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 NOMBRE PAÍS: ARGENTINA 
 

CUADRO RESUMEN 

Nombre  
(programa/experiencia) 

Talleres de desarrollo de habilidades en comunicación intercultural 

Año de inicio Octubre de 2015 

Duración De Octubre de 2015 a la actualidad 

Sustento legal N/A 

Ministerio y Unidad(es) 
responsable(s) 

Dirección Nacional de Migraciones- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

Descripción 

Tomando en consideración las nuevas formas de interacción social e institucional, que visibiliza los retos de la 
comunicación cultural en las agencias del Estado, estos talleres pretenden caracterizar y trabajar sobre las 
coyunturas que normalmente reúnen a personas migrantes y funcionarios estatales en una situación común, 
necesaria y prácticamente masiva de todos los/as extranjeros/as que se proponen residir en Argentina de 
manera duradera: la realización de trámites, consultas y gestiones varias en DNM.  
Son una iniciativa que se enmarca en el proyecto “Promoción de la inclusión social de las personas migrantes en 
Argentina” acordado entre la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 

Principal(es) objetivo(s) 
Desarrollar habilidades en comunicación intercultural y disminuir los niveles de conflictividad, que se recrean a 
diario en espacios sociales interculturales, atendiendo a la necesidad que tienen sus miembros de encontrar 
herramientas que les permitan llevar adelante las tareas encomendadas a tales espacios. 

Principal(es) 
actividad(es) 

Organización, diseño y realización de cinco talleres 

Logros/resultados 

Durante el último trimestre del año 2015 se llevaron a cabo cinco talleres: un encuentro en la Sede Central de la 
DNM, dos encuentros en la Delegación Almirante Brown, un encuentro en la Delegación Florencio Varela y uno 
en la Delegación Córdoba. 
Durante el año 2016 se realizarán nuevos talleres destinados a las delegaciones de la DNM con mayor cantidad 
de solicitudes de admisión recibidas.  

Fortalezas S/I 

Debilidades S/I 

Presupuesto contemplado S/I 
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Comentarios adicionales 
 
 

Glosario: S/I: Sin información; N/A: No aplica. 


