
 

 

  

  
 

I FORO CON EL SECTOR PRIVADO 

Inclusión Económica de Personas Refugiadas y Migrantes 
 

10 de octubre de 2019, sala Victor Tokman, edificio OIT 

 
 
Según cifras oficiales, al 31 de diciembre de 2018 residían en Chile 1.251.225 personas extranjeras, lo que 

corresponde a un 6,6% de la población. La mayor cantidad de esta población está en edad laboralmente 

activa, siendo las personas venezolanas el grupo predominante. 

  

En atención al rápido crecimiento de la migración en Chile, en el marco del equipo país de Naciones Unidas 

y con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente (RC), la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR) en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), han definido la necesidad de elaborar una estrategia articulada para la 

inclusión económica de personas refugiadas y migrantes.  

 

Con este objetivo, convocan al primer Foro con el Sector Privado que permitirá la puesta en común de las 

acciones que diversos stakeholders llevan a cabo para incluir socioeconómicamente a esta población, 

relevando en particular experiencias exitosas en el tema. A través de este mapa de la inclusión económica, 

las agencias esperan impulsar una estrategia común que aumente el impacto de las acciones que cada 

entidad lleva a cabo particularmente y/o en coordinación con algunos actores. 

 

OBJETIVOS 

La finalidad es concertar un trabajo articulado para la inclusión de personas extranjeras en Chile, entre las 

cuales se incluyen las personas venezolanas como primera mayoría en términos de población. Para esto, 

durante el Foro se establecerán ciertos compromisos de coordinación que potenciarán el trabajo que cada 

sector realiza en torno esta temática.   

 

El Foro tendrá como objetivo general “promover la definición de una estrategia articulada de inclusión 

económica de personas refugiadas y migrantes” y como objetivos secundarios: 

 

● Brindar información actualizada sobre la situación migratoria y de refugio en Chile.  



 

 
● Compartir experiencias exitosas de inclusión económica de personas refugiadas y migrantes, 

como base para una estrategia articulada. 

● Impulsar la elaboración de una estrategia de inclusión socioeconómica de esta población con la 

participación de diversos stakeholders.  

 

PARTICIPANTES 

 

Se espera la participación de representantes del sector privado, sector público (nacional y local), sociedad 

civil, trabajadores/as y organismos internacionales, desde algunos de los cuales se relevarán experiencias 

que contribuyan a potenciar la mencionada estrategia. Así, por ejemplo, se destaca la labor que el 

gobierno está realizando a través del Compromiso Migrante, liderado por el Departamento de Extranjería 

y Migración y la Dirección del Trabajo y patrocinado por dos agencias de Naciones Unidas, OIT y OIM. 

 

Asimismo, agrupaciones empresariales como Acción Empresas, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 

y Turismo y Pacto Global Chile presentarán iniciativas que han tenido éxito en el ámbito de la inclusión 

desde la diversidad. En esta línea, se ha invitado a exponer a PwC y TENT a compartir su trayectoria en 

inclusión laboral de personas refugiadas, a nivel nacional y global.  

 

INVITADO INTERNACIONAL: TENT PARTNERSHIP FOR REFUGEES 

 

TENT fue fundado por Hamdi Ulukaya, refugiado en Estados Unidos y CEO de Chobani, y su misión es 

movilizar a la comunidad empresarial para mejorar las vidas y los sustentos de más de 25 millones de 

personas que se han visto desplazadas de sus países de origen. TENT cuenta con más de 120 miembros 

que apoyan a 200.000 refugiados en 34 países. Facebook, Hilton, Sodexo, Cisco e Ikea son algunas de las 

empresas socias de esta Fundación. 

 

AGENDA 
 
8:00 –8:30          Registro y café de bienvenida 

 

8.30 –9:00          Palabras de inicio  

 

▪ Fabio Bertranou, Director del Equipo de Trabajo Decente y Oficina para los Países del 

Cono Sur de América Latina, OIT 

▪ Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo 

▪ Cristián Gómez, Jefe Área Convivencia y Territorio, DEM 

▪ Sílvia Rucks, Coordinadora Residente ONU Chile 

 

9.00-9.20  Exposición “Desafíos actuales de la inclusión socioeconómica de personas refugiadas y 

migrantes en Chile” (Matteo Mandrile, Jefe de Misión en Chile, OIM)  

 



 

 
9.20-9.50 Exposición “El rol de la comunidad empresarial en la inclusión económica de refugiados 

en el mundo” (Ileana Cruz-Marden, Tent’s Senior Manager for Private Sector 

Partnerships, TENT Partnership for Refugees) 

 

9.50 -10.10 Café  

 

10.10-11.30 Panel “Experiencias exitosas en la inclusión socioeconómica de personas extranjeras en 

Chile: hacia la construcción de una estrategia articulada” (Patricia Roa, Oficial de 

Programas, OIT) 

 

▪ Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

▪ Sharoni Rosemberg, Gerente Tax & Legal PwC Chile y Dir. Ejecutiva Fundación PwC 

▪ Amalia Pereira, Vicepresidenta Nacional de la CUT 

▪ Margarita Ducci, Directora Ejecutiva, Pacto Global Chile 

▪ Representante, Acción Empresas  

 

Preguntas de los asistentes 

 

11.30-11.45 Presentación “Colaborar con los empleadores en la contratación de personas refugiadas: 

el plan de acción multi-actor de 10 puntos para empleadores, personas refugiadas, 

gobiernos y la sociedad civil” (Representante, OCDE) 

 

11.45-12.10     Mapa de la inclusión económica y compromisos (Luisa Cremonese, Jefa de la Oficina  

Nacional en Chile, ACNUR) 

 
 
 
 
  


