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AUSENTES 
1. Sindicato Independiente de Trabajadoras Sexuales Transgéneras Amanda Jofré,   
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3. Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas,   
4. América Solidaria,   
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SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo Garcia  

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
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I. Bienvenida. 
II. Video AGCI 

III. Informe y análisis del segundo conversatorio de la UE realizado el jueves 23 
de noviembre 
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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 señala que Francis Valverde y Tomás 

Reyes presentaron excusas por la inasistencia. 

 



II. Video AGCI 

El Presidente, señala que en el Encuentro de Becarios de AGCI se presentó un video que 

muestra el quehacer de AGCI, por lo que le pareció interesante que todos los puedan ver. 

Presentación del video. 

 

III. Informe y análisis del segundo conversatorio de la UE realizado el jueves 23 de 

noviembre 

El Presidente, señala que hoy se enviará el Documento resumen del Acuerdo de 

Asociación Chile – Unión Europea, y entrega en forma física la Minuta panorama 

migratorio del Ministerio de Relaciones Exteriores – MINREL a los consejeros. 

 

También señala que se ha mantenido contacto con el Sr. Carlos López – Presidente del 

COSOC del MINREL con respecto a los temas de la Unión Europea y se ha querido 

incorporar al nuevo Presidente del COSOC de la DIRECON. 

 

En relación a la última reunión del conversatorio de la Actualización del Acuerdo, entrega 

3 documentos bases para la discusión: “comercio y género”, “comercio y desarrollo 

sostenible” y “comercio y PYME”. 

 

Fundamentalmente en el Conversatorio número 2, dieron una introducción el 

Subsecretario del MINREL y la Embajadora de la UE, se trabajó de las mesas (con los 

documentos que se entregaron) y una cuenta de cada una de las mesas, en los próximos 

días deberían estar los apuntes en la página de la UE. 

 

Además, señalaron que se realizaran 2 conversatorios más en el 2018 (Concepción y 

Antofagasta) y lo que ha pedido la UE es que los COSOC ayuden con las Organizaciones 

de la Sociedad Civil. Este COSOC está interesado en el tema ya que el pilar de 

Cooperación se desea fusionarlo con el Pilar Político. Aparentemente ahora hay más 

ambiente de parte de la UE de atender el concepto desarrollo en transición por las 

brechas que Chile tiene. También se tomó la iniciativa de conversar con la Embajadora de 

la UE señalándole que el Consejo de la AGCI y del MINREL tomaron el tema y les 

gustaría conversar con ella y los Embajadores de la UE, porque dentro de las estrategias 

el comité consultivo de Chile (recién tiene un año) han tratado de tener de una posición, 

en la última reunión de Bruselas no iban no una posición en común. Por otra parte los 

COSOC de AGCI y del MINREL también están interesados en los mecanismos de 

participación ciudadana presentes en el acuerdo. Todo esto para poder tener una reunión 

con la Embajadora y Embajadores ya que como sociedad civil son los que tienen que 

profundizar una conversación y potenciar los temas señalados. Finalmente señala que se 

tuvo una buena recepción de la Embajadora quien además solicito le propusieran una o 

dos fechas de reunión.  

 

Por lo que se solicita la opinión de los Consejeros ante una eventual reunión con la 

Embajadora con los COSOC del MINREL. 

 



Pedro Toledo, señala que le complica es que no suene la palabra cooperación, ya que 

este consejo está asociado a cooperación y lo otro complejo es que el acuerdo está 

netamente asociado a lo económico, lo comercial, parece un acuerdo de libre mercado. 

No se sabe si la cooperación tiene algo que decir, no queda claro.  

 

Daniel Oyarzun, responde que es solo una cosa de contexto, ya que el Tratado se llama 

“Acuerdo de Asociación”, porque no es un tratado de libre comercio. Cuando se firmó 

tenía tres pilares, y es el pilar de cooperación es el que se está solicitando reponer, ya 

que se quiere fusionar con el pilar político. 

 

Pablo García, añade que ahora sólo se está discutiendo la modernización del acuerdo, y 

se cree que el fusionar el tema de cooperación con el tema político es por el proceso de 

graduación que Chile está viviendo. 

 

Daniela Zamorano, señala que lo que se propone es poner cooperación dentro del pilar 

político, ni siquiera en el comercial.   

 

Pablo García, el aporte de la sociedad civil en esta modernización del acuerdo es de 

apoyar el discurso en que Chile necesita aún cooperación, asistencia técnica, en temas 

globales como energía limpia, cambio climático, entre otros. El apoyo es manifestar que 

se debe moderar la graduación, sino es para Chile para los países próximos en 

graduarse.  

 

Daniela Zamorano, acota que Chile ha sido reconocido como uno de los 10 países más 

vulnerables a cambio climático, por ahí se puede argumentar que Chile necesita apoyo.  

 

Pablo García, señala que se han usado estos temas para fundamentar el por qué hay que 

mitigar los efectos de la Graduación, pero son temas globales que todos los países lo 

pasarán. 

 

Pablo Méndez, consulta si en este proceso están todos los ministerios de acuerdo, y sería 

ideal hacer un mapeo para continuar. 

 

Pablo García, responde que se hizo un estudio y que debería estar listo en febrero 

próximo. 

 

Colombina Schaeffer, acota que la propuesta es hablar con los embajadores y señalarle 

los temas que preocupan, es poner el tema y hacer lobby. 

  

Daniel Oyarzun, señala que la idea es sensibilizar a los Embajadores, como sociedad 

Civil. 

 

Luis Mundaca, Chile tiene un PIB alto pero hay muchas brechas, los trabajadores lo ven 

en la distribución de la riqueza, en este sentido es una contradicción el botar el pilar de 



cooperación, por otro lado se ha puesto un énfasis fuerte en los temas de Cooperación, 

trabajo decente, migración y género en el Consejo Consultivo Chile – UE, como 

representantes de los trabajadores. Dentro de la conversación se logró incluir en el 

documento base el tema de cooperación, pero hay que tener en consideración que la 

opinión del consejo europeo no es vinculante, no es ejecutivo, no pertenece al estado 

emite una opinión propia (tratará de enviar, por correo un documento con lo establecido). 

 

Además señala, que se va por buen camino, hay que hacer todo el lobby posible, e ir 

conversando con todos los involucrados, los embajadores, no está demás y hace bien, 

porque se entiende que hay una necesidad. Pero hay que tener en claro que el problema 

de la distribución es problema netamente de Chile. 

 

Daniela Zamorano, quizás es bueno el cambio de giro en la modernización del acuerdo, el 

pilar político tiene que avanzar hacia un Chile más democrático. 

 

Pablo Méndez, señala que tiene una duda respecto al impacto, ya que no se quiere que 

se gradué a Chile y asumimos que tiene un efecto, pero ¿Cuál es el impacto en las  

distintas áreas de la sociedad?  

  

Pablo García, responde que en el estudio que se realizó y que está a punto de salir, está 

el tema del impacto.  

 

Luis Mundaca, acota que están de acuerdo en mantener el pilar de cooperación, no se 

puede prescindir de él porque la realidad de Chile no va a cambiar, pero el camino va en 

los ODS ahí está la base. 

 

Pablo García, señala que por ejemplo Japón financió muchas cosas, entre ellas un centro 

de acuicultura en el norte y lo que pedían a cambio era que después se pudiera replicar 

en conjunto con ellos a otros países, ahora está el Proyecto KIZUNA que es la plataforma 

de capacitación de profesionales de América Latina y El Caribe para la prevención de 

desastres naturales cosa que afecta a todos transversalmente. Los japoneses dicen que a 

partir de enero nada más por lo que hay que buscar nuevos esquemas para poder seguir 

desarrollando esta iniciativa. 

 

Luis Mundaca, la cooperación quizás se le debe poner el apellido de Cooperación para 

llegar a los ODS, tendría que ir apuntando a un nivel de cooperación orientada a lo global. 

 

Daniel Oyarzun, señala que el ambiente en el conversatorio se dio en la línea de los ODS. 

Pero es una línea multidimensional y cuando se resta la cooperación hay dimensiones de 

esta línea que no tiene. Creemos que en este sentido estamos de acuerdo, solo el matiz 

que se agrega es que las organizaciones que trabajan con la sociedad civil, les gustaría 

que el tema de participación ciudadana se viera mejor expresado en la modernización del 

Acuerdo.    

 



Para finalizar el tema señala que los mantendrán al día con las novedades del tema, se 

sumaran otros COSOC más sectoriales que han solicitado estar presentes.  

 

Daniela Zamorano, consulta ¿cuándo es la reunión con la Embajadora? 

 

El Presidente, responde que ahora le propondrán 2 o 3 fechas y un listado con las 

personas que podrían asistir. 

 

Colombina Schaeffer, señala que sería bueno que fueran diferentes sectores. 

 

Pedro Toledo, le gustaría tener antes de la reunión con la embajadora el documento sobre 

la Graduación que está realizando AGCI.  

 

El Presidente, señala que cree que para la primera reunión no se necesita un análisis tan 

profundo, si para las futuras reuniones. 

 

IV. Asistencia  

Se revisa la asistencia a las sesiones y se acuerda: 

 

Luis Mundaca, pide formalmente las disculpas por las ausencias de la CUT y reitera que 

están comprometidos a seguir participando del COSOC de AGCI.  

 

Pedro Toledo, señala que hay reglamento y se debe cumplir, la sensación es que si no 

vienen hay organizaciones que quedaron fuera, no es justo. Se les debe enviar una carta 

solicitando regularice la asistencia.  

 

Daniel Oyarzun, acota que se enviará una carta señalando el reglamento a todas las 

organizaciones, solicitando se pronuncien por las inasistencias a quien corresponda e 

insistir con el reemplazante, ya que es la Organización es la que es parte del Consejo. 

 

En relación a la periodicidad, se estaba de acuerdo que todos los primeros lunes de cada 

mes, pegunta si siguen en el año 2018 con esa periodicidad y los próximos temas que son 

Educación para el desarrollo, los mecanismos internos sobre transparencia y corrupción  y 

la continuidad del tema de la modernización del acuerdo Asociación Chile – UE. Los 

consejeros votan por sesionar una vez al mes. 

 

Pedro Toledo, solicita una carta señalando la periodicidad de las reuniones, ya que los 

consejeros que vienen de región es complicado el tema de los permisos y pasajes. 

 

V. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

- Próxima sesión lunes 08 de enero a las 15:30hrs. 

- Se acuerda no sesionar en febrero. 

 

Se cierra la sesión a las 16:55hrs 


