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DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

Se inicia la octava sesión del Consejo de la Sociedad Civil de AGCID – COSOC, a las 

15:30hrs, el Presidente agradece la asistencia y da la palabra a la Jefa del Depto. de 

Política y Planificación de AGCID, quien expondrá sobre el tema Educación para el 

desarrollo. 



II. Educación para el Desarrollo. 

Principales ideas de la Exposición de Ana María Portales – Jefa Dpto. Política y 

Planificación:  

 El marco de la temática de Educación para el Desarrollo lo entrega la Estrategia de 

Cooperación 2015-2018, en el Objetivo Estratégico número 3 “Consolidar el sistema 

nacional de cooperación internacional para el desarrollo” y uno de los puntos que se 

planteó fue la necesidad de la Educación para el Desarrollo y la sensibilización de la 

ciudadanía, todo obedece a que no se entiende el por qué se hace cooperación, si se 

vive en un país con brechas, con desigualdad, etc.  El tema es muy importante y 

quedó en la estrategia ya que somos partes de un colectivo, de una región, del 

mundo. Hoy hay instrumentos de alcance global como la Agenda 2030, los ODS y en 

los cuales Chile participa.  

 

 Al preguntarse cómo se puede abordar el tema y conversando con el COSOC pasado, 

se planteó realizar una primera aproximación de lo que se entiende por Educación 

para el Desarrollo, qué objetivos se plantean, etc.  

 

 Dado el contexto, la Educación para el Desarrollo tiene un contenido en la educación 

formal y no formal, el año pasado el Ministerio de Educación implementa una Ley 

sobre formación ciudadana y ahí también se veía una posibilidad, pero hoy no se sabe 

que ruta va a seguir el programa de formación ciudadana.  

 

 Reflexionando estos temas con el anterior COSOC se planteó una acción, a partir de 

una gestión de la Dirección pasada de la AGCID en un viaje que realizó a Portugal, en 

el cual conversando con los portugueses, quienes sí tienen experiencia en el tema y a 

través de un mecanismo del Programa Iberoamericano de fortalecimiento de la 

Cooperación Sur Sur, se logró el financiamiento para que los expertos portugueses 

vinieran a Chile, se hicieron talleres, debates teóricos conceptual con el COSOC, 

AGCID y otros organismos más (entrega documento nota conceptual que preparó el 

COSOC pasado para los talleres). Se planteó conocer la experiencia de los 

portugueses, su ruta, su itinerario y además como se puede generar junto al Consejo 

un debate sobre el tema. 

 

 Vinieron 2 expertos portugueses, uno del Instituto Camoes y una persona que trabajó 

el tema desde la sociedad civil. La estrategia que Portugal diseñó fue en respuesta de 

las demandas de la sociedad civil organizada.  

 

 También se planteó sensibilizar a otros actores claves y ver que actores son 

importantes, hoy día se está trabajando en una línea de trabajo preliminar de 

multiactores, cómo incorporar a empresas o fundaciones a hacer cooperación 

internacional para el desarrollo, ya que se entiende poco lo de la cooperación, no es 

claro el concepto y para qué sirve. Por lo que se cree que el tema de Educación para 

el Desarrollo debe ir de la mano entre AGCID y el COSOC, es un tema en el cual se 



puede hacer un diseño a mediano plazo ya que son temas complejos de sociabilizar y 

de llegar a la ciudadanía, cómo proyectar la importancia de la cooperación para el 

desarrollo y el por qué se coopera.  

 

Ronda de preguntas: 

 

Indira Cichy, ¿cuándo se habla de desarrollo se habla de emergencia, catástrofes 

naturales? 

 

Ana María Portales, ahora se ha incluido como mandato apoyar la ayuda humanitaria, 

pero nunca se ha trabajado en ayuda humanitaria directa. Lo que hay hoy es un programa 

de gestión y prevención de desastres con Japón, pero es formación de recursos humanos 

en la región. Ahora hay ver que como se va hacer con el tema de ayuda humanitaria. 

 

Daniel Oyarzun, consulta primero si hay línea estimada en esta gestión de Gobierno para 

Educación para el desarrollo, lo segundo qué pasa con los ODS y lo tercero; en la gestión 

pasada el Ministerio de Educación abrió la ventana para que los propios colegios 

empiecen a enseñar sus programas de formación ciudadana y podemos tomar contacto 

con el COSOC de Educación o de la Agencia de Calidad de la Educación a nivel de un 

piloto o algo puntual incorporar contenido en torno a la Educación para el Desarrollo en un 

liceo, colegio, pero primero parte por saber que ha pensado AGCID del tema. Por otro 

lado España también ha trabajado el tema y creo que hay una potente relación de 

cooperación con ellos y tal vez se puede levantar una buena sintonía. 

 

Pablo Méndez, consulta por actividades concretas para Educación para el Desarrollo, si 

se piensan llevar a cabo, cómo podemos incorporar este tema en las mallas curriculares, 

proponer ajustes en éstas. Cómo llevar estas actividades a las regiones y así lograr mayor 

presencia para generar sensibilizaciones. 

 

Nino Mundaca, señala que concepto de Educación para el Desarrollo, les interesa como 

CUT ya que se viene un nuevo mundo laboral, es un tema importante porque el nivel de 

avance tecnológico de maquinarias está haciendo cambiar el mundo laboral de una 

manera muy rápida. Hay que ver cómo generar esa Educación hacia la mirada laboral. 

 

Ana María Portales, responde a la primera consulta de Daniel señalando que la estrategia 

de cooperación llega al 2018, por lo que no se tiene claro como seguirá el tema de 

Educación para el Desarrollo en AGCID, no obstante es un tema importante para seguirlo 

proyectando pero no puede dar una respuesta afirmativa 100%.  

El tema Educación para el Desarrollo no tiene resultados concretos a corto plazo es más 

bien un cambio cultural.  

 

Por otra parte los ODS tienen una secretaría ministerial en el Ministerio de Desarrollo 

Social, se piensa que va seguir. Nosotros estamos vinculados más que nada al ODS 17 

que es liderado por una de las Direcciones de las Cancillería, todo indica que los 



mecanismos de los ODS se mantendrán y Chile ya dio un primer informe a Naciones 

Unidas, se está trabajando en esa línea.  

 

El tema de relacionarse con el COSOC del Ministerio de Educación o de la Agencia de 

Calidad de la Educación, para ir viendo cómo implementar programas de formación para 

la ciudadanía, es una excelente idea. Es una vía para impulsar este tema, ustedes como 

COSOC con el apoyo de AGCID.  

 

Coincide con el tema de las modificaciones de las mallas curriculares, así como también 

en el mundo del trabajo hay un cambio sustantivo.  

 

Daniel Oyarzun, ¿cuándo estará lista la estrategia 2019-2022? 

 

Ana María Portales, señala que es uno de los desafíos planteados en la cuenta pública 

pasada y debería iniciar a mitad de este año una estrategia de diseño y de conversación. 

Se deberían mantener muchas cosas de la estrategia pasada.  

 

La política exterior no se puede realizar solo de este edificio, AGCID tiene un mandato de 

hacer cooperación intergubernamental pero se está trabajando en cooperación 

descentralizada, para hacer emerger otros actores.  

 

Indira Cichy, En relación a cooperación descentralizada, ¿va acompañada de programas 

de capacitaciones locales? 

 

Ana María Portales, responde que se han realizado varias actividades en esa materia, por 

ejemplo un Diplomado con la Universidad Diego Portales, donde se becaron a algunas 

unidades de relaciones internacionales de Gobiernos locales, se han realizado 

seminarios, talleres para difundir el concepto de cooperación descentralizada. 

 

Indira Cichy, señala que lo menciona porque talvez en los sectores locales se pueden ver 

resultados más concretos. En Techo pasa que para postular a algún fondo deben tener 

alianza con un Gobierno local y se dan más oportunidades a nivel local que nacional. Tal 

vez para Educación para el Desarrollo sería bueno empezar por localidades o municipios. 

 

Ana María Portales, señala que es un desafío que deben ir viendo como Consejo.  

 

Daniel Oyarzun, consulta por algún país que esté haciendo reflexión del tema. 

 

Ana María Portales, responde que hablaron de España, pero se eligió a Portugal por una 

misión que realizó el Ex Director de AGCID. Asimismo, España tiene algunas 

particularidades, por ejemplo toda su lucha por una Ley de Cooperación fue por el 0,7%.  

 

Pablo García, toma la palabra y señala que este tema que se levantó en el consejo 

pasado ya que había una convicción de que debemos tratar el tema y desarrollarlo. Como 



opinión personal la academia y las universidades tienen un rol súper importante e 

interesante. La sociedad civil tiene la libertad de meterse en estos temas y desarrollar 

iniciativas. Este tema se tocó y trabajo en el Consejo anterior, pero no se siguió ya que 

finalizó su período. Como dijo Ana María es una buena idea trabajar con los COSOC del 

Ministerio de Educación, sobre todo si el tema no está en los intereses de éste es una 

oportunidad.  

 

Daniel Oyarzun, señala que sí es una vía muy atractiva. Asimismo, seguir la reflexión 

acompañados de algún país.  

  

Ana María Portales, acota que la disposición de seguir con el tema por parte de Portugal 

está.  

 

Pablo García, señala que la articulación con los 3 COSOC para ver este tema es clave. 

 

Presidente, agradece la presentación. 

 

 

III. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

-  Próxima sesión lunes 04 de junio las 15:30hrs. 

-  AGCID enviar nota conceptual que preparó el COSOC pasado para los talleres. 

- Presidente gestionar asistencia a la próxima sesión del Presidente del Comité 

consultivo de la UE. 

- Presidente realizar una minuta con 2 o 3 acciones iniciales para trabajar con los 

COSOC del Ministerio de Educación.  

 

 

Se cierra la sesión a las 16:40hrs 


