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Con entusiasmo y energías renovadas los saludamos para iniciar un
nuevo año de actividades. Al respecto, estamos contentos de
anunciarles la construcción de un plan de actividades proyectado hasta
el mes de diciembre que ya detallaremos, basado en un conjunto de
iniciativas que hemos venido desarrollando durante el último tiempo. 
Sin embargo, en el inicio de un nuevo año de actividades nos
encontramos con una sensación paradójica. Por una parte, estamos
contentos por anunciar el inicio de la construcción colectiva de un Plan
Estratégico en que priorizamos cinco ejes fundamentales (inclusión
laboral, educación, apoyo jurídico, interculturalidad y género),
proyectando nuestro quehacer al mediano y largo plazo. Sin embargo,
la emergencia sanitaria actual que afecta en distintos ámbitos a las
comunidades migrantes nos alerta respecto a las dificultades y
desafíos que probablemente tendremos que enfrentar este año. 
Respecto al mes de Marzo, destacamos y valoramos el reimpulso de la
bolsa de trabajo, con la cual se intenta apoyar a la comunidad migrante
en un área que es fundamental para su vida digna en nuestra
sociedad. Por otro lado, comenzaremos a realizar un conjunto de
conversatorios abiertos que buscan apoyar la auto-organización de las
comunidades e intencionar cada vez más una participación activa de
ellas en la fundación.
Vivimos tiempos convulsionados que a veces son difíciles de asimilar.
Sin embargo, nuestro impulso por construir una sociedad más inclusiva
e intercultural no queda en entredicho. Al respecto creemos que, aún
en situaciones de crisis, es necesario creer y construir comunidades
que valoren la diferencia.

Queridos socios/as y amigos/as 



Proyectos en
Ejecución

A continuación se presentan las iniciativas que

hemos estado desarrollando durante el último

mes de Marzo.

En términos generales esperamos perfilar cinco

ejes fundamentales (Inclusión laboral, Educación,

Apoyo Jurídico, Interculturalidad y Género) y la

autoorganización de las comunidades migrantes. 

¡Avanzamos colectivamente por la inclusión!



Taller sobre Derechos
Laborales para

Personas Migrantes
 

Durante los meses de Marzo y Abril se está

realizando un taller sobre derechos laborales para

personas migrantes. La iniciativa, dirigida por nuestra

colaboradora Natasha López (abogada y vecina de La

Reina), tiene una duración de ocho sesiones y han

asistido entre 10 y 15 personas a las primeras

sesiones.

 ¡La formación en derechos laborales para personas

migrantes es prioridad!



Atención Jurídica
S E R V I C I O  V O L U N T A R I O  D E  N U E S T R A  C O L A B O R A D O R A

 N A T A S H A  L Ó P E Z .

Natasha López apoya en la atención jurídica de vecinos/as migrantes que

consultan en variados temas. En el transcurso del mes de Marzo se

consultó por trámites de nacionalización. Esperamos seguir colaborando en

esta materia e iniciar mayor relación con el Departamento de Extranjería y

Migración por el conjunto de trámites que necesita realizar frecuentemente

la comunidad migrante con este organismo público. 



Bolsa de Trabajo
E N  A L I A N Z A  C O N  R U T A  D E  A P O Y O  Y  

F U N D A C I Ó N  T I M O U N Y O

La inserción laboral formal es una de las principales demandas expresadas por la

comunidad haitiana de Villa La Reina, siendo una de las necesidades más urgentes

actualmente.

Durante el mes de Marzo difundimos en nuestra base de datos anuncios de

empleos situados en La Reina y sus alrededores. Además, hemos recomendado

más de siete personas a entrevistas de trabajo. Por otro lado, hemos comenzado a

generar alianzas con empresas de la comuna, recomendando personas de manera

sostenida en el tiempo. Estimamos necesario profundizar más en este eje de

trabajo.

¡Promover la inclusión laboral formal es urgente!



Taller de Percusión
Haitiana

A partir de un fondo público adjudicado por la

Corporación Cultural de La Reina, un conjunto de

organizaciones de Villa La Reina hemos sido

invitadas a participar en la planificación y ejecución

de talleres en el territorio. De esta manera, hemos

sido invitados a participar para la realización de un

taller de percusión haitiana. 

Si bien la actividad estaba programada para fines

de Marzo, la iniciativa deberá reprogramarse por la

cuarentena actualmente vigente en la Región

Metropolitana.

¡Saludamos a Yvenson Delva como responsable de

este taller de orientación intercultural!



Producción de un
libro sobre

experiencias de
haitianos en Chile

Al finalizar el último ciclo de clases de español, los/as estudiantes elaboraron

un breve texto en que exponen su vida en Chile en ambos idiomas (español y

creole). Hemos contactado a la Agrupación Alegría de Niños de Villa La

Reina que reúne a niños y niñas migrantes y la Corporación Cultural de La

Reina para comenzar la producción de un libro que reúne textos e

ilustraciones. ¡Esperamos tener novedades al respecto más adelante!



Alianza con
Fundación
Timounyo

Postulación a banco de proyectos junto a

Fundación Timounyo. ((en negrita, letra

grande y al costado izquierdo de la

diapositiva))

Junto a Fundación Timounyo estamos

preparando la postulación de un proyecto

para ser aceptado en el Banco de

Proyectos del Ministerio de Desarrollo

Social. Esta iniciativa, de ejecutarse, podrá

beneficiar a comunidades migrantes de

Villa La Reina, Peñalolén, Linderos y Paine

en capacitación laboral.

¡En colaboración avanzamos por la

inclusión! 



En los próximos días tendremos noticias por la postulación que hicimos junto a
Fundación Timounyo del proyecto “Protección y Aprendizaje en Confinamiento” al fondo
“Chile Compromiso de Todos 2021” del Ministerio de Desarrollo Social.

Postulación a Fondo Concursable
 Chile Compromiso de Todos 2021



El pasado viernes 27 de Marzo tuvimos reunión de
Directorio. En esta instancia se trataron un conjunto
de temas, tales como: presentación del Plan de
Actividades 2021 y sus principales ejes (inclusión
laboral, educación, apoyo jurídico, interculturalidad y
género). En dicha perspectiva, se reforzó la necesidad
de promover la auto organización de la comunidad
haitiana de Villa La Reina.

Reunión de Directorio



“ANPIL MEN ALEJE TRAVAY LA”
 

“Muchas manos aligeran el trabajo.”
 

- proverbio haitiano.



Nuestra red sigue creciendo







www.fundacionsitadel.cl 

https://www.facebook.com/FundacionSitadel
 

fundacion.sitadel

¡Gracias por su
apoyo!


