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DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:35hrs, el Presidente agradece la asistencia.. 

II. Desarrollo de la Sesión 
El presidente realiza un resumen de los temas vistos en el año 2017 y los temas a trabajar 
el año 2018, el punto uno es el acuerdo Chile – UE e informar que el 2 de febrero  el  
Canciller (S), realizó una reunión y en forma verbal entregó un informe de las 
negociaciones de la Actualización del Acuerdo con la UE. 



El punto dos y que no se tocó el año 2017 es Educación para el Desarrollo y se podría dar 
una continuidad ya que el COSOC pasado lo abordó. 
 
Como tercer punto es como ha avanzado el Grupo de Participación Ciudadana en 
UNASUR. 
 
Consulta si hay otro tema como punto de discusión, para tener dentro de las  temáticas e 
ir potenciando.  
 
No hay respuesta, por lo que el Presidente, da un pequeño resumen de la Reunión que 
sostuvieron el 2 de febrero con el Canciller (S) y da la palabra a los consejeros. 
 
Jorge Cisternas, toma la palabra y señala que están preocupados, porque se ha solicitado 
al Ministerio documentación escrita sobre el proceso de implementación del acuerdo en 
los 3 ejes y el Ministerio no ha entregado nada por escrito, tanto de la implementación de 
éste, como la postura del Gobierno chileno sobre la modernización del acuerdo.   
 
Ahora bien a mediados de año asistieron los titulares del Comité Consultivo Conjunto a 
una Reunión en Panamá y Hernán Calderón en representación de la sociedad Civil hizo 
una expresión crítica de lo que significaba el acuerdo como sociedad civil. Por último 
señala que necesitan como sociedad civil más apoyo de las agregadurías chilenas. 
 
Francis Valverde, acota que necesitan una evaluación del proceso, del cumplimiento e 
impacto del acuerdo, y se ha planteado que se cumplan los estándares de la UE en Chile, 
tanto ambientales, laborales, etc.  
 
Daniel Oyarzun, señala que en el mes de noviembre se solicitó una reunión con la 
Embajadora de la UE en Chile Sra. Stella Zervoudaki y ella había propuesto propiciar una 
reunión con los embajadores. Por motivos de agenda no se pudo realizar, pero ya ahora 
en marzo habría que retomar el tema. 
 
Jorge Cisterna, consulta si este consejo solicitó formalmente a la Dirección de AGCI, un 
pronunciamiento sobre las negociaciones del Acuerdo.   

 
Daniel Oyarzun, responde que lo hizo tarde al secretario ejecutivo,  con muy poco tiempo 
antes de la reunión y no era posible incorporarlo. Pero se puede proyectar para la próxima 
reunión.  
 
Jorge Cisterna, señala que lo que se requiere es: Informe de la implementación, 
evaluación de la implementación y postura de Chile en cuanto a la modernización en 
materia de cooperación. 
 
Francis Valverde, acota que Chile pasó a ser país de renta alta, y en esa categoría 
macroeconómica, se necesita el trato de países de renta alta a la sociedad civil es decir, 
mucho más igualitario y con una consciencia permanente en políticas publicas 

 
Jorge Cisternas, señala que lo que se está solicitando es como antecedentes para iniciar 
un trabajo y poner contenido en materia de cooperación.  
En lo que corresponde al eje de cooperación solicita que este COSOC se ponga las pilas. 
 



Manuel Baquedano, interviene señalando que se está justo en un momento complejo la 
próxima semana hay otro Gobierno, por lo que esperaría saber si hay cambios con 
respecto al tema. Como experiencia señalar que se puede establecer un nexo con la 
sociedad que está en el parlamento europeo y tener una agenda paralela. 
 
Daniel Oyarzun, consulta si se puede contar con alguien que exponga los temas 
señalados en la próxima sesión.  
 
Pablo Garcia, señala que lo va a solicitar. 

 
Daniel Oyarzun, además señala que en paralelo conversaran con la Embajadora de la 
UE.  
 
Otro tema es que el año pasado surgió con el Ministerio de Defensa, el tema de 
Seguridad Humana y está la idea de hacer sensibilizar a ambos COSOC, ya que hay 
elementos que se podrían dirigir a capacitación.  
 
Por último consulta, si se mantendrá el calendario de reuniones, es decir todos los 
primeros lunes de cada mes. 
 
Todos los consejeros están de acuerdo. 
 
Pablo Garcia, ante la pregunta del futuro de la AGCI con el cambio de Gobierno, señala 
que AGCI no ha sostenido reuniones con las nuevas autoridades. 
 
Tomás Reyes, consulta como han sido los cambios de Gobierno anteriores  
 
Pablo Garcia, responde que desde el año 2011 la Dirección Ejecutiva es por alta dirección 
pública. El Embajador Lira concursó y fue nombrado formalmente por la Presidencia. 
 
Pedro Toledo, señala que antes de pasar al otro tema, cree se están enfocando mucho en 
la EU, pero la AGCI también tiene cooperación en el tema sur sur, MERCOSUR y APEC. 
Y sería bueno saber en qué están y como lograr las empresas vienen a Chile se manejen 
en los códigos de sus países, cómo lograr que el COSOC conozca esos acuerdos de 
cooperación.  
 
Pablo Garcia, señala que la próxima sesión podrían realizar una presentación de 
cooperación con otras fuentes. 
 
Francis Valverde, acota que hay un tema de fondo, ya que en Chile hay 38 TLC y es 
preocupante clausulas secretas. Los TLC no son públicos, pero sí para las empresas y 
cree que este tema también se puede tratar o trabajar, ya sea el COSOC de Economía, 
MINREL, Medio Ambiente. Como sociedad civil se debe exigir conocimiento, no se 
pueden firmar tratados en nombre de Chile sin la ciudadanía.  
 
Jorge Cisternas, en esa misma línea, es más que venga alguien a exponer es que llegue 
con una línea de trabajo. La particularidad del Acuerdo de UE es que tiene un eje político, 
comercial y de cooperación, cosa que no tienen los otros tratados. Cuando Chile esté 
firmando tratados es lógico preguntarse ¿Cuáles son las afectaciones de éste, ya sean 
laborales, ambientales, etc.?. Asimismo como sociedad civil necesitan empoderarse 
conceptualmente de los tratados y para eso se necesitan recursos.   



 
Daniel Oyarzun, señala que este es un tema bastante modular, pero con los COSOC hoy 
en día funcionando es más fácil coordinarse entre los Consejos y trabajar en conjunto.  
 
Colombina Schaeffer, consulta porque no solicitan los Tratados por solicitud de 
transparencia. 
 
Francis Valverde, señala que solo entregan lo público. Por otro lado un Tratado tiene más 
de 700 páginas y en el parlamento tienen sólo 3 días para votarlo.  
 
Colombina Schaeffer, como ciudadanía tenemos derechos a saber lo se firmó, ¿cual es el 
argumento de porque no tenemos derechos a saber una vez firmado?. Habría que ver una 
alianza internacional que promoviera estos derechos. 
 
Daniel Diaz,  hay convenios que son tratados internacionales (OIT) y si tienen efectos 
positivos a largo, por lo que hay que mantenerse alerta en los que si puedan poner en 
peligro a la ciudadanía.  
 
Manuel Baquedano, acota que hay una asimetría muy grande en la participación de la 
sociedad civil v/s las cámaras de comercio que saben porque están discutiendo por el 
lugar de la coma, entonces uno no tiene la capacidad de tener en mente toda la 
negociación, no se está preparado para afrontar el tema y las consecuencias. 
 
Francis Valverde, la sociedad civil chilena, no tiene recursos para aprender técnicas 
jurídicas  
 
Tomas Reyes, señala que no tiene la experiencia en tratados, y es una tarea relevante la 
de fiscalizar, por lo que se puede juntar con el segundo punto “ciudadanía global” y ver 
como construimos una sociedad civil con mayor fortalezas y tener una voz más fuerte. Es 
necesario formarnos juntos y tener herramientas para participar de la discusión. 
 
Francis Valverde, acota que hay dos cosas interesantes una es que por mandato 
presidencial y la formación de la sociedad civil,  no hay posibilidad de que las 
organizaciones puedan financiar de manera adecuada la formación de la ciudadanía.  
 
Tomas Reyes, está acuerdo, pero los COSOC pueden crear y pedir como sociedad civil a 
las instituciones que traigan expertos, se pueden impulsar cosas como COSOC. 
 
Pedro Toledo, señala que como COSOC tienen voz y no voto, por lo que se pueden 
revisar los documentos y generar propuestas. Hay que ser más proactivos  
 
Daniel Oyarzun, señala que puede ser una  línea de trabajo y retomar el tema de 
educación para el desarrollo. 
 
Manuel Baquedano, desea dejar planteado un tema; en Chile ha comenzado en Medio 
Ambiente una tendencia a privilegiar la interlocución con organizaciones no 
gubernamentales extranjeras, y las pasan como participación de la sociedad civil local. 
Este tema es serio, ya que el consejo para cambio climático que creó la Presidenta 
privilegiaron sistemáticamente a las ONG’S internacionales, por lo que las negociaciones 
se hacen en Washington. No se privilegia a los actores naciones, se deslegitimiza el tema, 
ya que no se sienten representados.  

https://www.google.cl/search?q=Washington&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwivlIab3JvaAhWGIpAKHXLWBIAQkeECCCMoAA


Preocupa está tendencia y pueden tener malas consecuencias en materias de energía o 
ambientales. Al tema de Educación para el desarrollo, podrían llamarlo Educación y 
Empoderamiento y así empezar a proyectar una actitud más integral de las 
organizaciones. 
 
Jorge Cisternas, señala que la mayor necesidad de educación para el desarrollo y el 
componente de cooperación es para los altos cargos públicos, parlamentarios, políticos, 
ya que ahí está el problema y se requiere gente competente. Acá en Chile no existe una 
política de cooperación y prioridades. Se debe presionar como sociedad civil a una 
política de cooperación e ir desarrollando una visión. 
 
Pablo García, acota que sí existe una política de cooperación y una estrategia de 
cooperación que están publicadas en la página web de AGCI e incluso se hizo una 
presentación al COSCOC en una sesión.   

 

III. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

- Próxima sesión lunes 02 de abril a las 15:30hrs. 

 

Se cierra la sesión a las 16:55hrs 


