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DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

Se inicia la segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil de AGCID – CSC, a las 

15:35hrs. El Presidente del Consejo agradece la asistencia.  



II. Presentación Consejeros. 

Ana María Portales, realiza presentación sobre AGCI y la Política de Cooperación. 

(se adjunta) 

 

Ronda de preguntas: 

Katharina Kastowsky, consulta ¿Cuándo se pasará la incertidumbre en cuanto a la 

“graduación de Chile de la OCDE”? 

 

Ana María Portales, responde que no se puede dar un tiempo y afectará en Chile 

transversalmente. 

 

M. Teresa Toledo, agrega que ellos ya han visto el tema en especial con USA, ya que 

han bajado las prioridades a países en desarrollo y Chile no es prioritario para recibir 

fondos. 

 

Manuel Baquedano, acota que se iniciará una negociación del acuerdo Chile-UE, por 

lo cual este punto puede ser incluido. 

 

Ana María Portales, señala que la el tratado con la Unión Europea tenía tres pilares: 

económico comercial, político y operaciones y hoy quieren dejarlo en 2 pilares; político 

y económico comercial.  

 

Krischna Sotelo, agrega su organización trabaja con temas de salud en especial VIH 

SIDA se han visto afectadas porque se han retirado de Chile y han dejado de entregar 

apoyo las agencias, OIT etc.  y consulta ¿si hay un enfoque de migraciones y la trata 

de personas, en la cooperación internacional?. 

 

Ana María Portales, responde que  uno de los desafíos de AGCI es conocer lo que se 

hace en cooperación en otros ámbitos nacionales. En AGCI en este momento no hay 

una línea específica con la temática, si hay reflexiones al interior de la Cancillería, 

asimismo no se puede financiar con el presupuesto público de AGCI actividades 

dentro del país. No obstante se podrían conseguir recursos de afuera hacia Chile, 

pero como se está en una etapa de Graduación se hace cada vez más difícil recibir 

recursos, salvo para temáticas de medio ambiente y cambio climático.  

 

Paulina Acevedo, consulta  respecto al tema de desarrollo si hay alguna estrategia 

planteada para lo que significa el concepto de desarrollo por los grados de inequidad 

que el país presenta y si dentro de la estrategia hay un mecanismo de fortalecimiento 

de las organizaciones de la sociedad civil. Y por último señala que es importante 

considerar y tener relaciones con los consejos de la sociedad civil del Ministerio. 

 

Ana María Portales, señala es cierto es que estamos en el último escalafón de la 

OCDE, pero el CAD señala; sí, están en el último escalafón pero están en la OCDE. 

Se está señalando que no puede ser que midan con una sola vara, y que un país que 



vaya obteniendo mejores niveles desarrollo en un momento dado se le corte toda 

posibilidad de seguir creciendo. Muchos países dicen que la inequidad tiene que ver la 

gobernanza interna, por ejemplo la reforma tributaria. Por otro lado AGCI tiene una 

política inclusiva de las Organizaciones de la sociedad civil, un ejemplo es el Fondo 

Chile. En Chile no hay una Ley de Cooperación y eso hace más complejo apoyar a la 

sociedad civil. 

 

Manuel Baquedano, en relación a la negociación con la UE los intereses económicos 

comerciales de Chile están bien representados, pero no así no los de la sociedad civil, 

en ese aspecto se puede ver la posibilidad de espacio. 

 

Ana María Portales, señala que es un tema que puede articularse con el COSOC de la 

Cancillería. 

 

Daniel Oyarzun, acota que también debería articularse con el Consejo del Acuerdo 

con la UE.  

 

Francis Valverde, señala que el problema es lograr el espacio y generar propuestas y 

contenidos en la discusión. Cuando vino una comisión de parlamentarios que están a 

cargo del tema de Chile, se planteó la necesidad del fortalecimiento de la Sociedad 

civil desde la perspectiva que Chile debe tener los mismos estándares o similares de 

la  UE en temas de la sociedad civil, medio ambiente, laborarles. Como COSOC se 

deberían reunir y solicitar una reunión a la embajadora de la UE y plantear el punto de 

vista y enviar una carta al parlamento europeo, sobre la actualización del Acuerdo. 

 

Daniel Oyarzun, consulta ¿quién lleva el tema en la Cancillería? 

 

Ana María Portales, señala que puede ser la Directora de Europa y la DIRECON, ya 

que son temas transversales. 

 

Daniel Oyarzun, agradece la presentación. 

 

III. Temas para trabajar en la agenda del Consejo. 

El Presidente, da la introducción al tema señalando, que la reunión pasada se acordó 

traer 2 temáticas que pudieran ser abordadas por el consejo. 

 

Katharina Kastowsky pregunta si hay algún tipo de experiencia en el tema del Acuerdo 

de asociación con la UE. 

 

Daniel Oyarzun, señala que conversaciones informales pero ninguna estrategia como 

mundo social, tampoco han tenido reuniones con la Embajadora de la UE.  

Solicita que cada consejero comparta sus temas. 

 



Francis Valverde, toma la palabra y señala que los temas son: Acuerdo de Asociación 

con la UE y armar una estrategia correspondiente y Educación para el Desarrollo. 

 

Colombina Schaeffer, señala que lo conversaron en su organización y creen que un 

punto de vista interesante para la ciudadanía es el tema de transparencia interna, ya 

que AGCI estuvo involucrada en temas de las boletas. 

 

M. Teresa Toledo, señala que ellos están de acuerdo con el tema de la UE y 

Educación para el desarrollo. 

 

Manuel Baquedano, Negociación con la UE y tomar temas ambientales cambio 

climático ya que es un tema amplio y se debe trabajar fuerte e involucra a toda la 

sociedad.  

 

Tamara Muñoz, Acuerdo con la UE y tema cambio climático, plantearse como objetivo 

cual es el modelo de desarrollo que requiere Chile. 

 

Pedro Toledo, señala que está confundido ya que la sensación de la conversación es 

que todo se basa en conseguir apoyo para las ONG’s, como país hay una cultura de 

andar pidiendo que sean nuestros padres y cree que ya es tiempo de ser autónomos y 

buscar como sociedad civil otra posibilidad de presupuesto. Asimismo, reflexiona hay 

que generar una educación, hay que lograr el desarrollo y lograrlo sin socios y a AGCI 

exigirle que tenga presupuesto para apoyar este tipo de actividades y articular 

recursos y generar un desarrollo importante para la educación. 

 

M. Teresa Toledo, comenta que el tema no va en el sentido de pedir recursos, sino en 

establecer un proceso de colaboración en áreas que como país hay deficiencias y se  

requiere colaboración.  

 

Francis Valverde, señala que hace años que las ONG’s que no reciben recursos, por 

eso hay un trabajo muy fuerte de presionar al estado en el fortalecimiento de la 

sociedad civil. El tema del acuerdo con la UE va en la línea de tener los mismos 

estándares de la UE 

 

Daniel Oyarzun, señala que se pueden tratar más de un tema con miradas diferentes. 

También lee los temas que propuso Tomas Reyes y que fueron enviados por correo 

electrónico, son: educación global y revisión de la ley de donaciones para proyectos 

en el exterior. 

 

Krischna Sotelo, señala que les gustaría revisar las donaciones que hace Chile en 

materia internacional, ya que por las tasas de embarque se está donando al extranjero 

para el VIH y es complejo donar recursos sin tenerlos para la epidemia que hay 

interna. Otro tema importante es el tema de las desigualdades que existen en el país. 

 



Francis Valverde, señala que es un tema complicado pero no sabe si este COSOC lo 

puede abordar, el aumento del VIH es porque no se hizo nada, es un tema de 

voluntad de Gobierno en las políticas públicas. Tal vez se puedan vincular con el 

COSOC de Salud por ejemplo. 

 

Daniel Oyarzun, señala que tiene otro tema, hace 7 años Chile firmó una alianza de 

Gobierno Abierto con otros países, iniciativa que consisten en que los países 

establecen planes de acción cada 2 años y deben contar los elementos de 

transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas (entrega folletos del 

tema) y depende del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Chile ya está en 

el 3er plan de acción y acaba de aprobar la constitución la secretaria ejecutiva de 

gobierno abierto, ahora se está en proceso de elecciones para la secretaria ejecutiva. 

Por otro lado entrega a los consejeros el documento Resumen del Informe del 

Consejo de Participación Ciudadana, que en enero se entregó a la Presidencia. Por 

último señala que los COSOC de Defensa están trabajando en el tema de Seguridad 

Humana, y en el trabajo de esa línea hay temas que se entrelazan con este COSOC. 

Es importante hacer conversar nuestro COSOC con los otros Consejos ya siempre 

hay temas que se entrelazan. 

 

Magdalena Hernández, los temas que proponen son democratizar el acceso a los 
fondos y que estrategia se va a seguir de búsqueda de fondos. 
 
Manuel Baquedano, es muy importante que este Consejo no deje el cambio climático 
a otro Consejo, ya que cambio climático y cooperación deben estar. Por ejemplo en el 
Consejo de DIRECON van a tratar como afecta cambio climático al comercio, pero si 
no se trata desde el punto de vista de la cooperación se diluirá.  
 
Krischna Sotelo, cree que hay que poner énfasis en un proyecto de Ley de 

Cooperación. 

 

Pablo García, comenta que tienen la libertad de tocar todos los temas que consideren 

necesario en el marco de la temática de la Agencia, lo importante es que los aportes 

se hagan formalmente a la Dirección.  

 

Manuel Baquedano, señala que una forma de trabajo es crear grupos que asumieran 

ciertos temas y rindan al Consejo. 

 

El Presidente, señala si les parecen los temas y se deberían tratar en específico por 

ejemplo en relación al Convenio de Asociación Chile UE, se puede convocar al 

Presidente del Consejo Consultivo a una sesión de este Consejo. En relación a 

Educación para el Desarrollo ver que en qué fase quedó el Consejo anterior y retomar 

los temas y relacionarlo con otros COSOC. En cuanto a los temas de transparencia 

interna es más bien conocer las líneas internas, tal vez pueda venir alguien de a 

contarnos que han hecho. 

 



Pablo Garcia, señala que en el tema de Educación para el Desarrollo la persona de 

AGCI es Ana María Portales ya que ella y su Departamento trabajaron el tema. En el 

tema de la UE puede ser Enrique O’Farrill, Jefe del Departamento de Bimultilateral ya 

que ha estado presente en  todo el proceso y negociaciones, los temas de 

Transparencia interna se le solicitaría apoyo a Fiscalía. 

 

El Presidente, consulta si les parece la línea de temas. Se podrían trabajar en 

proposiciones y enviarlas por correo electrónico. Para la próxima sesión se podría 

invitar a los presidentes de los otros COSOC y al Sr. O’Farrill para empezar con el 

tema del Acuerdo de la UE. Debemos proponernos fases para avanzar en los temas y 

proyectar una pequeña carta Gantt para las próximas sesiones. 

 

IV. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

1. Próxima sesión lunes 02 de octubre a las 15:30hrs. 

2. Exposición del Jefe del Departamento de Bimultilateral de AGCI 

3. Reunión del Presidente con Secretario Ejecutivo para realizar propuestas de  

trabajo. 

 

Se cierra la sesión a las 17:30hrs 


