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IMPACTO DEL PROYECTO

Arica

Santiago



CONTEXTO

Como Fundación reconocemos la

inestabilidad laboral como una

problemática latente de la población

migrante y que se ha visto agravada por el

contexto sanitario. Desde ahí, y de manera

latente, se levanta en la atención social de

casos la necesidad de ayuda humanitaria.



PROPÓSITO DEL PROYECTO

Realizar una atención integral a personas 

Migrantes y refugiadas, que implique acceso 

a derechos y atención de necesidades 

básicas.

Esto incluye:

- Atención Social en Arica

- Entrega de ayuda Humanitaria en 

Santiago

- Atención Social en Creol a nivel nacional



AYUDA HUMANITARIA 2021



¿Por qué es urgente?

1) URGENCIA
El contexto de alta inestabilidad económica continúa, con impacto en la 
precarización de la vida. Fases de cuarentena dificultan el ejercicio laboral 
y generación de ingresos. 

1) APOYO ENTREGADO HASTA LA FECHA 
Orientación social en acceso a derechos, contención, acogida. Aportes 
concretos en ítems de alimentación, aporte en pago de arriendo y/o 
alojamiento para evitar desalojos, pago de documentos para 
regularización.

1) ¿QUÉ PERMITE?
Permite que las familias, que en su mayoría no cuentan con IFE, accedan 
a insumos de primera necesidad. Por otra parte, contribuye a la 
organización económica del grupo familiar al contar con ayudas y/o 
aportes concretos. Estos aportes evitan agudizar la precarización de la 
vida mientras seguimos trabajando por un efectivo acceso a derechos. 



Resultados FEBRERO-ABRIL

66

66

Cantidad de 

participantes

Cantidad de 

aportes

Cantidad de 

documentos 20

Beneficiarios 

directos 264



75% mujeres y  

24% hombres

Argentina, Bolivia, 
Cuba: 1 c/u  / 

Dominicana: 2 / 
Venezuela: 5 / Perú: 

15 / Haití: 20 / 
Colombia: 21

$ 7.494.437

Dinero 
entregado

¿Quienes son los y las 
beneficiarios(as)?

Sexo

Nacionalidades



ATENCIÓN SOCIAL ARICA



¿Qué hacemos?

Objetivo general: 

Promover el ejercicio de los derechos sociales de las personas migrantes que asisten al SJM.

Objetivos específicos:

1) Orientar sobre alternativas de regularización migratoria

2) Promover el vínculo con instituciones que contribuyan al ejercicio de derechos

3) Detectar acciones de interés público y litigio estratégico



141
BENEFICIARIOS

MASCULINO:      58
FEMENINO:         81
NO BINARIO:      2

¿Quiénes son las personas beneficiarias?



¿Quiénes son las personas beneficiarias?



Tipo de consulta



Tipo de consulta

1) Ayuda Humanitaria: Se refiere a la derivación interna desde el programa social al 
programa de ayuda humanitaria, liderado por la misma área.

1) Consultas Jurídicas: Es la entrega de información atingente a la realidad de las 
personas migrantes. En muchos de los casos, estas personas son derivadas de 
forma interna al área jurídica, específicamente en casos de regularización 
migratoria.

1) Laboral: Son aquellas consultas sobre entidades públicas, privadas y del tercer 
sector, que se dedican o tienen programas de empleabilidad o bien 
emprendimiento.

1) Regularización: Consultas relativas a la regularización de personas migrantes, 
NNA migrantes y nueva ley de migración.



Propósito del rol: gracias al apoyo de CPC en la 
contratación de una persona que atendiera creole-
español, hemos podido realizar atenciones a 
personas haitianas.

Resultados a la fecha:
245 personas haitianas atendidas en marzo y 
abril 2021, cuyas atenciones han estado vinculadas 
a ingresos por paso no habilitados, situación 
irregular con visas vencidas,  solicitudes de ayuda 
humanitaria.

APOYO DE MEDIADOR CREOLE-ESPAÑOL



PROBLEMÁTICAS VISTAS EN LA EJECUCIÓN

XX

➔ Desinformación: ante nueva ley de migraciones, debido a que las personas 
migrantes y refugiadas no siempre logran obtener la información y cuando la 
obtienen no logran comprender.

➔ Cesantía (falta de oportunidades laborales):  generando problemáticas como el 
pago de arriendo, sostenibilidad de la vivienda (alimentos, gasto de enseres 
básicos), a la vez ha generado un aumento en el hacinamiento.

➔ Falta de recursos para obtener documentos de su país de origen, debido al 
aumento del valor de estos y la falta de recursos para poder costear dichos 
documentos.



➔ Facilitar el acceso de regularización de NNA (ingreso 
regular o por pasos no habilitados).

➔ Costos económicos v/s situación económica en 
relación a la obtención de documentos necesarios para 
la regularización de las personas migrantes, tanto 
adultos como NNA.

➔ Entregar contención a personas víctimasde violencia 
intrafamiliar, estrés en adultos responsables y NNA 
(debido a las prolongadas medidas restrictivas, la falta 
de empleo, situaciones que han agudizado el stress y 
violencia en el hogar).

DESAFÍOS



Imágenes



¡Gracias!


