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JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA

EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN CHILE

“Por un trabajo digno e inclusivo para la fuerza laboral migrante en Chile”

Proyecto: “Aprovechamiento de la contribución de la 
migración internacional al desarrollo sostenible en 

los países de América Latina y el Caribe”



Acerca del Proyecto

• Financiado por la Cuenta para el Desarrollo 
de Naciones Unidas (Tramo 12)

• Coordinado por CELADE-División de Población 
de la CEPAL

• Implementación desde enero 2020 hasta 
junio 2023

• 5 países seleccionados: Costa Rica, Chile, 
Jamaica, México y Perú



Objetivo del Proyecto

Fortalecer las capacidades nacionales de 
países seleccionados de ALC para 

aprovechar plenamente los beneficios 
socioeconómicos de la migración 

intrarregional y sus contribuciones al 
desarrollo sostenible.



Aspectos innovadores del proyecto

• Generar evidencia y argumentos sobre la 
migración internacional para políticas públicas 
(perspectiva sectorial) y para el debate público.

• Enfoque inclusivo, usando datos cualitativos y 
cuantitativos, multiactor, impulsando el diálogo 
intersectorial, con enfoque de género y DDHH.

• Se busca un enfoque más amplio para promover 
la inclusión como tema de alto interés regional 
que permita relevar el potencial de 
oportunidades que ofrecen los intercambios 
migratorios, para el desarrollo sostenible de los 
países.



Resultados esperados

• Resultado 1: Fortalecimiento de la comprensión nacional 
de los beneficios sociales, económicos y culturales de la 
migración internacional, así como sus contribuciones al 
desarrollo sostenible, en países seleccionados de ALC. Económicos Social

Cultural 

2013

Consenso de 
Montevideo sobre 

Población y 
Desarrollo

2015

Agenda 2030 de 
Desarrollo 
Sostenible

2018

Pacto Mundial para la 
migración segura, 
ordenada y regular

• Resultado 2: Fortalecimiento de la 
capacidad nacional de los países objetivo de 
ALC para formular e implementar políticas 
públicas y planificación del desarrollo que 
aprovechen plenamente los beneficios y las 
contribuciones de la migración 
internacional al desarrollo sostenible.



Actividades del proyecto

• Estudios nacionales ”Sobre las contribuciones 
de la migración al desarrollo sostenible” (2020)

• Materiales de difusión del estudio con 
mensajes clave



Actividades del proyecto

• Talleres nacionales 
de difusión de los 

estudios (2021-2022)

Taller virtual “Contribuciones de la migración internacional al 
desarrollo sostenible: el caso de Chile”  (25 de noviembre, 2021)

Taller “Contribuciones de la migración al desarrollo 
sostenible: el caso de  México” (16 de septiembre, 2022)

Taller “Contribuciones de la migración al desarrollo 
sostenible: el caso de  Perú” (7 de septiembre, 2022)

Taller “Contribuciones de la migración al desarrollo 
sostenible: el caso de  Costa Rica” (16 de noviembre, 2022)



Actividades del proyecto

Actividades nacionales de 
capacitación para fortalecer la 
recopilación, uso y análisis de 

datos sobre MI como base 
para la política públicas (2022-

2023)

Asistencia técnica, en el 
diseño e implementación de 
políticas públicas que tomen 
en cuenta los aportes de la 

migración internacional

Estudio comparativo que 
contenga una guía con 

recomendaciones para el
diseño e implementación de 

políticas públicas

(2023) 

Seminario regional para 
presentar, discutir y difundir
los resultados del Proyecto

(15 y 16 de Junio 2023)
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