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I.- Datos de la Consulta 
 
Fecha de inicio   : 20 de noviembre de 2012 
Fecha de cierre   : 18 de diciembre de 2012 
Número de total de visitas : 20 
Número de respuestas  : 2  
 
 
 
II.- Respuestas de la ciudadanía a la pregunta: 
 
¿Cuáles serían, a vuestro juicio, medidas concretas para fortalecer la 
participación de sociedad civil en una política de cooperación de Chile? 
 
 
Respuesta Nº 1  
- Trabajo mancomunado con las instituciones de educación superior, no sólo 
permitiendo la capacitación de docentes e investigadores, sino también del staff de 
universidades que podrían tener iniciativas de fortalecimiento institucional. 
 
- Información más clara en cuanto a las convocatorias de becas. Me refiero 
puntualmente al Programa Alianza del Pacífico. En algunos puntos las bases no 
eran muy claras y había discordancia entre lo informado por nuestra AGCI y su 
respectiva contraparte en México. 
 
 
Respuesta Nº 2 
Las medidas concretas son: 
1.- Lo que se está haciendo consultar a la ciudadanía, pero también buscaría la 
opinión de quienes pudieran ser los receptores de la cooperación, por ejemplo me 
gustaría saber ¿qué esperan de nosotros? 
 
2.- Diseñar e implementar un plan de formación a la sociedad civil en la regiones 
para que asuman la participación como una cuestión fundamental para la 
formulación de políticas públicas representativas de las necesidades de las 
personas. 
 
3.- Formar a nivel de los jóvenes y de la comunidad en general sobre ¿cuál es el 
rol de la cancillería? ¿Por qué debemos cooperar? ¿En qué nos fortalece la 
integración con los países vecinos? 
 
En general, primero deben formar a la sociedad civil para luego llamarla a 
participar en la  formulación de políticas, para que ésta sea sobre una base con 
conocimiento. 
 


