Internacional para las Migraciones, 

organismo del cual Chile fue miembro fundador junto 

a otros 15 Estados en 1951. 

 

La actividad desarrollada en los jardines del Hotel 

Hyatt, contó con la presencia de la Ministra 

Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, la 

Ministra de Salud Carmen Castillo, además de la 

destacada asistencia de la señora Ángela Jeria de 

Bachelet y Silvia Rucks Coordinadora Residente del 

Sistema de Naciones Unidas en Chile 

 

A ellas se sumaron representantes en Chile de los 

Fondos, Programas, y Organismos especializados 

del Sistema de las Naciones Unidas; junto a 

Embajadores, Cónsules y Miembros del Cuerpo 

Diplomático; además de autoridades de los 

Gobiernos Locales; Representantes de la Sociedad 

Civil, de la Academia y del sector privado con 

quienes la OIM mantiene estrechos vínculos. 

 

La ceremonia encabezada por el jefe de misión de la 

OIM Chile Noberto Girón junto con la coordinadora 

del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Silvia 

Rucks, estuvo centrada en el trabajo realizado 

durante los 65 años de la Organización. 

 

Asimismo se recalcó la reciente incorporación de la 

OIM como organismo relacionado del Sistema de las 

Naciones Unidas y los desafíos futuros que tendrá la 

Organización respecto a la temática migratoria. 

 

Somos el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración 
Presentes en Chile desde 1951 

oimchile.cl 
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Foto Portada: Sra. Silvia Ruks, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones 
Unidas en Chile; Sra. Ángela Jeria; Sra. Carmen Castillo, Ministra de Salud; Sra. Paula 
Narváez, Ministra Secretaria General de Gobierno; junto a Silvia Olego y Norberto 
Girón de OIM Chile 

 

En relación al trabajo futuro de la Organización en el 

país, Norberto Girón indicó que “la OIM Chile tiene la 

firme intención de continuar contribuyendo con el 

Gobierno y con la sociedad civil, para aprovechar 

más plenamente el potencial de las migraciones 

como factor coadyuvante al desarrollo, y promover 

una migración ordenada y digna,  con pleno respeto 

de los derechos humanos de todas las personas 

migrantes”. 

 

Por su parte, respecto al trabajo conjunto con la OIM, 

Silvia Rucks indicó "hemos trabajado históricamente 

en colaboración con la OIM para afrontar desafíos 

que significa la migración internacional". 

 

 

 

 

 

  

Silvia Rucks, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones 
unidas en Chile, dando unas palabras 

Norberto Girón, Jefe de Misión de la OIM Chile Dirigiéndose a los 
invitados  



 

OIM Chile participa de la Feria del Libro de 

Santiago junto al Sistema de Naciones Unidas 

En Chile se realizó la 36ª versión de la Feria del 

Libro de Santiago, una de las actividades 

culturales más importante en el país, el encuentro 

albergó a más de 150 expositores en 600 metros 

cuadrados. 

 

La Feria se realizó en el Centro Cultural Estación 

Mapocho desde el 20 de octubre al 6 de 

noviembre. En esta edición la OIM participó en 

conjunto al Sistema de Naciones Unidas en Chile, 

manifestando el estrecho trabajo que se viene 

realizando en equipo. 

 

Este año el país invitado fue México, durante su 

desarrollo, hubo muestras artístico-culturales del 

país Azteca. Las que enriquecieron el gran 

abanico de actividades desarrolladas durante las 

más de dos semanas de duración. 

 

Durante las jornadas OIM exhibió sus  más 

recientes publicaciones en temas migratorios, 

fomentando a los visitantes a descargar 

gratuitamente cada una de ellas de sus sitios, 

destacando publications.iom.int. 

 
 

 
 
 
  

Además se presentaron los beneficios del 

programa de Asistencia al traslado a cargo del 

área de Movilidad, iniciativa dirigida tanto a 

estudiantes como profesionales que viajan por 

motivos académicos. 

 

Sobre la participación en el evento Norberto 

Girón, Jefe de Misión OIM Chile señaló “estamos 

extremadamente felices de poder compartir 

nuestro trabajo con el público acá en la Feria 

Internacional del Libro. Muy pocas personas 

están al tanto del rango de áreas en las que 

trabaja la OIM, por lo que esta es una gran 

oportunidad para compartir nuestros programas y 

proyectos con el público. Nuestra organización 

trabaja en una serie de temáticas contingentes , 

tanto en Chile como en otros lugares, incluyendo 

los derechos de los refugiados y las obligaciones 

de los estados hacia los refugiados y otros 

migrantes”. 

 

“Participar en la feria también nos permite a 

contribuir a dar forma al discurso público sobre 

refugiados e inmigración, asegurando en 

enfatizar sus dimensiones positivas.” agregó 
 
 
 
 
 

 

Alex Alarcón área Migración y Salud , Norberto Girón Jefe de Misión, Carlos Valles área Finanzas Juan Espinoza y Macarena Romero área Movilidad de OIM Chile   



 

ACNUDH y OIM Chile conmemoran el Día de los Derechos Humanos 

Como parte de las conmemoraciones por el Día de 

los Derechos Humanos, este martes 13 de 

diciembre se desarrolló en Dependencias de la 

Cepal en Santiago de Chile, una actividad conjunta 

entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) y la 

Organización Internacional para las Migraciones, 

OIM Chile. 

 

La jornada contó con la participación de alumnos de 

la Escuela Básica Cornelia Olivares, de la comuna 

de Independencia, Región Metropolitana. Este 

colegio posee una matrícula compuesta en 

aproximadamente un 70% por estudiantes de origen 

migrante. 

 

Escolares de quinto y sexto básico, de origen 

peruano, boliviano, colombiano, panañemo, 

ecuatoriano y argentino, entre otras nacionalidades, 

fueron los protagonistas de la actividad donde se 

generó un diálogo inclusivo en torno a los Derechos 

Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), recalcando la contribución que cada 

persona, especialmente los niños, juegan en su 

cumplimiento. 

  

Asimismo, durante la actividad se exhibió el 

cortometraje Blue, pieza audiovisual que forma parte 

de la primera edición del Global Migration Film 

Festival, certamen organizado por la OIM entre el 

día 5 de diciembre y que finalizará el 18 el mismo 

mes, como parte de las celebraciones del Día 

Internacional del Migrante. 

 

El Festival, primero de su tipo, busca rendir 

homenaje a las numerosas películas que capturan la 

belleza y los desafíos de la migración, llevando 

estas realidades al público de todo el mundo. 

 

Fomentando la diversidad e inclusión, Blue cuenta 

la historia de un personaje animado quién por 

motivos académicos debe dejar su entorno y familia, 

para incorporarse a una nueva realidad. Durante 

esta transición pasa por duros momentos donde 

descubre que gracias a un nuevo grupo de 

amistades, todos de formas y colores distintos, 

puede superar los obstáculos que surgieron en este 

cambio de vida. 

  

Gisela Inostroza, profesora de la Escuela Cornelia 

Olivares, ofreció palabras de agradecimiento por 

la experiencia. Sobre el cortometraje señaló “Blue 

es empíricamente un ejemplo de nuestra vivencia 

de Escuela en que hay alumnos de todos los 

lugares. Hemos aprendido a acogernos, 

entendernos, respetarnos y a construir juntos. Yo 

quiero valorar y dar las gracias por este privilegio 

de estar aquí y que los niños de una escuela tan 

sencilla como la nuestra puedan participar y ser 

oídos, infinitas gracias”. 

  

Isabel alumna de quinto básico, de origen 

panameño que ha vivido en distintos países se 

mostró entusiasmada por ser parte de la actividad. 

“Me pareció bastante bueno ya que a los niños 

nos faltan estas ocasiones para generar esta 

experiencia y mostrar nuestra opinión, ya que 

muchas de las decisiones que ustedes toman nos 

afectan directamente, la verdad es que eso es 

lamentable porque nos afectan tan mal que 

terminamos nosotros culpables, cuando hay paro 

por ejemplo, ahora estamos hace dos semanas 

recuperando clases, cosa que a nosotros nadie 

nos preguntó. Estas estaciones donde uno puede 

opinar me parecen tan efectivas y ojalá lo que 

nosotros hayamos dicho haya servido de algo”, 

concluyó. 

  

La jornada contó con la participación de Amerigo 

Incalcaterra, Representante Regional para 

América del Sur de ACNUDH, Antonio Prado, 

Secretario Ejecutivo Adjunto de CEPAL, Hai 

Kyung Jun, Representante en Chile de UNICEF y 

Sebastián Mathews, Jefe de Comunicaciones de 

OIM Chile. 

 
 

 
 
 
  



Departamento de Comunicaciones OIM Chile 

OIM y Universidad Católica Silva Henríquez firman acuerdo para 

fomentar la movilidad estudiantil 

El Área de Movilidad Estudiantil y Académica de la 

Universidad Católica Silva Henríquez suscribió un 

importante convenio con la Organización 

Internacional para las Migraciones – OIM, el cual 

permite que estudiantes de pre y postgrado, 

académicos, investigadores y profesionales del área 

de gestión accedan a importantes beneficios al 

momento de realizar viajes por motivos académicos. 

 

La Organización Internacional para las Migraciones, 

es la principal organización intergubernamental en 

el ámbito de la migración a nivel mundial y forma 

parte del Sistema de las Naciones Unidas. 

 

Las conversaciones para este acuerdo empezaron 

en junio de este año, con la visita de la Encargada 

de Movilidad Estudiantil y Académica a las 

dependencias de la OIM. En dicha oportunidad se 

evaluaron las posibles colaboraciones entre ambas 

instituciones, tanto con el programa de Asistencia al 

Traslado, como desde el ámbito de la academia. 

 

Este trabajo colaborativo se materializó con la 

propuesta de cooperación mutua de parte del 

Rector de la UCSH, Dr. Jorge Baeza para 

incrementar y aportar en temas de migración desde 

la investigación y extensión académica.  

 

Paola Vega, Encargada de Movilidad destaca que 

“este convenio toma particular relevancia para 

nuestra universidad, en vista que el 2017 se ha 

definido como el año de la internacionalización de la 

Universidad Católica Silva Henríquez. Desde el 

Área de Movilidad Estudiantil y Académica hemos 

estado trabajando intensamente en los últimos dos 

años para hacer de la UCSH una institución que se 

relaciona proactivamente con el mundo desde la 

docencia, la investigación y la vinculación con el 

medio”. señaló 

Para Norberto Girón Jefe de Misión de la OIM en 

Chile, este programa busca apoyar a las personas que 

viajan a cualquier parte del mundo a perfeccionarse 

por Estudios o trabajo, llevamos años apoyando 

programas de becarios del Ministerio de Educación y 

desde este año lo hemos abierto hacia centro de 

educación superior.  

 

 

Algunos de los beneficios del programa son: 

 

 

• Obtener pasajes con tarifa reducida. 

 

• En la mayoría de los casos se puede duplicar la 

cantidad equipaje, habiendo casos en los que se 

puede cuadruplicar esta cantidad. 

 

• Asistencia personalizada de un profesional OIM 

Chile en todo el proceso. 

 

• Se puede cambiar la fecha del viaje sin multas 

hasta dos veces para una misma clase, y 

normalmente se puede hacer devolución del pasaje 

con una multa mínima. 

 

• Beneficios extensibles al  grupo familiar directo y 

entre viajes durante el periodo de permanencia en 

el exterior hacia el país de origen. 
 



Más información en oimchile.cl 

 

Áreas de Movilidad OIM México y Chile 

participan de primer intercambio binacional 

 
  

Compartir conocimientos, experiencia y fortalecer los 

lazos de trabajo en el área de Movilidad, 

especialmente en el programa de Asistencia al 

Traslado, son parte de los objetivos planteados para 

el intercambio Binacional Chile-México. Actividad 

que se desarrollará tanto en Santiago de Chile como 

en Ciudad de México durante el mes de noviembre 

de 2016 y que reunió a Zsófia Oláh, representante 

del programa en México y a Macarena Romero, por 

parte de Chile. 

  

Respecto a los aspectos a destacar sobre el trabajo 

desarrollado hasta la fecha en la misión chilena, 

Macarena Romero, quien está a cargo del área 

Movilidad desde hace un año y medio, destaca 

principalmente los niveles de difusión que está 

alcanzando el programa, especialmente con el 

trabajo en conjunto con Universidades. 

 

“Nosotros nos estamos dando a conocer para que 

los alumnos puedan optar al programa y sus 

docentes también. Muchas Casas de Estudio nos 

han invitando a prestar el servicio de asistencia al 

traslado”, destacó Macarena quien el 20 de 

noviembre continúa con la experiencia, esta vez en 

tierras mexicanas. 

 

En relación a su experiencia en el área en la oficina 

de Ciudad de México, Zsófia Oláh señaló, 

“destacaría el crecimiento que tuvimos, en estos 

últimos dos años. Para nosotros es un programa 

muy joven.” 

  

 
Sobre su experiencia en Chile, Zsófia fue enfática en 

recalcar la oportunidad de formación que significa 

este tipo de intercambio. “Estoy aprendiendo sobre 

cómo crearon este proyecto en Chile." 

  

Por su parte, la representante chilena agregó, 

“nosotros buscamos transmitir lo que hemos hecho, 

en terminos de acercamiento a los alumnos, manejo 

administrativo y disusión, lo cual es un gran esfuerzo 

del equipo de movilidad y de la Misión de la OIM en 

Chile”. 

 

Sobre la continuación de este intercambio Macarena 

Romero resaltó la motivación que genera este tipo 

de iniciativas que incluyen el intercambio de 

conocimientos, no tan sólo personales, sino que de 

todo el equipo involucrado. “Al ir a México, teniendo 

estos programas que sabemos cómo trabajan e 

implementar algo tan bueno, sabemos que va a 

tener un excelente resultado” agregó. 

  

Ambas representantes sostienen que este encuentro 

será el puntapié inicial para que se desarrollen 

nuevas iniciativas de esta índole entre los países. 

Macarena Romero y Zsófia Oláh 



La Organización Panamericana de la Salud OPS y OIM Chile inician 

trabajo en conjunto 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

inició un trabajo conjunto con la Organización 

Internacional para las Migraciones, con el objetivo de 

abordar la temática de migración y salud en conjunto.  

 

En la oportunidad, la Representante de OPS/OMS en 

el país, Dra, Paloma Cuchí, manifestó el interés y la 

necesidad de abordar la temática de las migraciones 

desde todas las áreas, y que salud, sin duda juega un 

papel fundamental en la calidad de vida de las 

personas. 

 
 
 
  Equipo OIM Chile participa del Día del 

Personal de Naciones Unidas 

El día 25 de Octubre el Sistema de Naciones Unidas 

en Chile celebró el día del personal,  este año el 

equipo de OIM participó de sus actividades, las cuales 

se desarrollaron en el edificio de CEPAL. 

 

Silvia Rucks Coordinadora Residente, fue la 

encargada de dar la bienvenida al evento a los 

funcionarios de todas las agencias presentes en 

Chile, reuniendo a más de 400 personas en el evento 

que contó con espacios para la dispersión y 

camaradería entre colegas, además de entretenidos 

concursos durante todo el día. 

 
En este sentido, Noberto Girón, Jefe de Misión de la 

OIM Chile, explicó el trabajo que está realizando con el 

Ministerio de Salud como acompañamiento técnico 

para el tema migración y salud. El objetivo conjunto de 

ambos es desarrollar y potenciar un trabajo unido en 

esta materia. 

 

“El objetivo es que las agencias de Naciones Unidas 

como OPS y OIM aúnen esfuerzos para trabajar en 

esta materia de forma conjunta”, destacó Norberto 

Girón. 

 

Asimismo tras la reunión sostenida con la Dra. Paloma 

Cuchí, se acordó “abordar el tema de migración y 

salud de manera positiva, es decir, vamos a empezar a 

buscar los espacios correspondientes y ahí nos 

daremos cuenta de cuáles son las necesidades para 

abordarlas de manera integral con el Gobierno” según 

señaló el Jefe de Misión de la OIM Chile.  

 

Respecto al rango de acción de la OIM Chile en 

colaboración con las políticas de migración del país, 

Norberto Girón destacó la agenda conjunta mantenida 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además del 

trabajo con otros ministerios tales como el Ministerio 

del Interior, Desarrollo Social, junto con el de Salud, 

entre otros. “Es en ese marco, donde se acompaña 

técnicamente el tema de políticas migratorias” agregó, 
 

Para Norberto Girón, Jefe de Misión, esta actividad es muy importante para la OIM, ya que al 

margen de que llevamos años de estrecha colaboración con el Sistema en Chile, este año debido 

a la incorporación formal de la OIM a Naciones Unidas, el participar cobra un significado especial 

por lo que el equipo OIM asistió en pleno a las celebraciones y me siento muy orgulloso de poder 

contribuir a que cada día estemos más integrados con todas las agencias que están presentes en 

Chile.     

Alex Alarcón, área Migración y Desarrollo OIM Chile, Dra. 

Paloma Cuchí OPS y Norberto Girón, Jefe de Misión OIM 

Chile. 


