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REGION DE ARICA Y PARINACOTA 

 

 Variables   Información predominante 

Total personas migrantes y refugiadas 1.776 (86,8% Venezuela) 

NNA 883 

NNA Irregular 453 

Hombres 796 (44,8%) 

Mujeres 977 (55,2%) 

Rangos etarios predominantes  0-4 y 26-35 años de edad 

Nivel educacional población adulta  Bachillerato terminado 

Transitoriedad  80% quiere establecerse en Chile 

Intención de residir en la región  40% quiere quedarse en la región  

Forma del ingreso al país  Por paso terrestre 

Motivación para dejar su país de origen Mejorar calidad de vida, conectarse con redes familiares, estudiar , comer 

Ingresos irregulares 

Desde el 18 de agosto al 31 de diciembre del 2020 ingresó un total de 331 NNA con sus 
familias de manera irregular (89% venezolanos/as, 7% Perú, 4% otro).  
Desde el 01 de enero al 30 de marzo 2021 ingresó un total de 236 NNA con sus familias de 
manera irregular (69% Venezuela, 11% Bolivia, 20% otro). 

Fuentes: World Vision (2020-2021) 

MDSF – Programa Calle 

Policía de Investigaciones de Chile 
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REGIÓN DE TARAPACÁ  

 

Variables   Información predominante 

País de origen  Venezuela principalmente 

Sexo 52% hombres y 48% mujeres  (respecto a un total de 1717 migrantes) 

Rango etario El 72% de la población migrante tiene más de 18 años de edad 

Nivel educacional   ----- 

Intención de vivir en la región  La mayoría reporta la intención de moverse a otras regiones  

Transitoriedad La mayoría están de paso 

Motivación para dejar país de origen  Mejorar la calidad de vida, reencontrarse con la familia 

Formas de ingreso al país Por paso terrestre 

Lugar donde vive actualmente En situación de allegamiento con familiares o en situación de calle 
 

 Fuente: Diagnóstico sobre familias migrantes en la región de Tarapacá, análisis provincial de Iquique.2020 (Seremi Desarrollo Social y Familia de Tarapacá) 
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REGION DE ANTOFAGASTA 

 

Variables   Información predominante 

País de origen  Venezuela principalmente 

Sexo 46.9% mujeres y 53% hombres 

Rangos etarios predominantes  0-4 y 26-35 años de edad 

Nivel educacional población adulta  Bachillerato terminado 

Transitoriedad  80% quiere establecerse en Chile 

Intención de residir en la región  Sólo el 40% quiere quedarse en la región  

Forma del ingreso al país  Por paso terrestre 

Motivación para dejar su país de origen 
Mejorar calidad de vida, conectarse con redes familiares, estudiar , comer  
 

Fuentes: Estudio exploratorio de caracterización de NNA migrantes y sus familias en las regiones de Antofagasta y Metropolitana. PUC (2020) 
                 Seremi MDSyF Región de Antofagasta. 
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REGION METROPOLITANA  

Variables  
Información predominante  
 

País de origen  Haití, República Dominicana, Colombia y Venezuela. 

Nivel educacional  
La mayoría de los NNA no cuentan con Cédula de identificación lo que dificulta el acceso a la 
educación preescolar y escolar  

Intención de vivir en la región  La mayoría de las personas que llegan hasta la RM , lo visualizan como destino final 

Transitoriedad Dentro de la región 

Motivación para dejar país de origen  Mejorar calidad de vida 

Formas de ingreso al país Por paso terrestre 

Lugar donde vive actualmente  
Colina, Til-Til, Quilicura ,por la zona norte; San Bernardo, Puente Alto, en la zona sur oriente. La 
presencia de familias en campamento alcanza casi a 6 mil. 
 

 Fuente: SEREMI MDSF Región Metropolitana 



Trabajo Territorial 

• Diagnósticos regionales para abordaje certero de la situación. 

 

• Coordinación con intendencia, Seremi, municipios, Defensoría de la Niñez, Naciones Unidas 
(UNICEF, OIM, ACNIR) y organizaciones de la sociedad civil. 

 

• Entrega de apoyo, materiales e insumos en residencias sanitarias y residencias de Sename. 

 

• Coordinación con Sename (OPD, residencias, programas) para protección especializada de NNA. 

 

• Coordinación con Tribunales de Familia para procesos de reunificación familiar, medidas de 
protección, etc. 

 

• Priorización en ayudas sociales (iniciativa Locales Conectados, entrega de pañales, cajas de 
mercadería, elementos de protección personal). 
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Subsistema Chile Crece Contigo 

Con el objetivo de acercar la oferta de Chile Crece Contigo a los niños, niñas y gestantes migrantes, 
se han realizado operativos a nivel regional en las principales concentraciones de personas 
migrantes. De esta forma, se asegura atención de salud a gestantes y niños/as, entrega de materiales 
para desarrollo integral de niños y niñas (ajuar, cartillas de estimulación temprana, RINJU, libros, 
etc.), materiales y derivación a talleres para apoyo en la crianza a padres y madres, y cumplimiento, 
en la medida de lo posible dadas las condiciones sanitarias, de la garantía de acceso a jardín infantil 
y sala cuna.  
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Año Madres sin RUT Niños/as sin RUT 
MADIS 

2017 6.764 531 

2018 13.269 1.176 

2019 10.438 1.250 

2020 6.997 667 

2021 5.853 569 

Como referencia, a nivel nacional, el 
registro de ingresos a control prenatal 
de madres sin RUT y de niños y niñas 
sin RUN atendidos en modalidad de 
apoyo al desarrollo infantil es el 
siguiente: 



Subsistema Chile Crece Contigo 
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Apoyo a Servicio Jesuita a Migrantes: 

• Gracias a recursos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en su línea para la 
superación a la pobreza, la Subsecretaría de la Niñez ha desarrollado dos proyectos de 
emergencia (MM $250) con el Servicio Jesuita a Migrantes con el objetivo de contribuir a la 
atención de las necesidades urgentes de niños, niñas y adolescentes (NNA) y familias migrantes 
que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Estos proyectos comenzaron su 
aplicación en enero de 2021 en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Región 
Metropolitana con una duración de al menos 16 meses (mayo 2022) y cobertura de 3.600 
familias.  

• Se contemplan las siguientes áreas de trabajo a distribuir por región: 

– Atención social: Brindar atención para la regularización y el ejercicio de derechos. 

– Atención jurídica: Asesoría para la regularización migratoria. 

– Ayuda humanitaria: Apoyo en alimentación, habitabilidad, movilización y reunificación familiar. 

– Conectividad para la continuidad de procesos educativos: Entrega de dispositivos Tablet para continuar 
y fortalecer procesos de aprendizajes. 

– Espacio de cuidado/trabajo con NNA: Habilitación de un espacio adecuado para el cuidado y el trabajo 
con NNA migrantes mientras sus adultos responsables trabajan y regularizan su situación. 
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Apoyo a Servicio Jesuita a Migrantes: 
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Entrega de Tablet a NNA 
migrantes para apoyar 
procesos educativos. 
Incluyen internet, material 
educativo y de estimulación. 



Apoyo a Servicio Jesuita a Migrantes: 
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Entrega de alimentos e 
insumos básicos a familias 
con NNA. 



Proyecto "Centro de Acogida Transitorio para NNA en 
situación migratoria y sus familias" 

• Durante el mes de septiembre y por el plazo de un año (hasta septiembre 2022), se 
implementarán dos centros de acogida para niños, niñas y adolescentes y sus familias. Para su 
implementación, se ha generado un convenio tripartito entre la Subsecretaría de la Niñez, 
UNICEF (quienes financian el proyecto) y el Hogar de Cristo (quienes se encargan de la operación 
de los centros).  

 

– Un primer centro estará ubicado en la comuna de Colchane, y su objetivo será entregar un primer 
refugio a niños, niñas y adolescentes y sus familias al momento de su ingreso al país, otorgando así un 
servicio de primera acogida así como también información adecuada al momento del ingreso al Centro 
de Acogida en Colchane. 

– Un segundo centro (Centro de Acogida Transitorio Iquique), de mayor envergadura, en la ciudad de 
Iquique que entrega servicios básicos, información, apoyo psicosocial, acompañamiento y activación de 
redes para facilitar el acceso a derechos. 

 

• Se considera la coordinación y articulación con ACNUR, SJM, OIM, FASIC, OPD, Fundación UNAP,  entre 
otros, como estrategia clave.  
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Centro de Primera Acogida Colchane 
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• Acondicionamiento de un lugar adecuado en Colchane para que las familias puedan esperar en 
un lugar adecuado durante el día hasta su traslado a Iquique.  

– Se estima la atención dentro de 12 meses de 3.600 niños, niñas y adolescentes y 5.400 adultos en 
situación migratoria, que acceden por un tiempo de 24 horas idealmente, a un servicio de primera 

acogida, y reciben información adecuada al momento del ingreso al Centro de Acogida en Colchane.  
– Para este centro se está gestionando un terreno con el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, el cual cuenta ya con servicios básicos, lo que hace rápida y factible su 

implementación. 

– La alternativa incluye la compra de tres módulos prefabricados de 2,5 x 6,0 mts c/u.  
• Módulo 1 y 2: unidos en su cara más larga, que conforma un espacio de descanso de aproximadamente 30 m2  

• Módulo 3: módulo para dar privacidad a la atención de niños (área mudador y lactancia) de aproximadamente 
15 m2  

• Módulo 4: módulo de servicios de baños y duchas de aproximadamente 15 m2  

• Se contempla un área intermedia entre estos, que genera un patio central visible desde los módulos para el 
juego de los niños.  

 



Centro de Primera Acogida Colchane 
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Centro de Acogida Transitorio Iquique 
 

• Se instalará en la Iglesia San José, ubicada en el sector céntrico de la ciudad de Iquique, en donde 
se brindarán los siguientes servicios: 

– Servicio de acogida, entrega de información y acompañamiento: Consiste en la profundización de los 
antecedentes del grupo familiar, con el fin de conocer las necesidades de la familia en el contexto del 
proceso de migración, identificar posibles vulneraciones de los derechos en NNA para el 
establecimiento de  un plan de trabajo, promoviendo el acceso a los servicios otorgados por el Estado y 
la sociedad civil. Es una instancia para la detección de posibles vulneraciones de derechos a niños, niñas 
y adolescentes, y hacer las gestiones que correspondan con los servicios especializados. Para esto, se 
habilitará un lugar de entrevista privada, generando un entorno de contención y escucha activa.  

– Vinculación con redes de apoyo social para las familias: Se gestiona la vinculación a los servicios y/o 
redes que las familias requieran para la satisfacción de sus necesidades en el contexto de migración, del 
mismo modo se buscan resguardar las derivaciones oportunas ante posibles situaciones de 
vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes. Algunas de las redes a gestionar serán: 
servicios de salud, centros educativos, municipios,  redes especializadas en el trabajo con población en 
situación migratoria.  Respecto a las redes primarias, si existe la posibilidad de reunificación familiar, se 
brindará el apoyo en el traslado dentro del país, asegurando que la acción se concrete, por medio del 
seguimiento a través de redes que trabajen específicamente en procesos migratorios, en el territorio de 
destino de las familias.  
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Centro de Acogida Transitorio Iquique 
 

– Servicio de alimentación: Consiste en proveer dos comidas diarias para todos los integrantes de las 
familias que ingresen al dispositivo y dos colaciones (mañana y tarde). Además brinda un espacio 
cómodo, higiénico y privado destinado a la lactancia. Para esto, se habilitará un comedor, en donde se 
entregará la alimentación a los grupos familiares, respetando aforos y distancia social permitida.  

– Servicio de higiene y vestuario: Niños, niñas, adolescentes y familias, que lo requieran, acceden a 
prestaciones de servicios de higiene y de vestuario. Para esto se habilitarán servicios higiénicos con 
insumos para el aseo y vestuario de las familias que lo requieran.  

– Servicio de cuidado, protección, recreación y estimulación para niños, niñas y adolescentes: Consiste 
en la habilitación de un espacio amigable de  recreación, protección, cuidado y estimulación para niños, 
niñas y adolescentes, durante los 15 días de permanencia en el Centro. Además, se asegura el acceso a 
prestaciones garantizadas para el grupo etario. Para esto, se habilitará un espacio amplio que permitirá 
la realización de actividades recreativas y de estimulación para todos los NNA que asistan al centro, 
trabajando en grupos diferenciados por grupo etario.  
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Centro de Acogida Transitorio Iquique 
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Gracias 


