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DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:35hrs, el Presidente agradece la asistencia. 



II. Novedades del Acuerdo de Asociación Chile – UE y cooperación con otras 

fuentes. 

El presidente da la palabra al Jefe del Dpto. de Bimultilateral de AGCID, Sr. Enrique 
O’Farrill, quién les expondrá sobre las últimas actividades de la actualización del Acuerdo 
Chile – UE. 
 

Puntos relevantes exposición de Enrique O’Farrill:  

 No hay muchas novedades de la negociación, desde la última vez que les presentó el 

tema. 

 El primero de febrero se realizó la 2da ronda de negociaciones y por primera vez se 

tocó el tema de la cooperación y se presentó formalmente un texto a la UE, sobre lo 

que es cooperación internacional. Es un texto muy general y básicamente señala que 

la UE en Chile va a desarrollar la cooperación utilizando todos los mecanismos 

existentes, también señala que la cooperación triangular continúe como un 

componente de integración regional. 

  El escenario es muy diferente al año 2012, no hay presupuesto asignado para Chile 

ya que fue graduado.  

 La idea es asegurar que la UE estudié y busqué mecanismos de cooperación para 

países de la condición de Chile. 

 El texto fue propuesto a la UE, pero no han tenido respuesta. Se espera las 

reacciones en la próxima ronda. 

 La UE aprobó un nuevo mecanismo de cooperación para “países en desarrollo en 

transición”, lo que es un comienzo, muy importante ya que se ha reconocido dicho 

término.  

 Otro punto importante y se ha defendido en las discusiones previas y en la ronda, no 

dice relación con el texto de cooperación internacional, sino con el marco institucional 

del acuerdo. La UE hizo una propuesta sobre el marco institucional del acuerdo, pero 

no se ha discutido en Chile. AGCID ha insistido en la creación de un subcomité de 

cooperación, porque se ha pensado que debe haber una instancia donde se discutan 

los temas de cooperación, una instancia formal.  

 

Daniel Oyarzun, consulta ¿cómo siguen las reuniones?   

 

Enrique O’Farrill, responde se están intercambiando textos, reacciones chilenas a lo 

propuesto por la UE. La negociación técnica la llevan Ministerios y Direcciones de la 

Cancillería. Pronto debería haber una video conferencia y una tercera reunión en Bruselas 

en mayo. 

 

Francis Valverde, consulta en el marco de una reunión que sostuvieron con la 

embajadora, uno de los temas que se discutió fue que el indicador de la graduación sea el 

per cápita, y Chile estaba muy dispuesto a pelear el concepto de que la graduación no 

solo sea el per cápita sino a un criterio multinacional (educación, distribución de ingresos, 

etc). ¿Eso se ha podido discutir? 

 



Enrique O’Farrill, señala fehacientemente que desde comienzos del 2015 se ha estado 

dando la pelea de lo inadecuado e injusto que es la medición del desarrollo en base al 

ingreso per cápita sin medir otro factor. Este tema se ha hablado en todos los foros 

internacionales que ha participado Chile, en la OCDE y el CAD. Se elaboró junto con al 

PNUD un documento que se llama “Primer análisis de impacto de la graduación de Chile”.  

 

Francis Valverde, ¿Qué otros países están en la misma pelea que Chile? 

 

Enrique O’Farrill, responde que países socios de Chile, hay que saber que Chile y México 

sólo están como observadores en el CAD, Colombia y Costa Rica se incorporarán cuando 

entren a la OCDE, aun no son observadores oficiales. Se ha tenido el apoyo de España, 

Portugal, UE, la CEPAL ya está haciendo informes. 

En el año 2015 se señalaba que el criterio para la graduación no era perfecto pero es el 

que tienen y ahora en el 2018 se está discutiendo en todas partes, primero que el criterio 

es pésimo, segundo que es contradictorio con la agenda 2030 y tercero que el 75% de los 

pobres del mundo viven en países de renta media.  

 

En América Latina todos están contra la graduación y su criterio, pero no todos entienden 

el concepto de “desarrollo en transición”. 

 

En relación a la cooperación con otras fuentes, están complicadas porque tienen que 

respetar la graduación de Chile: 

 Japón tiene que cumplir con lo que dice el CAD, pero AGCID le está dando insumos 

para ese debate, cuando Japón gradúa a un país no se va inmediatamente, se queda 

5 años más. No se aprobaran más proyectos largos, en este momento hay 2 

proyectos aprobados en áreas específicas el fuerte de la cooperación japonesa es la 

reducción de riesgos de desastres naturales. 

 La cooperación Suiza se retiró de Chile a comienzo de los ‘90, y ahora volvió con un 

gran proyecto “Bosques andinos”.  

 Alemania, se retiró de la cooperación con Chile, y es una opción dura, lo que se 

lamenta mucho ya que habían muy buenos proyectos. 

 Banco Mundial, con el Fondo de adaptación cambio climático  y se espera en un futuro 

con el Fondo Verde. 

 Hay consenso con la cooperación triangular, se está haciendo con Japón, Estados 

Unidos, Alemania. 

 

Colombina Schaeffer, pregunta si hay un Ministerio u otra Institución chilena que esté a 

cargo de “la  otra cara de la moneda”, es decir, ya estamos graduados, como solucionar el 

tema y avanzar otras líneas.  

 

Enrique O’Farrill,  responde que eso significa desarrollo, y hablan de movilizar recursos 

nacionales para no depender de la cooperación internacional, pero es un tema político, 

que implica distribución de ingresos por ejemplo.  



Daniel Oyarzun, agradece la exposición y consulta si es posible hacerles llegar a los 

consejeros la publicación del PNUD. 

 

Señala que habrá una reunión con la Embajadora de la EU, los miembros del Consejo 

que deseen asistir y los presidentes del Consejo de la DIRECON y MINREL. En esta línea 

el Consejo Consultivo tuvo una reunión con la embajadora la semana pasada y se planteó 

la reunión de los COSOC del MINREL, por lo que se pretenden estar coordinados, con 

una sola posición, etc. 

 

También se pretende tener un pequeño registro de organizaciones que estén interesadas 

en el tema. 

 

Francis Valverde, señala que es muy relevante potenciar el COSOC con el consejo 

Consultivo.  

 

Pedro Toledo, solicita se hiciera una minuta de prioridad para la reunión con la 

Embajadora. 

 

Colombina Schaeffer, pregunta si el consejo consultivo de la UE, tiene un espacio para 

reunirse y hacer un trabajo de alineación. 

 

Luis Mundaca, señala que sociabilizó un documento donde señalan que se debe 

mantener el pilar de cooperación.  Por otro lado el consejo Consultivo de la UE,  es una 

organización que nace producto del tratado UE, se forma en forma espejo del consejo 

europeo y cohabitan los 3 sectores (empresarios, sociedad civil y trabajadores) no hay 

otra instancia formal así en Chile. Para finalizar señala que entendiendo la función de 

cada una de las organizaciones cree que es muy buena una alianza. 

 

Magdalena León, señala que la Cuenta Pública de AGCID se realizará el 25 de abril y se 

les enviará el resumen ejecutivo a los consejeros para recibir sus comentarios.  

 

Daniel Oyarzun, agradece las intervenciones y da por cerrada la sesión. 

 

 

III. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

- Próxima sesión lunes 07 de mayo a las 15:30hrs. 

- AGCID enviar publicación “Primer análisis de impacto de la graduación de Chile”.  

- AGCID, exponer sobre Educación para el Desarrollo. 

 

Se cierra la sesión a las 16:35hrs 


