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Presentación de la Guía y Distinciones Metodológicas
La presente Guía Metodológica entrega los lineamientos y las herramientas conceptuales
que orientan la acción de las distintas misiones que conforman la Fundación Madre Josefa
(FMJ). En el proceso de elaboración se trabajó a la luz de la visión y la misión que inspiran
las prestaciones de la Fundación, la reflexión personal y colectiva de los equipos de trabajo
y las especificidades de cada misión. La acción articulada hace de esta guía una herramienta
flexible y adaptable para cada uno de los Centros de la FMJ y entrega criterios
metodológicos para que los procesos de planificación, desde su fase inicial de diagnóstico y
detección de necesidades hasta la fase final de evaluación, respondan a la realidad de cada
misión en su territorio y a la vez tengan como horizonte una perspectiva que integra los
valores y principios de solidaridad, justicia y misericordia.
La Guía permitirá formular las estrategias de la Fundación para cada una de las
prestaciones: Regularización Migratoria Segura, Intermediación Laboral, Desarrollo
Humano y Prevención de la Trata de Personas1, a partir de las acciones y prácticas de los 5
Centros de Atención al Migrante a lo largo del país, en un proceso de retroalimentación
permanente con los niveles directivos. El punto de partida es un proceso de aprendizaje de
los conceptos claves para el desarrollo de las competencias y habilidades profesionales de
las personas que laboran en la Fundación en el cual han participado todos los equipos que
la conforman, entre ellos, Administración Central junto con los equipos de trabajo
profesionales y administrativos de las Misiones ubicadas en Iquique, La Serena, Puente Alto,
Talca y Temuco, incorporando también a las y los encargados de proyectos de la Fundación.
El primer capítulo está centrado en el Enfoque Madre Josefa (EMJ), una perspectiva que
orienta el sentido transformador de las prestaciones que se llevan a cabo y distinguen la
acción de la Fundación. Sus fundamentos radican en tres pilares. El primero, inspirado en la
Espiritualidad del Buen Pastor, recupera el sentido de la trascendencia asociado a la
espiritualidad, un llamado a profundizar en la propia existencia, reflexionar sobre la
realidad, la conciencia, el sentido de vida, la muerte y la libertad y la comprensión de la
espiritualidad en sus dimensiones individuales y sociales. El segundo pilar corresponde al
enfoque de Derechos Humanos (DDHH), el cual, al poner al centro a las personas, brinda un
horizonte que cuestiona el ejercicio del poder toda vez que afecta la dignidad y la libertad
de un ser humano, en palabras de Mary Robbins, los DDHH “(…) alientan hacia el pleno
ejercicio de nuestro espíritu humano, hacia un nuevo despertar de todas las capacidades
inventivas creativas, y morales, realzando la participación equitativa de hombres y
mujeres.”2 Los diversos tratados de DDHH configuran un sistema normativo que ofrece
instrumentos para la construcción de convivencia con un sentido transformador, que
1

Para propuestas metodológicas específicas de la Prestación de Prevención de Trata de Personas ver Manual de
Prevención Focalizada de Trata de Personas elaborado por la Fundación en 2020.
2
Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Secretaria General de la
Conferencia Mundial contra el Racismo. Tolerancia y Diversidad: Una Visión para el Siglo XXI. 2001.

asegure a todas las personas su lugar en el mundo en condiciones de dignidad. Y como
tercer pilar se encuentra el Enfoque de Género (EG), una categoría de análisis que permite
analizar las construcciones culturales y sociales que sostienen nociones de lo que es
masculino y femenino en una sociedad y ordenan las vidas de hombres y mujeres.
Mandatos que reafirman un orden de género que asigna espacios y roles diferenciados a
hombres y mujeres y da cuenta de relaciones de poder.
El desarrollo de la teoría feminista, impulsado por la perseverante acción de los
movimientos feministas, cuestiona el orden patriarcal, su perspectiva androcéntrica y las
construcciones culturales que lo sustentan, ha develado las implicaciones éticas de los
supuestos de la filosofía hegemónica, y evidenciado las limitaciones de las ciencias humanas
tradicionales para producir modelos sociales abiertos a la diferencia, poniendo de
manifiesto el racismo, el etnocentrismo, el antropocentrismo, la lectura dicotómica de la
realidad y las prerrogativas del hombre blanco.
En el segundo capítulo se desarrollan en profundidad cada uno de los pilares del Enfoque
Madre Josefa: espiritualidad, derechos humanos y enfoque de género, de modo que al
conocer sus fundamentos puedan confluir en una sola perspectiva que guíe cada una de las
acciones. A la vez, contiene herramientas que cada uno de los enfoques ofrece para la mejor
implementación de las prestaciones y los futuros programas y también para configurar un
horizonte de transformaciones que abarcan dimensiones personales, colectivas,
comunitarias y del contexto social, político y económico en el que se despliega la Fundación.
El tercer capítulo ofrece una síntesis del Enfoque Madre Josefa y la mirada con el propósito
de facilitar su aplicación en cada una de una de las prestaciones que desarrolla y los desafíos
que plantea un horizonte para que los procesos e intervenciones que la Fundación realiza
aseguren a las personas un lugar en el que encuentren una acogida en respeto, solidaridad
y justicia. Así, poner en práctica los conceptos aprendidos y realizar una revisión y
adecuación, si corresponde, de cada una de las prestaciones que realizamos al EMJ.
En el cuarto capítulo se despliega el Marco Metodológico de Enfoque Madre Josefa,
comenzando por la articulación de elementos que plantea el EMJ y que dan relevancia a las
potencialidades de la sinergia de sus tres pilares. Para que este enfoque se logre
materializar en las Prestaciones de la Fundación acudimos a la Metodología Ver, Juzgar y
Actuar, que para muchos/as es bastante conocida y fue la respuesta de la Iglesia a su
pueblo, en momentos muy complejos de la historia de las últimas décadas a nivel de
América Latina. Este Método invita a profesionales y personas en situación de migración, a
partir de la propia vida y sus problemáticas, a ver cómo se observan, miran, analizan, buscan
causas, buscan respuestas, explicaciones, que permitan poder entender lo que pasa en
ellas. Y también como estas vidas y sus acontecimientos están íntimamente vinculados con
hechos que ocurren en la sociedad, en la economía, en la política y en el contexto más
general.

Finalmente, en el quinto capítulo se presenta un recurso metodológico complementario
dirigido a profesionales y directoras/es de Centro de Atención Migrante, que describa en
forma sencilla y concreta, cómo aplicar el Enfoque Madre Josefa, la metodología de Ver,
Juzgar y Actuar, en cada una de las prestaciones otorgadas en los Centros, a través de
talleres con personas en situación de migración. A este recurso se le denomina “Fichas de
aplicación del Enfoque Madre Josefa”.
Esta Guía Metodológica del Enfoque Madre Josefa fue elaborada mediante una estrategia
de co-construcción puesta en práctica a través de la plataforma de Google Classroom en
donde se puso a disposición de las 5 misiones los materiales pedagógicos necesarios para
su desarrollo. Agradecemos la participación activa en la co-construcción de esta Guía
Metodológica por parte de las y los trabajadores de la FMJ, ya que nos permite avanzar en
la explicitación y consolidación de un sentido colectivo de los procesos de gestión de calidad
como Fundación, buscando de forma permanente mejorar nuestros estándares de
intervención social con las personas en situación de migración con las que trabajamos.
La aplicación de esta Guía Metodológica en el actual contexto mundial de la pandemia y de
la consecuente crisis económica y política que se desata en el país será un desafío,
considerando el impacto directo en las condiciones de vida de las personas en situación de
movilidad humana, el cierre de fronteras, el aumento de la intolerancia, la discriminación y
el racismo, el empobrecimiento debido a la pérdida del trabajo, las dificultades para pagar
arriendos y alimentarse y sus consecuencias para hombres y mujeres. El retorno será una
opción y habrá que procurar seguridad para ello, además son indispensables medidas que
faciliten la regularización migratoria segura y ciertamente, otorgar urgencia al Proyecto de
Ley Migratoria desde la perspectiva que comprende la Migración como un Derecho
Humano. Todo ello requiere de ajuste de las acciones que realiza tanto la Fundación como
también abre desafíos a la legislación nacional y a las políticas públicas y sociales chilenas.
Ya es tiempo de empezar.

Capítulo I
Introducción al Enfoque Madre Josefa
La Espiritualidad del Buen Pastor, el Enfoque de Derechos Humanos y el Enfoque de Género
son los tres pilares del Enfoque Madre Josefa (EMJ). Estos conjugan dimensiones distintas
de la experiencia humana, que abarcan la singularidad de lo personal-subjetivo y la
pluralidad de la ciudadanía.
Los principios que guían la acción de la Fundación -sustentados en los valores de solidaridad,
justicia y misericordia- se potencian con los derechos humanos. Los DDHH son una
construcción histórica de la humanidad, un legado para proteger la dignidad de las y los
sujetos sociales en contextos políticos, sociales, económicos y culturales concretos y para
transformar los entornos y avanzar hacia condiciones de mayor justicia social; lo que junto
con el Enfoque de Género, que al relevar la diferencia sexual, amplía los grados de libertad
de hombres, mujeres y disidencias sexuales y vuelve sobre la singularidad del sujeto, su
cuerpo y su experiencia en el mundo, configuran nuevas posibilidades de intervención con
las personas en situación de migración desde su propia dignidad, comprendiendo que “Una
persona vale más que un mundo”, en palabras de la fundadora de la Congregación del Buen
Pastor, Santa María Eufrasia.

La misión y la visión de la Fundación
“La Fundación Madre Josefa Fernández Concha, acoge, acompaña y empodera a las
personas en situación de vulnerabilidad, especialmente migrantes, mujeres, niños, niñas, en
situación de pobreza, violencia de género y trata de personas, para su integración plena en
el país, con un compromiso claro en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la
persona”.
Estas palabras definen la misión de la institución y son un horizonte para la acción y a la vez
un sustento teórico, valórico y conceptual que dota de sentido al diseño, implementación y
evaluación de todas las acciones que realizamos.
La Fundación fue creada por iniciativa de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad
del Buen Pastor en el año 2003 y ha dedicado su labor al trabajo de intervención social con
niñas y mujeres. Desde el año 2013 ha orientado su acción al trabajo proactivo con personas
en situación de migración, especialmente con mujeres, con una visión centrada en “las
personas en situación de vulnerabilidad, por la pobreza, violencia de género, migración y
trata de personas; especialmente mujeres, niñas, niños” y tiene como horizonte que
“participen activamente en la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa”.
El Enfoque Madre Josefa es el sello que marca y distingue su acción de otras entidades. La
misión explicita: “un compromiso claro en la defensa de los derechos humanos y la dignidad
de la persona”. Este compromiso da lugar al Enfoque Madre Josefa y permite generar una

integración de sus tres pilares conformados por la Espiritualidad del Buen Pastor, los
Derechos Humanos y el Enfoque de Género.
Así, poniendo al centro la dignidad de las personas, el EMJ con sus tres pilares conjuga una
perspectiva que ofrece un conjunto de principios, conocimientos y metodologías
actualizadas en el tiempo, contenidas tanto en los documentos de la Congregación del
Nuestra Señora del Buen Pastor, en el desarrollo del sistema internacional de DDHH con
instrumentos normativos y en la producción teórica y práctica que nutre el Enfoque de
Género. Se podrían sintetizar de la siguiente forma las ideas fuerzas que aporta cada pilar
al Enfoque Madre Josefa:
1. La Espiritualidad del Buen Pastor: Acoger, acompañar y escuchar.
2. El Enfoque de DDHH: Educar, promover y defender los derechos humanos de las
personas en situación de migración.
3. El Enfoque de Género: Abordar las desigualdades y discriminaciones que
experimentan mujeres en situación de migración y disidencias sexuales debido a
construcciones sociales existentes en nuestra sociedad.
Pilar 1: La Espiritualidad del Buen Pastor
Espiritualidad, en su origen etimológico proviene del latín spiritus que significa “aliento o
respiro”. La espiritualidad es el principio vital que anima a todo ser vivo, trascendente a lo
material, no obstante, el término espiritualidad no es un concepto unívoco. Recuperar la
espiritualidad en Chile se vuelve fundamental ya que el sistema económico neoliberal ha
puesto en el centro las relaciones comerciales privatizando con ello las experiencias de las
personas, despojando los sentidos de trascendencia, a veces asociando la espiritualidad
solamente a la experiencia religiosa particular, de cada persona, otras asumiendo la visión
de las ciencias, que en su observación del mundo físico y material, han contribuido a
grandes avances, mas también han desdibujado el sentido de lo “espiritual” o lo “sagrado”
que impregna las vidas de personas y que es un componente esencial en la experiencia
humana del mundo.
La FMJ tiene la huella de su fundadora, Madre Josefa Fernández Concha, una mujer que
más allá de los mandatos de género procuró, en un contexto de guerra, contribuir a mitigar
las secuelas de dolor que dejan las guerras. Asimismo, las mujeres y niñas han sido
destinatarias prioritarias de la acción de la Congregación NSCBP y de la Fundación desde sus
inicios. En este sentido, la pedagogía del Buen Pastor es un sello que se expresa en la
acogida, la escucha y la comprensión de las personas y su singularidad, en las relaciones que
la Fundación establece con las personas destinatarias de su acción, en y entre los equipos
de trabajo y con los actores del entorno. La consideración de la voz del otro/a, su
subjetividad, la situación social, aspiraciones y necesidades desde su dignidad, son las bases
para la acción de la Fundación. A su vez, las visiones y análisis sobre las temáticas de
Migración y Trata de Personas contenidas en los Documentos de Posición de la
Congregación NSCBP son la base para la reflexión sobre los contextos sociales, políticos,

económicos y culturales, los cuales abarcan y se relacionan directamente con los Derechos
Humanos y el Enfoque de Género.

Pilar 2: El Enfoque de Derechos Humanos
La noción de derechos humanos se fundamenta en la dignidad inherente a la persona
humana, son derechos que le pertenecen por el solo hecho de ser persona, y son necesarios
para el libre desarrollo de la personalidad. Un aspecto central es que establecen los límites
a los abusos del poder de los Estados y de todo aquel que despoje de su dignidad a las
personas. Los movimientos sociales ponen en evidencia la contradicción entre los ideales
abstractos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la dura
realidad, así los derechos humanos se amplían por el surgimiento de nuevos actores sociales
que reivindican su reconocimiento como sujetos titulares de derechos y denuncian su
situación de exclusión, por razones de sexo, raza, etnia, entre otras.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en derechos humanos
señala que ésta debe proporcionar "a las personas conocimientos, capacidades y
comprensión y desarrollar sus actitudes y comportamientos para que puedan contribuir a
la creación y promoción de una cultura universal de derechos humanos” 3. El proceso de
aprendizaje comprende el conocimiento de los derechos humanos y a la vez el desarrollo
de capacidades para actuar, aplicar, promover y proteger los derechos humanos, ello
incluye el desarrollo de actitudes y valores. Los derechos humanos no son declaraciones
abstractas, operan en contextos sociales, históricos, lugares y cuerpos concretos. La raza, el
sexo, la clase, el credo religioso, la edad, son muchas veces consideradas como supuestas
razones para discriminar o tratar de manera desigual a las personas.
El enfoque de Derechos Humanos reconoce que todo integrante de la sociedad es un sujeto
de derechos, ello implica que los Estados están obligados a cumplir los compromisos
contenidos en las normas internacionales y en la legislación interna.
En la actualidad, los procesos de globalización impactan en los Estados, regiones,
localidades, sectores productivos y sujetos en todo el mundo. En este contexto, los
derechos humanos proveen de un marco que asegura dimensiones como la igualdad, la
libertad y la solidaridad que toda sociedad debe asegurar. Ello exige un equilibrio que no
subordine las dimensiones sociales a las económicas y a la vez que ambas sean distribuidas
igualmente entre los distintos grupos que conforman una sociedad. Los derechos humanos
entregan una base ética y normativa de la convivencia, necesaria para recrear comunidad,
con la participación de todos los actores, en el nivel local.
La incorporación de una perspectiva de DDHH en la FMJ es una expresión de la voluntad
política de su Dirección para llevar a cabo “su compromiso con los DD.HH. y la dignidad de
las personas” como lo señala su misión. Este proceso de instalación de un Enfoque Madre
3

Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos. A/HRC/RES/16/1
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/199/educacion.pdf?sequence=1

Josefa se realiza con la participación de trabajadores y trabajadoras de todos los niveles y
unidades de las misiones, puesto que es indispensable hacerlo a partir de la acción y de la
experiencia de los que laboran en ella y de la aspiración de quienes concurren a sus
programas, personas en situación de migración.
El punto de partida es la comprensión y conocimientos de los derechos humanos, un
proceso de aprendizaje acerca de la historia, el desarrollo y los tratados internacionales,
que permita analizar desde esa perspectiva la situación de los derechos humanos en el país,
en los territorios, a nivel regional y global. Los tratados internacionales de derechos
humanos son un cuerpo normativo que plantea un horizonte para los grupos a los cuales se
refieren. Así, es la realidad de vulneración de derechos humanos de las personas en
situación de migración lo que conduce a tener una Convención que aborda su situación
específica. Del mismo modo ocurre con las mujeres, en la CEDAW o con la niñez en la
Convención de los Derechos del niño. Así, el Enfoque de Derechos Humanos permitirá
reflexionar sobre los valores y las prácticas de la cultura institucional que nos permiten
acercarnos en mayor o menor medida a ellos. Es preciso revisar la cultura de cada misión
desde una perspectiva de DDHH, reconocer las particularidades de la acción y los
conocimientos, actitudes y prácticas que marcan las interrelaciones que se establecen entre
las y los trabajadores, entre las jefaturas y los equipos de trabajo y de todos ellos y ellas con
los grupos interesados, así como identificar la actitud que los actores del entorno tienen en
relación con los derechos humanos. Esto implica también considerar procesos de
sensibilización, capacitación o difusión con los distintos actores con quienes la Fundación
trabaja, en procesos que se realizan a nivel central y local.

Pilar 3: El Enfoque de Género
El género es un sistema de jerarquía y desigualdades que influye sobre todos los aspectos
de la vida de las personas. Se refiere a la construcción social y cultural de las relaciones de
poder entre hombres y mujeres y a sus consecuencias. Las ideas de la feminidad y
masculinidad, las ideas de como “debe ser” una mujer y/o un hombre son una construcción
que conlleva ventajas y desventajas. Es clave comprender que no se refiere sólo a las
mujeres, y que no trata de una variable más como la edad o el nivel educativo. Las
diferencias de género no son neutras, construyen relaciones de poder que provocan
desigualdades entre los hombres y las mujeres. Estas relaciones pueden cambiar a lo largo
del tiempo y según el contexto. El género se cruza con otros ejes de jerarquía social, origen
étnico, estatus migratorio, orientación sexual, entre otros, cuyos efectos serán diversos en
distintos grupos de mujeres y hombres.
El enfoque de género es necesario por cuanto afecta todos los aspectos de la experiencia
de las personas, tanto de las mujeres como de los hombres. En el caso de la migración,
influye sobre los motivos para migrar, la decisión de quién migra, las redes sociales
empleadas para hacerlo, las experiencias de integración e inserción laboral en el país de
destino, y las relaciones con el país de origen. Hay personas que migran que son padres o
madres de familia con su familia en el país de origen o de destino, lo que conlleva distintos

roles sociales, también la experiencia de la migración está afectada por las identidades y
orientaciones sexuales de quienes migran y cómo es aceptada o no la diversidad sexual en
el país de destino. Así, para avanzar en materias de derechos humanos de las personas es
indispensable la incorporación del Enfoque de Género.
El género se cruza también con otras dinámicas de identidad y poder tales como la clase
social, la etnia, la nacionalidad, orientación sexual o el estatus migratorio. Las relaciones de
género, entonces, se construyen y cambian en varios niveles, en la historia personal, según
el hogar o comunidad de origen, según la posición en el mercado laboral, redes sociales y
también en relación con la división internacional del trabajo.
El Enfoque Madre Josefa incorpora el género en su visión porque es una categoría que pone
la mirada en las experiencias concretas de las personas, en sus cuerpos, subjetividades,
contextos sociales, políticos, económicos y culturales. Ello implica reconocer las propias y
personales visiones, creencias, revisarlas y explicitar cómo se abordan aquellas que limitan
las posibilidades de desarrollo y cómo promover aquellas que las amplían, identificar
desigualdades y discriminaciones para remover estereotipos que limitan los derechos
humanos y posibilidades de desarrollo de las mujeres y hombres.
Su aplicación ha permitido revertir el carácter inmutable de las desigualdades, cuestionar
los modelos de desarrollo y la propia formulación, interpretación y aplicación de los
derechos humanos de las personas, superando el principio de igualdad formal y la
prohibición de discriminación. Ha contribuido a visibilizar el problema de la violencia
estructural que afecta a las mujeres en todas las sociedades.
“Desde esta perspectiva, se deben crear programas que tomen en cuenta las necesidades
específicas de las mujeres y hombres que procuren alterar las relaciones de poder que
impiden el pleno goce de los derechos humanos. Son muchas las evidencias y lecciones
aprendidas en las áreas más asentadas del desarrollo (salud, educación) que demuestran
que, si no se introduce la dimensión de género en el desarrollo, se pone en peligro el propio
desarrollo” (PNUD, 1997). Así, el Enfoque de Género es indispensable para quienes trabajan
en el mundo social puesto que la incorporación de las mujeres en condiciones de igualdad
es central para el desarrollo. No habrá igualdad ni se pondrá fin a la violencia contra las
mujeres si no se considera el Género como un aspecto fundamental de los procesos de
intervención social.

Capítulo II
Espiritualidad, Derechos Humanos y Género, Pilares del Enfoque Madre Josefa
El desarrollo de cada uno de los Pilares del Enfoque Madre Josefa permitirá tanto su mejor
comprensión como la realización de las conexiones necesarias entre ellos, pues se requiere
construir una mirada que conjugue la espiritualidad, los derechos humanos y el enfoque de
género para comprender a cabalidad el carácter transformador del enfoque de Intervención
Social de la Fundación. Las sinergias surgirán en la conjunción de ellos, abriendo un cauce a
las posibilidades y oportunidades de transformación. Una aproximación a cada uno de ellos
permitirá profundizar y conocer todas las herramientas teóricas y prácticas que cada uno
de los pilares proporciona a través de documentos de análisis, instrumentos normativos y
prácticas, construidas a lo largo del tiempo.
Cada Pilar fue construido metodológicamente con una estructura similar para facilitar la
comprensión y el hilo conductor como partes constitutivas del Enfoque Madre Josefa más
que como una perspectiva en sí misma. De esta forma, se comienza planteando en qué
consiste cada Pilar, se da cuenta de sus bases teórico-conceptuales, se ofrecen lineamientos
para abrir la mirada a cada Pilar y a continuación se entregan elementos de aplicación
consistentes con el marco de la Fundación Madre Josefa.

1. ESPIRITUALIDAD DEL BUEN PASTOR
La aguda conciencia de San Juan Eudes sobre el amor compasivo de Dios y la audacia
creativa de Santa María Eufrasia nos inspiran, y buscamos dar respuestas proféticas y
radicales a las necesidades de nuestro tiempo.
"Contemplamos un mundo imbuido del amor de Dios, donde la justicia y los derechos
humanos apoyan la dignidad de cada niña, mujer y niño. Trabajamos para desafiar y
cambiar las políticas que excluyen y los sistemas que deshumanizan" (Declaración de la
OIJPBP en D.P. 2018 Portada).

1.1. ¿Qué es la Espiritualidad del Buen Pastor?
La Espiritualidad o Mística Institucional es el encuentro en nuestro quehacer con el Espíritu,
entendido como el amor de Dios que mueve el accionar de las y los que conformamos la
Fundación Madre Josefa con el anhelo de lo que queremos ser, con la certeza en el amor
que lo ha enviado a servir y que definitivamente nos guía en las funciones de cada día. A fin
de cuentas, a través de la Espiritualidad siempre llegaremos a Dios presente en las personas
a las que acompañamos en la misión, preferentemente, personas en situación de migración,
mujeres, muchas de ellas con hijas e hijos pequeños, o embarazadas, quienes requieren
nuestro acompañamiento espiritual y profesional riguroso y humano en su proceso de
inserción social.

Nuestra espiritualidad está enraizada en la Imagen Bíblica del Buen Pastor, en sus
sentimientos, pensamientos y acciones. La invitación es a abrirse y crecer desde el Ser
espiritual, avivar las posibilidades de estar permeado por el Buen Pastor y su estilo;
independiente de la creencia que se tenga en él, la espiritualidad es siempre estar dispuesto
a recibir la luz, la fuerza y la bondad con la que podemos acompañar a las personas y
promover en ellas y ellos el SER MÁS HUMANO. Al respecto, Gustavo Gutiérrez (1990)
expresa: “la espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu, de vivir el
Evangelio” (p. 224).
En este caso, la espiritualidad del Buen Pastor dota de sentido el trabajo de la Fundación
Madre Josefa, y es sobre este desafío de crecimiento espiritual que se plantean los otros
enfoques que contribuyen a orientar la misión, como lo son el Enfoque de Derechos
Humanos y el Enfoque de Género; de este modo, la espiritualidad es un estilo de vida, toca
la vida y nos permite comprender la realidad de las personas en situación de migración y es
ahí donde estamos nosotras y nosotros, al estilo del Buen Pastor, como seres humanos que
asistimos a la promoción y dignificación de la persona, a la expansión y protección de las
culturas, de los sentidos, de los distintos puntos de vista, interpretaciones y visiones del
mundo, no nos quedamos en meras estructuras estáticas y frías donde no se evidencian
movilizaciones, crecimientos y transformaciones en la forma de ser y hacer la vida.
La Espiritualidad como centro de la misión de la Fundación Madre Josefa nos permite
experimentar el surgimiento del amor, aquél que es más fuerte que la muerte (el Buen
Pastor da la vida por sus ovejas), aquél que toca el fondo de la existencia humana.
Finalmente, la espiritualidad en nuestro quehacer nos impulsa a discernir los signos de los
tiempos, desde los que afectan al orden global, como aquellos que tocan profundamente
su existencia. Hoy más que nunca, nuestra espiritualidad nos llama a ser luz en medio de las
tinieblas que absorben al ser humano. Entonces, asumimos la Espiritualidad del Buen Pastor
como camino, como sendero, como vía de luz, nosotras mujeres y hombres que tejemos las
realidades actuales, abogamos por el sentido de la vida y la existencia, defendiendo para
cada uno y cada una, la dignidad y derechos inherentes a las hijas e hijos de Dios.

1.2. Bases de la Espiritualidad del Buen Pastor
La Espiritualidad está enraizada en la Imagen Bíblica del Buen Pastor, en sus sentimientos,
pensamientos y acciones, las cuales nos hablan de la Misericordia de Dios para con nosotras
y nosotros partners en la misión y para todos y todas a quienes acompañamos en su
nombre. Esto se convierte en el desafío fundamental para quienes somos del Buen Pastor,
la misericordia es una opción de vida, donde cada uno es co-constructor de su proceso de
formación del Buen Pastor en su vida y, por otro lado, la invitación es a hacernos conscientes
que con nuestro aporte ayudamos juntos/as para hacer realidad el sueño de Jesús nuestro
modelo “ser un solo rebaño con un solo pastor”.

Siendo fundamental en la vivencia de la Espiritualidad el reconocimiento de la misericordia
de Dios en nuestra misión, profundicemos de donde nace esta palabra o concepto. Para el
Pueblo de la Biblia, la palabra Misericordia se encuentra en convergencia con dos corrientes
de pensamiento: la compasión (Rehem) y la fidelidad (Hésed). Rehem, es un amor, una
ternura que se traduce inmediatamente en acto; no es una compasión que apena, que
inspira dolor, es un amor que acoge desde las entrañas generadoras de vida y es capaz de
dar la propia vida. Hésed, en griego, Eleos. Es una relación que une dos seres, que implican
fidelidad (cf.Os.2,22) es una voluntad intencional, una respuesta a un deber interior. Esta
palabra expresa diversos aspectos: compromiso, solidaridad, lealtad, amistad, comunión,
amor fiel, bondad, misericordia, gracia, piedad. Hésed es frecuentemente asociada a Alianza
(Ex. 20,6; 34,6).
La espiritualidad entroniza en el ser humano las sustancias divinas que le permiten como
sujeto creador dar consistencia a la obra del creador. Ser espiritual y encontrar desde allí
múltiples posibilidades de desarrollo es entender que Dios no es un asunto para condicionar
la conducta y la moral de los humanos, es aceptar que hay algo mayor por comprender o
por construir o sencillamente por resignificar, y que dichos actos del espíritu sólo son
posibles cuando se armonizan el ser con el pensar y el actuar, lo que queda más claro
cuando escuchamos las motivaciones para la misión que nos da nuestra fundadora, ella nos
dice “No harán ningún bien ... si no tienen los pensamientos, afectos y acciones del Buen
Pastor, del que tienen que ser las imágenes vivas". Sí no asumimos la misión como un DON
del Buen Pastor, no lograremos armonizar estas tres acciones en el quehacer diario.

1.3. Preparándonos para acoger la Espiritualidad del Buen Pastor
En el momento de entrar a formar parte de una Institución como Fundación Madre Josefa,
asumimos la invitación a vivir un proceso de identificación con su misión, con sus valores y
con su estilo de servicio, junto con eso la apropiación de un sistema determinado de
crecimiento espiritual que permite a la persona avanzar en las comprensiones de la vida, de
su vida, de la vida de las personas que esperan de él o ella un acompañamiento diferente;
esto nos lleva a reconocer en el otro, otra persona igual que yo, la vida se dinamiza,
resignifica y avanza a medida que la asunción del espíritu es mayor en los ambientes de
actuación de cada persona que forma parte de la Fundación. Esto no es espiritualizar la
realidad, es más bien poder pasar por el filtro de otra significación todo lo que se vive, se
padece o se goza con las personas a las que servimos y acompañamos.
Apostar por la comprensión de la espiritualidad sin estar condicionados a las estructuras
religiosas, es también creer que hay una genuina necesidad en el ser humano de estar en
constante camino de perfección, en búsqueda constante de sentido; un sentido que se
resignifica desde la relación con lo Otro, ese Otro que se llama Dios y que está en el centro
de la historia de cada persona, de ahí que la llamada a ser parte de la Fundación no es para
todos y solo los que logran identificarse con los pensamientos, sentimientos y afectos del
Buen Pastor, permanecen.

La espiritualidad, en este caso, mirada como medio de desarrollo humano tiene un sentido
desde las dimensiones que se esperan, en actos de confianza, solidaridad, compromiso,
justicia y fe, fe en Dios y en las personas, en la fuerza que les da su dignidad de hijos de Dios
y en las oportunidades que se abren para ellos y ellas con el aporte o impulso que les da el
sentirse que no están solos y que son sujetos de derechos en igualdad con todo ser humano.
No olvidar nunca que nuestra misión tiene el sentido de promover la dignidad de las
personas, potenciar en ellos y ellas los dones que han recibido, defender y celebrar la vida
y los logros de cada persona y reconocer con humildad que muchas veces sobrepasan los
nuestros, ese es el valor de nuestra entrega y lo que esperamos de nuestro servicio.

1.4. La Espiritualidad del Buen Pastor aplicada
Es importante volver a recordar que formar parte de la Fundación Madre Josefa no es sólo
la formalidad de firmar un documento que atestigua eso, es también un proceso de
transformación o más bien de formación del Buen Pastor como modelo a seguir en nuestras
vidas y desde esa experiencia vivir y actuar con los pensamientos, sentimientos y afectos
que él nos entrega como DON, para vivenciarlos en nuestro quehacer con las personas a las
que servimos y acompañamos. Esto nos hace ser parte de un movimiento donde todos
contribuimos, profesionales, voluntarios, religiosas y las personas que el Buen Pastor nos
encomienda en la misión. Donde existe un compromiso profundo con los valores humanos
y espirituales, hasta llegar a reproducir la imagen de Jesús Buen Pastor y requiere la vivencia
y ejercicio de la misericordia desde sus inicios.
Cuáles son los aspectos que a partir de nuestra espiritualidad y carisma nos hacen ser una
institución con un sello propio:
La acogida respetuosa a las personas. La dignidad de la persona, la dignidad de igual a igual,
compartido por todos, el respeto hacia una misma y el que se profesa al otro, a la otra como
persona, lo que tiene como componente la discreción, humildad, justicia y delicadeza. Por
todo esto se podría decir que el respeto no es una virtud, sino un conjunto de virtudes. En
este espacio es donde se hace vida esta filosofía eufrasiana, que nos recuerda que “Una
persona vale más que un mundo”. Ello requiere considerar en el proceso de acogida un
espacio de contención ante situaciones críticas que viven las personas en situación de
migración, abrir un abanico de posibilidades en su acercamiento a la Fundación, informar a
las personas que somos una institución que tiene una misión basada en unos valores y
principios orientadores, promoviendo al mismo tiempo que ejerzan sus derechos
escogiendo las opciones más idóneas desde su perspectiva, en un proceso de
acompañamiento con todas las alternativas y que apunte a la toma de conciencia de los pro
y los contras, con la seguridad que estaremos para apoyarles en todo momento.

Responsabilidad. Nada favorece tanto la buena marcha de un equipo como el
acompañamiento de sus líderes que recuerdan la responsabilidad que les incumbe en una
misión tan delicada como la nuestra, no solo de transmitir conocimientos intelectuales, sino
más aún de velar por el bien espiritual. La o el líder a través de sus actitudes y enseñanzas,
se empeña en formar en la responsabilidad personal y la corresponsabilidad en las
decisiones que siempre se toman en equipo.
Respeto a su situación personal, religión, opción política, etc. Lo más importante es hacer
sentir a las personas que la entrada en la Fundación no tiene exigencia y que lo más
importante es su persona, por esto nunca se le pregunta por su credo, orientación sexual,
opción política, para nosotros toda persona es única e irrepetible, con los mismos derechos
y dignidad que yo. Esto nos exige tener respeto a las personas que acompañamos: ser fin@s
y distinguid@s con ell@s. No olvidemos que la vida es como un espejo, nos devuelve la
sonrisa o la mueca que hacemos. Lo mismo harán las personas que llegan a nuestros centros
con nosotras si las tratamos en forma vulgar. “(…) que sus modales sean graves, pero llenos
de bondad; no riñan demasiado, pues de cualquier color que sean sus lágrimas, siempre son
amargas y si no encuentran en ustedes una acogida bondadosa, podrían caer en la
desesperación”. (conf. 60)
Una escucha activa: La escucha activa ayuda a las personas a sentir que son importantes,
que su historia es única, que así se les trata y con el mismo entusiasmo se le ofrece el
acompañamiento apostando en ella o él y en sus capacidades. Creer en sus potencialidades
y promoverlas. Cuando escuchamos atentos a las personas podemos descubrir en ellos sus
potencialidades y desde ahí empezamos la intervención y la construcción de su proyecto de
vida, este propósito nos pide descubrir lo bueno que existe en cada persona y buscar los
medios para desarrollarlo. Resaltar lo bueno sea en público y en privado. No desanimarlos
viendo únicamente lo negativo, y si falla volver a empezar, volver a construir, saber devolver
la confianza en sí mism@. Tener mucha paciencia, llegar al corazón de l@s personas a las
que acompañamos y descubrir sus intereses. “Deben ser guías para sus jóvenes, para que
encuentren en ustedes el apoyo que necesitan. Cuantas más dificultades tengan, tanto más
deben despertar nuestro interés. Procuremos sostener con suavidad la débil caña medio
tronchada”. (conf. 59)

2. EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
"Abogar, nacional e internacionalmente, por políticas y leyes que respeten los derechos
humanos y los derechos laborales, preserven la unidad familiar, garanticen el derecho a un
proceso judicial debido y aumenten las vías seguras y regulares para todos los migrantes
independiente de su estatus" (OIJPBP, 2018, pp.13)
"Usar las normas de DDHH –la Declaración Universal de DDHH, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y la Convención de
Derechos del Niño (CDN)- para aumentar la conciencia pública de la injusticia" (OIJPBP,
2018, pp. 19)

2.1. ¿Qué son los Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos son una construcción social, histórica y política de la humanidad.
Un legado de los aprendizajes que constan en distintos códigos a lo largo de siglos y ponen
límite al abuso del poder y a la vez aseguran la dignidad de las personas. Sólo durante el
siglo XX, tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se constituye el sistema
internacional que hoy conocemos en Naciones Unidas, cuando delegados de cincuenta
naciones se reunieron en San Francisco para crear un organismo internacional que
promoviera la paz y evitara guerras futuras. Los ideales escritos en el preámbulo del Acta
Constitutiva señalan: “Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a
proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces en nuestra
vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDDHH) aprobada por Naciones
Unidas en 1948, por primera vez en la historia de la humanidad establece un acuerdo de los
Estados de respetar un conjunto de principios fundamentales que rigen la conducta
humana. Ello constituye un avance civilizatorio para los Estados, en cuanto pone límites a
su propio poder y a la vez establece una normativa cuyo objeto y fin es la protección de
todos los seres humanos. Los derechos humanos conllevan dos dimensiones: una
preventiva de las violaciones y una reparatoria de los agravios que experimentan individuos
y comunidades.
Es deber de los Estados cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en materia
de derechos humanos; así, una vez que un Estado ha ratificado un tratado, los derechos
consagrados en él, tienen carácter vinculante y en consecuencia está obligado a su
cumplimiento. Los Estados tienen la obligación de respetar y de garantizar los derechos y
libertades consagrados en el tratado que ha ratificado. La exigencia al Estado y sus agentes
es que no incurra en violaciones de los derechos y libertades consagrados en dichos pactos
internacionales. Así, el mandato de respetar supone la obligación del Estado de abstención,
aunque en ciertos casos ésta implica el deber de realizar una conducta positiva, como en el

caso del derecho al debido proceso. Al contrario, la obligación de garantizar exige a los
Estados realizar, por medio de sus órganos, las acciones necesarias para que las personas
sujetas a su jurisdicción puedan gozar y ejercer efectivamente sus derechos y libertades.
Esta obligación es de naturaleza positiva, complementaria a la obligación de respeto, e
impone a los Estados el deber de crear las condiciones institucionales, organizativas y
procedimentales para que las personas puedan gozar plenamente sus derechos humanos.
Las obligaciones de respetar y garantizar recaen sobre los tres poderes del Estado –
ejecutivo, legislativo y judicial– y por ello, toda acción u omisión de alguna autoridad pública
que menoscabe los derechos humanos será atribuible al Estado y según las reglas del
derecho internacional compromete su responsabilidad.
En la actualidad los derechos humanos son fundamentos de la democracia y de la justicia
social. Abarcan derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales hasta la
creación de una jurisdicción internacional, una Corte Penal Internacional permanente,
independiente, con facultades de investigar y llevar ante la justicia a quienes cometan las
violaciones más graves en contra del derecho internacional humanitario: crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio4. Así, desde el reconocimiento de la
persona individual como titular, crecientemente acentúan su carácter colectivo y solidario,
necesario para la convivencia en sociedad y a la vez se hacen cargo de aquellas dimensiones
que atentan contra la dignidad de las personas e incorporan al ámbito de los derechos
humanos, temáticas como el terrorismo, la corrupción, la ciberseguridad, la gobernanza.
Para comprender los DDHH es preciso tener una mirada amplia que abarca el
reconocimiento de la dignidad humana, las libertades, las condiciones de vida, la cultura de
los integrantes de un colectivo, y a la vez promueva el empoderamiento de los sujetos para
que puedan ejercer además de sus derechos, una activa ciudadanía. En las situaciones en
las que existan derechos humanos afectados, es necesario identificar a los responsables de
las vulneraciones y perseguir su sanción, y a la vez buscar las medidas de reparación ante
los derechos lesionados.

2.2. Bases del Enfoque de DDHH
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce los derechos humanos como
fundamento de la libertad, la justicia y la paz. La Declaración de Viena y el Programa de
Acción afirman que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. La reforma
de la ONU (2003) definió los aspectos de un enfoque de derechos humanos que se sintetizan
en estas aproximaciones:
✔ Promueven la realización de los derechos humanos establecidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos.
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✔ Las normas de derechos humanos contenidas en los Instrumentos Internacionales
de Derechos Humanos orientan toda la cooperación para el desarrollo y la
programación en todos los sectores y en todas las fases del proceso de
programación.
✔ Contribuyen al desarrollo de las capacidades de los "titulares de deberes para
cumplir con sus obligaciones y/o de titulares de derechos para reclamar sus
derechos.
En un enfoque de derechos humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo
están anclados en un sistema de derechos de la ciudadanía y de los correspondientes
deberes del Estado, establecidos por el derecho internacional. Así, este enfoque contribuye
a promover la sostenibilidad del desarrollo, a potenciar la capacidad de acción efectiva de
la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la
formulación de políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar.
El enfoque basado en los derechos humanos:
1. Se centra en la realización de los derechos de grupos excluidos y marginados, cuyos
derechos corren el riesgo de ser infringidos, basándose en la premisa de que un país
no puede avanzar de forma sostenida sin reconocer los principios de derechos
humanos (especialmente la universalidad) como principios básicos de gobernanza.
La universalidad significa que todas las personas tienen derechos humanos, aunque
las limitaciones de recursos obliguen a fijar prioridades. No significa que todos los
problemas de todas las personas deban ser abordados de una vez.
2. Es un planteamiento holístico por cuanto adopta una visión del entorno, que tiene
en cuenta dimensiones objetivas y subjetivas, la cultura en la que se inscriben los
sujetos: la familia, la comunidad, la sociedad civil y las autoridades locales y
nacionales. Tiene presente el contexto social, político y legal que determina la
relación entre esas instituciones y las exigencias, los deberes y las responsabilidades
resultantes. En este sentido, suprime los sesgos sectoriales y facilita una respuesta
integrada a problemas de desarrollo que tienen múltiples dimensiones.
3. Instrumentos internacionales. Los resultados específicos, el nivel de prestación de
servicios y la conducta se derivan de los instrumentos universales de derechos
humanos, los convenios y otros objetivos, metas, normas o reglamentos
internacionalmente acordados. Así, contribuye a que los países los traduzcan en
metas y normas en resultados nacionales alcanzables en un plazo determinado.

4. Proceso participativo. Las responsabilidades en el logro de los resultados o niveles
se determinan a través de procesos participativos (elaboración de políticas,

planificación nacional) y reflejan el consenso entre las personas cuyos derechos son
vulnerados y las personas que tienen el deber de actuar al respecto. De modo que
pretende la formulación participativa del necesario marco político y legislativo como
velar por que los procesos participativos y democráticos sean institucionalizados a
nivel local y nacional (aumentando la capacidad de las familias, las comunidades y
la sociedad civil para participar constructivamente en los foros pertinentes).
5. Transparencia y rendición de cuentas: ayuda a formular políticas, leyes, reglamentos
y presupuestos que determinan qué derechos humanos particulares hay que
abordar (qué debe hacerse y en qué grado, quién es responsable) y vela por que se
disponga de las capacidades necesarias (o de recursos para conseguir las
capacidades que faltan). El enfoque contribuye a que el proceso de formulación de
políticas sea transparente y dote a las comunidades capacidad de acción para que
los que tienen el deber de actuar rindan cuentas al respecto, asegurando que existan
vías de reparación efectivas en caso de violación de derechos.
6. Vigilancia: apoya la vigilancia de los compromisos del Estado con la ayuda de las
recomendaciones de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos
humanos, y mediante evaluaciones públicas e independientes de la actuación del
Estado.
El enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos y la incorporación de la
perspectiva de género son complementarios y se refuerzan mutuamente. Ambos se
apoyan en un marco analítico que aborda la distinta situación que experimentan y los
distintos papeles que desempeñan hombres y mujeres en una sociedad y exigen prestar
atención a los efectos de las actividades en el bienestar de grupos concretos, así como a la
importancia de la potenciación de la autonomía y la participación en la toma de decisiones.
Ambos se aplican a todas las fases de las actividades (diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación) y a todos los tipos de actuaciones (legislación, políticas y programas) y ambos
exigen la aplicación sistemática de enfoques nuevos y miradas diferentes a las actividades
más que desarrollar actividades nuevas que se suman a las existentes.

2.3. Preparándonos para Incorporar el Enfoque de DD.HH.
La globalización ha reestructurado los modos de vida y sus efectos se manifiestan sobre los
Estados, regiones y localidades, sectores productivos y sujetos en todo el mundo. En este
escenario, los derechos humanos favorecen la construcción compartida de la convivencia y
proveen de un marco que asegura dimensiones como la igualdad, la libertad y la solidaridad
que toda sociedad debe asegurar a sus integrantes. Ello exige un equilibrio que no
subordine las dimensiones sociales a las económicas y a la vez que ambas sean distribuidas
igualmente entre los distintos grupos que conforman una sociedad.

Para comenzar el proceso de incorporación del enfoque de derechos humanos es clave dar
un lugar especial a la cultura en la que nos desenvolvemos. Para ello la entenderemos como
"el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las
letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones
y las creencias”5.
Cada persona está inmersa en la cultura en que vive. Reconocerla es necesario porque las
pautas culturales encierran visiones sobre el mundo y las relaciones y porque la
globalización conlleva cambios de todo orden que impactan en las culturas y en las vidas de
las personas. Abundan los ejemplos, el desarrollo tecnológico permite conexiones que
borran las distancias, se puede trabajar en Chile en conexión con cualquier ciudad del
mundo, la incorporación de la mujer al trabajo conlleva cambios en el orden familiar, el
cuidado de los hijos y las labores domésticas. Sin embargo, es apreciable que en distintas
sociedades la identidad de género, el nacionalismo, el fundamentalismo religioso dan lugar
a conflictos culturales. Estos se expresan en el miedo al “otro(a)”; pueden ser las personas
que migran, la comunidad LBTG o la diversidad sexual o el origen étnico, entre otros. El
hecho es que esa “otredad” se vuelve una amenaza por el solo hecho de ser tal, distintos
(as) a las pautas culturales existentes, un ejemplo visible se encuentra en las prácticas y los
discursos contra la migración. En este contexto los DDHH adquieren mayor importancia,
puesto que promueven el respeto y la dignidad de todos los seres humanos.
La instalación de una política de DDHH en una organización requiere de la voluntad política
de la dirección y de la participación de trabajadores y trabajadoras de todos los niveles
puesto que tiene el sentido de crear una cultura de DDHH. Es por tanto indispensable
comprender que todos los seres humanos crecen y se desarrollan en una cultura y en una
época determinada y a lo largo de sus vidas experimentan conflictos históricos y sociales
que dejan huellas en las biografías de las personas. Ese es el punto de partida del
aprendizaje de los DDHH. Así, difícilmente, el año 2020, podrá despojarse del sello de la
pandemia, o el Chile de 1973 de la fractura que dejó el golpe de Estado.
En consecuencia, es indispensable reflexionar sobre las implicancias que tiene para cada
persona, asumir los DDHH como una perspectiva para la acción. Tomar conciencia,
sensibilizar-se, reconocer los prejuicios existentes (propios y ajenos) respecto de la
condición de raza, sexo o cualquier otra que implique vulneraciones de derechos humanos
que afectan a las personas y/o a las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas
que impiden o menoscaban el ejercicio pleno de los derechos humanos en la convivencia
en distintos ámbitos.
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2.4. Aplicando el Enfoque de DDHH en la Fundación Madre Josefa
Incorporar el enfoque de DDHH en la Fundación es un proceso para el cual es indispensable
el aporte y la reflexión personal de cada participante. El material básico es la experiencia a
la que se ven enfrentados/as diariamente en el lugar de trabajo y la comprensión cabal de
los DDHH. Solo con esta perspectiva será posible revisar los programas, las normativas
internas y las prácticas de los equipos, a fin de identificar los cambios que habrán de realizar.
Se trata de incorporar los distintos componentes del Enfoque de DDHH en los programas
de la FMJ indagando si las acciones que se desarrollan contribuyen a mejorar el ejercicio de
los derechos humanos. Así, para los titulares de derechos, el fortalecimiento de capacidades
para el ejercicio de sus derechos es fundamental y supone un proceso de construcción de
ciudadanía a través del conocimiento y apropiación de los derechos humanos y de su
ejercicio (respeto, promoción, participación y exigibilidad). En el caso de los titulares de
obligaciones, como es el caso del municipio y /o servicios públicos el fortalecimiento de sus
capacidades necesitará de un proceso de construcción de voluntad política, con el fin de
cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de las
personas.
El punto de partida de este proceso, son los conocimientos de la situación de los derechos
humanos en el país/territorio donde se trabaja y un análisis de las normativas nacionales
desde esta perspectiva, así como el conocimiento preciso acerca de la vulneración de los
derechos humanos de los/las participantes en el proyecto.
El enfoque de DDHH estará presente en todas acciones de la FMJ, desde la primera atención
y en cada uno de las prestaciones y acciones que realiza, de modo que para aplicarlo es
preciso revisar los programas y las prácticas que se desarrollan en la institución, indagando
en aquellos ámbitos vinculados a principios de DD.HH.
Igualdad y no discriminación
¿Cómo se llevan a la práctica estos principios de derechos humanos con los/las destinatarias
del proyecto/misión? ¿Se incorporan como titulares de derechos, de responsabilidades y
de obligaciones en las prestaciones? ¿Están escritos estos criterios? ¿Se entrega
información escrita a los destinatarios? ¿Cómo se expresa? ¿Se les reconoce y da voz a
las/los participantes? ¿Cómo se fortalece la expresión de sus capacidades y se les empodera
en sus acciones? ¿Cómo se incorpora al análisis la experiencia que los/ las participantes
tienen respecto de sus DD.HH.? ¿Y respecto de la eficacia de las leyes y las políticas
públicas? ¿Se registran las situaciones de desigualdad y/o discriminación que reportan
las/los participantes?

Rendición de cuentas
¿Se les da una voz o canal de expresión a los/las destinatarias sobre asuntos que repercuten
en sus propias vidas? ¿Existen mecanismos para rendir cuentas de los resultados obtenidos,
como una de las obligaciones y responsabilidades de la FMJ? Los niveles de transparencia y
acceso a la información son claves para lograr mayores niveles de participación de los
actores, titulares de derechos y obligaciones y también de contribuir a un mayor grado de
compromiso, fomentando la construcción de ciudadanía.
Participación
¿Se orientan los programas a la construcción de una ciudadanía participativa y responsable,
que transforma relaciones de poder y fomenta la participación ciudadana? La mayor
participación de los distintos titulares implica un mayor conocimiento e información (de sus
derechos, obligaciones y responsabilidades) y fortalece las capacidades.

3. EL ENFOQUE DE GÉNERO
"Asegurar el análisis de género en la planificación de servicios en las cuestiones de la
migración. Dar atención a las mujeres y a los niños, sosteniendo las relaciones familiares
de migrantes y refugiados, incluida la comunicación con la familia en el país de origen"
(OIJPBP, 2018, pp.13)
"Las mujeres y los niños son los que soportan lo más pesado de la discriminación y de las
cargas de la pobreza, incluido el hecho de ser víctimas de los fenómenos de la trata y de la
"prostitución de mujeres y niñas"" (OIJPBP, 2018, pp.16)

3.1. ¿Qué es el Enfoque de Género?
El concepto de género es una categoría de análisis, utilizada por primera vez en las ciencias
sociales en 1955 por el antropólogo John Money que nombra “roles de género” para
describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres. Mas
tarde en 1968, el psicólogo Robert Stoller definió que la “identidad de género” no es
determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento
las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cada género. No obstante, para una buena
comprensión del concepto de género es necesario remitirse al movimiento feminista y a su
historia. A mujeres que cuestionaron el lugar asignado a las mujeres en las sociedades. Así,
por ejemplo, Simone de Beauvoir plantea “no se nace mujer, se llega a serlo” mostrando así
que “mujer” es una categoría social construida y que para serlo es necesario cumplir con un
conjunto de mandatos, exclusiones o desvalorizaciones y significaciones socioculturales. El
feminismo es un movimiento político que desde el siglo pasado ha desarrollado una vasta
producción teórica en torno a la perspectiva de género o el enfoque de género. En síntesis,
el género ha sido una categoría útil para develar con claridad como la diferencia (biológica)
se convierte en desigualdad (económica, social y política) entre mujeres y hombres,

colocando en el terreno simbólico, cultural e histórico los determinantes de la desigualdad
entre los sexos.
El género es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que
distinguen entre los sexos y comprende cuatro elementos interrelacionados que contempla
la dimensión simbólica, la dimensión social y la dimensión individual:
1) Los símbolos y mitos culturalmente disponibles evocan representaciones múltiples.
2) Los conceptos normativos dan cuenta de las representaciones de los significados de
los símbolos y se expresan en doctrina religiosa, educativa, científica, legal y política,
que afirman categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, y masculino y
femenino.
3) Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: el sistema de
parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones
educativas, la política.
4) La identidad subjetiva de género.6
El concepto de género incluye una idea relacional, no se refiere sólo a las mujeres. Los
hombres también reciben mandatos de género que se deberían modificar. Involucra las
relaciones de poder entre las categorías de mujer y varón, entre lo social y culturalmente
representado como masculino y femenino.
3.2. Bases del Enfoque de Género
La idea de preeminencia masculina -que postula el orden social vigente– se encuentra
profundamente instalada, se impone a sí misma y es asumida como “natural” desde un
acuerdo inmediato7. Este acuerdo se basa, por un lado, en estructuras sociales, como la
división sexual del trabajo, que plantea tareas esencialmente femeninas en el ámbito
público y privado de los servicios y el cuidado, la crianza y trabajo doméstico y otras
eminentemente masculinas, orientadas a la producción y la competencia; y por otro, en
estructuras cognitivas arraigadas en los cuerpos y mentes. Estas diferencias son producidas
por una construcción social y cultural y, por lo tanto, se pueden cambiar.
La importancia del género como una perspectiva de análisis de las relaciones de poder y
desigualdad estructurales entre los sexos radica en que sus manifestaciones alcanzan todas
las esferas de la vida social y privada, y a la vez organiza un sistema que ordena y preside
los procesos de producción, reproducción y consumo8.

6

Scott Joan. “El género: una categoría útil para el análisis histórico” artículo publicado en inglés como “Gender: A Useful
Category of Historical Analysis” en American Historical review, 91,1986, pp. 1053-1075. La versión en castellano de este
trabajo apareció en Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, James y Amelang y Mary Nash
(eds.), Edicions Alfons el Magnanim, Institució Valencina d Estudis i Investigació, 1990. La traducción es de Eugenio y Marta
Portela.
7

P. Bourdieu. La Dominación Masculina, Editorial Anagrama 1998.

8

Género y enfoque de sistemas: principales reflexiones. http://www.fao.org/docrep/008/y4936s/y4936s03.htm

En todas las sociedades existe una división sexual del trabajo, hombres y mujeres tienen
lugares diferenciados en la sociedad. En otras palabras, existen espacios de/para la
producción y de/para la reproducción. Los hombres en el mundo productivo y público y las
mujeres en tareas de reproducción en el ámbito familiar, doméstico y privado o en
actividades y puestos de trabajo remunerado que, al ser una extensión de los roles
femeninos tradicionales, sistemáticamente, provocan diferencias salariales en detrimento
de las mujeres. Se manifiesta en la segregación de las mujeres al trabajo doméstico no
remunerado, en una menor tasa de actividad laboral, en la existencia de ocupaciones
masculinas y femeninas, la distribución diferente de varones y mujeres por ramas y sectores
de actividad, por tipo y tamaño de las empresas, y dentro de ellas por determinados
procesos de trabajo, por secciones, puestos y calificaciones laborales.
Ello se expresa también en el hecho que las diferencias entre mujeres sean de clase, etnia
y región, sea la posición en la división sexual del trabajo la que determina la subordinación
de género. No obstante, la relevancia que tiene el enfoque de género para el análisis de las
sociedades se reduce al entenderlo como una perspectiva que atañe sólo a las mujeres.
3.3. Preparándonos para Incorporar el Enfoque de Género
La incorporación del enfoque de género descansa en la comprensión de sus profundas
implicancias para las personas, implican procesos vitales, derechos humanos, decisiones y
relaciones que establecen tanto en los espacios privados como públicos. Un primer aspecto
es reconocer que esos mandatos de género están presentes en los aprendizajes de todas
las personas.
Por ejemplo, son muchos los factores que intervienen en la conexión entre la migración y
el desarrollo, tanto en origen como en destino, que están marcadas por las relaciones de
género. El análisis de género suele quedarse en el hogar y las relaciones intrafamiliares, más
el género también opera en la comunidad, los mercados laborales y las relaciones
internacionales. El análisis de género debe incluir el hogar, el nivel comunitario,
institucional, nacional y transnacional, tomando en cuenta la diversidad de mujeres y
hombres y la forma en que las identidades de género son construidas y reconstruidas.
Asimismo, es importante considerar las expectativas, comportamientos e identidades de
los hombres – lo que se llaman masculinidades – en su relación con el proceso que se
analiza.
Ello hace necesario atender las subjetividades, porque es necesario revisar la manera de
explicar los hechos sociales y por otra, el hecho de que los individuos estén socialmente
construidos no significa que la singularidad pierda su eficacia como instancia explicativa. La
explicación de los acontecimientos requiere una formulación que incluya también la acción
individual la relevancia de la experiencia singular. Los fenómenos sociales deben ser
explicados en términos de individuos y propiedades de esos individuos, tales como

creencias, deseos, otros estados mentales o acciones, y en las relaciones entre esos
individuos 9.
Incorporar la perspectiva de género a la intervención social constituye un desafío y una
experiencia que sobrepasa el abordaje teórico: interpela, directamente, las construcciones
subjetivas y biográficas con las que cada quien enfrenta su tarea. Es por ello que se ha
definido el espacio de la intervención social como un terreno “de segundo orden” o
autorreferencialidad (Jesús Ibáñez), lo que quiere decir que, a diferencia de otros ámbitos
de trabajo, compromete a quien realiza la intervención como alguien que “se ve afectado”
al mismo tiempo que “afecta” a otros. Esa es la dimensión subjetiva e intersubjetiva de la
intervención social: construye y transforma al/la participante y al/la trabajador/a como
efecto de la misma intervención. Sin embargo, las posiciones que ocupan uno/a y otro/a no
son equivalentes; aquella o aquel que conduce este quehacer, tiene una responsabilidad
ética que le sitúa como facilitador/a de una experiencia, es decir, como lugar de escucha
activa que se dirige a la exploración del saber que reside en el otro/la otra. Se trata de una
disposición que resulta fundamental en la transformación y el tránsito desde las situaciones
de violencia, sometimiento y vulneración, hacia la construcción de autonomía y
autodeterminación.
3.4. El Enfoque de Género Aplicado
Para las organizaciones que trabajan en temas de migración es indispensable abordar el
género por cuanto afecta todos los aspectos de la experiencia migratoria, tanto de las
mujeres como de los hombres. Influye sobre los motivos para migrar, la decisión de quién
migra, las redes sociales empleadas para hacerlo, las experiencias de integración e inserción
laboral en el país de destino, y las relaciones con el país de origen. Ignorar las relaciones de
género no sólo lleva a la creación de políticas y programas ineficaces y poco adaptados con
la realidad, sino implica un desaprovechamiento de la oportunidad para avanzar en
materias de derechos humanos de las personas. Por mucho tiempo los Estados han
valorado los flujos de remesas como contribución al desarrollo; ofreciendo programas de
servicios financieros o promoción de emprendimientos entre las personas remitentes y
receptoras de remesas para que ahorren e inviertan, en una mirada economicista centrada
en los países de origen, que no atiende los procesos de las personas en situación de
migración. Este modelo resulta limitado, pues asume como protagonista al individuo que
actúa en la esfera del mercado. Las remesas no son el único vínculo entre la migración y el
desarrollo, sino el resultado de un fenómeno mucho más amplio.
La incorporación del enfoque de género como categoría de análisis es complementaria de
una perspectiva de derechos humanos. El género no es una variable más como la edad o el
nivel educativo, sino un sistema de jerarquía y desigualdades que influye sobre todos los
aspectos de los procesos migratorios y de desarrollo. No sólo se refiere a las mujeres, sino
que se refiere a las relaciones de poder entre hombres y mujeres y por lo tanto incluye
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también a los hombres. La masculinidad, las ideas de “como debe ser un hombre” son una
construcción igual que la feminidad, con sus propias ventajas y desventajas.
El género se cruza también con otras dinámicas de identidad y poder tales como la clase
social, la etnia, la nacionalidad, orientación sexual o el estatus migratorio. Las relaciones de
género, entonces, se construyen y cambian en varios niveles, en la historia personal, según
el hogar o comunidad de origen, según la posición en el mercado laboral, redes sociales y
también en relación con la división internacional del trabajo.
El análisis de género es el primer ejercicio necesario para adoptar una perspectiva de
género. Permitirá detectar de qué manera el género influye a las personas, familias,
instituciones y sociedad en general. A partir de ahí se pueden observar cuáles están siendo
las causas de desigualdades y los posibles obstáculos al desarrollo equitativo.
1. Enfocarse en las desigualdades y diferencias entre hombres y mujeres. Si se decide
trabajar con mujeres por las discriminaciones que enfrentan, las iniciativas deberían
basarse en el análisis de los roles y relaciones de género.
2. Reconocer que tanto mujeres como hombres son sujetos capaces de desenvolverse.
No identificar a las mujeres como víctimas sino reconocer sus capacidades y los roles
que juegan en sus comunidades.
3. Diseñar intervenciones que tomen en cuenta las desigualdades y diferencias entre
hombres y mujeres. Destinar recursos de tal manera que los programas reconozcan
esas desigualdades y procuren rectificarla.
4. Ir más allá que contar el número de participantes por sexo: evaluar la calidad de su
participación y los impactos que las intervenciones realizadas están teniendo para
cada sexo. Reconocer que la igualdad de oportunidades para las mujeres en las
organizaciones es tan sólo un aspecto de la igualdad de género.
5. Comprender las diferencias entre los diferentes grupos de mujeres (y hombres)
basadas en otros criterios tales como la clase social, la etnia, religión, edad, etc.
6. Indagar en la situación específica de mujeres con ellas y (de hombres, con ellos)
documentar sus condiciones y prioridades actuales.

Capítulo III
Síntesis del Enfoque Madre Josefa y su vinculación con el posicionamiento Congregacional

El enfoque Madre Josefa (EMJ) es una perspectiva teórico-metodológica
desarrollada a la luz de la visión, misión y valores de la Fundación Madre Josefa, en
la que conjuga e integra sinérgicamente las ideas, aspiraciones, contenidos,
herramientas de sus 3 pilares fundantes, la Espiritualidad del Buen Pastor, los
Derechos Humanos y la perspectiva de Género, originando un sello, una “mirada” y
un “hacer” propios de la Fundación. Este sello permea a las personas que trabajan
en ella, aprendiendo “conceptos claves” que se traducen en procesos y prácticas
profesionales orientadas a promover y colaborar en la transformación de las
realidades de las personas en situación de migración. Todo esto, a través de un
proceso de intervención social, en el cual la Fundación acoge y acompaña a las
personas solicitantes y pone a disposición de ellas, un conjunto de prestaciones, cuyo
propósito, es su empoderamiento y participación activa en la sociedad chilena, y
aportar a la materialización gradual de sus proyectos de vida, en dignidad.

Tal como se ha revisado en detalle en el Capítulo anterior, la Espiritualidad del Buen Pastor,
el Enfoque de Derechos Humanos y el Enfoque de Género conforman los tres pilares del
Enfoque Madre Josefa, conjugando dimensiones distintas de la experiencia humana, que
abarcan tanto la singularidad de lo personal-subjetivo como la pluralidad de la ciudadanía.
La Espiritualidad se funda en los valores y principios del Buen Pastor que inspiran la visión
y misión de la Fundación Madre Josefa. Estos confluyen en un cauce con el Enfoque de
Derechos Humanos y el Enfoque de Género. Un cauce que amplía las libertades y la dignidad
de las personas en cada una de las prestaciones y proyectos que realiza la Fundación. Los
derechos humanos porque son una construcción histórica de la humanidad que protegen
la dignidad de los seres humanos de los abusos del poder y una herramienta para convivir
en el respeto en cualquiera sociedad en un determinado contexto político, social,
económico y cultural; asimismo son una brújula que guía las transformaciones que se
espera realizar en los entornos para avanzar hacia condiciones de mayor justicia social. Y el
Enfoque de Género, al relevar la construcción social-cultural de la diferencia sexual, amplía
los grados de libertad de hombres, mujeres y disidencias sexuales y vuelve sobre la
singularidad del sujeto, su cuerpo y su experiencia personal y social de estar en el mundo,
y a la vez se nutre de la espiritualidad.
El Enfoque Madre Josefa se enmarca en el Modelo de Gestión de Calidad de la Fundación,
cuyo objetivo es “reducir la complejidad de los contextos migratorios y traducirlos en planes
de mejoras que impacten en los procesos de empoderamiento de la migración segura y
prevención de la trata de personas”.

El Enfoque Madre Josefa pone al centro la dignidad de las personas, involucra un
compromiso con la educación, defensa y promoción de los Derechos Humanos de las
personas en situación de migración, especialmente mujeres y a la vez incorpora una mirada
comprensiva del género, que permite acercarse a la experiencia de las mujeres y las
disidencias sexuales, abordando todas las desigualdades y discriminaciones de la que son
objeto. Así, acoger, acompañar y escuchar incorporando el Enfoque Madre Josefa adquiere
un particular sentido a la hora de realizar una intervención, desde un posicionamiento ético
y teórico específico que marca y diferencia las modalidades para abordar el proceso de
intervención social y a la vez proyectar horizontes dotados de dignidad para cada una de las
acciones.

Enfoque Madre Josefa y Modelo de Gestión de Calidad de la Fundación
La Fundación trabaja mediante un modelo de gestión de calidad que involucra todas las
acciones en sus tres componentes: Gestión de los equipos de trabajo, Gestión de la
Intervención Social y Gestión Organizacional, orientado desde los valores de la
Espiritualidad del Buen Pastor, y con distintas fases de intervención que permiten acoger,
acompañar y empoderar desde la garantía del ejercicio de derechos humanos de las
personas en situación de movilidad humana y desde el respeto de la dignidad de mujeres y
hombres, de su autonomía y capacidad de desarrollo como seres dotados de sus propios
valores y control de su vida.
Esta apuesta valórica y teórico metodológica impacta sobre diversos ámbitos de la
Intervención Social: el diagnóstico que se realiza CON la población migrante como sujeto de
derechos y no SOBRE ella, procesos de intervención desde la coordinación reflexiva de los
equipos y sistemas involucrados, los criterios para medir los procesos de egreso,
seguimiento y monitoreo y finalmente, pero no menos importante, la evaluación de
proceso y de resultados requerida para prestar servicios de calidad que aporten
positivamente en sus procesos migratorios. De esta forma, desde la acogida el EMJ pone el
foco en el respeto de la dignidad de las personas, en acciones que promuevan el desarrollo
de sus capacidades, sin buscar la generación de lógicas de dependencia ni asistencialismo,
y a su vez promover el empoderamiento de las mujeres que amplíe sus posibilidades de
desarrollo personal, familiar y comunitario, logrando su autonomía económica y social.

Gráfica N°1: Enfoque Madre Josefa

EL EMJ es una apuesta transversal a todas las iniciativas, prestaciones y proyectos de la
FMJ, coherente con los posicionamientos congregacionales

La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, NSCBP, al alero de la cual
surge la Fundación Madre Josefa, tiene una vasta obra lograda a lo largo de cuatro siglos de
intervención en el mundo. En la actualización de 2018 de los Documentos de Posición de la
Congregación, se entrega una orientación común para actuar, ahondando en lo que significa
la misericordia de Dios en el contexto actual. Se basa en el trabajo internacional de la ONG
congregacional en la ONU y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que enmarcan
la Agenda 2030 de la ONU; integrando ideas de la Doctrina Social de la Iglesia Católica,
incluida las enseñanzas del Papa Francisco.

El Documento de Posición de la Congregación NSCBP ofrece un diagnóstico frente a las
problemáticas que aborda la Fundación y señala compromisos concretos de NSCBP en su
acción global. A continuación, se destacan algunos planteamientos relevantes para los
programas que la Fundación Madre Josefa desarrolla en sus Misiones en Chile. Se trata de
lineamientos específicos para la labor de los Centros.
Para ello es relevante recoger puntos claves del análisis sobre las problemáticas que la FMJ
aborda. Este análisis de la situación global y posteriormente los lineamientos entregados
por a Congregación conforman una carta de navegación y una metodología para la acción.
Así, luego de analizar, se plantea una respuesta, y hace suyas las agendas de las Naciones
Unidas y los Derechos Humanos para su acción. Así lo hace ante las problemáticas que
aborda en su trabajo la Fundación:
La Migración: Se visibiliza e identifica la situación crítica actual de las personas en situación
de movilidad humana, entendiendo la migración como un medio para alcanzar la libertad y
la supervivencia y reconociendo los esfuerzos de la ONU para desarrollar acuerdos
integrales enfocados en las personas: un Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada
y Regular (PGM) y un Pacto Global sobre Refugiados (PGR). En este escenario, son las
condiciones de pobreza y otros factores aquellos que impiden mejorar las oportunidades
sociales y económicas de las personas en situación de migración, principalmente vinculadas
con condiciones de explotación, las cuales ponen en riesgo en especial a mujeres, niñas y
niños. En general, respecto de las distintas características de las personas en sus procesos
como trabajadores temporales, refugiados, solicitantes de asilo, personas internamente
desplazadas (PID) y apátridas, los marcos legales nacionales no se ajustan a normas
internacionales y en la mayoría de los casos sus derechos son vulnerados. Frente a ello, el
compromiso de la Congregación es “acoger al forastero”, ofreciendo una primera respuesta
a las personas en situación de migración y refugiadas desde la acogida como se acogería a
Dios. Escuchando sus experiencias, acompañándoles, asesorándoles a través de las
prestaciones y trabajo en sociedad para atender sus complejas necesidades y facilitar su
inserción social y su auto empoderamiento.
La Trata de Personas. La Trata es una injusticia arraigada en la dinámica del mundo global
y en la economía global actual. La respuesta congregacional es llevar a la práctica una
actitud de solidaridad con las víctimas, desarrollo de programas integrales para responder
a las necesidades, especialmente activos en las áreas de prevención y protección,
oportunidades de crecimiento personal y habilidades para el empleo conducentes a un
ingreso fijo. Para asegurar la atención y resultados efectivos en todas las áreas – personal,
social, judicial, sistémica y estructural- se promueve la articulación con grupos
gubernamentales y no-gubernamentales, participación en favor de la implementación de
una legislación basada en los derechos humanos en los gobiernos nacionales y locales, así
como en los niveles regional, internacional y de la ONU. Desde la Congregación se respaldan
las políticas destinadas a prevenir y erradicar la trata de mujeres y niñas, abordando la
discriminación en función del género, la injusticia económica, la violencia contra las
mujeres, la impunidad para criminales y la corrupción gubernamental.

El Documento de Posición de la Congregación NSCBP presenta lineamientos y criterios
específicos aplicables en las distintas prestaciones de la Fundación, algunos son generales
y otros más específicos y referidos a los/las destinatarias y permiten ser trabajados en el
corto, mediano y largo plazo.
Los lineamientos generales entregan criterios aplicables a todas las prestaciones, entre los
más relevantes están:
❏ Desarrollar servicios basados en los derechos humanos con asociaciones en todas
las áreas del gobierno y de la sociedad.
❏ La agenda de Objetivos de Desarrollo, ODS particularmente el 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16,
17 y 10, trabajada desde una perspectiva interseccional.
❏ Reforzar el conocimiento y el análisis de la migración, las leyes y los acuerdos que
respaldan las diversas categorías de personas, las realidades locales, los procesos
nacionales e internacionales y los esfuerzos en la implementación.
❏ Capacitar personas en situación de migración en sus derechos, promover liderazgos,
educar a las comunidades sobre los aportes de quienes migran y rechazar la
xenofobia.
❏ Asegurar el análisis de género en la planificación de servicios. Atender a las mujeres
y a los niños, sosteniendo las relaciones familiares de personas que migran y
refugiadas, incluida la comunicación con la familia en el país de origen y sus
tradiciones y culturas.
También surgen recomendaciones para el mediano y largo plazo:
❏ Seguimiento de la Agenda internacional, ODS, l Foro Global sobre Migración y
Desarrollo (FGMD), y el PGM y PGR.
❏ Abogar, nacional e internacionalmente, por políticas y leyes que respeten los
derechos humanos y los derechos laborales, promover la adopción nacional de pisos
universales de protección social.
❏ Abogar por políticas que brinden protección a los que escapan de la opresión, la
violencia, el cambio climático y la ruina medioambiental, a la inseguridad
alimentaria.
❏ Conocer la Convención de Ginebra de 1951 relativa al Estatus de los Refugiados y
sus protocolos, la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias; poner
de manifiesto la C-97 y la C-143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
❏ Promover que representantes de la ONG de la Congregación incluyan los problemas
de migración de las mujeres, los niños y las familias en los informes a la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
y la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

Finalmente ofrece lineamientos claros en torno a materias de las prestaciones de la
Fundación:
Prevención de la Trata de Personas
❏ Garantizar una preparación anti-trata actualizada en toda la formación y el
desarrollo profesional en nuestros ministerios.
❏ Participar en redes locales de promoción, análisis de asuntos legales y sociales y
colaboración con el trabajo de ONG de la OIJPBP.
❏ Planificar un programa estratégico con medidas de prevención, la reintegración, etc.
En la planificación estratégica, considerar conocimientos transversales, como
estructuras legales adecuadas, justicia económica y apoyo para apropiadas políticas
de migración.
❏ Usar las herramientas internacionales de derechos humanos para la educación y los
informes nacionales e internacionales sobre los derechos humanos a través de la
oficina de la ONG de NSCBP en Ginebra
❏ El Convenio de la ONU de 1949 para la Represión de la Trata de Personas y de la
Explotación de la Prostitución Ajena.
❏ El Protocolo de la ONU de 2000 para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños de la Convención Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (también conocido como el Protocolo de Palermo).
❏ El Plan Global de Acción de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas.
(Actualmente de 2017, adaptado periódicamente).
❏ La CEDAW y el CDN con su Protocolo Opcional sobre la Venta de Niños, Prostitución
Infantil y Pornografía Infantil.
Intermediación Laboral
❏ Educación en derechos laborales y derechos humanos.
❏ Relaciones con redes del entorno públicas y privadas.
❏ Capacitación a personas en situación de migración en oficios que les dignifiquen.

Regularización Migratoria y Desarrollo Humano
❏ Desarrollar una programación que use los derechos humanos y modelos de
empoderamiento.
❏ Procesos de retorno planificados, legales, justos, seguros.
❏ Oponerse a los esfuerzos por restringir la migración.
❏ Desarrollar estrategias sostenibles para el desarrollo económico con comunidades
locales,

❏

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

asegurándose de que la generación de ingresos sea pragmática y efectiva para las
mujeres y orientadas hacia la inclusión en las economías dominantes.
Conocer la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Usar el ODS 1 y sus
metas (especialmente la 1.3), la Recomendación 202 de la OIT sobre los Pisos
Nacionales de Protección Social, y los ODS 8, 10 y 12 para toda planificación y
educación en comunidades y ministerios.
Apoyar la alfabetización, la capacitación en habilidades laborales, instrucción a
mujeres en
comercio y finanzas, y derechos laborales para familias.
Educar, en comunidades y programas, para desenmascarar las raíces sistémicas y
los efectos discriminatorios de la pobreza extrema.
Reconocer las capacidades y contribuciones de los que están en pobreza extrema
(incluidas las personas en situación de migración) talleres desarrollo de autoestima
y crecimiento personal
Aumentar la conciencia del consumismo – individual, comunitaria y sistémicamente.
Considerar la sostenibilidad del medio ambiente, conocer las malas prácticas de la
producción internacional y las cadenas globales de suministro, y apoyar los
principios de comercio justo. Revisar nuestra propia participación en estructuras
injustas y nuestra complicidad con ellas.
Crear y/o participar en redes y campañas que exigen justicia económica y
responsabilidad social.
Estudiar y aplicar los principios económicos de la exhortación del Papa Francisco
Evangelii
Gaudium y la encíclica Laudato Si’ a todos los aspectos de la vida y del ministerio.
Trabajar con las normas de Derechos Humanos – la Declaración Universal de
Derechos Humanos (DUDH), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN).

Áreas específicas para monitorear la aplicación del EMJ en la Fundación
Se señalan las áreas de intervención identificadas, para incorporar el Enfoque Madre Josefa
explícitamente, articulando con criterios de interculturalidad (o dimensiones de ellos) en
todas las misiones de la Fundación.
1. Programa general de capacitación a equipos de Misiones
Los conocimientos de los equipos de las Misiones de la FMJ surgen de la experiencia de
trabajo en temas de migración, y en algunos casos, trata de personas. Sin embargo, pueden
existir diferencias importantes, tanto en cada una de las Misiones como entre ellas, por lo
que se propone el diseño de un proceso de capacitación sistemático, que entregue a los
equipos los conocimientos básicos necesarios para incluir la Espiritualidad y los enfoques
de Género y Derechos Humanos en el trabajo cotidiano, buscando las sinergias entre ellos.

Un programa para todas las Misiones, y un proceso que en su primera fase inicia la revisión
de prácticas de los planes de trabajo existentes en cada una de las Misiones y a partir de
ahí, la reformulación y/o ajustes de objetivos desde el EMJ.
2. Análisis desde el EMJ de las intervenciones que realizan las distintas misiones
Este proceso se realiza en cada Misión a partir de las intervenciones que están realizando y
los documentos existentes sobre esas prácticas. Es importante hacerlo sistemáticamente
en el tiempo, en reuniones semanales. Se incluye el análisis documental, los sistemas de
registro, las fichas, las modalidades de consignar datos, como asimismo material que dé
cuenta de la subjetividad de los y las personas en situación de migración, a través de
grabaciones, videos, historias de vida, que faciliten la comprensión del fenómeno de la
migración desde los procesos de las personas, y en conjunto construir una propuesta más
amplia que las de las políticas estatales. La migración en Chile es una realidad nueva, y sin
duda irá cambiando, pues Chile necesita migrantes y fuerza de trabajo. Al realizar el análisis
desde el EMJ es importante registrar tanto el quehacer como lo que no se hace y también
aquello que se hace y no se registra. Por ejemplo, conversaciones informales con las y los
migrantes, observaciones en torno a las demandas, etc.
3.Mapeo de actores vinculados a la FMJ a nivel central y en cada una de las Misiones
Para complementar el análisis desde el EMJ de prácticas y documentos es necesario hacer
un mapeo de actores a nivel territorial, actores concretos, que incluyan a vecinos,
destinatarios, autoridades, policía, empresas y redes locales, nacionales e internacionales.
Este material puede dar cuenta de conflictos entre actores que es preciso conocer y
considerar. Estos actores forman parte de la acción de la FMJ a nivel nacional y local y es
posible que algunos de ellos sean más o menos receptivos a los pilares del Enfoque Madre
Josefa, de ahí que sea necesario iniciarlo desde cada una de las Misiones.
4.Diseño de programa de formación y capacitación dirigido a destinatarias y destinatarios
de la FMJ
Es necesario diseñar un programa de formación y capacitación sistemático dirigido a
personas en situación de migración, en el que se distinga:
- Línea de desarrollo humano: autoestima, desarrollo personal orientada al
empoderamiento de las personas en situación de migración que contribuya a
compartir la experiencia migratoria y los distintos ciclos en los que se encuentran e
incluyan la espiritualidad.
- Línea que incorpore los pilares asumidos en el EMJ y entregue información
desde un punto de vista práctico respecto de derechos: laborales, salud, educación,
vivienda, familia, entre otros. Asimismo, el derecho de participación, favoreciendo
el encuentro, conversación y acciones en el territorio. En estos talleres se incorporan
a vecinos y autoridades del entorno.
- Talleres específicos de violencia de género en el que se aborde el acoso, la
violencia en la familia. Estos, pueden estar en conexión con algún centro de salud
mental y legal, público o privado que preste apoyo en ciertas situaciones. También
en el caso de las mujeres jóvenes, puede ser necesario dar talleres de derechos

sexuales y reproductivos y salud sexual. Un apoyo a los programas puede ser realizar
escuelas de formación a mujeres, que apoyen liderazgos y faciliten el trabajo
voluntario de los propios migrantes en los programas de la FMJ.
- Programas de capacitación laboral, en convenio con otros organismos que
entreguen herramientas concretas para obtener trabajo.
5.Relaciones con el entorno
Las/os trabajadoras/es saben que la migración, pero por sobre todo la trata y tráfico de
personas, son temas que se encuentran invisibilizados. Ante ello es necesario potenciar una
línea de relaciones con el entorno que informe y sensibilice en materias de migración y
derechos de las personas migrantes. Se sugiere identificar a profesionales migrantes y de la
comunidad dispuestas a constituir una red de voluntarios que apoye la capacitación interna
de los equipos de trabajo en materias específicas, como en actividades con las y los
migrantes. Existe necesidad de conocimientos actualizados en materia de legislación,
políticas públicas y/o en materia laboral. Ello se puede extender a apoyo legal gratuito, en
caso de contar con abogadas/os. En relación con las autoridades locales y nacionales, en
este plano una política relaciones públicas de la FMJ puede contribuir a identificar
interlocutores que faciliten la acción a nivel nacional y territorial. A las autoridades también
les interesa tener buenas relaciones con organismos de la comunidad.
6.Articulación entre Misiones y Nivel Central
Alimentar la relación de los equipos con el nivel central y entre los equipos, a través de
transmisión de experiencias y fortalezas en grupos de trabajo, comisiones por temas, entre
otras. Estas relaciones son importantes para llegar a tener una política de relaciones de
modo de potenciar la instalación y posicionamiento de la FMJ a nivel nacional y local.

Capítulo IV
Marco Metodológico del Enfoque Madre Josefa
Según Teresa Matus10, el proceso de Intervención Social es un proceso de coordinación
reflexiva, sustentado conceptualmente y expresado en forma mensurable, que busca
efectuar un cambio positivo en la situación social que enfrenta y donde los usuarios asumen
un rol central. En el caso de FMJ, cuyos usuarios/as son personas en situación de migración,
el proceso de intervención social debe recoger las necesidades, problemas, experiencias
que ellas viven en estas circunstancias, con la llegada a nuestro país. De ahí, que las
prestaciones disponibles, constituyan acciones y recursos habilitantes en este nuevo
escenario de migración que están experimentando en sus vidas.
La intervención social que realiza la FMJ en los Centros de Atención Migrante emplazados a
lo largo del país, tiene particularidades dadas por el contexto de cada uno de ellos, de sus
comunidades, de las personas solicitantes y los equipos de los 5 centros. Aunque todos
están abocados a la inclusión social y laboral de las personas en situación de migración, a
partir del proceso de construcción del Enfoque Madre Josefa se ha visto la oportunidad de
conocer, mejorar y homogeneizar en calidad, las prácticas de asesoría y acompañamiento
psicoespiritual, social y laboral a través de las cuales se entregan las prestaciones.

Objetivo general del Enfoque Madre Josefa
Lograr que los equipos de los 5 Centros de Atención Migrante realicen prácticas de
intervención social transformadoras, a través de las cuales, las personas en situación de
migración reciban prestaciones que las movilicen hacia la autonomía y el empoderamiento
para su proceso de incorporación e integración al país.

¿Por qué desarrollar el Enfoque Madre Josefa?
Tomando en cuenta que Fundación Madre Josefa desde el año 2013 ha orientado su acción
al trabajo proactivo con personas en situación de migración, especialmente con mujeres,
con una visión centrada en “las personas en situación de vulnerabilidad, por la pobreza,
violencia de género, migración y trata de personas; especialmente mujeres, niñas, niños” 11,
se hacía evidente que la atención a estos grupos de personas requiere de conocimientos,
metodologías y herramientas pertinentes a sus necesidades y realidades. Junto a ello, se
precisaba ahondar en el sentido profundo de la labor de la Fundación, asumiendo cada día
lo que significa trabajar con esta población, quienes no sólo tienen dificultades sino también
recursos y potencialidades, que en ocasiones ellas y ellos mismos desconocen.
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Desde esta constatación es que surgió la iniciativa del equipo de Dirección Ejecutiva y
Encargada Nacional de Planificación y Proyectos de plasmar en un único referente las
vertientes ideológicas, conceptuales y espirituales que hasta ese momento se reconocían e
influían en el quehacer de la Fundación. Ninguna de estas vertientes o “pilares” -por sí solospermite tener una cabal aproximación a la realidad de las personas en situación de
migración, ni las respuestas y acciones que surgen son tan eficaces y pertinentes como
cuando la lectura y la interpretación de esa realidad se hace a partir de la integración de
estos pilares. El resultado de esta iniciativa fue la creación del Enfoque Madre Josefa (EMJ),
que contiene herramientas que cada uno de los enfoques ofrece para la mejor
implementación de las prestaciones y los futuros proyectos.
Definir este Enfoque también contribuye a expresar más claramente la Identidad o Sello de
la Fundación, transmitiendo a los equipos de Misiones, a su población objetivo y a otras
instituciones que prestan servicios a la comunidad, el carisma que caracteriza a Fundación
Madre Josefa. En el país existen otras organizaciones y congregaciones religiosas dedicadas
a acoger a grupos similares de personas, no obstante, la particularidad de la mirada y la
acción transformadora que aporta el EMJ, es única, no mejor ni peor, sino propia.
Como sociedad, estamos viviendo un período de cambios, fenómenos sociales y sanitarios
que generan efectos poco deseables y de mucha incertidumbre, como son la crisis
económica, cesantía, precariedad en los empleos disponibles, falta de atención de salud y
mayor dificultad para gestionar los trámites migratorios. Estas situaciones adicionan
vulnerabilidad a las personas en situación de migración. En este contexto, es aún más
necesario que la intervención social realizada en los Centros de Atención Migrante del país
se haga considerando la perspectiva de género y el enfoque de DDHH, otorgando
herramientas que les permitan conocer y exigir sus derechos migratorios y laborales, así
como el respeto a su integridad. Y finalmente, ya sea que estas personas opten por
permanecer en el país o por regresar al suyo, es imperioso que vivan esta experiencia en
condiciones de seguridad, bienestar y dignidad para ellas y sus familias.
La Fundación busca potenciar la forma en que se gestiona actualmente el proceso de
intervención social. Un aspecto esencial a auto observar desde los equipos, y mejorar -si
fuera necesario -, es “la forma de comprender e impulsar el cambio en la situación social de
las personas”12 . Así, entender la situación social y el cambio necesario a esa situación debe
ser una reflexión y una decisión conjunta entre la persona que presta la atención y la
persona en situación de migración, lo cual debe permear las etapas del proceso
(diagnóstico, planificación, implementación…) asegurando que las prestaciones entregadas,
correspondan a las expectativas y acuerdos contraídos en la relación de colaboración entre
la persona migrante y el/la prestador/a.
Este enfoque, desde su fundamento y sentido hasta su forma de construirse, tiene a la base
la participación, como una práctica que promueve el desarrollo humano, la empatía, la
mejor convivencia, la escucha activa, el respeto, la legitimación del otro/a. Entonces, es un
constructo orientador del proceso de intervención social que, a la vez, modela y pone en
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práctica una forma participativa de gestionar un servicio. En este sentido, permitirá recoger
las percepciones, experiencias y voces de los equipos de los Centros de Atención Migrante
–e idealmente, de las personas en situación de movilidad humana-respecto a las ideas,
creencias e información que sustentan las prestaciones que se les ha entregado a las
personas a quienes van dirigidos los procesos de intervención.

¿Para qué sirve el Enfoque Madre Josefa?
La misión de la Fundación señala que “acoge, acompaña y empodera a las personas en
situación de vulnerabilidad, especialmente migrantes, mujeres, niños, niñas, en situación de
pobreza, violencia de género y trata de personas, para su integración plena en el país, con
un compromiso claro en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la persona”.
El cumplimiento de estas aspiraciones requiere la definición de objetivos, metas y
lineamientos que impacten positivamente los procesos críticos de la Fundación. El Enfoque
Madre Josefa constituye un lineamiento estratégico, por cuanto transmite un conjunto de
expectativas sobre el servicio que entregan los Centros de Atención a Migrantes y mandata
y transmite a sus equipos la importancia de asumir sus planteamientos y directrices.
Sabemos que la intervención social es el proceso principal de la Fundación -o dicho
coloquialmente-, la “palanca” para movilizar los recursos y necesidades de una persona o
grupos atendidos y asegurar que los aprendizajes y logros se mantengan o potencien en el
tiempo. Por ello, constituye el eje central del quehacer técnico y profesional de los Centros
de Atención al Migrante y puede entenderse como “la oferta programática de servicios
sociales que busca responder en forma adecuada a problemas sociales específicos”13.
De ahí que, la intervención social también podemos entenderla como la gestión de las
prestaciones de la Fundación.
Teniendo claro que la gestión de las prestaciones se realiza a través de prácticas de atención
administrativa, técnica y profesional que llevan a cabo los equipos de los Centros de
Atención al Migrante, lo que se promueve a través del enfoque Madre Josefa, es que estas
prácticas estén permeadas por valores y principios, como son el respeto, la justicia, la
misericordia, la compasión, la empatía y todos aquellos vinculados a la Espiritualidad del
Buen Pastor, que se traducirán en conductas y actitudes consistentes a estos. Así también,
prácticas orientadas por el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, lo
cual implica que los equipos de Misiones cuenten de conocimientos, metodologías y
herramientas que promuevan la dignidad de la persona y la equidad de género.
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No menos importante es la mirada que tenemos sobre la concepción del trabajo y la forma
de desarrollarlo. Así, podemos reconocer perfiles más o menos competitivos o
colaborativos en los equipos, pero el llamado es a lograr sinergia entre las y los
profesionales y técnicos que conforman los Centros de Atención a Migrantes, compartiendo
experiencias, saberes, retroalimentándose, analizando y resolviendo en conjunto los
problemas, y con todo, transmitiendo a las personas solicitantes, una forma más fructífera
y satisfactoria de organizarse.
Junto a lo anterior, se espera que los equipos de Misiones reconozcan, impulsen y concreten
la participación de las personas en situación de migración en las estrategias y acciones que
les involucran, para su proceso de incorporación e integración al país.
Finalmente, estas conductas, actitudes, conocimientos, comprensiones y metodologías,
que resumen la “apuesta valórica y teórico metodológica” del EMJ, siempre deben estar
presentes en las prácticas de gestión de todas las prestaciones y en los distintos procesos
involucrados: diagnóstico, planificación, implementación, monitoreo, sistema de egreso,
evaluación de resultados.

Metodología Ver, Juzgar y Actuar
En esta guía metodológica se ha puesto mucha energía para establecer, fundamentar y
exponer cuál es el enfoque desde el cual se efectuarán las intervenciones o más bien dicho,
desde donde se están efectuando actualmente. Hasta ahora, el esfuerzo ha consistido en
sistematizar y recoger lo que ya se ha estado realizando en cada uno de los Centros de
Atención al o la Migrante y su familia.
Al mirar, revisar y analizar las prestaciones e intervenciones sociales, psicológicas y
espirituales desplegadas en los Centros de Atención al o la Migrante, se ha logrado distinguir
los tres pilares fundamentales en los que se centra el Enfoque Madre Josefa: Espiritualidad
del Buen Pastor; Derechos Humanos y Género. Estos pilares que conforman el Enfoque de
la Fundación se transforman en los lentes para mirar, analizar, juzgar y poner en acción las
intervenciones e ideas de profesionales y equipos de las misiones.
No es la idea quedarse en una declaración de la epistemología o en la teoría o en discurso
de estos pilares, sino en interpelar y ser interpelados por esta realidad que grita para que
se realicen intervenciones y acompañamiento en el terreno, en la práctica, en definitiva, en
las personas que están viviendo una situación de migración.
Por lo tanto, la opción para llevar a la práctica el Enfoque es a través de una metodología,
que para muchos/as es bastante conocida y fue la respuesta de la Iglesia a su pueblo, en
momentos muy complejos de la historia de las últimas décadas a nivel de América Latina.
Este es el Método del VER -JUZGAR -ACTUAR.

Este Método que invita a profesionales y personas en situación de migración, a partir de la
propia vida y sus problemáticas, a ver cómo se observan, miran, analizan, buscan causas,
buscan respuestas, explicaciones, que permitan poder entender lo que pasa en ellas. Y
también como estas vidas y sus acontecimientos están íntimamente vinculados con hechos
que ocurren en la sociedad, en la economía, en la política y en el contexto más general. No
están desarticulados. Por el contrario, la mayor parte de las veces, hay sincronía entre estos
dos niveles.
De esta forma, es posible ir entendiendo que lo que ocurre en el ámbito particular de una
persona, puede ser muy parecido a lo que ocurre en la vida de personas del mismo sector,
comuna, región y país. Esa comprensión debe motivar a que profesionales y equipos de
Fundación Madre Josefa busquen las causas y prevean las consecuencias de estos hechos,
y a través de este Método, involucren a las personas solicitantes de las intervenciones
sociales, a descubrir y analizar con sus propios lentes, sus realidades, y proponer los
caminos para transformar las realidades que les impidan vivir en condiciones dignas, con
oportunidades de desarrollo para hombres y mujeres y en las cuales se respeten sus
derechos esenciales.
Desde el punto de vista técnico, el método tiene una coherencia interna en la que cada fase
viene después de la anterior. La realidad analizada en el Ver, es interpretada en el Juzgar y
del diagnóstico, que se deriva de la comparación del Ver con el Juzgar, emerge el Actuar.
Pero simultáneamente, al actuar ya se está viendo nuevamente y juzgando, en un proceso
tipo espiral que no concluye. No son tres momentos estáticos e independientes, sino
procesos de reflexión y actuación simultáneos.
A continuación, se indican y explican las fases del método VER-JUZGAR-ACTUAR:
VER. Conocer la realidad:
Para la Fundación, el Ver se realiza a la luz del Enfoque Madre Josefa, relevando la
integración de los pilares establecidos: Espiritualidad del Buen Pastor, Derechos Humanos
y Género.







Es el momento de tomar conciencia de la realidad.
Para ello, la persona en situación de migración (y su familia), ve y describe
los hechos concretos de su vida cotidiana, lo que experimenta en el día a día.
Las situaciones familiares, laborales, económicas, de salud, legales,
habitacionales que caracterizan su estadía en el país actualmente y que le
provocan distintas emociones y percepciones.
Esta mirada permite una visión más amplia, profunda y global que motivará
más adelante a realizar acciones transformadoras orientadas a atacar las
raíces de los problemas.
El acento se pone en la persona, no en las ideas ni en las cosas.

JUZGAR. Iluminar el ver:
El Juzgar como Fundación Madre Josefa se lleva a cabo a la luz de los valores
congregacionales y los pilares del Enfoque Madre Josefa. ¿Cuáles son los DDHH que se están
vulnerando?, ¿Qué discriminaciones se viven a partir del género?, ¿Qué dicen los
documentos de Posicionamiento de la Congregación al respecto?





Es el momento de analizar los hechos de la realidad, para identificar lo que
está ayudando o impidiendo a las personas alcanzar su bienestar integral.
Para ello se valora positiva o negativamente el hecho analizado, se buscan
sus causas, los conflictos que generan y las consecuencias que se pueden
prever para el futuro.
Se trata de un discernimiento más profundo.

ACTUAR. Hacer vida la enseñanza:
El Actuar como Fundación Madre Josefa también se concreta a la luz del Enfoque Madre
Josefa, internalizando lo más destacable de cada Pilar y actuando en consecuencia, a la hora
de ejecutar las Prestaciones.




Es el momento de plasmar en una acción transformadora lo que se ha
comprendido acerca de la realidad (Ver), es decir, las actitudes, criterios de
juicio, hábitos, que se han estimado necesarias de cambiar (Juzgar). Es el
momento de la práctica nueva y del cumplimiento de los compromisos, que
ayudarán a la persona migrante a avanzar en su situación familiar, laboral,
legal y, sobre todo, consigo misma.
No queda reducida sólo a la esfera de lo personal, sino que procura incidir en
la realidad familiar, comunitaria e idealmente, en lo social.

El proceso metodológico comprendido desde el Enfoque Madre Josefa
La intervención social que se lleva a cabo en los Centros de Atención al Migrante ejecuta un
conjunto de etapas metodológicas y de actividades propias de cada prestación, cuya
definición y secuencia es similar a la de cualquier intervención del Trabajo Social:
Diagnóstico; Planificación o Diseño de la Intervención; Implementación o Ejecución de la
Intervención; Seguimiento; Egreso; y Evaluación.
La secuencia de las etapas del proceso de intervención social son las siguientes:
a. Las personas ingresan al CAM, con algún tipo de necesidad (personas en
movilidad humana en situación de vulnerabilidad biopsicosocial).
Independientemente de su requerimiento específico, cabe levantar un
Diagnóstico Social, recogiendo, describiendo, analizando e interpretando
información relevante que oriente la intervención. Los casos de baja
complejidad- que usualmente son consultas o solicitudes puntuales que
realicen las personas migrantes-no serán consideradas como «Intervención
social». Sin perjuicio de lo señalado, se espera que las prácticas de atención

y respuesta a este tipo de solicitudes breves y específicas también sean
coherentes con el Enfoque Madre Josefa.
b. La planificación y diseño de la Intervención recogerán los problemas
prioritarios identificados en la etapa del diagnóstico, por el/la profesional y
la persona en situación de migración y se acordarán cuáles prestaciones se
ejecutarán en la intervención social.
c. Implementación de la intervención, etapa en la que se llevan a cabo las
acciones programadas en la etapa anterior.
d. Seguimiento de la intervención, es recoger información sobre el avance de
las personas solicitantes en el proceso, identificando si hay necesidad de
adecuar la intervención.
e. Egreso de la persona migrante de la intervención social en la que ha
participado. Consecuente con el EMJ, el trabajo de las y los profesionales del
CAM y las personas solicitantes, debe orientarse hacia el logro de mayor
independencia y autonomía de estas últimas, por lo cual el egreso, debe
entenderse como una etapa necesaria y pertinente de su proceso de
desarrollo y no como un alejamiento de otros tipos de participación en el
CAM.
f. Evaluación, consiste en la medición y/o valorización de los resultados de la
intervención social.

En Fundación Madre Josefa se espera que la intervención social, en todas sus etapas, se
realice con prácticas concordantes a los pilares del EMJ y los valores congregacionales. A
continuación, se describen en detalle, las etapas, sus objetivos y acciones, en las cuales se
puede apreciar algunas -a modo de ejemplo- que muestran cómo se integran los pilares del
EMJ:
a. Etapa de Diagnóstico:
Esta etapa sirve para conocer, analizar y cuestionar los problemas sociales de la persona
consultante y priorizar los que se van a abordar a través de la intervención social.
Es importante transmitir que la Fundación atenderá a todas las personas en situación de
migración que lo soliciten, sin distinción de credo religioso, orientación sexual, identidad de
género u opción política.

Aplicar Ficha de Inscripción. Profesional del CAM ejecuta una serie de acciones con la
participación activa e informada de la persona consultante, para diagnosticar su situación
actual, y en el cual despliega determinadas conductas y comportamientos que evidencian
coherencia con el EMJ:





Recibe y acoge teniendo un comportamiento cordial, respetuoso y atento
Se requiere que los equipos de los Centros de Atención Migrante crean y
transmitan a las y los migrantes “que su historia es única” y que la
disposición para escuchar y dialogar con ellos se funda en el proceso de
conocer en profundidad sus sueños y los planes que tienen para
concretarlos, sus recursos personales y familiares, sus experiencias y
potencialidades, así como sus necesidades y dificultades.
Este momento es ideal para aplicar la metodología de Ver, Juzgar y
Actuar.

Algunas ideas de cómo integrar estas tareas con los pilares del EMJ se enuncian a
continuación:









Importante comenzar solicitando el relato de la persona migrante,
informando de dónde proviene, tiempo que lleva en el país, en qué
condiciones llegó, si se encuentra o no con familia en el país, y
profundizar en las situaciones por las que emigró de su país, su situación
familiar actual, las personas que dependen de ella, y otros antecedentes
que pueden servir para ilustrar en forma más completa la realidad por la
que atraviesa. Cuando la persona migrante que consulta es mujer, resulta
aún más necesario profundizar en estos antecedentes, ya sea que haya
emigrado sola o que se encuentre con su familia. Cualquiera de las dos
situaciones, puede ser una dificultad adicional para la estadía de la
solicitante (VER-Género).
Junto con comunicar los antecedentes familiares y que trajeron a la
persona a nuestro país, es importante que describa dónde y con quién
está viviendo, si cuenta o no con trabajo, en qué trabaja y si no es así,
cómo está sustentando sus necesidades.
Se pide que, además de estos hechos, identifique las situaciones que son
problemáticas, que inhiben el desarrollo personal, familiar, laboral y
económico (VER).
El/la profesional del CAM incentiva que la persona migrante -a partir de
la información entregada - tome conciencia de su estado de situación,
analizando en conjunto los datos y reflexionando sobre el “dónde
estamos” y “dónde queremos llegar” (JUZGAR).
Es posible que la persona migrante se encuentre enfrentando más de una
situación de conflicto, y tomando en cuenta que la intervención social
debe acotarse a las prestaciones disponibles, sería conveniente focalizar
y delimitar el alcance del proceso de acompañamiento. Es primordial que







el/la profesional incentive a la persona solicitante a identificar lo más
específicamente posible, las condiciones y circunstancias en las cuales se
encuentra, para acordar el punto de inicio de este acompañamiento
(JUZGAR).
También es sustancial que se problematicen sus expectativas del
acompañamiento, teniendo de referencia el pilar de DDHH. La vida digna
para ella y su familia son aspiraciones legítimas y posibles, siempre y
cuando el/la profesional y la consultante lo crean y encaminen sus
esfuerzos a ello (JUZGAR-DDHH-Género).
En el momento del “Actuar”, el/la profesional colabora en sintetizar las
situaciones que en el momento anterior -del Juzgar-la persona migrante
reconoció como factores detonadores de su estado actual. Escogerán en
conjunto algunas de estas situaciones para intentar modificarlas en la
Intervención Social.
Durante esta etapa el/la profesional debe actuar con especial cuidado de
acoger los dolores y preocupaciones de la persona solicitante, no
prejuzgando o expresando críticas al contenido o forma de su relato. Aquí
cabe actuar coherentemente con los valores congregacionales de
solidaridad, misericordia y justicia y con los Pilares de Espiritualidad del
Buen Pastor, DDHH y Género.

b. Etapa de Diseño de la Intervención:
Se planifica para orientar la acción hacia unos objetivos predefinidos, teniendo claro que
esta debe ser flexible, para adaptarla de acuerdo con lo que vaya ocurriendo con la persona
migrante durante el proceso de intervención.
Para lograr mayores grados de efectividad es importante que la metodología sea pertinente
a los objetivos de la intervención, a las características de las personas migrantes y al tipo de
oferta de prestaciones que realiza la FMJ.
En esta y las siguientes fases metodológicas se debe continuar aplicando la metodología del
Ver, Juzgar y Actuar.
Cabe recordar que el BID propone 2 enfoques de intervención social y la Fundación opta
por el Enfoque de segunda generación, orientado a fortalecer habilidades y competencias
en los usuarios y el fortalecimiento de sus derechos.
El diseño lo realiza el equipo del CAM a través de la confección de un documento escrito
que contempla: objetivos, fundamentación, metodología, carta Gantt y presupuesto.
No obstante lo anterior, las decisiones del plan deben ser acordadas entre la persona en
situación de migración y el/la profesional del CAM. Para ello, se debe realizar un proceso

reflexivo, a partir del cual es esperable que se tomen decisiones respecto de varios aspectos
de la intervención:








Es necesario analizar en conjunto las causas que estarían originando la
situación diagnóstica, ya que, si la opinión es divergente entre la persona
atendida y el/la profesional, no habrá acuerdo en la estrategia de
intervención que este/a proponga, porque a la persona no le hará sentido
(VER). La idea no es llegar a un acuerdo a la brevedad, porque podría
ocurrir que la persona acepte la opinión del/la profesional sin
cuestionarla. Una de las principales riquezas de este ejercicio es
incentivar a que se cuestione las razones de su situación actual, que tome
conciencia de los factores que incidieron e inciden en este estado y que
los avances que espera tener están supeditados, en gran parte, a las
decisiones del presente y futuro inmediato que ella misma tome
(JUZGAR).
Aunque el motivo de consulta específico de la persona migrante pudiera
parecer más acotado, la idea es que el/la profesional la invite a considerar
todos los flancos que podrían ser necesarios de abordar, en una mirada
más integral y sistémica, mostrando la relación entre todos ellos y el
problema focalizado por la consultante. Con eso se podría aumentar o
mantener el alcance de la Intervención (JUZGAR).
Por último, considerar la posibilidad de que no haya concordancia entre
las acciones propuestas por el equipo del CAM y lo que la persona
solicitante cree pertinente. La diferencia podría estar motivada por las
visiones culturales de cada una, en cuyo caso, debería primar la visión de
la persona migrante, reconociendo su derecho a la autodeterminación y
su poder de decisión sobre los aspectos que atañen a su vida. Esta forma
de decidir tiene que asumirse en todo el proceso de diseño (ACTUAR
Espiritualidad del Buen Pastor-DDHH-Género).
Así, las acciones de la intervención social pueden incluir
acompañamiento, asesoría legal y otros apoyos a la persona migrante, a
través de las que pueda resolver situaciones de irregularidad migratoria,
y adquirir herramientas de integración plena al país, desarrollo familiar y
autonomía económica. No obstante, no terminan allí los desafíos del
equipo del CAM. Deben estar atentos a otras necesidades, especialmente
de las mujeres migrantes, menos evidentes quizás, como son la falta del
sentido de autoestima, no tener noción de ser titular de derechos,
desconocer o negar su derecho a decidir y ejercer opciones, a acceder a
oportunidades y recursos, a controlar su propia vida, dentro y fuera del
hogar, a vivir sin miedo a la coacción y violencia. Estos desafíos son
dobles; primero requieren que las propias afectadas tomen conciencia de
su desconocimiento o resistencia al cambio, para luego, poder avanzar
en transformar esta realidad (Espiritualidad, DDHH y Género).

c. Etapa de Implementación de la Intervención:
Esta etapa consiste en la ejecución de las acciones definidas en la etapa de Diseño y
coherentes con el Diagnóstico.
Es fundamental que profesional y persona atendida lleguen a esta etapa, teniendo claridad
qué aporta cada acción y cómo se articulan unas con otras en el plan general. De este modo,
si hubiera que incorporar, modificar o prescindir de alguna de estas acciones, la persona
migrante podría participar activamente en la decisión y no sólo en la ejecución de estas.
La disponibilidad de recursos y de tiempo es un aspecto que también debiera conversarse
con la persona migrante, debido a que son factores que pudiesen variar fácilmente, y por
ende, provocar cambios en el plan.
La etapa de Implementación de la intervención es por lo general más extensa en tiempo y
de mayor contacto con la persona solicitante que las otras etapas. Y en ella cobra una gran
importancia que los equipos del CAM actúen en forma congruente con el EMJ y siempre
aplicando el método Ver, Juzgar y Actuar.






Comportamiento cordial, respetuoso y atento, de modo permanente,
entregando a la persona migrante información clara, transparente y
oportuna, motivando su participación a través del reconocimiento y
valoración de sus ideas, experiencias, habilidades y conocimientos
(Espiritualidad del Buen Pastor).
Al momento de ejecutar las acciones comprometidas en el plan de
intervención, la persona consultante puede expresar algún tipo de
reparo, resistencia, temor, o bien, con la expectativa de actuar con más
rapidez, sin detenerse mucho en el proceso. Las respuestas no esperadas
de la persona migrante requerirán que el/la profesional actúe con
flexibilidad y adecuándose a los intereses, creencias y ritmos de la
persona atendida, dialogando sobre dichas reacciones y qué las motivan
(JUZGAR).
Mostrar actitudes empáticas y asertivas, cuando sea pertinente. La
empatía generará más cercanía y confianza en la relación con la persona
migrante, porque le transmite que el/la profesional es capaz de ponerse
en su lugar, de interesarse por su vida y las situaciones que la acongojan
y le hacen temer. Es muy posible que por la situación de vulnerabilidad
social de las personas consultantes, existan muchas ocasiones para
mostrarse empático/a con ellas, pero esta conducta no debe ser forzada,
porque puede percibirse como una conducta lastimera y eso, sería muy
distinto a lo que se espera del Enfoque Madre Josefa, que reconoce la
dignidad de la persona en forma intrínseca.





Por otra parte, asertividad es una habilidad comunicacional que consiste
en que una persona se comporta en forma respetuosa con otra y
también, consigo misma, manifestando sus desacuerdos, expectativas
insatisfechas, sentimientos de rabia, frustración o miedo, y exponiendo
en forma directa lo que ella necesita para resolver dicha incomodidad.
Usualmente, no estamos acostumbrados/as a este tipo de comunicación,
al parecer, por factores culturales. Desarrollar esta habilidad es útil para
cualquier persona, y también para las personas en situación de
migración; colaboraría para que se auto perciban más empoderadas,
eviten abusos de cualquier tipo, fortalezcan su autoestima. Y en el caso
de mujeres, niñas y adolescentes, es aún más relevante promover la
revisión de sus propios formatos comunicacionales y que tomen
conciencia de la clase de interacciones que se acostumbra a sostener con
las demás personas, muchas veces, influidos por estos formatos. Por
ejemplo, de sumisión, de agresividad…. Por el contrario, si el/la
profesional del CAM tiene prácticas de comunicación con las personas
migrantes en las cuales utiliza frecuentemente los formatos empático y
asertivo, estará modelando el cómo hacerlo, y además, cómo reaccionan
las demás personas frente a este tipo de interlocución (VER, JUZGAR y
ACTUAR).
Es mucho más probable que si la persona migrante es mujer y viajó con
su grupo familiar, la asistencia y puntualidad a las actividades del Plan
puedan verse interferidas por la ocurrencia de situaciones emergentes y
debido a la exigencia cultural de asumir unilateralmente el cuidado y
quehaceres del hogar, la crianza de los hijos, cuidado de enfermos y
adultos mayores, representación de los hijos en el sistema educacional y
de salud. Se recomienda al profesional, anticiparse a la posibilidad que
esto ocurra y plantear a la solicitante (la etapa de Diseño de la
Intervención es un momento muy propicio), su expectativa de
participación activa y permanente en las acciones acordadas, por un
beneficio para ella misma y para su familia.

Es difícil distinguir con precisión las acciones que corresponden en forma pura a cada
prestación, siendo varias las que hacen referencia a las demás prestaciones. Es
comprensible que esto ocurra, ya que el proceso de integración al país requiere de inserción
laboral y desarrollo humano, foco de dos de las prestaciones. Incluso, es altamente
probable que estas dos necesidades hayan sido parte de las motivaciones para emigrar a
nuestro país. Por lo tanto, mirado desde el plan general habrá acciones que contribuyan a
más de una prestación y por ende, a más de un objetivo.

d. Etapa de Seguimiento:
El seguimiento sirve para identificar las variaciones y cambios que con el paso del tiempo se
producen en las dimensiones de la vida de las personas en situación de migración mientras
se desarrolla el proceso de intervención y cuando egresan, y tomar las decisiones que sean
necesarias para garantizar el logro de los objetivos del proceso.
Provee información para la toma de decisiones durante la implementación del proyecto, a
través de la recolección sistemática de información cualitativa y cuantitativa respecto al
avance hacia los objetivos, la identificación de riesgos y problemas en la implementación y
acciones propuestas para resolverlos.
“El sistema de seguimiento a usuarios corresponde al procedimiento que el programa social
tiene para medir los cambios que van presentando los usuarios a lo largo de la intervención.
Está centrado específicamente en los usuarios, y es realizado por el propio equipo del
programa. Puede llevarse a cabo durante el proceso de intervención y también una vez
finalizado para conocer qué sucede con ellos una vez que se insertan a los sistemas.
Producto de la aplicación del seguimiento es posible identificar factores críticos que la
intervención tendrá́ que considerar para mejorar su efectividad”14.
Los focos del seguimiento quedarán definidos en la etapa de Diseño de la Intervención, al
establecerse las acciones, los objetivos y los indicadores de proceso. La decisión de los
métodos y técnicas que se usarán y los momentos para llevar a cabo el seguimiento,
también deben ser compartidos y acordados por el/la Profesional y la persona migrante.
Las prácticas comunicacionales y técnico metodológicas son de gran importancia en esta
etapa; las primeras, de observación y escucha activa, expansión, iluminación, focalización y
parafraseo, permiten recoger y escoger la información relevante; y las segundas,
conocimientos y habilidades, propias del Trabajo Social, como metodología de investigación
social cuantitativa y cualitativa; estadística; planificación y formulación de proyectos,
enfoque de DDHH y enfoque de Género, entre otras.
El método de Ver, Juzgar y Actuar también debe estar presente en esta etapa; cualquier
técnica que se use para recabar antecedentes sobre “las variaciones y cambios que se
producen en la vida de las personas migrantes, mientras se desarrolla el proceso de
intervención…” requerirá que la persona aplique las tres tareas del método. La diferencia
en este caso será que el producto del Ver y Juzgar no será el diseño de la intervención, sino
el acuerdo para modificar alguna/s acción/es, plazo, recurso de este diseño.
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e. Etapa de Egreso:
“El egreso o término de una intervención social constituye la última fase del proceso de
intervención del programa social. Es el momento en el cual se concluye el trabajo que ha
mantenido unido al usuario con el equipo de trabajo que lleva a cabo la intervención. El
egreso del usuario es la etapa que toda intervención social busca en la medida que uno de
sus propósitos declarados es el desarrollo de la autonomía”15.
Como se ha dicho anteriormente, se espera que, en cada etapa metodológica de la
ejecución de la Prestación, esta se lleve a cabo a través de la metodología del Ver, Juzgar y
Actuar, en forma congruente al EMJ.
La definición del momento en que este ocurra tendrá directa relación con el cumplimiento
de los objetivos de la intervención con la persona o grupo familiar migrante. Es decir, que
se hayan cumplido las gestiones, acciones, aprendizajes y condiciones de seguridad y
bienestar que el/la profesional y la persona solicitante consideraron necesarias para
mantenerse en el país, sin riesgo inminente.
Los criterios para evaluar el desarrollo de la Autonomía y Empoderamiento de la persona
migrante deberían ser acordados entre profesional y usuaria/o en la etapa de Diseño de la
Intervención y operacionalizados de una manera simple, para la participación de ambos/as
en la estimación del avance de las condiciones de egreso.
Las sesiones individuales de trabajo deberían incorporar un momento al final de la sesión,
para evaluar la actividad realizada y también el proceso en desarrollo que está viviendo el/la
persona migrante. Con esto se pretende, por una parte, valorar y reconocer sus avances; y
por otra, sondear si han aparecido dificultades o limitantes que estén entorpeciendo su
proceso, de modo de motivar su continuidad y visualizar modos de apoyarlo/a.
Más allá de los objetivos del plan y los criterios de egreso, un aspecto primordial a
considerar en la decisión del momento del egreso es la percepción de la propia persona
respecto de su estado actual -migratorio, de habilitación social y laboral básica y de contacto
con la red -respecto del estado cuando ingresó al CAM, que le permitirá lograr una
autonomía suficiente para prescindir de su apoyo. La idea no es fomentar el apego y
dependencia de la persona solicitante, ni que las decisiones sean precipitadas y poco
rigurosas, es que la persona sea capaz de ponderar y decidir en conciencia y consecuencia.
Acá debe utilizase lo aprendido en las etapas anteriores, en cuanto al Ver y Juzgar, ya que
llegar a este momento requiere revisar las acciones realizadas, contrastar con lo planificado,
analizar y ponderar los avances, para concluir con un juicio respecto al término de la entrega
de la Prestación.
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f. Etapa de Evaluación de Resultados
Tiene la finalidad de realizar un análisis valorativo de los proyectos y programas para
determinar la medida en que el mismo alcanza sus objetivos, particularmente los cambios
de segundo nivel, que aluden a los efectos en las personas, equipos u organizaciones y que
son responsabilidad directa del proyecto.
En el caso de los procesos de intervención social, la evaluación de resultados debiera dar
cuenta de la obtención de lo que se espera con dicha intervención que, al fin y al cabo, es
la autonomía y empoderamiento de las personas migrantes. Se necesita definir y
operacionalizar los criterios, técnicas e instrumentos que se utilizarán para recoger, analizar
y concluir el juicio evaluativo.
Acá, al igual que las fases anteriores, debe aplicarse el método de Ver, Juzgar y Actuar y
aplicar las indicaciones de la etapa, siempre a la luz de los pilares del Enfoque Madre Josefa.
Así, en forma similar a la etapa de Seguimiento, pero una vez concluido el proceso de
ejecución de las Prestaciones, el/la profesional debe procurar realizar las acciones
programadas para evaluar, con alta participación de la persona migrante. Consiste en una
o varias sesiones de trabajo en la/s cual/es, la persona -con la facilitación del o la
profesional– debe VER su estado actual respecto de las situaciones problema que la hicieron
solicitar la intervención, analizando si se han experimentado cambios en aquellas
situaciones con la ejecución de la o las Prestaciones (JUZGAR) y las acciones, hábitos y
creencias que aún están entorpeciendo su mayor avance (ACTUAR).
No menor es la posibilidad de considerar el nivel de satisfacción de las personas usuarias en
el proceso y al término de la intervención, como un resultado de gran importancia para el
aprendizaje organizacional de la Fundación Madre Josefa y de los CAM, porque insuma
sobre todos los factores presentes en una intervención social y focaliza en los aspectos que
muestran buen nivel de desarrollo (como recurso para la acción) y los que requieren
urgentes mejoras. Es altamente probable, que la variable más incumbente dentro de lo que
se recoja de la intervención, estará vinculada con las habilidades y competencias de los
profesionales y equipos técnicos, incluso más que las estrategias y acciones desarrolladas.
Es primordial que los resultados de los hitos evaluativos se compartan con las personas en
situación de movilidad humana, considerando que ellas son el centro y el sentido del
proceso de intervención social y gran parte de los resultados tienen directa relación con las
prácticas de los profesionales y de ellas mismas.
A continuación, se señalan algunas ideas fuerza en torno a la evaluación:






Establecer objetivos específicos. No es posible evaluar algo si no se sabe
qué es lo que se debe evaluar.
Determinar indicadores y criterios y definir correctamente aquello que
debe ser evaluado, evitando ambigüedades.
Para obtener información correcta, elegir los métodos, técnicas e
instrumentos adecuados.
Utilizar los resultados de la evaluación. La finalidad principal de las
evaluaciones es servir como instrumento para la toma de decisiones.

Prestaciones de la Fundación Madre Josefa
Las prestaciones en FMJ son servicios, gestiones y acciones dirigidas a mejorar las
condiciones de llegada e instalación inicial de las personas en situación de migración,
superando las barreras idiomáticas, legales y socioculturales; aprendiendo aspectos básicos
para la integración y adaptación a la legalidad y costumbres del país, y fortaleciendo su
autoestima, su autonomía y empoderamiento, a través de formación, acompañamiento, y
orientación de los profesionales de los Centros de Atención Migrante de la Fundación.
La decisión de las Prestaciones que se realizarán en la Intervención Social y las acciones y
gestiones que incluirá cada una, se establecerán en la etapa de Planificación y Diseño.
A continuación, se presenta la descripción de las Prestaciones Migración Segura,
Intermediación Laboral y Desarrollo Humano.

Prestación Migración Segura
Propósito: Promover la regularización migratoria de la población objetivo, que les permita
permanecer en forma segura en el país, e integrarse a los servicios legales, de salud, de
educación, beneficios sociales y otros que provee el Estado, acorde al derecho de toda
persona de emigrar de su país de origen.
Objetivo: Desarrollar un proceso de acogida, acompañamiento integral y asesoría de parte
de las y los profesionales del CAM a personas migrantes, para su regularización migratoria
y desarrollo de habilidades básicas que les permitan actuar como sujeto de derechos y
desenvolverse en la vida cotidiana en el país.

¿En qué consiste la Prestación Migración Segura?
Es el Acompañamiento y Asesoría que los equipos del CAM realizan en el marco del plan de
intervención al proceso migratorio de las personas solicitantes, que involucran:
1. Normativas, decretos vigentes y requisitos del proceso migratorio.
2. Gestiones de Visa, Prórrogas temporarias sujetas a contrato,
Permanencia definitiva ante Dpto. Extranjería, Registro Civil,
Intendencia, PDI.
3. Deberes y derechos dentro de la sociedad chilena.
4. Habilidades básicas para actuar como sujeto de derechos y
desenvolverse participando activa y respetuosamente en la vida
cotidiana en el país.
Algunas acciones que se realizan en la Prestación:







Desarrollo de talleres informativos sobre derechos y deberes migratorios
Entrega de información sobre deberes y obligaciones de la sociedad
chilena
Acompañamiento y seguimiento en Departamento de extranjería y
Migración, Intendencia, PDI, Registro Civil
Contacto y actualización permanente de redes institucionales y
gubernamentales que faciliten la realización de los procesos
Formación y capacitación del equipo de trabajo en actualización en leyes
migratorias para orientar y acompañar de manera eficaz y pertinente
Derivación y orientación -según necesidad -a organismos y centros de
salud, educación y legales

Indicadores Prestación Migración Segura
1. Conocimiento de los requisitos para la migración segura (35%): En el 100%
de los procesos de intervención social a cargo del profesional del CAM, este/a
ha realizado durante un año, acciones de formación y asesoría suficientes,
para que la persona usuaria conozca los requisitos contenidos en los decretos
y normativas administrativas vigentes para la migración segura.
2. Gestiones migratorias en los organismos pertinentes (45%): En el 100% de
los procesos de intervención a cargo del profesional del CAM, este/a ha
realizado durante el año, acciones de asesoría y acompañamiento en las
gestiones migratorias, pertinentes y suficientes a su necesidad y a la
complejidad del caso.

3. Conocimiento y funcionamiento social y administrativo (20%): En el 100%
de los procesos de intervención social a cargo del profesional del CAM, este/a
ha realizado durante un año, al menos 1 acción de formación y asesoría para
que cada persona usuaria conozca los deberes y derechos en la sociedad
chilena y el funcionamiento administrativo de las instituciones públicas

Prestación Intermediación Laboral
Propósito: Impulsar la inclusión y estabilidad laboral de la o las personas en situación de
migración, que les permita lograr autonomía económica y superación de la pobreza, en
condiciones de respeto por su dignidad como persona, sus derechos laborales e ingreso
justo.
Objetivo: Desarrollar un proceso de acompañamiento y orientación de parte de
profesionales del CAM a personas migrantes, que contribuya a su búsqueda e incorporación
laboral, consciente de sus derechos y deberes como trabajador/a y/o a generar un proyecto
de emprendimiento laboral, contribuyendo así́ a la determinación de su propia vida y al
mejoramiento de la calidad de esta.
¿En qué consiste la Prestación Intermediación Laboral?
Es el Acompañamiento y Orientación que los equipos del CAM realizan en el marco del plan
de intervención al proceso de inclusión laboral de la población objetivo, que involucran:
1.
2.
3.
4.

Apresto laboral
Conocimiento en deberes y derechos laborales
Vinculación con centros de formación laboral
Derivación-facilitación entre empleador-trabajador migrante (sólo si
fuera necesario y pertinente)

Algunas acciones que se realizan en la Prestación:







Apresto Laboral: Asesoría en búsqueda de trabajo; Apoyo en elaboración
de currículum vitae; Asesoría en presentación de entrevistas
Capacitación en derechos y deberes laborales según la legislación laboral
para migrantes.
Cursos y talleres en oficios realizados por centros de formación técnica
Entrega de información a personas usuarias y sus empleadores, en
relación con regularización y políticas migratorias.
Vinculación a personas usuarias con redes locales a través de las cuales,
se puedan insertar laboralmente.
Derivación de personas usuarias a instituciones y organismos
relacionados con el sector del trabajo y previsión social

Indicadores Prestación Intermediación Laboral
1. Apresto laboral (25%): En el x% de los procesos de intervención social a cargo
del profesional del CAM, en el período de un año, este/a ha realizado con las
personas consultantes, las acciones de Apresto Laboral básicas, entendidas
como asesoría y preparación de: entrevistas de trabajo, elaboración del
currículum vitae u hoja de vida, y para búsqueda de ofertas de trabajo en
portales y organismos de empleo.
2. Deberes y derechos laborales (25%): En el X% de los procesos de
intervención social a cargo del profesional del CAM, este/a ha realizado en el
período de un año, al menos 1 acción de formación y asesoría para que la
persona usuaria conozca los deberes y derechos laborales, que le
corresponden como trabajador/a.
3. Vinculación con organismos y centros de formación técnica (25%): En el x%
de los procesos de intervención social a cargo del profesional del CAM, este/a
ha realizado en el vigente año, al menos 1 acción de coordinación, entendida
como la presentación de la FMJ a instituciones y centros de formación
técnica y la solicitud de determinados cursos y especializaciones, para que
realicen formación en oficios y/o proyectos de emprendimiento a las
personas migrantes participantes.
4. Derivación-facilitación entre trabajador migrante-empleador (25%): En el
x% de los procesos de intervención social a cargo del profesional del CAM
durante un año, este/a ha realizado acciones para que las personas
migrantes prevengan y aborden adecuadamente situaciones de
incumplimientos de los deberes y derechos laborales; y/o en casos de
conflictos entre empleador-trabajador, derivar en forma oportuna a
organismos competentes.
Prestación Desarrollo Humano
Propósito: Facilitar la integración personal y social de la o las personas usuarias a su nueva
realidad, a través de un proceso de orientación y acompañamiento durante las diferentes
etapas del proceso migratorio.
Objetivo: Desarrollar un proceso de acompañamiento, guía y apoyo desde las y los
profesionales del CAM a personas migrantes, para su conocimiento y atención de
organizaciones y servicios de salud; educación; bienestar social; desarrollo humano y
espiritual, que las ayudará a superar el sentimiento de pérdida y duelo y percibir
positivamente el cambio de vida que emprendieron.

¿En qué consiste la Prestación Desarrollo Humano?
Es el Acompañamiento y Orientación que los equipos del CAM realizan en el marco del plan
de intervención, al proceso de Desarrollo Humano de las personas migrantes, que
involucran:
1. Incorporación a algún nivel de la Educación formal
2. Conocimiento, internalización y práctica del enfoque de Derechos en la
vida cotidiana
3. Conocimientos de los beneficios y recursos a los que pueden acceder las
personas migrantes
4. Conocimiento e incorporación en la red de salud pública.
5. Acompañamiento psicoespiritual
Algunas acciones que se realizan en la Prestación:

















Información para la inscripción de la persona usuaria y/o de su familia,
en el sistema educacional público, en el nivel educativo formal que
corresponde.
Talleres de formación para niñas, niños y adolescentes, para desarrollar
habilidades de convivencia, cooperación, adaptación al cambio y
abordaje del duelo, que les ayudarán a su inserción escolar.
Información o derivación a entidades y organismos que capacitan en
formación y desarrollo personal y espiritual
Talleres de fortalecimiento de la autoestima.
Talleres socioeducativos
Talleres de habilidades marentales.
Talleres de prevención de violencia de genero.
Identificación y derivación de personas migrantes o sus familias para
atención psicológica derivada del proceso migratorio.
Encuentros entre migrantes de diversas nacionalidades para favorecer la
interculturalidad y el acercamiento entre ellos.
Espacios de celebración y recreación ligado a festividades propias de cada
cultura.
Talleres de formación financiera, ciudadana, en derechos y obligaciones
como nuevos ciudadanos.
Orientación para la incorporación en el Registro Social de Hogares.
Orientación de cómo acceder a FONASA, ISAPRES y razones de cotizar en
AFP (sistema previsional)
Orientación para acceder a la Pensión Básica solidaria cuando las
personas consultante o sus familiares cumplen los requisitos.
Orientación a cómo acceder a beneficios cuando las consultantes o sus
familiares, presentan algún tipo de discapacidad.










Alianzas estratégicas con Instituciones, estableciendo rutas de atención
para remisión de casos según la competencia.
Gestión con instituciones gubernamentales para capacitar a personas en
situación de migración, respecto a ofertas institucionales.
Gestión de proyectos comunitarios ante diferentes organismos estatales
en beneficio de la población objetivo.
Conformación de la Comunidad Amigos y Amigas de todos los pueblos,
cuyo fin es la protección de las culturas, costumbres y manifestaciones
religiosas de las personas migrantes, en la cual participan representantes
de más de 20 países, en un ambiente de interculturalidad, solidaridad,
respeto y valoración por las diferencias de los otros.
Red de apoyo de la persona migrante: entrega de ropas y mercadería en
situaciones de extrema vulnerabilidad, apoyo en solicitud de cupos
escolares y salas cuna, capacitaciones en temas de interés, desarrollo de
esparcimiento y recreación en su proceso de adaptación.
Clases español-creole.

Indicadores Prestación Desarrollo Humano
1. Incorporación en algún nivel de la Educación formal (20%): En el x% de los
procesos de intervención a cargo del o la profesional del CAM, este/a ha
realizado durante el año, 1 acción de orientación, coordinación para que los
hijos/as de la persona migrante se incorporen y permanezcan en algún nivel
de la educación formal, cumpliendo su derecho a la educación.
2. Conocimiento, internalización y práctica del enfoque de Derechos en la vida
cotidiana (20%): En el x% de los procesos de intervención a cargo del o la
profesional del CAM, este/a ha realizado durante el año, 1 acción de
sensibilización y capacitación para promover una cultura de buen trato y
crianza respetuosa; y 1 acción de acogida y bienvenida al país y al CAM e
incorporación práctica del enfoque de DDHH.
3. Conocimiento de los beneficios y recursos disponibles (20%): En el x% de los
procesos de intervención a cargo del profesional del CAM, este/a ha
realizado durante el año, 1 acción de formación y asesoría para que la
persona migrante conozca los beneficios y recursos estatales y de entidades
privadas a los que pueden acceder las personas migrantes.
4. Conocimiento e incorporación a la red de salud pública de salud (20%): En
el x% de los procesos de intervención a cargo del profesional del CAM, este/a
ha realizado durante el año, 1 acción de formación y asesoría para que la

persona migrante conozca y se incorpore a la red pública de salud primaria y
secundaria para su atención y la de su familia.
5. Desarrollo personal (20%): En el x% de los procesos de intervención a cargo
del profesional del CAM, este/a ha realizado durante el año, 1 acción de
asesoría y acompañamiento psicoespiritual para que la persona migrante
acceda según su necesidad, en actividades preventivas de violencia de
género, promotoras de convivencia bien tratante, fortalecimiento de
autoestima, abordaje del duelo y aceptación del cambio.

Gráfica N°2: Diagrama Sinóptico EMJ

Indicadores de Resultados
1. Satisfacción con el proceso de acogida, acompañamiento y asesoría: x% de
usuarios/as egresados del CAM se declaran satisfechos o muy satisfechos con
el proceso de acogida, acompañamiento y asesoría realizado por el
profesional del CAM, lo que ha contribuido a lograr su participación activa en
la sociedad chilena.
2. Proceso migratorio seguro e informado: x % de usuarios egresados del CAM,
declaran que las acciones de acogida, acompañamiento y asesoría realizado
por el profesional del CAM en la intervención social han sido eficaces para su
regularización migratoria.
3. Inclusión laboral y autonomía económica: x% de usuarios egresados del
CAM, declaran que el proceso de acogida, acompañamiento y asesoría
realizado por el/la profesional del CAM, les ha permitido sentirse
preparados/as para insertarse laboralmente y/o generar un emprendimiento
propio, así como contar con empleadores dispuestos a brindar
oportunidades de trabajo a personas migrantes, considerando sus
particularidades y necesidades.
4. Autonomía de la persona migrante: % de personas migrantes evaluadas que
logran autonomía tras el proceso de intervención social

Tabla N°1: Propuesta de Indicadores de Resultado EMJ

Dimensiones del
indicador

Aprendizaje necesario de las personas en situación de
migración para lograr la competencia de Autonomía

Gestiones
migratorias (20%)

La persona en situación de migración conoce los
requisitos vigentes de extranjería para su regularización
migratoria, la ha gestionado y logrado obtenerla.

Apresto
(20%)

laboral

La persona en situación de migración conoce y ha
puesto en práctica las acciones de apresto laboral, ha
conseguido empleo con ellas y si se encuentra
desempleado/a, sabe cómo volver a gestionar un
empleo.

Deberes
y
derechos laborales
(20%)

La persona en situación de migración conoce los
deberes y derechos laborales, que le corresponden
como trabajador/a.

Conocimiento
y
práctica
del
enfoque
de
Derechos (20%)

La persona en situación de migración en su vida
cotidiana es capaz de dar cuenta de prácticas de crianza
respetuosa hacia sus hijos y reconocer los avances y
desafíos para mantener un trato respetuoso hacia los
demás y hacia sí misma/o.

Conocimiento de
los beneficios y
recursos
disponibles (20%)

La persona en situación de migración conoce los
beneficios y recursos estatales y de entidades privadas
a los que puede acceder y si ha sido necesario, los ha
utilizado.

Conocimiento
beneficios y
recursos
disponibles

Gestiones
migratorias

Autonomía

Conocimiento y
práctica del
enfoque
Derechos

Apresto laboral

Deberes y
derechos
laborales
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Capítulo V
Fichas de Aplicación del Enfoque Madre Josefa
Tal como ya se ha planteado en los capítulos anteriores, la presente Guía Metodológica de
la Fundación Madre Josefa viene a impulsar un proceso orientado en el fortalecimiento de
los procesos de intervención social realizados en los Centros de Atención a Migrantes,
rescatando lo mejor de sus acciones y prácticas, animados por un sentido ético y
estratégico, y en coherencia con la Misión y Visión de la Fundación.
En esta búsqueda de mayor y mejor calidad, se logró dar a luz el Enfoque Madre Josefa, en
una tarea colaborativa y de alto protagonismo de sus equipos técnicos de misiones y de la
administración central, el cual contiene una visión compartida del contexto nacional e
institucional y del llamado a la acción que implican sus tres pilares. De este modo, orienta
el sentido transformador de las prestaciones que se llevan a cabo y distinguen la acción de
la Fundación a través de la implementación de sus prestaciones.
Ahora bien, debido a la importancia crítica que resulta que el EMJ llegue efectivamente a
plasmarse en prácticas coherentes y perdurables que impacten positivamente los procesos
de intervención social, se ha elaborado esta Guía Metodológica, que permitirá a los equipos
de Centros de Atención a Migrantes, conocer, comprender y aplicar el enfoque en su
práctica profesional.
Junto a lo anterior, se ha estimado necesario disponer de un recurso metodológico
complementario dirigido a los equipos de los Centros de Atención Migrante, que describa
en forma sencilla y concreta, cómo aplicar el Enfoque Madre Josefa, la metodología de Ver,
Juzgar y Actuar, en cada una de las prestaciones otorgadas en los Centros, a través de
talleres con personas en situación de migración. A este recurso se le denomina “Fichas de
aplicación del Enfoque Madre Josefa”.
Estas fichas son un material educativo, que en conjunto permiten facilitar actividades
colectivas, realizadas en el marco de la intervención social, que atañen a las prestaciones
propias de Fundación Madre Josefa.
Cada unidad contiene una descripción de los principales elementos que deben estar
presentes en una sesión de taller, para conducirlas adecuadamente y lograr los objetivos
previstos. Esta explicación se realiza a través de un texto breve, sencillo y directo, el cual
expone los pasos metodológicos de la sesión, las instrucciones para el/la facilitadora y
tiempo aproximado de cada momento. Además, están identificadas con el nombre de la
ficha, la prestación a la cual corresponde y el número de Módulo, equivalente a cada
prestación o parte de una prestación más compleja -como Migración Segura,
Intermediación Laboral o Desarrollo Humano-. Así, las fichas de Migración Segura están
incluidas en el Módulo 1, las de Intermediación Laboral en el Módulo 2 y las de Desarrollo
Humano en los Módulos 3, 4 y 5.

El set de fichas de cada Prestación dispone de una hoja Resumen de Fichas, que antecede a
las fichas. En este Resumen se presentan los objetivos del set; el número de módulos y de
sesiones; nombre de cada ficha; estructura metodológica de las sesiones; roles de los
destinatarios y del o de la conductora; materiales necesarios y tiempo aproximados de las
sesiones.
Tomando en cuenta las características de los destinatarios, personas adultas en situación
de migración y vulnerabilidad, el que avancen en su proceso de empoderamiento y
autonomía en nuestro país requiere de la presencia de muchos factores en la intervención
social en las cuales ellos participan; entre ellos, el aprendizaje, potenciamiento y en algunos
casos, transformación de conocimientos, hábitos, prácticas y creencias.
Las personas requieren de determinadas condiciones para participar con buen pronóstico
en espacios formativos. Un aspecto de suma importancia para un adulto/a es la
funcionalidad de los contenidos a aprender, es decir, en la medida que estos se ligan a sus
problemáticas generales y a la sociedad a la que pertenece.
Otro factor necesario de destacar es que las personas constituyen el centro del proceso de
intervención y el/la profesional a cargo de la sesión, el facilitador/a del mismo. Ello lleva a
concebir una relación horizontal entre facilitador/a y participantes. El rol de otros pares en
el trabajo de grupos también es relevante, dado que se produce aceptación y ayuda mutua
cuando comparten información y experiencias sobre un mismo asunto y surge la interacción
enriquecedora, la vivencia de que muchos problemas son comunes y de que es posible la
ayuda desinteresada y el aprendizaje colaborativo. Entendiendo que “ningún adulto/a parte
de cero”, se puede concluir que cada uno de las y los participantes puede aportar a su
propio proceso y al de los demás. Es así, que entre facilitador/a y participantes se logran
nuevos aprendizajes o reforzamiento de los ya adquiridos, esta vez, co-construidos
individual y colectivamente.
Es por estos elementos que cobra importancia planificar y realizar actividades de
aprendizaje que, para lograr un mismo objetivo, ofrezcan momentos individuales, grupales
y en modo plenario. Y del mismo modo, la centralidad que adquiere contar con recursos de
apoyo inductivos, que modelen las prácticas metodológicas del Enfoque Madre Josefa y de
la metodología Ver, Juzgar y Actuar, siempre orientadas hacia la centralidad de las personas
en situación de migración en los procesos de intervención y la contribución a su autonomía
y empoderamiento.

MÓDULO 1 - FICHAS TALLER – PRESTACIÓN MIGRACIÓN SEGURA
RESUMEN FICHAS
Objetivo: Facilitar el desarrollo de talleres a cargo de profesionales de Centros de Atención
a Migrantes, para abordar con las y los participantes, sus necesidades de regularización
migratoria, aplicando prácticas coherentes con el Enfoque Madre Josefa y con la
metodología Ver, Juzgar y Actuar.
Módulo 1-Nº Sesiones: 3.
Sesión 1: Mi situación migratoria actual y el Enfoque Madre Josefa.
Sesión 2: La importancia de conocer y gestionar las exigencias del Estado, para avanzar en
una migración segura.
Sesión 3: La importancia de conocer el funcionamiento de la sociedad chilena y de sus
instituciones públicas.
Estructura de las sesiones del Taller: Dependiendo de los objetivos, la complejidad de los
temas, el número de participantes y el tiempo disponible, se pueden usar todas o algunas
de estas etapas metodológicas.
1. Presentación de la sesión
2. Reflexión personal o motivación
3. Trabajo grupal (con o sin Puesta en común)
4. Aporte profesional
5. Síntesis
6. Evaluación y cierre de la sesión
Sin embargo, las etapas esenciales son: 1, 4 y 6.
Roles:
Destinatarios/as: Personas adultas en situación de migración, que hablen español y que
tengan interés en aprender en forma colectiva y compartir con otros/as participantes su
experiencia en el proceso de regularización migratoria y de inserción en la sociedad chilena.
Conducción: Se recomienda contar con un profesional por cada 10 participantes. Las/os
facilitadoras/es deben tener en cuenta que los propósitos del taller son dos:
1.-Dotar de mayor conocimiento a las/os destinatarias/os sobre migración segura desde
el Enfoque Madre Josefa.
2.-Brindar la posibilidad de que cada participante reconozca, analice y concluya sobre su
propio proceso de regularización migratoria e inserción social, contribuyendo a su
capacidad de reconocer, evaluar y proyectar desafíos y cursos de acción (Aplicando
Metodología Ver, Juzgar y Actuar).
Duración: 60 a 90 minutos. Materiales: Notebook, presentación PowerPoint y los
adicionales, que se estimen convenientes.

MÓDULO 1-SESIÓN 1- Mi situación migratoria actual y el Enfoque Madre Josefa
Presentación del taller (3 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
dará la bienvenida a las personas participantes, presentándose, con su nombre y su cargo y
explicando el objetivo, la duración y la expectativa de participación de las personas
asistentes al taller.
La reunión de hoy es la primera de tres y está dirigida a analizar la situación de migración
desde los Pilares de Derechos Humanos, Género y Espiritualidad del Buen Pastor.

Reflexión personal (7 minutos): A cada participante se le entrega una hoja con las siguientes
preguntas, que deberán responder en forma individual. Si las sesiones se realizan en forma
virtual, todas las instrucciones y exposiciones se harán con trabajo individual y plenarios,
conducidos por el/la profesional:
1. MI país de origen es…. Viajé con mi familia a Chile. Sí….No….
2. ¿Qué cambio esperaba dar a mi vida con esta migración? Señale 1 o 2 expectativas
del cambio.
3. ¿Cuánto se parece ese sueño a lo que estoy viviendo en la actualidad?

Puesta en Común (20 minutos): El/la facilitadora solicita a las/os participantes que señalen
su país de origen y que levanten la mano quiénes viajaron con su familia. Luego, motiva a
las/os participantes a compartir sus respuestas, sin obligarlos.
Primero, solicita que digan el cambio que esperaban dar a su vida con esta migración.
Registra las respuestas, tratando de categorizarlas. Ejemplos: Empleo; Educación de mejor
calidad; Mejor calidad de vida; Libertad; Vivir en paz; Menos corrupción.
En cuanto a la pregunta 2, cada persona indica máximo dos sueños. El registro debe mostrar
los sueños mencionados y el número de participantes que los mencionaron. Así será posible
saber cuáles son los que más se repiten.
A continuación, el/la facilitadora solicita que las/os participantes que señalaron que su vida
actual se parece al sueño que la/lo trajo a Chile, lo digan o indiquen de un modo que sea
visible (levantar la mano, por ejemplo). La idea es que una o dos de esas personas
comparta/n en qué aspectos su vida ha mejorado. Luego, aquellas personas cuya vida actual
no se parece a lo que soñaron, también pueden señalarlo de un modo visible. Y a uno o dos
voluntarios que digan qué sueños están aún pendientes.

Trabajo grupal (10 minutos): Posteriormente, solicita a las/os participantes que se reúnan
de a 2 o 3 personas (si están en modo virtual, este momento lo conduce el/la profesional)
y compartan sus respuestas a la pregunta Nº 4: “¿En mi experiencia de migración, qué
derechos se están cumpliendo y cuáles están ausentes?” y registrando los que se repiten.

Puesta en Común (20 minutos): Después de 10 minutos, el/la facilitadora solicita que se
vuelvan a reunir en el grupo ampliado y se comparta, primero, los derechos que cada grupo
reportó se están cumpliendo. Y después los que no se estarían respetando. Cuando todos
los grupos hayan respondido, el/la profesional solicita a las personas que quieran, justificar
por qué y en qué ven se respeta su derecho, y así también a la inversa (Adaptar si se está
en modo virtual).
La intención de este momento es abrir la palabra a quienes quieran complementar y/o
divergir, sin la expectativa de lograr consenso, sino que visibilizar las opiniones de las/os
participantes, calibrando sus conocimientos y sus posiciones.

Aporte Profesional (20 minutos). Pilares de Derechos Humanos, Género y Espiritualidad
del Buen Pastor: Se sugiere que el/la profesional realice una presentación breve, apoyado/a
en una presentación en PowerPoint con lenguaje simple sobre estos dos contenidos,
poniendo ejemplos, que permitan reforzar o clarificar ideas y opiniones expresadas en los
momentos anteriores. Es importante plantearse en forma empática respecto de las
percepciones y creencias de las/os participantes, evitando enjuiciarlas. Sin embargo, se
debe transmitir con asertividad las definiciones establecidas en los 3 pilares del EMJ,
especialmente en los pilares de DDHH, Género y Espiritualidad del B.P. y lo necesario que
resulta incorporar estas definiciones en la vida de cada uno/a, porque hacerlo posibilita
vivirla en dignidad y desarrollo humano.

Evaluación y cierre de la sesión (10 minutos): Profesional entrega pauta de evaluación para
que la respondan las/os participantes, con preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y
la tabulación. 4 o 5 preguntas. (Esta pauta puede enviarse por correo electrónico o
WhatsApp).
Luego, solicita evaluar en una palabra la sesión de hoy y agradece la asistencia y
participación y recuerda la fecha y horario de la siguiente sesión.

MÓDULO 1-SESIÓN 2- La importancia de conocer y gestionar las exigencias del Estado,
para avanzar en una migración segura
Presentación del taller (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
saludará y dará la bienvenida a las personas participantes, recordando el objetivo, la
duración de la reunión y transmitiendo su expectativa de participación de las personas
asistentes.
La sesión de hoy es la segunda de tres, y está dirigida a conocer los organismos, los
requisitos y las gestiones involucradas en los procesos migratorios actuales, así como las
barreras y limitaciones personales que influyen en la disposición.

Reflexión personal (15 minutos): Para este momento se usará un cuento sufi, llamado “Dos
viajeros” (duración 2,17 minutos, https://youtu.be/6u9b8UV0kE), el cual quiere mostrar la
importancia que tiene en una persona, el cómo ella percibe y actúa sobre su realidad, y los
efectos que tiene en su vida.
Luego de escuchar o leer el cuento, el/la profesional invita a las/os participantes a
responder las siguientes preguntas, en una hoja que se le entregará a cada persona:
1.
2.
3.
4.

¿Qué enseñanza me deja el cuento?
¿A cuál de los viajeros me parezco más?
¿Qué temores y resistencias tengo en este viaje (o cambio de vida)?
¿Cuáles de mis recursos y talentos me puede servir para lograr mis objetivos?

Puesta en Común (20 minutos): El/la facilitadora solicita a las/os participantes que quieran
que compartan sus respuestas a la pregunta 1, al final de lo cual realiza un breve resumen
y destaca la o las opiniones que más se parecen.
Luego, pregunta quienes se vieron reflejados en el primero viajero y quiénes en el segundo,
y solicita un voluntario/a de cada uno que explique cómo ven a las personas de este nuevo
pueblo, llamado Chile…. ¿Como el primer o segundo viajero?
Al término, pregunta al grupo en general: ¨¿Qué creen que provoca estas distintas
percepciones?”
En este momento, se debe reforzar que la forma de ver, interpretar y actuar sobre la
realidad está influida por muchos factores: tipo de crianza, lugar de origen, experiencias de
vida, educación, aspectos biológicos y otros.
Si se percibe riesgo, algunas personas se defenderán y otras saldrán huyendo. Si se percibe
acogida, algunos se quedarán en ese lugar y otros, desconfiarán. Así, algunas personas se
perciben capaces de enfrentar desafíos y los asumen. Otras, se sienten inseguras, creen que
no se valora lo que son, temen a equivocarse, no ser aceptados. Y se paralizan o evaden el
cambio.

En cuanto a los recursos y talentos que identifican las/os participantes para lograr sus
objetivos migratorios, importante reforzarlos y valorarlos en la actividad siguiente.

Aporte Profesional (30 minutos): En este momento de la sesión, el/la profesional debe
orientar su aporte a los elementos surgidos en el plenario. Para ello se recomienda
presentar y explorar la página web de Extranjería (www.extranjeria.gob.cl) y dependiendo
del acceso a internet y/o la edad de las/os participantes, llevar preparada una presentación
para entregarles, que aborde al menos, lo siguiente:
1. Requisitos del proceso migratorio, según los decretos vigentes de Extranjería.
2. Gestiones migratorias en los organismos pertinentes.
Si fuera posible presentar desde el sitio web de Extranjería, sería ideal porque además de
acceder a la información oficial, permite mostrar a las/os participantes la facilidad y
conveniencia de poder consultar directamente y en cualquier momento. Por lo anterior, la
orientación debiera orientarse a:
 Acceso a plataforma de extranjería
 Requisitos de visas y prórrogas
 Permanencias definitivas - subsanaciones
Adicionalmente, El/la facilitador/a podrá hacer alguna pregunta que promueva que las/os
participantes reconozcan en los enfoques de género y derechos humanos, un marco ético
y en muchos casos legal, que los protege.

Síntesis (5 -7 minutos): El/la profesional hace un repaso de lo abordado en la sesión de hoy:
 Leímos (o escuchamos) un cuento y descubrimos que las personas que conozcamos
en nuestros viajes o en cualquier parte, serán en gran parte cómo nosotros las
veamos. Y en gran medida, lo que vemos es como somos.
 Nos revisamos y nos dimos cuenta, a qué tipo de viajero nos parecemos más.
 Seguimos reflexionando e identificamos nuestro miedos y resistencias en este
proceso migratorio, así como nuestros recursos y talentos.
 Algunos de esos miedos se pueden resolver teniendo información correcta, oportuna
y suficiente, como la entregada en el aporte dado por el/la profesional. Y los recursos
y talentos servirán a nuestro proceso e incluso puedo seguirlos perfeccionando.

Evaluación y cierre de la sesión (10 minutos): Profesional entrega pauta de evaluación para
que la respondan las/os participantes, con preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y
la tabulación. Usar pauta similar a la de la sesión anterior, pero enfocada a las actividades
del día de hoy. Luego, solicita evaluar en una palabra la sesión de hoy y agradece la
asistencia y participación y recuerda la fecha y horario de la siguiente sesión.

MÓDULO 1-SESIÓN 3- La importancia de conocer el funcionamiento de la sociedad chilena
y administrativo de sus instituciones públicas

Presentación del taller (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
saludará y dará la bienvenida a las personas participantes, recordando el objetivo, la
duración de la reunión y transmitiendo su expectativa de participación de las personas
asistentes.
La sesión de hoy es la tercera de tres, y está dirigida a conocer en términos generales, el
funcionamiento de la sociedad chilena y administrativo de sus instituciones públicas.

Trabajo grupal (30 minutos): El/la facilitador/a introduce el presente espacio, recordando
que una migración segura y satisfactoria conlleva lograr no sólo la regularización, sino
también conocer las costumbres y expresiones culturales de la sociedad chilena para
identificar los aspectos comunes y las diferencias, y aportar desde las costumbres propias
de las personas en situación de migración, a una mayor interculturalidad en Chile, lo que
engrandece a los pueblos.
En este contexto, solicita a las/os participantes que se agrupen en grupos de 4 a 6 personas
e invita a dialogar sobre las siguientes preguntas (si esto no fuera posible porque es una
sesión en línea, se realizará en modo plenario, conducido por el/la profesional):
 La costumbre, característica o expresión cultural que más nos gusta de los/as
chilenos/as.
 La costumbre, característica o expresión cultural que menos nos gusta de los/as
chilenos/as.
 La costumbre, característica o expresión cultural que más nos enorgullecen de
nuestro país. Si hay más de una nacionalidad en el grupo, indicar 1 costumbre por
país.
 La costumbre, característica o expresión cultural en que más nos parecemos con
los/as chilenos/as. Si hay más de una nacionalidad en el grupo, indicar 1 costumbre
por país, que sea similar entre ambas nacionalidades.
Una persona del grupo debe registrar los acuerdos. El/la facilitadora debe asegurar que
todos/as opinen y que ninguna persona concentre y se adueñe de la palabra, para que
ocurra un verdadero diálogo.

Plenario (15 minutos): Una persona de cada grupo presenta las respuestas de su grupo.
Mientras eso sucede, el/la facilitadora debe registrar las ideas fuerza mencionadas, para
sintetizar y cerrar este momento.

Aporte Profesional (25 minutos): Esta actividad se introduce, presentándola como una
colaboración a las necesidades de información que las personas que llegan al país -como
ellas/os- deben tener para poder responder a las exigencias migratorias vigentes.
 Funcionamiento administrativo de las instituciones públicas.
 Deberes y derechos dentro de la sociedad chilena y el necesario aporte de los pilares
de Derechos y Género (Se sugiere abordar someramente la existencia de leyes de
VIF; Maltrato relevante y trato degradante; de Femicidio y otras que pongan en
evidencia el avance del reconocimiento de derechos en la sociedad chilena).
Se puede utilizar una presentación en PowerPoint y se sugiere entregar una fotocopia con
este contenido a cada participante.
La conducción de este espacio debería incentivar que las/os participantes hagan preguntas,
y que quienes tienen conocimientos y experiencias, puedan intervenir, de modo que no se
transforme en un espacio unidireccional y centrado en el facilitador/a.
Evaluación y cierre de la sesión (10 minutos): Profesional entrega pauta de evaluación para
que la respondan las/os participantes, con preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y
la tabulación. 4 o 5 preguntas. Luego, invita a concluir este momento, valorando la
interculturalidad que se está construyendo en Chile, con el aporte de todas las personas
que llegan del extranjero. Y relevar el desafío como población chilena y migrante, de
materializar en las propias vidas, y la sociedad, los pilares de Género y DDHH, así como los
valores de la solidaridad, misericordia y justicia que ofrece la Espiritualidad del Buen Pastor.
Solicita evaluar en una palabra la sesión de hoy y agradece la asistencia y participación en
todo el taller.

MÓDULO 2 - FICHAS TALLER – PRESTACIÓN INTERMEDIACIÓN LABORAL
RESUMEN FICHAS
Objetivos:
1. Promover la inserción laboral en un ambiente de respeto y valoración de los diversos
aportes, estilos y costumbres de las personas en situación de migración en la
sociedad chilena.
2. Fortalecer habilidades, conocimientos y competencias de las personas en situación
de migración, para favorecer una positiva inserción laboral.
3. Fortalecer y ampliar la red de empresas y personas solidarias con las personas en
situación de migración que se comprometan con apertura de espacios laborales
dignos.
Nº Sesiones: 3
Sesión 1: Apresto laboral desde una mirada intercultural
Sesión 2: El trabajo fortalece la dignidad y el aporte a la construcción de un país solidario y
respetuoso a los Derechos Humanos
Sesión 3: Fortaleciendo la red de empresas y personas solidarias e inclusivas
Estructura de las sesiones del Taller: Dependiendo de los objetivos, la complejidad de los
temas, el número de participantes y el tiempo disponible, se pueden usar todas o algunas
de estas etapas metodológicas. Sin embargo, las etapas esenciales son: 1, 4 y 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación de la sesión
Reflexión personal o motivación
Trabajo grupal (con o sin Puesta en común)
Aporte profesional
Síntesis
Evaluación y cierre de la sesión

Roles:
Destinatarios/as: Personas adultas en situación de migración, que hablen español y que
tengan interés en aprender en forma colectiva y compartir con otros/as participantes su
experiencia en el proceso de intermediación laboral.
Conducción: Se recomienda contar con un profesional por cada 10 participantes. Las/os
facilitadoras/es deben tener en cuenta que los propósitos del taller son dos:
1. Dotar de mayor conocimiento a las/os destinatarias/os sobre intermediación laboral
desde el Enfoque Madre Josefa.
2. Brindar la posibilidad de que cada participante reconozca, analice y concluya sobre su
propio proceso de intermediación laboral, contribuyendo a su capacidad de reconocer,
evaluar y proyectar cursos de acción (Aplicando Metodología Ver, Juzgar y Actuar).
Duración de cada sesión: 60 a 65 minutos. Materiales: Notebook, presentación PowerPoint
y los adicionales que se estimen convenientes.

MÓDULO 2-SESIÓN 1- Apresto laboral desde una mirada intercultural

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
dará la bienvenida a las personas participantes, presentándose, con su nombre y su cargo y
explicando el objetivo, la duración y la expectativa de participación de las personas
asistentes al taller. La sesión de hoy está dirigida a entregar un espacio de apresto laboral,
desde una mirada intercultural.

Motivación (5 minutos): Se expone el video de presentación de la Fundación Madre Josefa,
cuyo contenido se basa en la descripción del Enfoque Madre Josefa en cuanto a la inserción
laboral.

Aporte Profesional (20 minutos): Profesional presenta los contenidos vinculados a Apresto
Laboral, apoyada/o en un PowerPoint:
 Portales de empleo.
 Elaboración de Curri ́culum Vitae.
 Reconocer técnicas utilizadas en procesos de selección de personal (test
psicológicos).
 Reconocer los criterios y preguntas utilizados en entrevistas laborales.
Trabajo en grupo (20 minutos): El/la profesional invita a las/os asistentes a organizarse en
grupos de 3 o 4 personas. La conformación puede ser voluntaria o aleatoria.
Luego, solicita a las/os participantes recordar lo visto en el video, extraer elementos de su
propia experiencia y de otras personas conocidas, y compartir al interior del grupo, su
opinión sobre la siguiente pregunta: “¿Qué podría hacer para lograr insertarme
laboralmente, y que no se trasgreda mi dignidad y el respeto por mis derechos?”.

Síntesis (15 minutos): Los grupos se reagrupan en modo plenario y el/la profesional solicita
a una persona de cada grupo que señale, brevemente, con qué se conclusiones se quedan.

Evaluación y cierre de la sesión (5 minutos): La/el profesional entrega pauta de evaluación
con preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y la tabulación (4 o 5 preguntas) y solicita
que sean respondidas por las/os participantes. Luego, agradece la asistencia y participación
y recuerda la fecha y horario de la siguiente sesión.

MÓDULO 2-SESIÓN 2- El trabajo fortalece la dignidad y el aporte a la construcción de un
país solidario y respetuoso de los Derechos Humanos

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
saludará y dará la bienvenida a las personas participantes, recordando el objetivo, la
duración de la reunión y transmitiendo su expectativa de participación de las personas
asistentes. La sesión de hoy es la segunda de tres y está dirigida a abordar los derechos y
deberes laborales en Chile.
Motivación (10 minutos): El/la profesional pregunta al grupo: ¿Qué significa para ustedes
la siguiente frase? “El derecho y el deber son como las palmeras, no dan frutos si no crecen
uno al lado del otro” Solicita la opinión a una de las personas presentes.
Aporte Profesional (25 minutos): El/la profesional presenta los principales derechos y
deberes laborales en Chile. Se recomienda entregar a los asistentes copias de la
presentación:
 Qué es un Contrato de trabajo
 Características
 Tipos de contratos de trabajo en Chile:
o Contrato de trabajo a plazo indefinido
o Contrato a plazo fijo
o Contrato por obra o faena
o Contrato Part-time
Trabajo en grupo (20 minutos): El/la profesional solicita a los/as participantes que para este
momento se ordenen en grupos de 3 o 4 personas y respondan las siguientes preguntas:
“¿Cree que los contenidos entregados en este taller aportarán a proteger sus derechos
laborales y su dignidad como persona? y ¿Qué información es necesaria que tengan las
mujeres para proteger su acceso justo al trabajo?, ¿Qué le hace pensar eso?”

Evaluación y cierre de la sesión (10 minutos): Profesional entrega pauta de evaluación para
que la respondan las/os participantes, con preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y
la tabulación. Usar pauta similar a la de la sesión anterior, pero enfocada a las actividades
del día de hoy.
Luego, agradece la asistencia y participación y recuerda la fecha y horario de la siguiente
sesión.

MÓDULO 2-SESIÓN 3 - Fortaleciendo la red de empresas y personas solidarias e inclusivas
con las personas en situación de migración

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
saludará y dará la bienvenida a las personas participantes que, en esta oportunidad,
representan a empresas o que son voluntarios/as del CAM. Se comunicará el objetivo, la
duración de la reunión y se transmitirá expectativa de participación de las personas
asistentes. Esta sesión es la última de las tres que incluye el taller, y está dirigida a fortalecer
y ampliar la red de empresas y personas solidarias e inclusivas que se comprometan con la
apertura de espacios laborales dignos para personas en situación de migración.
Aporte Profesional (25 minutos): El/la profesional presenta información orientada a
disminuir las barreras y prejuicios respecto de la contratación de personas en situación de
migración. Se recomienda entregar a los asistentes copia de la presentación:
 Mitos y realidades
 Nº de personas en situación de migración contratadas por Nº de empleados chilenos
por empresa
 Contratación de personas en situación de migración
o Visa sujeta a contrato
o Visa temporaria
o Residencia definitiva
 Importancia de la inducción a la empresa con una mirada intercultural, que invite a
conocer y aceptar las diferencias para poder hacer realidad el sueño de la inclusión
de las personas en situación de migración.
Trabajo grupal o Plenario (20 minutos): Se sugiere, dependiendo del número de
participantes, realizar este trabajo en modo plenario, para que se produzca un diálogo de
las/os participantes con el/la profesional y entre ellos, en torno a las preguntas indicadas a
continuación. Si son muchos los asistentes, se podrían organizar en grupos y realizar el
diálogo al interior de ellos.
 Después de escuchar la información recién entregada, ¿qué opina sobre la
posibilidad de que su empresa contrate personas en situación de migración?
 ¿Cuáles serían sus expectativas si decide contratar personas en situación de
migración?
 ¿Tiene la misma disposición de contratar personas de sexo femenino y masculino?
Síntesis y acuerdos (5 minutos): Los grupos se mantienen en modo plenario y si estaban
divididos, se reagrupan. El/la profesional pregunta a, máximo dos personas, sus
comentarios sobre la posibilidad de contratar personas en situación en migración.
Evaluación y cierre de la sesión (5 minutos): Profesional entrega pauta de evaluación para
que la respondan las/os participantes, con preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y
la tabulación. 4 o 5 preguntas. Luego agradece la asistencia y participación en esta sesión.

MÓDULOS 3 A 5 - FICHAS TALLER – PRESTACIÓN DESARROLLO HUMANO
RESUMEN FICHAS
Objetivos:
1. Informar y brindar conocimientos a la población en situación de migración sobre el
derecho al acceso en el sistema educativo en Chile.
2. Acoger y compartir diferentes maneras de vincularse a través de la Espiritualidad.
3. Informar a la comunidad en situación de movilidad humana respecto áreas de salud,
vivienda, sistemas de pensiones.
Nº Sesiones: 7
MÓDULO 3: Conocimiento y acceso a la educación formal de personas en situación de
migración:
Sesión 1: Derecho al acceso en el sistema educativo en Chile.
Sesión 2: Centros educativos, procesos y requisitos generales de acceso.
Sesión 3: Tipos de educación, de colegios, requisitos específicos y procesos de admisión,
Identificador Provisorio del Apoderado e Identificador Provisorio Escolar.
MÓDULO 4: Acompañamiento Psicoespiritual
Sesión 1: Yo y mis creencias
MÓDULO 5: Conocimiento de los beneficios y recursos de acceso a personas en situación
de migración:
Sesión 1: Subsidios de Vivienda
Sesión 2: Sistemas de Salud
Sesión 3: Sistemas de Pensiones
Estructura de las sesiones del Taller: Dependiendo de los objetivos, la complejidad de los
temas, el número de participantes y el tiempo disponible, se pueden usar todas o algunas
de estas etapas metodológicas. Sin embargo, las etapas esenciales, son: 1, 4 y 6.
7. Presentación de la sesión
8. Reflexión personal o motivación
9. Trabajo grupal (con o sin Puesta en común)
10. Aporte profesional
11. Síntesis
12. Evaluación y cierre de la sesión
Roles:
Destinatarios/as: Personas adultas en situación de migración, que hablen español y que
tengan interés en aprender en forma colectiva y compartir con otros/as participantes su
experiencia en el proceso de intermediación laboral.

Conducción: Se recomienda contar con un profesional por cada 10 participantes. Las/os
facilitadoras/es deben tener en cuenta que los propósitos del taller son dos:
1.-Dotar de mayor conocimiento a las/os destinatarias/os sobre Desarrollo Humano
desde el Enfoque Madre Josefa.
2.-Brindar la posibilidad de que cada participante reconozca, analice y concluya sobre su
propio proceso de Desarrollo Humano, contribuyendo a su capacidad de reconocer,
evaluar y proyectar cursos de acción (Aplicando Metodología Ver, Juzgar y Actuar).
Duración de cada sesión: 60 a 80 minutos. Materiales: Notebook, presentación PowerPoint
y los adicionales, que se estimen convenientes.

MÓDULO 3 - SESIÓN 1- Derecho al acceso en el sistema educativo en Chile

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
dará la bienvenida a las personas participantes, presentándose, con su nombre y su cargo y
explicando el objetivo, la duración y la expectativa de participación de las personas
asistentes al taller. La presente sesión está dirigida a sensibilizar sobre el derecho a la
educación y comunicar aspectos generales del acceso y admisión a establecimientos
educacionales.

Motivación (5 minutos): Luego, el/la profesional anuncia que a continuación verán un video
motivador del tema de esta sesión: Derechos de los niños: derecho a la educación.
Duración: 2,47 minutos (https://youtube/f_vXGha8U0U)

Aporte Profesional (20 minutos): Profesional presenta los contenidos, apoyada/o en un
PowerPoint, explicando:







Derecho a la Educación
Sistema de admisión escolar online ¿Cómo funciona?
Cómo se registra y se postula en la plataforma online
Establecimientos a los que se pueden postular
Quiénes están habilitados para la postulación de un/a niño/a
Quién debe postular

Trabajo en grupo (15 minutos): El/la profesional invita a las/os asistentes a organizarse en
grupos de 3 o 4 personas. La conformación puede ser voluntaria o aleatoria.
Luego, solicita a las/os participantes que al interior de los grupos expongan lo entendido de
la presentación y seleccionen 2 o 3 ideas de las mencionadas.

Síntesis (10 minutos): Los grupos se ordenan en modo plenario y el/la profesional solicita
que una persona de cada grupo comunique las ideas fuerza que seleccionaron de la
conversación. Se deja el trabajo de investigar a qué colegios desean postular.

Evaluación y cierre de la sesión (5 minutos): La/el profesional entrega pauta de evaluación
con preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y la tabulación (4 o 5 preguntas) y solicita
que sean respondidas por las/os participantes. Luego, agradece la asistencia y participación
y recuerda la fecha y horario de la siguiente sesión.

MÓDULO 3 - SESIÓN 2- Centros educativos, procesos y requisitos generales de acceso

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
saludará y dará la bienvenida a las personas participantes, recordando el objetivo, la
duración de la reunión y transmitiendo su expectativa de participación de las personas
asistentes. La presente sesión es la segunda de tres, y está dirigida a conversar sobre los
centros educativos a los que esperan acceder, sus requisitos y procesos de admisión.
Motivación (5 minutos): El/la profesional hace una pequeña síntesis de lo presentado en la
sesión anterior, para introducir al siguiente momento y dar continuidad al taller.
Aporte Profesional (25 minutos): El/la profesional presenta apoyado/a en una presentación
en PowerPoint. Se recomienda entregar a los asistentes, copias de la presentación:
 Asignación de Vacantes
 Postulación familiar
 Procedimientos especiales de admisión
 Procedimiento de integración escolar
 Instituciones y colegios en la región
Trabajo en grupo (30 minutos): El/la profesional solicita a los/as participantes que para este
momento se ordenen en grupos de 3 o 4 personas, y que compartan y conversen sobre las
experiencias positivas y los errores que no quieren volver a cometer, en lo referente a la

selección de centros educativos y admisión a estos. Si es posible, señalar las expectativas
que tienen de los centros en los que esperan incorporar a sus hijos/as y/o a sí mismo/a y
qué haría en caso de no quedar seleccionado/a.

Evaluación y cierre de la sesión (10 minutos): Profesional entrega pauta de evaluación para
que sea respondida por las/os participantes (preguntas cerradas, para facilitar la respuesta
y la tabulación). Usar pauta similar a la de la sesión anterior, pero enfocada a las actividades
del presente día. Luego, solicita evaluar en una palabra y agradece la asistencia y
participación y recuerda la fecha y horario de la siguiente sesión.

MÓDULO 3 - SESIÓN 3 - Tipos de educación, de unidades educativas, requisitos
específicos y procesos de admisión

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
saludará y dará la bienvenida a las personas participantes. Esta sesión es la última de las
tres que incluye el taller y está dirigida a que los y las participantes obtengan conocimientos
que les ayuden con el proceso de postulación, selección y admisión a los centros educativos.
Motivación (5 minutos): El/la profesional hace una pequeña síntesis de lo presentado en la
sesión anterior, para introducir al siguiente momento y dar continuidad al taller.
Aporte Profesional (20 minutos): El/la profesional presenta información orientada a
fortalecer los conocimientos de las personas en situación de migración. Se recomienda
entregar a los asistentes copias de la presentación:









Postulación a Establecimientos
Postulación de personas extranjeras
Documentación obligatoria
Qué es el Identificador Provisorio del Apoderado e Identificador Provisorio Escolar
Tips para postular
Resultados del periodo principal de postulación
Resultado del periodo complementario de postulación
Calendario del año a postular

Trabajo en Plenario (30 minutos): El/la profesional solicita a los/as participantes que en el
siguiente momento puedan compartir sus dudas, comentarios, experiencias sobre los
contenidos abordados, y con ello, ayudar a clarificar las inquietudes que se expresen en el
plenario, apoyados por la facilitación del/la profesional.

Evaluación y cierre de la sesión (5 minutos): Profesional cierra la sesión, agradeciendo la
asistencia y elevando una frase de un pensador de educación importante. A continuación,
entrega pauta de evaluación para ser respondidas por los/as participantes (4 o 5 preguntas
cerradas, para facilitar la respuesta y la tabulación).

MÓDULO 4 - Yo y mis creencias
Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
saludará y dará la bienvenida a las personas participantes, recordando el objetivo, la
duración de la reunión y transmitiendo su expectativa de participación de las personas
asistentes. La presente sesión es la cuarta de siete que contiene la Prestación y la única del
presente módulo, y está dirigida a conversar sobre la importancia de acoger y compartir
diferentes maneras de relacionarse a través de la Espiritualidad.
Motivación (10 minutos): El/la profesional invita a una breve dinámica de presentación e
integración (comparten nombre, lugar de procedencia), e inmediatamente, realizan la
dinámica del fósforo; donde por turno, cada participante enciende uno y con el tiempo que
se haya encendido, relata y comparte su credo, hasta donde alcance. Se hace una ronda
completa.

Aporte Profesional (15 minutos): El/la profesional presenta apoyado/a en una presentación
en PowerPoint con los siguientes contenidos. Se recomienda entregar a los asistentes,
copias de la presentación:





Diferencias y semejanzas de los credos.
Respeto, tolerancia y valor a la persona.
Proceso de integración según las culturas involucradas
Que la fe es un motivo para entregar Amor, y compartir con los más pobres.

Trabajo en grupo (15 minutos): El/la profesional solicita a los/as participantes que para este
momento se ordenen en grupos de 3 personas, y que señalen sus impresiones y
sentimientos del tema. Además, deben responder las preguntas entregadas a cada grupo:
 Comparte lo más significativo de tu vida de creyente.
 ¿Conoces otros credos?
 ¿Qué piensas con respecto al AMOR universal, el respeto y la convivencia con
creencias diferentes?

Plenario (15 minutos) Las/os participantes se organizan en modo plenario y comparten por
turnos, las impresiones y las respuestas del grupo.

Evaluación y cierre de la sesión (10 minutos): Profesional invita a una oración Ecuménica.
Luego, entrega pauta de evaluación para que sea respondida por las/os participantes
(preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y la tabulación). Usar pauta similar a la de la
sesión anterior, pero enfocada a las actividades del presente día. A continuación, solicita
evaluar la sesión, en una palabra, a quien quiera hacerlo.
Finalmente, agradece la asistencia y participación, y recuerda la fecha y horario de la
siguiente sesión correspondiente al Módulo 5, ocasión para la cual se pide traer fotografías
de sus familiares que tengan lejos y traer un texto de la biblia que les da esperanzas.

MÓDULO 5 - SESIÓN 1- Subsidios de Vivienda

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM responsable de la actividad
saludará y dará la bienvenida a las personas participantes, recordando el objetivo, la
duración de la reunión y transmitiendo su expectativa de participación de las personas
asistentes. La presente sesión es la quinta de siete que contiene la Prestación y está dirigida
a conversar sobre los distintos tipos de subsidios de vivienda a los que pueden postular y
qué requisitos deben tener para cada uno.

Motivación (10 minutos): El/la profesional invita a las/os participantes a responder
preguntas en lluvia de ideas, para tener claridad si tienen conocimiento de las entidades
vinculadas al sector Vivienda y dónde están ubicadas en las comunas respectivas.

Aporte Profesional (25 minutos): El/la profesional presenta apoyado/a en un PowerPoint
los siguientes contenidos. Se recomienda entregar a los asistentes, copias de la
presentación:





Qué es el MINVU y el SERVIU, donde se ubican estas oficinas
Requisitos Generales para postular a una vivienda en Chile
Subsidios DS49, DS1, DS116 y DS119 y subsidio de arriendo
Requisitos específicos para cada uno de los subsidios, fechas posibles de llamado.

Trabajo individual (10 minutos): Profesional de apoyo y/o representante de SERVIU,
asignará la siguiente tarea: cada persona debe completar una lista de 3 columnas, en la
primera columna debe registrar los requisitos para postular, en la segunda columna debe
asignar una fecha de plazo, y en la tercera indicar opción Sí/ No, de acuerdo con el avance
del cumplimiento de los requisitos. Lo anterior, servirá para que profesional pueda
monitorear en otro momento, fuera del taller e ir modificando las fechas, si es necesario.

Evaluación y cierre de la sesión (15 minutos): Profesional invita a las/os participantes a
completar una pauta de evaluación (preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y la
tabulación). Usar pauta similar a la de la sesión anterior, pero enfocada a las actividades del
presente día. A continuación, solicita evaluar brevemente la sesión, a quien quiera hacerlo.
Finalmente, agradece la asistencia y participación, y recuerda la fecha y horario de la
siguiente sesión.

MÓDULO 5 - SESIÓN 2 – Sistemas de Salud

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM o de otro organismo,
responsable de la actividad saludará y dará la bienvenida a las personas participantes,
recordando el objetivo, la duración de la reunión y transmitiendo su expectativa de
participación de las personas asistentes. La presente sesión es la sexta de siete que contiene
la Prestación y está dirigida a conversar sobre el sistema de salud y sus niveles de atención,
prestaciones generales, ley Ricarte Soto y las prestaciones garantizadas GES - AUGE, acceso
y sistema de protección Chile Crece Contigo.

Motivación (10 minutos): El/la profesional escribe en una pizarra o proyecta en un
PowerPoint la frase: “Una vida sin salud es como un río sin agua” (Maxime Legacé) e invita
a 2 o 3 participantes que quieran, a expresar lo que piensan de ella. Para cerrar este
momento, enfatiza en las ideas fuerza: La salud debe cuidarse atendiendo al bienestar
físico, mental, emocional y espiritual; Prevenir enfermedades es más fácil y barato que
curar enfermedades; Cuidar la salud de las personas, prevenir enfermedades y atenderlas,
si se presentan, es un derecho humano fundamental.

Aporte Profesional (30 minutos): El/la profesional presenta apoyado/a en un PowerPoint
los siguientes contenidos. Se recomienda entregar a los asistentes, copias de la
presentación:










La Salud como Derecho
Sistemas de salud en Chile
Salud pública en Chile
Atención primaria de salud en Chile (Descripción, acceso, beneficios)
Acceso a una atención hospitalaria en Chile
Sistema de protección Social en Chile (Descripción, acceso, beneficios)
Chile Crece Contigo (Descripción, acceso, beneficios)
Ley Ricarte Soto y GES/AUGE (Descripción, acceso, beneficios)

Plenario (15 minutos): En este espacio, el/la profesional solicita a los/as participantes que
realicen las consultas o comentarios que le surjan de los temas vistos del momento anterior
u otros vinculados a la Salud.

Evaluación y cierre de la sesión (10 minutos): Profesional invita a las/os participantes a
completar una pauta de evaluación (preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y la
tabulación). Usar pauta similar a la de la sesión anterior, pero enfocada a las actividades del
presente día. A continuación, solicita evaluar brevemente la sesión, a quien quiera hacerlo.
Finalmente, agradece la asistencia y participación, y recuerda la fecha y horario de la
siguiente sesión.

MÓDULO 5 - SESIÓN 3- Sistemas de Pensiones

Presentación de la sesión (5 minutos): El/la profesional del CAM o de otro organismo,
responsable de la actividad saludará y dará la bienvenida a las personas participantes,
recordando el objetivo, la duración de la reunión y transmitiendo su expectativa de
participación de las personas asistentes. La presente sesión es la sexta de siete que contiene
la Prestación y está dirigida a conversar sobre sistemas de pensiones y cómo acceder en
calidad de extranjero/a.

Trabajo grupal (15 minutos): El/la facilitador/a solicita a las/os participantes que se reúnan
en grupos de 4 o 5 personas. La tarea de este espacio es que los grupos conversen en torno
a la siguiente pregunta: “Cómo es el sistema previsional en mi país de origen? (Años de
cotización; edad mínima de jubilación; valor pensión mínima)”. A partir de lo anterior,
señalen ventajas y desventajas de este/os sistemas (si son de más de un país de origen) y
se escogerá un/a secretario/a que las registrará y presentará en el plenario.

Plenario (15 minutos): Los secretarios/as presentan el resultado de su trabajo anterior.

Aporte Profesional tipo conversatorio (30 minutos): Este espacio puede ser conducido por
el/la profesional del CAM o de otro organismo. Si fuera esto último, debe iniciarse con el
saludo al asesor previsional. Se recomienda entregar a los asistentes, copias de la
presentación:
 Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) e Instituto de Previsión Social (IPS).
De qué se tratan ambos organismos
 ¿Quién debe pagar y cuánto debe pagar?
 ¿Qué permite el pago de cotizaciones?
 ¿Qué sucede con las cotizaciones cuando hay retorno al país de origen u otro país?
 Plazos para pensionarse y lo que debe conocerse antes
La modalidad de la exposición de los contenidos será a través de un conversatorio y se irán
respondiendo las dudas y comentarios de las personas asistentes, de forma inmediata.

Evaluación y cierre de la sesión (15 minutos): Profesional invita a las/os participantes a
completar una pauta de evaluación (preguntas cerradas, para facilitar la respuesta y la
tabulación). Usar pauta similar a la de la sesión anterior, pero enfocada a las actividades del
presente día. A continuación, solicita evaluar brevemente la sesión, a quien quiera hacerlo.
Finalmente, agradece la asistencia y participación.
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