
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  Nº4 

06 de noviembre de 2017 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA 
1. Asociación Chilena de Voluntariados, Daniel Oyarzun 
2. Universidad Católica del Maule, Pablo Méndez 
3. América Solidaria, Tomas Reyes 
4. Fundación Ciudadano Inteligente, Beatriz Irarrázaval 
5. Fundación Instituto de Ecología Política, Daniela Zamorano 
6. Universidad Católica del Norte, Pedro Toledo 
7. Fundación Un Techo para Chile, Magdalena Hernández 
8. Corporación de emprendimiento social y acogida mañana, Daniel Diaz 

 
AUSENTES 
1. Sindicato Independiente de Trabajadoras Sexuales Transgéneras Amanda Jofré, 

Olimpia Soto 
2. Asociación Chilena de ONG – ACCION, Paulina Acevedo 
3. CUT, Tamara Muñoz 
4. Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde 

 
AGCI 
- Enrique O’Farril – Jefe Dpto. Bimultilateral 
- Eloísa Garcia – Profesional Dpto. de Cooperación Sur Sur 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 
II. Exposición del Jefe del Departamento de Bimultilateral de AGCI 
III. Exposición Profesional del Departamento de Cooperación Horizontal de 

AGCI - Medio Ambiente 
IV. Informaciones Presidente del Consejo de la Sociedad Civil 
V. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

 
 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:35hrs. El Presidente agradece la asistencia y presenta a Enrique O’Farrill – Jefe del 

Dpto. Bimultilateral de AGCI 



II. Exposición del Jefe del Departamento de Bimultilateral de AGCI 
Principales ideas: 

 Entre los socios multilaterales y donantes tradiciones de AGCI durante los años ’90 
está la Unión Europa – UE, pero ha sido un socio fundamental a partir de la entrada 
en vigencia del Acuerdo de Asociación Chile -UE año 2002, el cual es un acuerdo de 
asociación no solo un tratado de libre comercio. Dicho Acuerdo ha tenido 3 pilares: 
político, comercial y cooperación. 
 

 Desde el año 2002 se han desarrollado una importante cantidad de proyectos y 
programas ejecutados principalmente por reparticiones públicas chilenas y 
coordinadas en su mayor parte por AGCI. Hasta el año 2013 AGCI fue administrador 
financiero de los recursos europeos, los fondos plurianuales de la UE. Durante ese 
tiempo se desarrollaron proyectos importantes en distintas materias y se creó un fondo 
de aplicación del acuerdo de asociación. 
 

 En la última programación plurianual que fue para el período 2010 – 2014, AGCI 
administró 44 millones de Euros en programas de apoyo cohesión social y de 
innovación y competitividad. 

 
 Todo lo anterior terminó ya que la UE nos “graduó”, se terminaron los presupuestos 

para Chile, ya que consideraron que Chile ya no es elegible sujeto de cooperación 
debido al ingreso per cápita, por la cual nos han graduado todos los donantes. Lo que 
AGCI cree es un error, ya que dicho criterio que no responde a la realidad y da cuenta 
del crecimiento económico, no de las brechas. 
 

 Se comenzó una campaña en la OCDE y la UE, sobre la importancia de la 
cooperación internacional en los países de renta media con brechas y con desafíos de 
desarrollo. 

 
 La UE fue suavizando esa posición y decidió finalmente que chile podía continuar 

participando de programas de la región, pero no en todos. 
 

 El Acuerdo de Asociación del 2002 se consideró muy avanzado, pero ya han pasado 
15 años y necesita ser modernizado y en ese sentido ya van un año y medio de 
conversaciones con la UE, proceso liderado por la Cancillería. AGCI ha mantenido 
una posición crítica oponiéndose a que se eliminara uno de los 3 pilares, el de 
cooperación. La propuesta de la UE no es debilitar la cooperación sino fusionar con un 
dialogo político. 

 
 La estrategia de AGCI ahora es concentrarse en que no se debilite la cooperación en 

el nuevo acuerdo y manteniendo al menos la misma cobertura temática. Compensado 
la pérdida del pilar de cooperación y se ha propuesto la creación de un sub comité de 
cooperación. 

 
 El escenario actual de Chile es que ya ha sido “graduado”, por lo tanto se está 

tratando de fomentar el debate sobre qué mecanismos e instrumentos de cooperación 
se pueden utilizar en países de renta media y alta para poder alcanzar los ODS. 
 

 En este momento no han empezado negociaciones de actualización con la UE, sólo 
intercambios de documentos generales. La UE no tiene el mandato para empezar 



negociación con Chile. El 16 de noviembre el Subsecretario del MINREL debería tener 
una reunión en Bruselas para iniciar la negociación. 

 
El Presidente, agradece la presentación y da la palabra para ronda de preguntas. 
 
Pedro Toledo, por el tema de la academia comenta que la UE ha sido súper laxa en 
relación a las becas, comparado con otros países, por lo que llama la atención esa falta 
de apoyo. Por lo que consulta ¿cómo se consideró la agenda de cooperación en el 
acuerdo? 
 
Tomás Reyes, señala que se puede deducir que la “Graduación” contradice la Agenda 
2030, por lo que solicita profundizar en dicho punto. 
 
Pablo Méndez,  asumiendo que la “Graduación” va si o si, la categoría de países en 
desarrollo o transición ¿es una categoría que está definida o análisis? 
 
Daniel Diaz, consulta por el Subcomité de cooperación ¿Quién lo compone? ¿Cómo la 
sociedad civil está incluida? 
 
Beatriz Irarrázaval, pregunta porque Chile cree que está en una posición de negociar. 
 
Daniel Oyarzun, en relación al Comité Consultivo que se constituyó el año pasado en 
Chile, ¿Cómo conversan en Chile en la línea de las negociaciones que se están 
desarrollando los consejos de la sociedad civil del Ministerio de Relaciones Exteriores con 
el comité consultivo europeo?¿Cómo se puede profundizar más mecanismos de 
participación ciudadana? Y ¿Cómo potenciar la participación de los consejos del 
MINREL? 
 
Enrique O’Farrill, en relación al tema de la academia señala que no es una limitante de la 
UE, sino que tiene que ver con la coordinación interna de Chile, la AGCI difunde las 
oportunidades de perfeccionamiento, pero hay un acuerdo entre la UE y CONICYT para 
formación de capital humano y son ellos quienes manejan las becas y el acceso a ellas. 
Por lo que no es que no haya ofertas. 
 
Pedro Toledo, acota que es complejo porque la academia no se entera de estas becas. 
 
Enrique O’Farrill, señala que en relación la “Graduación” y a la contradicción de la agenda 
2030 porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible son para todos los países y más aún 
para los países en vías de desarrollo o transición ya que tienen mayores desafíos. La 
“Graduación” es sinónimo de exclusión y es contradictorio cuando el CAD dice con la 
inclusión que debe existir para alcanzar ODS, en especial cuando se cierran las puertas o 
faltan mecanismos para acceder al conocimiento, a buenas prácticas, etc. 
 
Desarrollo en transición es un concepto interesante y justo, que se está planteando y la 
idea es mantener los instrumentos de cooperación, ya que hay muchos de desafíos que 
estos países deben sortear. Por ejemplo Chile requiere resolver el problema de la 
desigualdad, también una distribución más justa de los recursos, medio ambiente, 
energías renovables, entre otros. El desafío de AGCI con la UE es promover desarrollo en 
transición en desarrollo para la acción. No se está peleando por dinero, sino por acceso. 
 



El subcomité de cooperación, aún no se sabe si lo van a aceptar, es una propuesta. 
Debería estar coordinado por AGCI en Chile, pero está todo a nivel de ideas. 
 
Chile es capaz de negociar, porque la UE tiene la voluntad de dialogar porque le interesa 
tener una agenda de desarrollo social, político, etc. 
 
En relación a los Consejos de la Sociedad Civil y el Consejo Consultivo, señala que no 
maneja el tema. 
 
El presidente agradece la presentación y señala que quedan temas pendientes que se 
pueden tratar por ejemplo: La corrupción en el tratado. 
 

III. Exposición Profesional del Departamento de Cooperación Horizontal de AGCI - 
Medio Ambiente 
 

Se adjunta presentación. 
 

Ronda de preguntas: 
Daniel Oyarzun, consulta por la temática de prevención de riesgos de desastres. 
 
Eloísa García, señala que se debe diferenciar medio ambiente con prevención de 
desastres de origen natural o relacionado con el hombre. 
 
Daniel Oyarzun, señala que entienden que con Japón hay un programa que prepara 
profesionales chilenos en Japón, en dicho tema. 
 
Eloísa García, acota que actualmente con Japón hay un programa de recursos humanos 
en prevención de desastres, pero lo entrega Chile con el apoyo de Japón a países de la 
región. 
 
Daniel Oyarzun, señala que el COSOC de Defensa está trabajando con el tema de 
seguridad humana y una de las líneas tiene que ver con prevención de desastres. 
Entonces si Chile hace estos temas con otros países se podría ver cómo articular con los 
COSOC de ambos sectores hacer algo para chilenos. 
 
Pedro Toledo, ¿en fortalecimiento de la democracia y desarrollo social hay proyectos 
definidos? 
 
Eloísa García, si hay proyectos en centro américa con la PDI como contraparte y otro con 
SENDA. 
 
Pedro Toledo, señala que le preocupa y le suena como inorgánico todo lo presentado, 
falta las plantas, los animales y la gente, no ve lo orgánico, lo biológico. 
 
Eloísa García,  se deberían visibilizar, los puntos señalados. 
 
Daniel Oyarzun, y se debería ver como el convenio de acuerdo de la UE, asume estas 
áreas de trabajo. 
 
Daniela Zamorano, consulta por los proyectos de Energía Renovable. 
 



Eloísa García, señala que desde la AGCI principalmente se está trabajando para ser 
certificado en el fondo verde, la contraparte es el Ministerio de Energía, y con  Alemania 
es también muy fuerte el tema. 
 
Pablo Méndez, pregunta en qué consisten las becas que mencionó. 
 
Eloísa García, las becas son de la OEA son difundidas por la página web y se pueden 
revisar ahí. 
 

Presidente, agradece la presentación. 

 

VI. Informaciones Presidente del Consejo de la Sociedad Civil 
 

Presidente, informa que fue invitado al COSOC del MINREL, el cual lo preside el sr. 

Carlos López, en dicho consejo también están revisando el tema de la actualización del 

tratado e intervino además de Enrique O’Farrill, la Embajadora Sra. Ana Maria Guerra, 

quien es responsable a nivel diplomático del tema. Asimismo, los 3 Consejos tienen la 

intención de trabajar juntos. En la segunda parte de la sesión se revisó el tema migración 

y entregaron una minuta de trabajo con la posición del Ministerio. Esos fueron los 2 temas 

tratados en el Consejo del MINREL 

 

En continuidad del tema del Acuerdo UE y la reunión del día 23, se solicitará que reciban 

invitaciones todos los COSOC del Ministerio. 

 

CONADECUS hizo un resumen del Acuerdo Chile – UE, se los enviará. 

 

IV. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

Próxima sesión lunes 04 de diciembre a las 15:30hrs. 

 

Se cierra la sesión a las 17:00hrs 
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Proyectos de Cooperación / 
Medioambiente 
 



Dos componentes 

A través de estos dos 

componentes desarrollamos 

programas de Cooperación que 

pueden tener modalidad 

bilateral, triangular y regional. 

 

FORMACIÓN  

DE RECURSOS HUMANOS 

 

TRANSFERENCIA  

TÉCNICA 

7 

Hacia otros países de la 

Región, en áreas de interés 

mutuo y donde Chile tenga 

reconocida experiencia 

Hacia Chile, en áreas 

prioritarias y/o deficitarias del 

desarrollo nacional 
Contribuir al logro de los 

objetivos de desarrollo y de 

política exterior del Gobierno 

Nuestra misión 

6 

Para materializar iniciativas de 

cooperación 

Generar alianzas estratégicas 

bilaterales y multilaterales 

Hacia otros países de la Región, en 

áreas de interés mutuo y donde 

Chile tenga reconocida experiencia 

Hacia Chile, en áreas prioritarias 

y/o deficitarias del desarrollo 

nacional 



Áreas de la cooperación internacional de Chile 

Igualdad de género y 

derechos de las 

mujeres 

Innovación y uso de 

nuevas tecnologías de la 

información para el 

desarrollo 

Fortalecimiento de 

capacidades y formación 

ÁREAS TRANSVERSALES  

Medioambiente, 

recursos naturales y 

energía  

Fortalecimiento de la 

democracia – Modernización 

Institucional 

Agricultura y seguridad 

alimentaria 

Cooperación Económica para 

el desarrollo 

Desarrollo Social 

Desarrollo Territorial 

(Cooperación 

Descentralizada) 

Prevención de Desastre  

ÁREAS TEMÁTICAS 



La cooperación chilena priorizará estrategias para la construcción y preservación de 

bienes públicos regionales medioambientales, apoyando el fortalecimiento de las 

instituciones nacionales de los países de la región, en lo que se refiere a sus 

capacidades para tomar decisiones, realizar diagnósticos acertados, los cuales resultan 

claves para diseñar e implementar políticas que hagan frente a los siguientes 

desafíos: 

 

 a) el cambio climático y el uso sostenible del suelo, 

 b) el uso sostenible de las energías renovables en la matriz energética  

 c) el uso sostenible del agua y acceso al saneamiento. 

 
*Resumen ejecutivo de la política y Estrategia de cooperación Internacional chilena para el Desarrollo. Santiago de Chile, 2015 

Lineamientos de cooperación en Medio Ambiente, recursos 

naturales y energía: 



DESARROLLO NACIONAL DE CHILE, proyectos del área temática de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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COOPERACIÓN SUR-SUR que otorga Chile en área temática de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 
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Magister 
56% 

Pregrado 
Movilidad 

44% 

Programa de Becas para Extranjeros 2017 
por grado académico 

PROGRAMA  DE BECAS PARA EXTRANJEROS EN CHILE, seleccionados en Área Medio 
Ambiente y recursos Naturales año 2017 

Angola 
17% 

Argentina 
5% 

Bolivia 
5% 

Colombia 
17% 

Cuba 
5% 

Ecuador 
17% 

México 
11% 

Mozambiqu
e 

5% 

Paraguay 
6% Perú 

6% 

Sudáfrica 
6% 

Programa de Becas para Extranjeros 2017 
por países 



Tailandia 
40% 

OEA 
50% 

China 
10% 

PROGRAMA  DE BECAS PARA CHILENOS, seleccionados en Área Medio Ambiente y 
recursos Naturales año 2017  

10 cupos se otorgaron a 

chilenos en cursos 

internacionales 

gestionados por AGCI 



Muchas gracias 



 
Cooperación  
Chilena con 

Rostro Humano 




