APOYO A LA INSTALACIÓN
DE PROGRAMAS
DE CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS PARA LA
POBLACIÓN MIGRANTE - CHILE

CHILE

En Chile, la proporción de personas extranjeras residentes
en el país, ha pasado de un 0,7% en 1982 al 2,3% en 2014,
para subir al 6,6% a finales de 2018. De esta proporción, los
tres colectivos prevalentes son el venezolano, el peruano y
el haitiano. En un contexto de fuerte y acelerado incremento
de la migración internacional, Chile ha decidido ejercer un
rol activo en el reconocimiento de derechos de las personas
migrantes y promover una mirada más inclusiva en torno
a la migración, valorando la innegable contribución que ésta
aporta en el desarrollo económico, político, social y cultural
del país.

POLÍTICAS SOCIALES

Ante flujos migratorios mayoritariamente
vinculados a motivos laborales (el 72% de
las visas entregadas por migrantes se relaciona con la búsqueda de trabajo), Chile
apunta a ese objetivo haciendo palanca en
sus procesos de capacitación y certificación
—para que se adecuen a la población migrante y cuenten con instrumentos más idóneos— y así mejorar la integración de las
personas migrantes.

de Certificación y Capacitación Laboral de
Chile para la certificación de competencias de la población migrante.

En el contexto mencionado, ChileValora y el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(SENCE) solicitaron a finales de 2017 el apoyo
de EUROsociAL+ para adecuar el Sistema

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas

Fue realizada una asistencia técnica para la revisión y elaboración de instrumentos
—Reglamento sobre competencias laborales y Directrices para actores del sistema— que
faciliten el acceso de la población migrante a los sistemas de capacitación y certificación
laboral de Chile. También dos funcionarias de la Generalitat de Catalunya viajaron a
Chile para responder a los componentes de la acción asociados a: (i) la incorporación
de la mirada inclusiva de migrantes en el “Reglamento que regula la implementación de
proyectos de competencias laborales y el funcionamiento de los Organismos Sectoriales
—OSCL—”; y (ii) la elaboración de una Estrategia de sensibilización y comunicación.

Visita de intercambio

En la visita de intercambio entre las instituciones visitadas se cuentan:

APRENDIENDO DE LA
EXPERIENCIA CATALANA
En diciembre de 2017 una delegación
de Chile Valora y SENCE se desplazó a
Barcelona (España). Se trató de una
experiencia enriquecedora que sirvió
para conocer en detalle los servicios y
experiencias de las administraciones
catalanas y de otras instituciones
privadas, en relación a las políticas de
inmigración y reconocimiento y
evaluación de competencias
profesionales de la población.
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POLÍTICAS ACTIVAS
DE EMPLEO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Institut Català de les Qualificacions Professionals.
Dirección General de Formación Profesional Inicial
Secretaria de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias.
Servicio de Acompañamiento al Reconocimiento Universitario (SARU)
Confederación patronal (PIMEC)
Servicio de atención al inmigrante, emigrantes y refugiados del Ayuntamiento de
Barcelona (SAIER).
Centre Institut Escola del Treball
Servicio de Empleo de Catalunya (SOC)

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
El apoyo de EUROsociAL promovió el fortalecimiento del mecanismo intersectorial asociado a la gestión del proceso de capacitación y certificación de competencias de las
personas migrantes, contribuyendo también
al logro de los siguientes resultados:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Fue modificado el “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de
competencias laborales” para integrar
la población migrante en el sistema.
Fue definido un nuevo modelo de evaluación y certificación de competencias
a implementar con la Población Migrante.
Fueron generadas acciones comunicativas sobre el fenómeno migratorio
para distintos actores y medios.
Fueron incorporadas metas correspondientes al avance en la implementación de la Política de Atención a Migrantes en el Convenio de Desempeño
suscrito entre ChileValora y la Subsecretaría del Trabajo.
Fue desarrollado un proyecto de competencias laborales que permitió definir el perfil del “Facilitador(a) Intercultural
por parte de ChileValora y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), a partir de la experiencia
del Institut Català de les Qualificacions
Professionals y la Secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania y de las recomendaciones entregadas desde el Programa
EUROsociAL+.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento con agenda global/
regional

Acción alineada con la política nacional y con el marco regional y global en materia de
atención a la población migrante, además de contribuir a los resultados de la Agenda
2030 (Meta 8). También está alineada con el Marco de la Gobernanza Migratoria (MIGOF)
y, a nivel de agenda regional, complementa la los esfuerzos de la OIT en la formulación de
leyes y políticas públicas migratorias y/o laborales en los países de América Latina.

R1.4
Avances en políticas, estrategias
y planes

Se avanzó en la implementación de la Política Institucional de Atención a Migrantes. Se
prevé que ChileValora y SENCE desarrollen unidades y/o instancias encargadas de asuntos
migratorios para conducir y coordinar la labor en materia migratoria y sensibilizar
y capacitar sobre esta realidad.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado europeo (acervo europeo
en cohesión social, enfoque de
Derechos Humanos)

En el marco esta acción una delegación de Chile Valora y SENCE se desplazó a Barcelona
para conocer los servicios y experiencias de las administraciones catalanas y entidades
privadas en materia de políticas de inmigración y reconocimiento y evaluación de
competencias profesionales. Ver más en el link.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

A través de esta acción se mejoró el acceso de población migrante a los servicios de
certificación de competencias laborales y capacitación laboral. Ver más en el link. Se
espera que este acceso aumente sus posibilidades de inserción exitosa en el mercado
laboral y (consecuentemente) su integración socio–económica. También ha sido mejorada la
capacitación del personal del SENCE.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos y todas.
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
8.5 / 8.8

10.7

16b

17.14

EU-RF 2018

Meta: “Reducir la desigualdad de resultados y promover la igualdad de oportunidades para todos”
Indicadores: # 2.17 - Número de migrantes, personas desplazadas por la fuerza o personas
del país de acogida comunidades protegidas o asistidas con el apoyo de la UE (Nivel 2)

Transversalización
de género

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). Acción que aporta al GAP III en el área
temática “Promoción de los derechos económicos y sociales y empoderamiento de niñas
y mujeres”

LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
DE LA POBLACIÓN MIGRANTE
Desde el punto de la vista de la cohesión social, la
construcción de herramientas y el establecimiento de
acuerdos y reglamentos para la certificación de
competencias laborales de la población migrante
residente en Chile representa un paso concreto en el
fortalecimiento de su empleabilidad.
Reconocer las competencias laborales de las personas
que ingresan al país, a través de procesos de evaluación
y emisión de certificados que avalen sus competencias,
permite dotar a esta población de instrumentos
concretos para la portabilidad y el reconocimiento de
sus experiencias, conocimientos, habilidades y destrezas
laborales, aumentando sus posibilidades de inserción
exitosa en el mercado laboral y (consecuentemente) su
integración socio-económica.

*Resultados presentados en orden de relevancia.
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PUBLICACIONES / PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO
•

Arredondo, G. y C. Ximena (2020 / 2021): Políticas y sistemas en América Latina y Europa de reconocimiento, validación y certificación
de competencias profesionales. Adquiridas en la experiencia y con foco en las personas inmigrantes. 3 Volúmenes. Serie:
Aprendizajes en cohesión social, nº 51, 52 y 53. Herramientas EUROsociAL+. Disponibles en línea en:

•

Facilitar la libre circulación de personas entre los países de la Alianza del Pacífico (AdP) mediante la homologación de las competencias
profesionales

•

Las migraciones en Chile, reto y oportunidad: integrar y construir una cultura de acogida

VÍDEOS
Apoyo a la instalación de programas de certificación de
competencias profesionales para la población migrante. Ver
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Certificación de Competencias Laborales para Migrantes en el
país. Ver

