GTRM TARAPACÁ

FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES VENEZOLANAS
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¡Conoce los principales hitos del GTRM Tarapacá!

La Plataforma R4V en Chile, considerando las crecientes demandas y necesidades que se concentran principalmente en el norte del
país (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta), lanzó en el mes de noviembre del 2021, el Grupo de Trabajo para Refugiados y
Migrantes de la Región Norte (GTRM), especíﬁcamente en Tarapacá. Con seis meses de funcionamiento, el GTRM, que opera por
sectores al igual que la Plataforma Nacional, ya cuenta con siete socios: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, World Vision, Servicio Jesuita Migrante, la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Ins�tuto Nacional de Derechos Humanos y la Fundación de Ayuda Social
de las Iglesias Cris�anas. Adicionalmente cuenta con la par�cipación ac�va de Caritas Chile, Caritas Internacional, Fundación
Madre Josefa, AMPRO Tarapacá, INCAMI, Hogar de Cristo y UNICEF, además de ins�tuciones públicas como: Seremi de Salud,
Seremi Desarrollo Social y Familia, Municipalidad de Iquique, Carabineros de Chile, Policía de inves�gaciones, SEREMI de la
mujer y la equidad de género, Tribunales de Familia de Tarapacá, la Oﬁcina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) de
Iquique, Servicio Nacional de Migraciones (SerMig), Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y la Defensoría Penal Pública. Todo
lo anterior, con el liderazgo de Delegación Presidencial Regional, en pro de contribuir a la con�nuidad de la asistencia y el
fortalecimiento de la respuesta principalmente en esta zona del país.

PRIMER PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL
En el mes de junio, el GTRM Tarapacá en coordinación con la
Delegación Presidencial Regional y el apoyo de la Coordinación
Nacional de la Plataforma R4V Chile llevó a cabo una plenaria
de socios, en donde se deﬁnió el primer plan de trabajo
correspondiente al trimestre de junio, julio y agosto 2022. En
este ejercicio se deﬁnieron las principales acciones y actores
responsables para brindar una adecuada y ordenada respuesta
humanitaria en la región resaltando siempre el evitar
duplicidades, entre ellas destacan las siguientes:
Para el sector de Asistencia Humanitaria:
- Habilitación de punto informa�vo común para personas
refugiadas y migrantes en RHU del Disposi�vo Transitorio de
Colchane, ya en funcionamiento.
- Desarrollo de rutas conjuntas en terreno y mesa de ges�ón
de casos.

- Catastro en albergue de Lobito.
Para el Sector de Protección:
- Desarrollo de procedimiento para prevención y acción para
casos de violencia basada en género.
- Coordinación entre diferentes actores para la presentación
y cumplimiento de medidas judiciales de protección para
niños, niñas y adolescentes.
- Opera�vos del Registro Civil al albergue de Lobito para la
entrega de ruts provisorios a niños, niñas y adolescentes
- Generación subsector de Protección a la Niñez.
Para el Sector de Integración:
- Acciones con las comunidades de acogida des�nadas a
generar consciencia sobre el tema (e.g., talleres sobre refugio
y migración para medios de comunicación).
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INVENTARIO DE CAPACIDADES
En el marco de la respuesta humanitaria en la región de Tarapacá, con especial atención en las localidades de Iquique y Colchane,
el Gobierno Nacional solicitó a la Plataforma Nacional de Chile y el GTRM Tarapacá iden�ﬁcar las capacidades técnicas de cada uno
de los socios y demás colaboradores de este espacio interagencial, con el obje�vo de fortalecer la capacidad ins�tucional de la
respuesta a personas refugiadas y migrantes que se encuentran residiendo o en tránsito en la región. En ese sen�do, el ejercicio
permi�ó cuan�ﬁcar los servicios que cada uno de los socios, colaboradores, actores locales e ins�tuciones públicas brindan en
materia de asistencia humanitaria, protección e integración. Asimismo, este inventario se encuentra a disposición y deberá ser
actualizado cada cierta periodicidad.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE DESPLAZAMIENTO
(DTM) - COLCHANE

CARACTERIZACIÓN EN EL DISPOSITIVO

Las dinámicas de ingreso a través de pasos no oﬁciales en Chile siguen
siendo un punto importante al momento de diseñar la respuesta
humanitaria. Actualmente, las dinámicas de ﬂujos migratorios por el
paso fronterizo de Colchane, principal punto de ingreso al país, dan
cuenta de un número signiﬁca�vo de refugiadas y migrantes
ingresando a Chile diariamente, incluyendo a niños, niñas y
adolescentes. En ese sen�do, la OIM en el marco de la Plataforma
R4V se encuentra implementado seis rondas de DTM en la frontera
de Colchane, las mismas que cuentan con apoyo técnico y
ﬁnanciero de agencias del Sistema de Naciones Unidas como Unicef,
ONU Mujeres, y ACNUR. Este ejercicio permi�rá iden�ﬁcar un perﬁl
caracterís�co y las principales necesidades de la población refugiada
y migrante que ingresa a Chile.

TRANSITORIO DE LOBITO
En el mes de octubre 2021 cerca de la ciudad de Iquique se instaló el disposi�vo transitorio de Lobito con el obje�vo de facilitar
un espacio transitorio para aquellas personas refugiadas y migrantes que se encontraban pernoctando en dis�ntos espacios
públicos de la ciudad. En la actualidad este DT es administrado por una productora privada por solicitud del gobierno nacional de
Chile, en donde se brindan servicios de alimentación, albergue, saneamiento y un espacio para niños, niñas y adolescentes (NNA).
En este contexto, el GTRM iden�ﬁcó como necesidad fundamental la caracterización y evaluación de perﬁles de aquellas personas
y familias que se encuentran pernoctando en el lugar, es así, que durante el mes de junio 2022 el GTRM Tarapacá en coordinación
con la Plataforma Nacional de Chile llevó a cabo un ejercicio para evaluar a las 60 familias que se encontraban alojadas en este
Disposi�vo. Actualmente nos encontramos en la fase de procesamiento y análisis de resultados.

*Para mayor información, contactar a Karina Espejo (espejori@unhcr.org) y Víctor Flóres (viﬂores@iom.int)

