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Resumen

Este proyecto conjunto busca mejorar el acceso de los trabajadores migrantes y
refugiados al trabajo decente y medios de vida sostenibles, asegurando su
empleabilidad y acceso a oportunidades de empleo y programas de protección
social en los municipios de la Ciudad de México y Santiago.

Para ello, el proyecto diseñará y apoyará intervenciones que fortalezcan y articulen
los servicios de los municipios en ambas ciudades para brindar una respuesta
adecuada a las poblaciones en movimiento que enfrentan una mayor
vulnerabilidad.

Se crearán sinergias público-privadas mediante la participación de los actores
sociales y el fortalecimiento del diálogo social.

Finalmente, mediante el desarrollo de redes de ciudad a ciudad sobre prácticas de
integración de migrantes y refugiados, se desarrollará una nueva plataforma de
cooperación e intercambio sobre los temas.
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Objetivo 
General 

Promover la integración socioeconómica de los migrantes y
refugiados en la Ciudad de México y Santiago de Chile, a través del
trabajo decente y un enfoque de medios de vida sostenibles.

Objetivos 
específicos

Fortalecer (a) políticas y programas públicos y (b) servicios ofrecidos por actores
gubernamentales y no gubernamentales a nivel de la ciudad en las áreas de acceso al
empleo, emprendimiento y protección social, así como a la empleabilidad (incluido el
reconocimiento y certificación de habilidades).

Promover el diálogo social entre los gobiernos, incluidas las autoridades locales, y los
interlocutores sociales para facilitar la integración de los migrantes en el mercado laboral.

Facilitar el intercambio de prácticas Sur-Sur y Ciudad a Ciudad sobre políticas y programas
públicos exitosos, y sobre servicios ofrecidos por actores gubernamentales y no
gubernamentales a nivel de la ciudad, que contribuyen a la integración socioeconómica de
los migrantes y refugiados.

Objetivos del  Proyecto
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Outcome 1: 

Los programas y servicios sobre el acceso al empleo y la protección social de los municipios
de Ciudad de México y Santiago, se fortalecen a través de asistencia técnica, y se desarrolla
un enfoque de medios de vida inclusivos a refugiados, trabajadores migrantes y solicitantes
de asilo, con especial foco en mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

Outcome 2:

Diálogo social fortalecido para mejorar la sensibilización de los stakeholder’s con el objetivo
de garantizar la prestación adecuada de servicios.

Outcome 3:

La cooperación Sur-Sur se fortalece al fomentar una iniciativa de cooperación bilateral de
ciudad a ciudad entre Santiago y la Ciudad de México.

Resultados Esperados
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Áreas de acción

Fortalecimiento de los servicios 
públicos que atienden a 
migrantes y refugiados

Intermediación laboral y 
Certificación de competencias

Asistencia para el fortalecimiento
de los Emprendimientos

Capacitaciones en materias 
laborales y migratorias

Ruta del 
Migrante

Intercambio de Buenas Prácticas CDMX - Santiago
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• Catastro que identifique los servicios disponibles en la Ruta del Migrante, e
incorpore una evaluación de los desafíos que se enfrentan los usuarios para
acceder a dichos servicios.

• Identificación, a través de un proceso consultivo, de los servicios que entregará la
Ruta del Migrante considerando las particularidades de la población que reside en
Santiago.

• Definir un mecanismo de coordinación y gestión entre los servicios ofrecidos por el
Municipio y por otros actores para desarrollar un protocolo integrado.

• Elaboración de un Manual para colaborar en el desarrollo de la Ruta del Migrante.

• Capacitaciones para los funcionarios públicos en materias de diversidad en relación
a los servicios que cada uno entrega.

Fortalecimiento de los servicios públicos que atienden a migrantes y 
refugiados: 

Áreas de acción
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• Fortalecimiento de la Agencia de Empleo.

• Mediante un acuerdo con Chile Valora, se llevará a cabo una campaña /
período especial para promover la certificación de estos grupos. Las
personas bajo tales categorías que apliquen durante este período estarán
exentas de costos. Especial foco en mujeres.

• A través de una estrecha coordinación con la Oficina de Migrantes, se
implementará un programa de subsidios para asegurar la participación de
los beneficiarios en caso de que necesiten cubrir sus necesidades básicas.

• Desarrollo de Ferias Laborales en conjunto con diversas instituciones para
promover la contratación de migrantes y refugiados.

Intermediación laboral y Certificación de Competencias: 

Áreas de acción
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• Desarrollo de una plataforma de venta y promoción online para
emprendedores.

• Fortalecimiento del Fondo Impulsa.

• Identificación y establecimiento de sinergias entre redes de migrantes y
refugiados ya existentes e iniciativas empresariales en Santiago de Chile.

• Acuerdos con instituciones académicas para promover el desarrollo de
“incubadoras”.

• Diseñar un programa integral de capacitación y orientación sobre el
establecimiento y la gestión de incubadoras.

Asistencia para fortalecer los Emprendimientos

Áreas de acción
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•Provisión de asistencia técnica a los empresarios a través del paquete Start Your Business
(SYB) de la OIT. Programa estructurado en cuatro paquetes de capacitación separados,
diseñados para responder a las etapas progresivas del desarrollo empresarial.

•Diseñar y proporcionar un programa integral de capacitación y orientación sobre
emprendimiento, entre otros, con el apoyo de la Mesa Interempresarial de Migraciones y la
CPC.

•Diseñar y proporcionar una formación integral sobre los sindicatos en Chile, entre otros, con
el apoyo de NNUU y la Central Unitaria de Trabajadores.

•Diseñar un programa integral de capacitación y orientación sobre los derechos laborales
internacionales y el derecho laboral chileno, proporcionado conjuntamente por NNUU y la
Dirección del Trabajo.

•Diseñar un programa integral de capacitación y orientación sobre la ley de migración chilena
y los derechos de los migrantes, proporcionado conjuntamente por NNUU y el DEM (por
medio del sello migrante y compromiso migrante).

•Desarrollo de materiales educativos en las materias señaladas.

Capacitaciones en materias laborales y migratorias: 

Áreas de acción
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• Desarrollar una guía metodológica sobre la integración socioeconómica de
migrantes y refugiados a través del gobierno local, basada en las
experiencias reales, desarrolladas en Chile.

• Mapear y sistematizar documentos, libros, investigaciones, informes ya
disponibles que documentan las mejores prácticas para la integración
socioeconómica de los trabajadores migrantes en las ciudades del sur.

• Consolidación de base de datos (biblioteca de recursos) sobre mejores
prácticas para la integración socioeconómica de migrantes y refugiados,
como sistematización de políticas públicas e iniciativas de la sociedad civil.

• Desarrollo de la plataforma y coordinación, con el Consejo de los Alcaldes
por la Migración, de un plan estratégico para la difusión y uso de dicha
plataforma.

Cooperación Sur-Sur

Áreas de acción


