
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE 

ACTA SESIÓN    ORDINARIA  N º 1 

 

06 de julio de 2015 

ASISTENCIA 
1. Claudio Sule Fernández; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social 
2. Renee Fresard Cáceres; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza  
3. Catalina Jensen Castillo; Fundación África Dream  
4. Luis Mario Riquelme Navarro; Fundación Mi Casa  
5. Sergio Salas Andrighetti; Fundación un Techo para Chile  
6. Ivonne Ramirez C.; América Solidaria  
7. Eduardo Villanueva; Fundación Iguales 
8. Ignacia Fernández Gatica ; Corporación de derecho privado Rimisp - Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural  
9. Pilar Aguilar Cantarellas; Fundación Henry Dunant América Latina 
10. Luis Cáceres Hidalgo; Colegio de Trabajadores Sociales  
11. Etiel Moraga Contreras; Central Unitaria de Trabajadores  
 

 
DIRECTOR EJECUTIVO AGCI 
- Ricardo Herrera  

 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo Garcia 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 

 
TEMAS TRATADOS 

I. Presentación Consejeros. 
II. Palabras del Director Ejecutivo de AGCI. 

III. Antecedentes Consejo de la Sociedad Civil de AGCI. 
IV. Elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo. 
V. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

 
 
DESARROLLO 

Se inicia la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil de AGCI – CSC, a las 

16:00hrs.  

I. Presentación Consejeros. 
El Secretario Ejecutivo del Consejo, inicia la sesión agradeciendo la asistencia y dando la 

bienvenida a los consejeros, y solicita a los asistentes presentarse.  
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II. Palabras del Director Ejecutivo de AGCI. 
Toma la palabra el Director Ejecutivo de AGCI, señalando que AGCI renovó el CSC en 
base a la nueva normativa a través de un proceso de elección y fue la sociedad civil quien 
los validó. No obstante AGCI tiene en su orgánica un Consejo el que es el encargado de 
tomar decisiones, ésta es una instancia para escuchar e informar a la Sociedad Civil. 
Asimismo, AGCI les provee un lugar y todas las facilidades para realizar las sesiones, 
pero son los consejeros del CSC los que tienen que armar su propia agenda abierta, 
dinámica y autónoma, y propone que AGCI en futuras sesiones puede presentar la 
Política y la Estrategia de Cooperación. 
 
III. Antecedentes Consejo de la Sociedad Civil de AGCI. 
El Sr. Pablo Garcia, Secretario Ejecutivo del CSC, realiza una breve presentación de los 
antecedentes del CSC, informando que son al menos 5 sesiones al año y señalando que 
corresponde elegir la estructura de éste, es decir, Presidente y Vicepresidente. 
 
IV. Elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo. 
Por solicitud de los consejeros, toma la palabra la Sra. Renee Fresard, señalando como 
funcionó el CSC que se constituyó el año 2012, informando que era de una diversidad 
muy diferente al actual y menciona 2 hitos:  

a) Desayuno con personas de la academia, para ver temas de la cooperación 
chilena, lo cual tuvo una asistencia de más de 30 personas. Pero le faltó 
seguimiento.  

b) Temática sobre educación para el desarrollo, la idea era difundir los temas de 
cooperación en Chile, a través de seminarios, publicaciones, etc. no obstante 
no se llevó a cabo.  

 
Señala además, que había muy poco cuórum en las reuniones lo que dificultaba ponerse 

de acuerdo, lo que debería cambiar con este CSC, ya que es postulado y electo por 

voluntad.  

 Claudio Sule, señala que antes de elegir a un presidente y vicepresidente, es 

necesario hablar de las expectativas del CSC. La Ley de Participación Ciudadana es 

un poco mejor de lo que había antes, es una oportunidad aunque no sea vinculante, 

todo depende como se dé la intención de los contenidos, y pueden tener un rol de 

apoyo, ya que existe una preocupación; la cooperación no va en sintonía con la 

necesidades de la ciudadanía. 

 Luis Mario Riquelme, acota que el tema de participación ciudadana no es un tema 

resuelto en el país. La relación Estado/Soc. Civil es difícil porque no se conocen. 

Existen manuales internacionales que van más allá de la Ley N°20.500, la cual debe ir 

mejorando.  

 Luis Cáceres, señala que es complicado elegir representantes sin conocerse. Hay que 

preguntarse ¿Qué se pretende? ¿Cuáles son los temas en comunes?. Éste consejo 

debe ser el portavoz de las inquietudes de la ciudadanía y canalizar los temas de 

interés, que entre otros pueden ser: Integración, migración, DDHH, superación de la 

pobreza. 
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 Pilar Aguilar, precisa que es necesario conocer los objetivos estratégicos y lo que 
hace la AGCI y así enfocarse en algo que realmente se pueda realizar. 
 

 Ivonne Ramirez, expresa que como representantes de la sociedad civil es necesario 
levantar necesidades y como consejeros tienen derecho a voz. Deben definir un plan 
consensuado de trabajo y temáticas. 

 
 Etiel Moraga, señala que se deben saber ¿cuáles son las metas del CSC?. 

 
 Ignacia Fernández, agrega que deben tener una agenda propositiva. 

 
 Eduardo Villanueva, expresa que primero hay que planificar una estrategia interna 

alineada con las preguntas ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué contamos?.  
 

 Catalina Jensen, consulta si es necesario elegir hoy presidente y vicepresidente. 
 

 Pablo Garcia, señala que para ordenar el funcionamiento y acordar fechas de 
próximas sesiones, es importante que hoy sea elegida la estructura del CSC, no 
obstante puede ser “pro tempore” hasta que se elija una definitiva. 

 

 
V. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 
a) Los consejeros acuerdan elegir un presidente y vicepresidente “pro tempore”, hasta 

conocerse más. Quedando como Presidente el representante de Fundación Mi Casa, 
Sr. Luis Mario Riquelme y Vicepresidente el representante del Fundación Anselmo 
Sule para la Inclusión Social, Sr. Claudio Sule. 
 

b) La próxima sesión cada organización presentará en 5 minutos, su vinculación y 

sinergia con la sociedad civil. 

c) AGCI, realizará una presentación de sus Objetivos Estratégicos y Política. 

d) AGCI, enviará link con las actas anteriores del CSC. 

e) Fecha de la próxima sesión 28 de julio a las 15:00hrs. 

 

A las 17:45 hrs el Presidente del Consejo pone término a la sesión. 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 2 

 

28 de julio de 2015 

ASISTENCIA 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social 
2. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza  
3. Nicolás Fuenzalida; Fundación África Dream  
4. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa  
5. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile  
6. Ivonne Ramirez; América Solidaria  
7. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
8. Marisol Aguila; Corporación de derecho privado Rimisp - Centro Latinoamericano para 

el Desarrollo Rural  
9. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 
10. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales  
11. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
 
JEFA (S) DEPTO. DE POLITICA Y PLANIFICACION – AGCI 
- Ana María Portales 

 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo Garcia 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Presentación de  AGCI “Objetivos Estratégicos y Política de Cooperación”  
II. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

III. Cierre de la Primera Sesión Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 
 
 
DESARROLLO 

Se inicia la segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil de AGCI – CSC, a las 

15:10hrs.  

El presidente del Consejo, inicia la sesión agradeciendo la asistencia y entrega a los 

consejeros el documento “Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales. Panamá 8-10 de 

Abril de 2015 – Conclusiones”.  
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I. Presentación de  AGCI “Objetivos Estratégicos y Política de Cooperación”  

Toma palabra a la Sra. Ana María Portales, para realizar la presentación sobre los 

objetivos Estratégicos y Política de Cooperación. Terminada la presentación se realiza 

una ronda de preguntas: 

 Claudio Sule pregunta ¿Cómo se visualiza la incorporación de la cooperación 
descentralizada? ¿Cómo se implementará el sistema información? ¿Cómo se ha 
avanzado en este sistema? 
 

 Ana María Portales, señala que en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe 
una Dirección que realiza un trabajo en regiones, por lo que hay una perspectiva 
de la política de cooperación con una mirada descentralizada. Asimismo se está 
trabajando con otros países para una cooperación más transfronteriza. En relación 
al sistema de información, señala que hay mucho por hacer, primero hay que tener 
la información para luego categorizarla, es un proyecto muy ambicioso el contar 
con un catálogo a nivel país.  

 
 Marisol Águila, consulta si es posible contar más sobre la Agencia, los objetivos 

sostenibles, la posición del Estado y ¿Cómo funciona el CSC, en qué se puede 
colaborar o consultar? 

 
 Ana María Portales señala que como países de renta media se pueden definir 

objetivos que apunten a superar la desigualdad, dar énfasis en los ODS, 
Desarrollo Sustentable. En relación al CSC por Ley es sólo consultivo y cree que la 
primera etapa de éste es de conocimiento mutuo, para trabajar alienadamente. Se 
debe avanzar tal vez no siempre en conjunto pero alineadamente. 
 

 Renee Fresard pregunta ¿Cuándo la Política y la Estrategia de Cooperación 
estarán listas? ¿Cómo la Agencia se está reestructurando y qué implica la 
sociedad Civil? 
 

 Ana María Portales informa que sólo falta la sanción por parte del Canciller, para 
poder publicar y difundir la Política y la Estrategia de Cooperación, asimismo 
señala que la página web de AGCI se está modernizando con el fin que sea un 
vehículo de comunicación con la ciudadanía.  

 
Señala además que este año es de cambios y recién en el 2016 se verá reflejada 
la estrategia. Por ahora hay que esperar la definición del presupuesto institucional 
y los ODS. 
 

 Luis Cáceres, señala que hay conceptos que generan ambigüedad: “Enfoque 
multidimensional” y “Desarrollo inclusivo y sostenible”, además queda dando 
vueltas la evaluación de los resultados y ¿por qué Medio Ambiente no es un área 
transversal? 
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 Ana María Portales, está de acuerdo que los conceptos pueden tener varias 
interpretaciones. Por ejemplo Desarrollo sostenible en el tiempo no es solo que el 
país crezca, sino que se haga más fuerte. En relación a la Evaluación de 
Resultados, es una carencia y debilidad de la mayoría de las agencias de 
cooperación, en AGCI se está trabajando en implementar una Unidad de 
monitoreo y seguimiento que apunte a la calidad de la cooperación. Agrega que 
medio ambiente no se definió como un eje transversal, pero no significa que sea 
menos importante. 
 

 Ivonne Ramirez, pregunta ¿Qué espera AGCI y qué se espera como CSC? 
 

 Luis Mario Riquelme, señala que lo primero es conocer en qué está AGCI para 
tener una primera bajada. 
 

 Etiel Moraga, acota que ellos han participado en varias convenciones de 
participación ciudadana y sociedad civil como organización social a nivel mundial 
tienen una red cooperación al desarrollo llamada “plataforma de desarrollo para 
américa”.  Y precisa la pregunta ¿Cómo va a ser la participación del CSC en 
AGCI?. 
 

 Nicolás Fuenzalida, valora el esfuerzo por integrar a la sociedad civil y señala que 
las inquietudes de ésta, tienen que ver con el input que debe entregar la sociedad 
civil, es bueno definir con espacios en blanco para que la sociedad civil los pueda 
ir llenado y delimitar los espacios en que se puede aportar.  

 
 Pilar Aguilar señala que el rol del consejo es dar ideas, opiniones y ser 

constructivos. 
 

 Claudio Sule agrega que la participación ciudadana tiene una gran demanda e 
invita a nuevos paradigmas. Asimismo, este consejo no es vinculante pero por la 
calidad del trabajo puede llegar a ser incidente. Por otro lado hay que salvaguardar 
el objetivo N° 11 de los ODS y ver la posibilidad de articularse de alguna manera 
con el CSC del MINREL. 

 
 Ana María Portales señala que por normativa el consejo es consultivo de 

intercambio de opiniones, lo que no es menor y AGCI espera aportes sobre que se 
hace en cooperación a través de un dialogo fructífero.  
 

 Luis Cáceres, acota que queda con un grado de insatisfacción y de desafío.  
 

 Renee Fresard, señala que existe el espacio y hay tener claro cómo se va a 
utilizar. 

 
 Nicolás Fuenzalida, propone plantearse metas, objetivos a corto y mediano plazo, 

ya que es una forma de avanzar en una propuesta clara para ser presentada a 
AGCI. 

 
 Pilar Aguilar acota que para la próxima reunión se deben delimitar los objetivos 

para ya empezar a trabajar. 
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 Pablo Garcia señala que en AGCI hay 7 departamentos, 3 de línea (giro del 
negocio) y propone que los jefes de éstos pueden presentarlos al CSC. Asimismo, 
como AGCI se puede coordinar instancias de dialogo entre los Consejos de la 
Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

 Javiera Arellano, también propone realizar una presentación del Fondo Contra el 
Hambre y la Pobreza. 

 
 

 
II. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 

 
a) Se posterga la presentación de cada Organización para la próxima sesión. 

b) La primera semana de agosto presentar ideas, vía correo electrónico,  para trabajar 

como CSC. 

c) Fecha de la próxima sesión 26 de agosto a las 15:00hrs. 

A las 17:15 hrs el Presidente del Consejo pone término a la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 3 

 

26 de Agosto de 2015 

ASISTENCIA 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social 
2. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza  
3. Catalina Jensen; Fundación África Dream  
4. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa  
5. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile  
6. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 
7. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales  
8. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
 
AUSENTES 
1. Magdalena Simonetti; América Solidaria  
2. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
3. Ignacia Fernandez; Corporación de derecho privado Rimisp - Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural 
 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Participación en el Primer Seminario de los Consejos de la Sociedad Civil de la 
Administración Central del Estado 

II. Presentación de cada Organización. 
III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

 
 
DESARROLLO 

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

15:10hrs.  

El presidente del Consejo, inicia la sesión agradeciendo la asistencia. Presenta y 

agradece la visita del Encargado del Área Internacional de la División de Organizaciones 

Sociales – DOS; Sr. Felipe Enero Segovia, quien asiste como contraparte de Participación 

Ciudadana de AGCID a presenciar la tercera Sesión del Consejo. 
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 Felipe Enero, toma la palabra agradeciendo la instancia y señala que en la DOS 

están realizando un trabajo de acompañamiento al cumplimiento de la Ley 

N°20.500,  asimismo es interesante la experiencia participativa reciente en AGCID, 

ya que ha involucrado la sociedad civil en el diseño de la nueva política de 

cooperación internacional de Chile, así como la dinámica de trabajo de su Consejo 

de la Sociedad Civil. 

 Luis Cáceres, señala que hay una tensión en la demanda de la ciudadanía, 

sobretodo en la credibilidad, la sociedad ya no cree en la institucionalidad y se 

pregunta ¿Estamos viviendo una crisis de representatividad? 

 Luis Mario Riquelme, acota que la democracia representativa, no es suficiente. El 

sistema representativo es una iniciativa valiosa, pero le falta. 

 Felipe Enero, señala que la promoción de la participación ciudadana, debe ir más 

allá de la Ley, no obstante hay un déficit estructural, ya sean por temas de 

desigualdad, pobreza, entre otros. El núcleo de los Consejos de la Sociedad Civil 

es la Ley de Participación Ciudadana, pero hay que impulsar otros mecanismos. 

Ahora viene un gran hito que es el cambio constitucional y se piensa realizar 

escuelas para la ciudadanía e involucrar en este proceso a la sociedad civil, ya 

sea través de capacitaciones, escuelas sobre la reforma a Ley, etc.  

 Etiel Moraga, señala que hay distintas instancias de participación ciudadana pero 

hay que mejorar los mecanismos, asimismo los trabajadores son el motor del 

desarrollo. 

 Felipe Enero, reconoce que hay muchas lagunas en la Ley N°20.500 ya que es 

muy reciente, falta una sinergia entre el Gobierno y la sociedad para consagrar el 

derecho de participación ciudadana. Señala además que se pueden realizar 

capacitaciones al CSC impartidas por la DOS, sobre temáticas de Participación 

Ciudadana. 

 

I. Participación en el Primer Seminario de los Consejos de la Sociedad Civil de la 

Administración Central del Estado 

 Luis Mario Riquelme, entrega a los consejeros el informe del “Primer Seminario de 

los Consejos de la Sociedad Civil de la Administración Central del Estado”, al cual 

asistió el día 22 de agosto. Agradece la gestión de AGCID, en particular de la 

secretaria de actas del COSOC, Magdalena León, en cuanto a la entrega de 

información de dicho seminario y la preocupación por enviarle el material. Señala 

que dicho seminario estaba pensado para 60 personas, pero asistieron 17 

representantes de los consejos de la sociedad civil, asimismo se han 

implementado pocos consejos y en algunos Servicios la constitución no ha sido en 

forma representativa, a través de un proceso eleccionario. 
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 Pilar Aguilar, señala que le llama la atención el punto 5 del informe, que dice 

relación al incumplimiento de lo contemplado en la Ley, por parte de la 

autoridades. 

 Felipe Enero, acota que la DOS es de acompañamiento a la implementación de la 

Ley N°20.500 y ésta no establece las sanciones por su no cumplimiento. En el 

mes de octubre se realizará una cuenta pública con los datos del cumplimento de 

la implementación de la Ley y el Instructivo vigente en la Administración pública. 

 

II. Presentación de cada Organización 

Siete de las 8 organizaciones presentes realizan una breve presentación señalando el 

trabajo de cada una y las expectativas del por qué forman parte del CSC de AGCID.  

III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

 Entre los temas que se repiten en cuanto a las expectativas del CSC están: 
o Contribuir al fortalecimiento de la política pública de Participación 

Ciudadana. 
o Compartir estrategias de trabajo tanto dentro como fuera de Chile. 

 
 Las tres instituciones que estuvieron ausentes justificadamente, además de la 

institución presente pero que por razones de tiempo no lo hizo en esta sesión, 

deben presentar su organización en la próxima sesión. 

 Fecha de la próxima sesión 30 de septiembre a las 15:00hrs. 
 
A las 17:50 hrs el Presidente del Consejo pone término a la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 4 

 

30 de septiembre de 2015 

ASISTENCIA 
1. Catalina Jensen; Fundación África Dream  
2. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa  
3. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 
4. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
5. Silvana Calderón; Corporación de derecho privado Rimisp - Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural 
 

 
AUSENTES 
1. Magdalena Simonetti; América Solidaria  
2. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
3. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social 
4. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza  
5. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 
6. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
 
TEMAS TRATADOS 

 
I. Presentación Organizaciones faltantes  
II. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

III. Cierre de la Cuarta Sesión 
 
DESARROLLO 

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

16:00hrs. el presidente del Consejo, inicia la sesión agradeciendo la asistencia. 

I. Presentación Organizaciones 

 Silvana Calderón, realiza la presentación de la Corporación de derecho privado 

Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

 Luis Mario Riquelme, continúa con la presentación de la Fundación Mi Casa. 



 2 

 

II. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

 La próxima sesión se revisará una síntesis de las expectativas de las 
organizaciones en participar del CSC. 
 

 Se solicita a AGCID, presentar las expectativas que tiene del CSC. 
 

 Fecha de la próxima sesión 28 de octubre a las 15:00hrs. 
 
A las 17:30 hrs el Presidente del Consejo pone término a la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 5 

 

05 de noviembre de 2015 

ASISTENCIA 
1. Catalina Jensen; Fundación África Dream  
2. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa  
3. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
4. Silvana Calderón; Corporación de derecho privado Rimisp - Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural 
5. Magdalena Simonetti; América Solidaria  
6. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
7. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
8. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
9. Corinna Pröll; Fundación un Techo para Chile 

 
 
AUSENTES 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social  
2. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 

 
 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
 
TEMAS TRATADOS 

 
I. Resumen expectativas del CSC 
II. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

 

DESARROLLO 

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

15:15hrs. el presidente del Consejo, inicia la sesión agradeciendo la asistencia y pidiendo 

las excusas por el cambio de fecha de esta sesión. 

I. Resumen expectativas del CSC 

 Luis Mario Riquelme, presenta las expectativas del CSC en base al trabajo 

realizado en las presentaciones de las organizaciones en las sesiones anteriores 

(se adjunta Power Point). 
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 Catalina Jensen, señala que el resumen recoge las expectativas planteadas por 

los consejeros. 

 Renee Fresard, encuentra que está bien el resumen, no obstante falta una bajada 

temática que se traduzca en algo concreto para discutir, ya que aún son muy 

genéricas y poco accesibles las ideas. 

 Luis Cáceres, señala que éstas son aproximaciones con una amplitud de objetivos 

para una plataforma de trabajo, asimismo la cooperación internacional se ve 

amenazada ya que se está cerrando un ciclo, también hay restricción de 

presupuesto en el sector público. Cree que es necesario que la Institución dé 

cuenta de cómo será la cooperación internacional con la nueva situación, si se 

verá afectada por los cambios señalados. 

 Magdalena Simonetti, acota que el resumen de las expectativas es legítimo y con 

sentido. Asimismo, hay que conocer la realidad de los próximos años que viene 

para AGCID, más allá de la nueva Política de Cooperación. Por otro lado es 

contracultural trabajar para cooperación internacional para la sociedad en Chile, 

por lo que es necesario un trabajo de visibilidad de ésta. Cree que hay que trabajar 

en conjunto en estas líneas como primer hito o proyecto. 

 Emilio Maldonado, encuentra bien el resumen de las expectativas, hay que ver las 

posibilidades reales de la AGCID. También cree que el tema de desarrollo no es 

solo material hay que crecer en temas de derechos humanos, ver cómo Chile se 

pone al día en este tema y compartir experiencias. 

 Luis Mario Riquelme, señala que se debe saber hasta dónde puede llegar AGCID 

y sus pretensiones con los cambios de presupuestos. Además de ver la posibilidad 

de creación de proyectos. 

 Renee Fresard, señala que los grandes temas son derechos humanos y educación 

para el desarrollo. Hay que ver el tema de la colaboración en conjunto y  proyectos 

en conjunto. Asimismo, en derechos humanos se ha avanzado bastante, sobre 

todo en temas de diversidad, falta los temas de constitucionales, el proceso 

constituyente, una mirada gubernamental de la sociedad civil, una mirada de ida y 

vuelta. 

 Magdalena Simonetti, acota que hay experiencias valiosas e instancias 

complementarias de las dos visiones. 

 Luis Cáceres, cree que la política exterior de Chile está en crisis, asimismo los 

derechos humanos de los emigrantes es un tema fundamental.  

 Luis Mario Riquelme, señala que los temas nuevos son: proyectos en conjuntos, 

los tipos de colaboración, asociatividad. 
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 Renee Fresard, cree que el consejo de la sociedad civil de AGCID debe conversar 

con el consejo de la sociedad civil del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 Luis Cáceres, señala que se debe saber que se viene, que piensan las otras 

organizaciones. 

 Corinna Pröll, acota que la cooperación está cambiando hay una crisis en todo el 

mundo con el tema de los refugiados.  

 Etiel Moraga, señala que el mundo sindical trabaja en el seguimiento a la 

cooperación al desarrollo. Hay que ver como influir en ésta y fundamentar una 

propuesta de trabajo.  

I. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

1. El martes 10 de noviembre el Presidente del CSC, enviará a la Secretaria de Actas 
el nuevo resumen de las expectativas, incluyendo los principales temas que 
aparecieron en esta sesión, para ser sociabilizados con todos los consejeros. 
 

2. Hasta el martes 17 de noviembre se recibirán los comentarios de los consejeros a 
la propuesta de expectativas enviada. 

 
3. Se solicita a AGCID, si el Secretario Ejecutivo por motivos de trabajo no puede 

asistir a la próxima sesión, sea reemplazado por otro funcionario/a. 
 

4. En la sexta sesión del CSC, AGCID debe señalar sus expectativas del CSC y dar 
respuesta al resumen de expectativas de los consejeros. 

 
5. Luego de tener claro cómo trabajar el CSC de AGCID, se solicitará al CSC del 

MINREL una sesión en conjunto. 
 

6. Fecha de la próxima sesión 2 de diciembre a las 15:00hrs. 
 
A las 16:30 hrs el Presidente del Consejo pone término a la sesión. 
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02 de diciembre de 2015 

ASISTENCIA 
1. Catalina Jensen; Fundación África Dream  
2. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa  
3. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
4. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
5. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 

 
 
AUSENTES 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social  
2. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 
3. Silvana Calderón; Corporación de derecho privado Rimisp - Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural 
4. Magdalena Simonetti; América Solidaria  
5. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
6. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 

 
 
SECRETARIO DE EJECUTIVO  
- Pablo Garcia  

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Expectativas de AGCID sobre CSC 
II. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

 

DESARROLLO 

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

15:20hrs. el presidente del Consejo, inicia la sesión agradeciendo la asistencia.  

El Secretario Ejecutivo, da las excusas por su ausencia en la sesión pasada. 
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I. Expectativas de AGCID sobre CSC 

 Pablo Garcia, señala que el CSC funciona por norma legal, asimismo hay que ser 

consistentes con la Política y Estrategia de Cooperación en las acciones que se 

desarrollaran. Por otro lado señala que el presupuesto 2016 de AGCID creció 

aproximadamente en un 3%, en especial lo relacionado a formación de recursos 

humanos y becas asociado al proyecto Kisuma con 2.000 nuevas becas en 

prevención de desastres. 

Los elementos que articulan la política, estrategia y programación son 2 

componentes: Triangular y Asistencia Técnica. También están los Fondos 

Innovadores. 

Más allá de las obligaciones legales, se debe desarrollar acciones vinculadas a las 

organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo: 

1. Proponer formas de trabajo innovadoras, modernas. 

2. Solicitar una presentación a los departamentos de línea de AGCID, para 

informar acerca de la programación y actividades habituales, como una forma 

de saber la información y enfocarse en lo que sí se pude hacer. 

El CSC no es vinculante, pero tiene la posibilidad para opinar y proponer con total 

libertad. Entre las principales expectativas están las de aportar con opiniones e 

ideas.  

Entre las expectativas que presentó el CSC está el enfoque de derecho y la 

política de cooperación también lo aborda, el desarrollar alianzas e invitar a otros 

organismos es más inclusivo ayuda a contribuir a la política pública de 

participación ciudadana, sacar buenas prácticas, compartir experiencias.  

Por ultimo señala que podrían presentar una propuesta concreta que permita ser 

discutida.  

 Etiel Moraga, acota que en resumen es importante que se recojan los elementos 

planteados hoy como la exposición de los departamentos y entregar propuestas 

concretas y a corto plazo. 

 Isabel Ordoñez, señala que es muy variado realizar en conjunta la tarea de las 

expectativas de este consejo, no obstante ya se tiene un marco, pero se debe 

acotar a cuál es la instancia de participar. 

 Pablo Garcia, señala que lo que hace el consejo de la sociedad civil, lo deciden 

sus integrantes. 

 Catalina Jensen, consulta ¿Qué logro hacer el CSC anterior? 
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 Renee Fresard, toma la palabra para responder, pero antes reflexiona que es 

importante saber la opinión de AGCID y no lo que piensa Pablo Garcia, asimismo 

este CSC nació complicado por las palabras del Director Ejecutivo en la primera 

sesión, cree que no hay voluntad de trabajo en conjunto. Ya llevan 6 sesiones 

divagando. Las ideas de plantear expectativas no tienen una puerta abierta, cada 

vez vienen menos consejeros y plantea la siguiente pregunta ¿Dónde la AGCID 

quiere que opinemos? 

 Catalina Jensen, acota que se debe trabajar por algo que rinda frutos. 

 Luis Mario Riquelme, señala que la política de participación ciudadana, es un 

intento por opinar o participar para la sociedad civil, no obstante la Ley 20500 se 

ha implementado con mucha dificultad, la mayoría de las instituciones lo hace por 

cumplir. 

  Renee Fresard, interviene acotando que ésta no es la instancia para discutir cómo 

mejorar la Ley 20.500 

 Isabel Ordoñez, cree que se deben hacer grupos para trabajar, conocer procesos y 

acciones innovadores y ser puente con otras organizaciones. 

 Luis Mario Riquelme, acepta la invitación a escuchar a los departamentos de 

AGCID, y cree que se podría convocar a las instituciones no electas. 

 Renee Fresard, responde a la consulta planteada anteriormente señalando que el 

CSC anterior fue pequeño con pocas sesiones, el Director de AGCID tenía 

voluntad política para que funcionara y se logró realizar un desayuno con 

investigadores de temas de Cooperación Internacional con muy buena 

convocatoria, también pensaban realizar un estudio de cooperación, un programa 

de educación para el desarrollo para sensibilizar a la sociedad en la cooperación 

que Chile realiza. Otro proyecto era una exposición de fotografías en la plaza de la 

constitución. Deja la siguiente pregunta ¿Para qué le sirve AGCID este Consejo?  

 Pablo Garcia, señala que lo que él representa en este consejo es a la AGCID, todo 

lo expuesto es como AGCID, no están solo por cumplir. Hay que hacer una 

construcción conjunta para que las cosas funcionen, existe una disposición 

institucional para hacer cosas, ahora hay que ver el cómo. 

 Luis Mario Riquelme, acota que lo señalado por el Director de AGCID fue una 

visión fría de la Ley. 

 Isabel Ordoñez, propone realizar una propuesta concreta en conjunto con objetivos 

finales. 

 Pablo Garcia, comenta que a medida que expongan los departamentos van a salir 

temas en las que el CSC, puede opinar o proponer. 
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 Etiel Moraga, señala que hay 2 propuestas concretas y hay que recogerlas y 

juntarse a trabajar en que se propondrá concretamente a AGCID. 

 

II. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

1. La próxima sesión expondrán los 3 departamentos de línea de AGCID. Duración 
exposición 30 minutos (15 minutos presentación + 15 minutos preguntas). 
 

2. AGCID enviará antes de la séptima sesión material o las presentaciones a los 
consejeros. 

 
3. Pensar  la siguiente pregunta ¿En qué puede aportar la Sociedad Civil? 

 
4. Fecha de la próxima sesión 12 de enero de 2016 a las 15:00hrs. 
 
A las 17:00 hrs el Presidente del Consejo pone término a la sesión. 
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DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
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15 de marzo de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Nicolás Malagarriga; Fundación África Dream  
2. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
3. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
4. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 

 
 

AUSENTES 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social  
2. Corporación de derecho privado Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural 
3. Magdalena Simonetti; América Solidaria  
4. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
5. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
6. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa  
7. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 
 
AGCI 

- Ricardo Herrera S., Director Ejecutivo 
- Eugenio Perez M., Jefe (S) Dpto. de Coordinación 
- Enrique O’Farrill-Julien, Jefe Dpto. de Bimultilateral 
- Eugenio Pössel M., Jefe (s) Dpto. de Cooperación Horizontal 

 
SECRETARIO EJECUTIVO  
- Pablo Garcia  

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

Palabras Director Ejecutivo AGCID, Sr. Ricardo Herrera S. 

II. Presentación Departamentos de AGCI 

III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 
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DESARROLLO 

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

15:10hrs., el Secretario Ejecutivo consulta quién dirigirá la sesión ante la ausencia del  

presidente y vicepresidente, además señala que está el cuórum necesario para sesionar 

(30% de los consejeros). Ante la consulta los consejeros deciden que la Sra. Fresard 

presida la sesión.  

I. Bienvenida. 

 El Secretario Ejecutivo da la bienvenida a los asistentes y señala que el Director 

Ejecutivo de AGCID dará unas palabras para luego continuar con la sesión. 

 El Director Ejecutivo Sr. Ricardo Herrera, señala que tiene 3 puntos que abordar: 

1. Al leer las actas del CSC, cree que hay una interpretación no correcta de la 

influencia de AGCID en este consejo, sólo se señaló lo que la Ley permite hacer, 

ya que hay una lógica de autonomía, AGCID está para lo que el CSC plantee y 

responde las dudas de la Sociedad Civil en materia de cooperación internacional. 

En este sentido se ha planteado al Ministro de Relaciones Exteriores cómo 

generar una síntesis, una mirada de conjunto con los demás CSC de la 

Cancillería, tal vez este año se podrá realizar una sesión abierta.  

2. En relación a la agenda que se debe ir construyendo hay un esfuerzo importante al 

realizar la política y estrategia de cooperación con la participación de Organismos 

de la Sociedad Civil, lo cual fija una línea base para la cooperación internacional 

de Chile. Política que sería interesante presentar y discutir con el CSC.  

AGCID tuvo un ajuste presupuestario de medio millón de dólares del presupuesto 

de operaciones de cinco millones, es decir cerca del 9%. El ajuste no fue en los 

subtítulos 21 y 22 que son de las glosas de gastos corrientes, lo que significo 

reducir los programas para ajustarse al presupuesto, dicho ajuste fue posible 

gracias a que existe una política, áreas prioritarias y se habían concentrado todos 

los programas.  

3. El último tema es de la graduación de Chile, no obstante el Jefe de Dpto. de 

Bimultilateral lo presentará en forma más extensa, señalar que es un tema 

complejo el año 2013 en el Comité de Ayuda al Desarrollo – CAD se tomó la 

decisión de graduar a tres países de la región, lo que significa que Chile pasa a 

ser donante y deja de ser receptor de ayuda oficial al desarrollo. AGCID está 

tratando de impedir o mitigar las consecuencias de este tema. 

 Renee Fresard, consulta por los argumentos de Chile para no graduarse.  

 Ricardo Herrera, responde que Chile es un país en vías de desarrollo, existen grandes 

brechas, se requiere aún cooperación internacional y también está ligado a los ODS 

que son para todos, pero el Jefe de Dpto. de Bimultilateral lo explicará. Se está 
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trabajando en forma conjunta con Uruguay. En este sentido se valora más aún el 

aumento de los Fondos para la Sociedad Civil, sobretodo el Fondo Chile que paso de 

un millón de dólares a tres millones de dólares, lo que permite acciones de las ONG’s 

chilenas en el exterior, Chile es el único país de América Latina y El Caribe que tiene 

fondos para las ONG’s lo que ha permitido tener proyectos en África, Asia y en 

América Central y El Caribe. Por ejemplo AGCID no cuenta con US$300.000 para 

trabajar en Bolivia o Guatemala, hay un presupuesto reducido que se puede entregar 

a los consejeros el detalle del subtítulo 24 que cuenta con US$5.000.000 de los cuales 

el 60% es para becas y cursos internacionales. Por último señala que la disposición de 

AGCID es absoluta para escuchar al CSC. 

 Renee Fresard, lamenta que no hayan más consejeros dada la relevancia de los 

temas que se abordaran y señala que constituirse como CSC es fácil, lo que no ha 

sido fácil es darle forma al CSC, por varias razones es un grupo variado, con 

diferentes expectativas es bastante heterogéneo. El Secretario Ejecutivo siempre nos 

señala que AGCID está a disposición del CSC, pero la Agencia también debe 

considerar que tiene un grupo de la sociedad civil para tenerlos en cuenta en el 

momento que deseen realizar consultas, por ejemplo para priorizar una línea, no solo 

consultarle a los funcionarios sino que también al CSC, que es parte de la Agencia, es 

decir, que AGCID no este solo para responder lo que el CSC pide, sino que también al 

revés. 

 Ricardo Herrera, señala que se han triplicado los fondos para la sociedad civil, no es 

una promesa es un hecho concreto, se ha propuesto discutir la política de 

cooperación, hoy están los jefes de departamento para exponer. Lo que no se puede 

hacer es llevar al CSC a una agenda que es de AGCID, son ellos los que deben 

construir su agenda en relación a la de AGCID.  

No se han podido proponer más cosas para el CSC, porque se está construyendo la 

información que no estaba, una política que no existía, una estrategia, 

programaciones y lidiando con una graduación que fue decida el año 2013. Asimismo, 

el CSC debería ver en que está la Agencia para ver que pueden hacer, proponer o 

cómo se podrían ampliar algunas cosas, cómo pueden ayudar en el tema de la 

graduación o conseguir más recursos para las ONG’s, por ejemplo. 

 Etiel Moraga, agradece la presencia del Director y señala que como CSC han 

discutido y saben que hay problema de ellos, ya que tienen expectativas y políticas 

muy distintas. En el ámbito sindical hay una red de cooperación al desarrollo y tienen 

opiniones políticas que van más allá de los proyectos, si están acá es en función de la 

política que el mundo sindical ha originado y la red de trabajadores de las américas 

que han trabajado en 4 dimensiones. Le han entregado a la Presidenta de la 

Republica la opinión de los principales dirigentes internacionales sobre el tema del 

Desarrollo, asimismo tienen un pequeño espacio sindical en Naciones Unidas y se 

participa en los debates. El mundo sindical sabe lo que tiene y lo que quiere de este 

espacio.  
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 Ricardo Herrera, señala que le hagan llegar la política sindical al desarrollo. Por otro 

lado es interesante conocer la Política de las ONG’s al desarrollo hacia donde quieren 

apuntar. Si el CSC quiere levantar una Política de Desarrollo en Chile, cuentan con 

todo el apoyo de AGCID. 

II. Presentación Departamentos de AGCI 

 El Jefe de Dpto. de Cooperación Bi-Multilateral, Enrique O’Farrill-Julen realiza 

presentación de su departamento y abordar más a fondo el tema de la graduación de 

Chile. (se adjunta presentación). 

 El Jefe (S) de Dpto. de Cooperación Horizontal, Eugenio Pössel Miranda, realiza 

presentación de su departamento (se adjunta presentación). 

 El Jefe de Dpto. de Formación y Becas, Pablo García Aguirre, realiza presentación de 

su departamento (se adjunta presentación). 

 

III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo 

 Renee Fresard, agradece el espacio y pide disculpas por la baja participación del 

CSC. 

 Pablo Garcia, le sugiere a Renee que converse con el Presidente del CSC, para 

proponer la tabla de la próxima sesión. 

1. Enviar las presentaciones y carta de postura de AGCID frente a la graduación. 
 

2. Fecha tentativa de la próxima sesión 13 de abril de 2016 a las 15:00hrs. 
 

3. La próxima sesión AGCID presentará la Cuenta Pública al CSC. 
 
A las 17:10 hrs se pone término a la sesión. 
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18 de abril de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
2. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
3. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 
4. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 

 
AUSENTES 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social  
2. Corporación de derecho privado Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural 
3. Tomas Reyes; América Solidaria  
4. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
5. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa  
6. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 
7. Nicolás Malagarriga; Fundación África Dream  

 
 
AGCID 

- Ricardo Herrera S., Director Ejecutivo 
- Eugenio Perez M., Jefe (S) Dpto. de Coordinación 
- Ana María Portales c., Jefa de Política y Planificación 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Presentación Cuenta Pública. 

III. Comentarios a la Cuenta Pública. 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

Se inicia la octava sesión del Consejo de la Sociedad Civil de AGCID – CSC, a las 
15:10hrs. El Director Ejecutivo Sr. Ricardo Herrera, da la bienvenida y señala que 
presentará la Cuenta Pública de AGCID 2015 y los desafíos de la cooperación chilena, 
con el fin de recibir la opinión de los Consejeros/as de la Sociedad Civil. 
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II. Presentación Cuenta Pública (se adjunta presentación). 

 Ricardo Herrera, presenta la Cuenta Pública de AGCID 2015 desde el contexto global 
de la Cooperación Sur Sur a la Cooperación Triangular, Descentralizada y 
Mecanismos innovadores, para finalizar con los desafíos. 
 

Consultas durante la presentación:  
 Pilar Aguilar: ¿Cuáles los grados para la “graduación” de Chile? 

R.: No son grados, sino más bien sacan a Chile de la lista (4 categorías). 
 
 Renee Fresard: ¿Cómo conversa la cooperación descentralizada con el Fondo 

Chile Francia? 
R. Existe una restricción en la línea de trabajo, ya que el subtítulo 24 del 
Presupuesto de AGCID permite sólo cooperar con países de igual o menor 
desarrollo relativo que Chile. No se pueden sacar fondos para trabajar con 
Francia, se deben buscar otros mecanismos, con una convocatoria que se les 
presentará más adelante.  

 
 Renee Fresard, señala que también es significativo mencionar la posibilidad 

que los proyectos sean bienales en el Fondo Chile. 
R. Exacto es importante señalar que los proyectos pueden se bienales. 

 
 Ricardo Herrera, concluye su presentación y consulta si hay dudas, si hay temas que 

incorporar, comentarios, ya que ese es el objetivo central de esta sesión.  
 

III. Comentarios a la Cuenta Pública.  

 Etiel Moraga, señala que es muy interesante participar de la cuenta pública y tener la 
posibilidad de entregar opiniones. El mundo sindical está hace 3 ó 4 años en la red 
cooperación, sería importante traducir de qué forma se puede opinar y participar 
desde la sociedad civil o del mundo del trabajo. 
 

 Ricardo Herrera, responde que el desafío está ahí. Hay 2 ejemplos concretos, el 
primero a través del componente uno del Fondo Chile y el segundo se materializó en 
el Proyecto de reconstrucción de la Escuela Chile en Haití. Éstos son algunos  
modelos, el desafío es buscar otros modelos de participación de la sociedad civil en la 
cooperación y podría ser un tema central del Consejo de la Sociedad Civil.  
 

 Ana María Portales, acota que uno de los desafíos planteados en la Estrategia de la 
Cooperación, es la creación del sistema nacional de información de la cooperación, lo 
que significa recabar lo que hacen las instituciones públicas y no gubernamentales y 
los recursos que movilizan; en este tema existe muy poca información.  

 
 Pilar Aguilar, consulta si hay una instancia que sea similar a la cuenta pública en el 

mundo privado. 
 
 Ricardo Herrera, contesta que las cifras de ayuda que provienen de fundaciones 

privadas es más alta que la ayuda oficial al desarrollo que se entrega al Gobierno. 
Habría que ver lo que destinan las empresas a responsabilidad social empresarial 
¿Dónde va ese dinero? ¿se alinean con los proyectos de desarrollo? 
 

 Renee Fresard, señala que el tema está en tener una buena Ley de Donaciones. 
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 Ricardo Herrera, responde que ese es un punto significativo y puede ser un tema de 

trabajo y de interés para el Consejo: la modificación o ajuste de la Ley de Donaciones.  
 
 Renee Fresard, acota que en esto están trabajando algunos consejeros, en el diálogo 

de la sociedad civil con el Estado. 
 
 Ricardo Herrera, señala su disponibilidad para trabajar el tema. 
 
 Renee Fresard, en relación a la Cuenta Pública tiene los siguientes comentarios: 

1. Se entiende la lógica de presentación y de dejar los Fondos separados en este 
proceso, pero cree que sería interesante en el primer gráfico sumar no sólo lo 
que da la Ley de Presupuesto sino también los Fondos, ya que no se ve una  
foto exacta del esfuerzo que Chile realiza en cooperación internacional.   
 

2. En la cuenta del 2014 se habló de la modernización de AGCI, pero no se sabe 
si hay un avance concreto, para que no solo aparezca como titular. 

 
 Ricardo Herrera, agradece los comentarios y señala que la primera observación 

(sobre incorporar los aportes de los Fondos, además de lo que otorga la Ley de 
Presupuesto) se incorporará en la presentación de la Cuenta Pública y sobre el 
segundo tema, expresa que sí hay avances.  

 
 Renee Fresard, plantea que es interesante la cooperación descentralizada y que 

actualmente existe una mesa bipartita entre Tacna y Arica, respecto de temas de 
pobreza y desarrollo. Asimismo, es muy importante estar alineados para fortalecer  los 
ODS y pregunta ¿Cómo se está llevando el tema en Chile? Ya que en MINREL no ha 
sido fácil instalar un comité para ver los esfuerzos en Chile para caminar en pos de los 
ODS. 

 
 Ricardo Herrera, responde que esta Agencia no fue incorporada en la discusión previa 

de los ODS, siendo que le corresponde ejecutar los fondos sur sur, alineados a éstos.  
 
 Renee Fresard, señala comentarios; poner cuidado cuando se habla de nuevos 

actores con respecto al sector privado, no se vayan a reproducir los vicios que tiene la 
cooperación y como se vincula el sector privado. Y por último falta pensar en 
herramientas y estrategias sobre educación para el desarrollo, tema central para 
sensibilizar a la ciudadanía respecto de la necesidad de realizar cooperación para el 
desarrollo. 

 
 Ricardo Herrera, señala que el último punto es un pendiente y está dentro de los 

objetivos estratégicos de la Agencia. Asimismo, informa que la AGCID ha preparado 
un video sobre educación para el desarrollo, pero está pendiente su aprobación y 
difusión. Respecto de la relación con los privados, se está reflexionando sobre la  
creación de un fondo público-privado.  
 

 Pilar Aguilar, señala que está de acuerdo con lo planteado por los consejeros, solo 
subraya que el tema de la educación para el desarrollo ya que se debería tomar como 
una línea de trabajo, mucho más precisa y concentrada. 
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 Ricardo Herrera, plantea establecer un grupo de trabajo para hablar del tema en 
concreto. Propone reunirse con la Jefa del Depto. de Política y Planificación, a fin de 
revisar el video y definir actividades conjuntas para este año, tales como conferencias 
y jornadas. 

 
 Renne Fresard, cree que se podría citar a reunión a todo el Consejo y ver quién esta 

interesado. 
 

 Ana María Portales, propone reunirse la semana del 9 de mayo. 
 

 Ricardo Herrera, señala que también se debería discutir los modelos de participación 
de la sociedad civil o del mundo no estatal en la cooperación internacional.  

 

A las 17:00 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 9 

19 de mayo de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Elisa Palma; Corporación de derecho privado Rimisp - Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural 
3. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
4. Tomas Reyes; América Solidaria  

 
AUSENTES 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social  
2. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
3. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 
4. Nicolás Malagarriga; Fundación África Dream  
5. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
6. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 
7. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
 
AGCID 
- Ana María Portales, Jefa de Política y Planificación 
- Pilar Gonzalez, Encargada Unidad de Prensa  
 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Presentación Video de Educación para el Desarrollo  

III. Comentarios al video. 

IV. Acuerdos y próxima sesión 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs.  
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 Tomas Reyes solicita la palabra, señalando que es primera vez que asiste y le 
gustaría que se presentaran los asistentes. 
 

II. Presentación Video de Educación para el Desarrollo  
 

 Ana María Portales, indica que la sesión pasada en la presentación de la cuenta 
pública de AGCI surgieron los temas; “Educación para el Desarrollo” y la “Importancia 
de la Cooperación Internacional”.  
 
Entre los objetivos de la estrategia de cooperación está consolidar el sistema nacional 
de cooperación y uno de los temas relevantes es Educación para el desarrollo y 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la cooperación internacional. Por este motivo el año 
pasado se realizó un video para iniciar una difusión y el objetivo de esta sesión es 
compartir el video, recoger sus impresiones y generar una propuesta de trabajo para 
apoyarse mutuamente. Todo esto en el sentido de darle mayor contenido al consejo. 
 

 Presentación del Video. 
 

III. Comentarios al video 

 

 Ana María Portales, solicita las opiniones. 

 

 Elisa Palma, ¿Cuál es el público objetivo? 

 

 Ana María Portales, responde; las redes sociales, organizaciones para motivar y saber  

lo que significa el tema de cooperación internacional. 

 

 Elisa Palma, señala que consulta para ver qué es a lo que se quiere llegar a generar 

con el video. ¿es para que la gente quiera cooperar?  

 

 Ana María Portales, no es para que la gente coopere, es para que se comprenda lo 

que significa el aporte de la cooperación internacional al desarrollo y como Chile está 

planteando la cooperación, tanto lo que recibe como lo que Chile otorga, ya que está 

el discurso de porque Chile coopera si aún existen tantas brechas. Es entender por 

qué hay que hay que cooperar, tal vez el video tiene un lenguaje muy publicitario.  

 

  Elisa Palma, acota que el video dice más sobre el quehacer de la AGCI, más que 

relevar la importancia de la cooperación.  

 

 Luis Mario Riquelme, indica que le pasa lo mismo que a Elisa, cree que es más 

promocional. El video informa que existe un organismo de la cooperación internacional 

de Chile que se llama AGCI. Pero no responde a la importancia de la cooperación 

internacional, ya que no se requiere ser un país multimillonario para dar cooperación 

va mucho más allá.  

 

 Renee Fresard, comparte las opiniones, y señala que como video promocional es 

bueno, pero entrega mucha información. Por otro lado se centra mucho en América 
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Latina y en una segunda derivada en el resto de los países, ya que está asociado a 

las prioridades de la estrategia de cooperación. Este video es una primera 

aproximación y viéndolo así es una buena herramienta de promoción de la Agencia, 

pero no se responde el tema de por qué Chile hace cosas para afuera.  

 

 Ana María Portales, agradece las opiniones e invita a que acompañen a AGCI a 

pensar cómo se puede ir avanzando en este tema, tal vez lo primero es llegar a un 

público más focalizado. En los meses que quedan del año tal vez se pueden realizar 

dos acciones más concretas. 

 

 Luis Mario Riquelme, cree que es importante sociabilizar el tema de la cooperación, 

más que el del desarrollo, ya que es un tema más ambiguo por los significados de 

desarrollo. 

 

 Ana María Portales, acota que en la Política de Cooperación, está la definición de 

desarrollo, inspirado en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 Renee Fresard, la educación para el desarrollo es un trabajo de largo plazo, y como 

objetivo no es solo que la ciudadanía se entere que Chile coopera, sino que mundo 

queremos. El marco 2030 entrega un camino para empezar a pensar en una 

estrategia con actividades promocionales, de sensibilización, concienciación pero no 

de cooperación sino de las brechas, del cambio climático, de la necesidad de superar 

la pobreza, etc., como elemento formativo de los estudiantes, trabajar en escuelas. 

Hace varios años con América Solidaria se estuvo viendo un proyecto de talleres de 

enseñanza media en temas de desarrollo de cooperación. Estas son cosas que se 

pueden ir identificando para colaborar con AGCI, también en los temas de 

sensibilización global, campañas en las redes sociales, ya que como organizaciones 

de la sociedad civil tienen estrategias y plataformas. Lo ideal es plantearse un objetivo 

de mediano largo plazo. 

 

 Tomas Reyes, se está retomando el proyecto señalado por Renee, Asimismo ahora 

están en proceso de selección de voluntarios y llama la atención que para 60 cupos, 

postulan más de 3.000 jóvenes. En relación al video, éste muestra lo que realiza AGCI 

pero no invita a colaborar.  

 

 Ana María Portales, hay que tener cuidado con las expectativas, hay que ser súper 

responsables, no se puede invitar a participar de AGCI. Dentro del presupuesto 

acotado de la Agencia hay que destacar el Fondo Chile, que trabaja con ONG’s. No se 

puede decir súmate a cooperar, sino más bien esto lo hacemos todos no solo el 

Estado. 

 

 Elisa Palma, hay que indicar que todos somos corresponsables de la cooperación y lo 

importante que es cooperar.  
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 Ana María Portales, otro punto importante y que está dentro de los objetivos de AGCI, 

es crear el Sistema Nacional de Cooperación, ya que no solo AGCI coopera sino que 

el Estado, las ONG’s, las empresas.  

 

 Renee Fresard, cree que no hay que poner la cooperación como el fin. 

 

 Pablo García, hay que transmitir un mensaje para que se entienda que es necesaria la 

cooperación internacional, Chile recibió también mucha ayuda.  

AGCI es parte de la política exterior.  

 

IV. Acuerdos y próxima sesión 
 

 El Consejo trabajará el tema de Educación para el Desarrollo. 
 

 Renee Fresard, realizará una propuesta inicial para trabajar el tema, con un sentido 
en conjunto de trabajo. Y discutirlo en la próxima sesión. Se enviará a los consejeros 
la semana del 13 de junio. 

 
 Se invita a la Jefa del Dpto. de Política y Planificación, para la próxima sesión. 

 
 El Presidente solicita a Renee Fresard, asumir la Vicepresidencia “pro tempore”, 

mientras se conversa con el Vicepresidente. 
 
 El Presidente se compromete a enviar una carta a los consejeros con el fin de ver el 

interés de participar de este Consejo y señalarles el tema que se ha asumido trabajar. 
También revisará la asistencia a las sesiones. 

 
 Próxima sesión jueves 23 de junio a las 15:00hrs 
 
 
A las 16:30 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 10 

30 de junio de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
3. Tomas Reyes; América Solidaria  
4. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 

 
 

AUSENTES 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social  
2. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
3. Nicolás Malagarriga; Fundación África Dream  
4. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
5. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 
6. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
 
AGCID 
- Ana María Portales, Jefa de Política y Planificación 
 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Educación para el Desarrollo.  

III. Acuerdos y próxima sesión 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs. El Presidente da la bienvenida y la palabra a Renee Fresard quien presentará el 

documento de trabajo sobre “Educación para el Desarrollo”. 
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II.  Educación para el Desarrollo 
 Renee Fresard, presenta del documento de trabajo “Educación para el Desarrollo”  (se 

adjunta presentación). 
 

 El Presidente da la palabra para recibir los comentarios. 
 

 Ana María Portales, señala los aporte de la Unidad de Política de AGCI sobre el 
documento, indicando que se podría tomar como marco los ODS en especial el N°4, la 
agenda 2030 ya que están más actualizados. 

 

 Isabel Ordoñez, acota que se debe supera el paradigma de enfoque de derechos, ya 
que todos somos iguales. 

 

 Pablo Garcia, indica que todas las instituciones muestran lo que hacen y lo teórico 
para integrar a las personas y para ello la educación para el desarrollo es 
fundamental. 

 

También señala que se lanzará la campaña ChileCoopera, para mostrar lo que hace 
AGCI desde hace 25 años, lanzar la política y estrategia de cooperación. Va dirigida a 
personas que puedan transmitir el mensaje, decir que ChileCoopera. 
 

 Ana María Portales, acota AGCI es un componente de las relaciones exteriores. 
 
 Renee Fresard, señala que la promoción de la temática y la sensibilización están 

radicadas en las agencias de cooperación. Asimismo hay una oportunidad en los ODS 
ya que son objetivos transversales. Las agencias de cooperación son las llamadas a 
desarrollar el tema de educación para el desarrollo, cree que es una gran oportunidad 
que lo lidere AGCI y el Consejo acompañarlo, trabajar en conjunto. Buscar una 
estrategia más dinámica de integración bajo el marco de los ODS. 

 

 Luis Mario Riquelme, está de acuerdo con lo señalado e indica que se podría liderar 
este tema desde ésta instancia.  

 

 Ana María Portales, lo óptimo es entrar a la malla curricular de los estudiantes, pero 
es lo más difícil.  

 

 Renee Fresard, hay que tener un marco conceptual, estrategias, objetivos. Generar 
acciones con objetivos. 

 

 Ana María Portales, es necesario una acción en conjunto AGCI y Consejo de la 
Sociedad Civil. 

 

 Tomas Reyes, está de acuerdo con trabajar en conjunto, acota también que en las 
universidades no es tan difícil entrar a un ramo optativo y si el curso lo hace el 
Consejo de la Sociedad Civil es más interesante. 

 

 Isabel Ordoñez, señala que Techo realiza charlas en colegios. 
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 Ana María Portales, indica que primero es generar una estrategia y luego acciones 
concretas. 

 

 Isabel Ordoñez, señala que es muy interesante difundir lo que se está haciendo. 
 

 
 

III. Acuerdos y próxima sesión 
 

 El Consejo trabajará el tema de Educación para el Desarrollo, en reuniones 
bilaterales. 
 

 Único tema para la próxima sesión Educación para el Desarrollo 
 
 El Presidente se reunirá con el Secretario Ejecutivo, Secretaria de Actas y Fiscalía de 

AGCI, para revisar el reglamento del Consejo y asistencia a las sesiones.  
 
 Próxima sesión jueves 28 de julio a las 15:00hrs 
 
 
A las 16:30 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educación   
para el Desarrollo 
para una Ciudadanía Global 
 
 
Elementos para la construcción de 
Un Plan de trabajo de CONSOC de AGCID… 
Julio,2016 



" …un proceso educativo (…) para promover una ciudadanía global generadora de una cultura 
de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la 
promoción del desarrollo humano y sostenible" (Estrategia de ED de AECID, 2007)  

CONCEPTUALIZACIÓN 

“…contribuyen a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, a 
través de la educación y sensibilización pública (…) que se basan en los valores de los derechos 
humanos, la responsabilidad social, el género, la igualdad, y un sentido de pertenencia a un mundo; 
…". (UE, 2007)  

“…un proceso para generar conciencias críticas (…) a fin de construir una nueva sociedad civil, 
tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida esta como la 
corresponsabilidad (…)" (www.coordinadoraongd.org) 

Por su parte, la cooperación alemana distingue entre: i) Relaciones públicas que difunde la política 
y actuación de la cooperación alemana; ii) la sensibilización sobre los temas de cooperación al 
desarrollo; y, iii) Educación para el desarrollo, que incluye el llamado "aprendizaje global" que se 
refiere a educar a los individuos y organizaciones para que actúen en un espíritu de solidaridad en 
todo el mundo. (bmz, 2008) 



"promover una ciudadanía comprometida en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión a través de la promoción del desarrollo humano y sostenible" 
(AECID, 2007). 

OBJETIVOS 

"El objetivo de la educación para el desarrollo y la sensibilización es permitir 
que cada persona en Europa tenga acceso permanente a las oportunidades 
de conocer y entender las problemáticas del desarrollo mundial y la 
importancia de esas problemáticas, a nivel local y personal, y para tener 
presente sus derechos y responsabilidades como habitantes de un mundo 
interdependiente y cambiante, para avanzar hacia un mundo más justo y 
sustentable". (UE, 2007)  



SENSIBILIZACIÓN 

EDUCACIÓN/FORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

Talleres, seminarios, charlas 

Jornadas, congresos, foros 

Act. En centros educativos 

Educación para el 
Desarrollo 

TIPOS DE 
ACCIONES: 

(FORMAL, NO FORMAL E 
INFORMAL) 

DIMENSIONES 

INCIDENCIA POLÍTICA/ 
MOVILIZACIÓN SOCIAL 

Material didáctico/ sensibil. 

Campañas, exposiciones, 
activ. artistica 

Voluntariado corto plazo 



Educación   
para el Desarrollo 
para una Ciudadanía Global 
 
 
Elementos para la construcción de 
Un Plan de trabajo de CONSOC de AGCID… 
30 de Junio,2016 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 11 

28 de julio de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
3. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
4. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
5. Ximena Erazo; Fundación Henry Dunant América Latina 
6. Fernando Toro /  Federico Becker ; Fundación África Dream  

 
 

AUSENTES 
1. Claudio Sule; Fundación Anselmo Sule para la Inclusión Social  
2. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
3. Tomas Reyes; América Solidaria  
4. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 

 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Educación para el Desarrollo.  

III. Acuerdos y próxima sesión 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:05hrs. El Presidente da la bienvenida y señala que se les envió notificación a 3 

fundaciones que incurrieron en una causal de cesación a las funciones de consejeros del 

CSC AGCID, de las cuales sólo manifestó su interés de seguir participando la Fundación 

África Dream, no obstante se esperará unos días más, para la respuesta de las 

fundaciones Anselmo Sule y Colegio de Trabajadores Sociales. En este contexto hay que 

ver la posible incorporación de nuevos consejeros y llenar el cupo del área de “Desarrollo 

Indígena”, que se mantiene vacante. 
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También informa que la Fundación Iguales, solicitó cambió de día para sesionar ya que 

tienen dificultad para asistir los días jueves por la tarde. 

II. Educación para el Desarrollo 
 

Se lee el acta anterior.  

 El Presidente señala que el CSC es el llamado a acompañar e instar en las temáticas 

de Educación para el Desarrollo a la AGCID. Asimismo, la persona que más ha 

trabajado este tema es Renee Fresard, por lo que considera que es la más ideal para 

liderar esta etapa del Consejo. 

 Renee Fresard, responde que por tiempo y por sus responsabilidades no puede dar 
una respuesta positiva, por otro lado ella representa a su Fundación y no puede tomar 
una decisión sin consultar. 
 

 Luis Mario Riquelme, está de acuerdo y señala que él es Presidente “pro tempore”, 
por lo que la próxima reunión se debería ver quien presidirá el CSC. 

 

 Etiel Moraga, se disculpa por las inasistencias, y acota que en CEPAL hay una 
campaña sobre el tema de Educación para el desarrollo, el CSC se deben enfocar en 
un camino para abordar dicho tema. 

 

 Se suma a la sesión el Sr. Luis Cáceres del Colegio de Trabajadores Sociales y 
manifiesta su interés de seguir participando en el Consejo. 

 

 El Presidente, solicita a Renee Fresard realizar un resumen del documento borrador 
de Educación para el Desarrollo, para los consejeros no estuvieron presente cuando 
se realizó la presentación. 

 

 Ximena Erazo, agradece el documento y la presentación, señalando que mucho de lo 
que está en dicho documento lo hacen en las instituciones y hay elementos muy 
comunes. Los conceptos como seguridad, tolerancia hay que remarcarlos y ver cuál 
es el paso siguiente, que más se puede hacer en forma conjunta.   

 

 Fernando Toro, señala que es interesante el documento resumen y hay que tener una 
mirada global, hay constantes muy grandes, no hay que quedarse solo con la mirada 
de Chile. Asimismo, este trabajo tiene mucha potencia, se debe ver que camino hay 
que seguir desde la Educación, la idea maestra. El concepto de ciudadano global, es 
decir lo que pasa nos impacta a todos. 

 

 Etiel Moraga, pregunta ¿Cuál es el papel, la tarea o misión del CSC? 
 

 Luis Mario Riquelme, acota que ese es el valor del tema que se convoca, es decir, 
traer las inquietudes, opiniones desde la sociedad civil y viceversa.  

 

 Pablo Garcia, señala que la Educación para el Desarrollo es mucho más que lo que se 
puede discutir en esta mesa. La relevancia de este tema es poder contar y el porqué 
de lo que se está haciendo. 
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 Renee Fresard, apunta que todos están de acuerdo con el tema a tratar, por lo que se 
puede tomar la Política de cooperación, ya que apunta hacia afuera pero no hacia 
adentro. Asimismo, se podrían plantear hacer un trabajo en 3 niveles y conjuntamente 
con AGCID, los que podrían ser: 

 

1. Marco teórico conceptual (Política de Cooperación) 
2. Definir objetivos (corto, mediano y largo plazo) 
3. Itinerario de acciones  

 
Es necesario también contar con una persona de AGCID para desarrollar este trabajo. 

 

 Pablo Garcia, señala que consultará a la Unidad de Política del Depto. de Política y 

Cooperación, la posibilidad de contar con un funcionario que apoye permanentemente 

al CSC en el desarrollo del tema. 

 

 Luis Mario Riquelme, acota que también es importante involucrar a las demás 

instituciones que trabajan con AGCID y que no tienen un integrante en el CSC. 

 

 Toda la Asamblea está de acuerdo con los pasos a seguir para trabajar con el Tema 

Educación para el Desarrollo. 

 

 Etiel Moraga, señala que sólo se reúnen una vez al mes, por lo que es necesario 

avanzar con tareas. 

 
 

III. Acuerdos y próxima sesión 
 

 El Consejo trabajará el tema de Educación para el Desarrollo, en los tres pasos 
señalados. 
 

 Exposición de la mirada de AGCID sobre Educación para el Desarrollo, por un 
funcionario de AGCID para la próxima sesión. 

 
 Durante la primera quincena de agosto, los consejeros deben enviar a Renee Fresard 

sus aportes sobre los tres pasos acordados, para que ella los sistematice. 
 
 Próxima sesión martes 30 de agosto de 2016 a las 15:00hrs 
 
 
A las 16:30 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 12 

8 de septiembre de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
3. Darío Mujica; Fundación África Dream  
4. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 
5. Tomas Reyes; América Solidaria  

 
 

AUSENTES 
1. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
2. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
3. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
4. Ximena Erazo; Fundación Henry Dunant América Latina 

 
AGCID 
- Juan Pablo Lira, Director Ejecutivo (TyP) 
- Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación 
 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Exposición de la mirada de AGCID sobre Educación para el Desarrollo. 

III. Saludo Director Ejecutivo (TyP) de AGCID 

IV. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs. El Presidente da la bienvenida y agradece la asistencia. 
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II. Exposición de la mirada de AGCID sobre Educación para el Desarrollo. 

 Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación, realiza presentación-
reflexión sobre el tema Educación para el Desarrollo. (Se adjunta) 
 

 Los consejeros agradecen la presentación y señalan que es una base sólida para el 
trabajo en conjunto, destacando la experiencia de Portugal. 

 

 
III. Saludo Director Ejecutivo (TyP) de AGCID 

 Pablo Garcia, presenta al Director Ejecutivo (TyP) de AGCID. 

 

 Director Ejecutivo (TyP) señala que está cumpliendo un mes en el cargo, con muchos 

desafíos y mucho por hacer. 

 

 Luis Mario Riquelme, le da la bienvenida a la sesión del Consejo y solicita presentarse 

a los consejeros. Además señala que el Consejo de la Sociedad Civil de AGCID está  

funcionando bien en comparación con otros.  

 

 Renee Fresard, señala que no ha sido un camino fácil, ya que hay ciertas 

restricciones, asimismo la constitución del consejo es muy diversa. Pero ya 

identificaron un tema de interés mutuo y se viene un camino muy potente. 

 

 Ana María Portales, acota que el tema que converge entre la sociedad civil y AGCID 

es la Educación para el Desarrollo, para lo cual Portugal tiene una experiencia muy 

interesante, y sería muy beneficioso solicitar que dicho país nos entregue los  

lineamientos iniciales. 

 

 Director Ejecutivo (TyP), señala que no hay problema en ver el tema con Portugal. 

 

 Pablo Garcia, afirma que se está avanzando en algo concreto luego de un trabajo muy 

intenso. 

 

 Director Ejecutivo (TyP), agradece el trabajo desarrollado y señala que en la medida 

que pueda estará en las sesiones. 

 

IV. Acuerdos y próxima sesión 
 

 Ana María Portales, traer la respuesta de Portugal sobre la ayuda en el punto de 
partida y eje orientador. 
 

 Consejeros de la Sociedad Civil, convocar una reunión técnica o taller para el 3 de 
noviembre de 2016.  
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 Próxima sesión trabajar en:  
o Convocatoria,  
o mirada metodológica (Luis Mario Riquelme) 
o términos carta de convocatoria,  
o definición de las ideas del taller e invitados. 

 
 AGCID, reservar salón del Ministerio para el taller del 3 de noviembre. 
 
 Todas las gestiones puntuales se realizarán por correo electrónico.  
 
 Próxima sesión jueves 06 de octubre de 2016 a las 15:00hrs 
 
 
A las 17:00 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO   

Santiago de Chile, Septiembre de 2016 
 



Reflexión  y Acción  
para un Desarrollo Inclusivo y Sostenible en Chile 
 

¿Qué entendemos por Educación para el Desarrollo? 
Una formación integral de las personas, bajo principios y valores 
universales para todas las personas (justicia, equidad y solidaridad).  

En Cooperación Sur-Sur: Solamente puede haber ‘desarrollo’ si éste es 
un desarrollo solidario internacional, para progresar en el bien común.  

 

Meta: Generación de una comprensión y conciencia global 
“Deber de toda persona a Participar y Contribuir a un desarrollo inclusivo y 

sostenible en su territorio local y por el planeta.” 

 Entender causas de los problemas del desarrollo local y global 

 Apertura a la experiencia de la interculturalidad  y “los otros” 

 Compromisos para una acción transformadora a escala humana 

 



Reflexión  y Acción  
en materia de Educación para el Desarrollo en Chile 
 

Estrategia de la Cooperación Chilena al Desarrollo: 
2015-2018 – AGCID/ Levantar conjuntamente con el Consejo de la 
Sociedad Civil, los elementos que permitan definir una estrategia 
nacional de educación para el desarrollo en el país. 

Etapa Inicial: 

1.- Instalar y debatir el tema en el país  
Respuesta de la sociedad chilena a una exigencia de ciudadanía con 
responsabilidad global, más allá de sus fronteras nacionales. 

2.- Sensibilización de actores claves en Chile 



Reflexión  y Acción  
en materia de Educación para el Desarrollo en Chile 
 

Etapa Inicial/1.Instalar y debatir el tema en el país: 
Incorporación de la educación para el desarrollo como una línea de acción 
institucional en AGCID,  fundada en los siguientes principios 
Equidad 
 Justicia social 
Colaboración 
Co-responsabilidad 
Solidaridad 
Participación 
Coherencia de la acción pública 



Reflexión  y Acción  
en materia de Educación para el Desarrollo en Chile 
 

Etapa Inicial/2.Sensibilización de actores claves: 
Incorporación de actores claves, en un contexto de creciente 
interdependencia, teniendo como finalidad principal, aportar y 
facilitar con su ejemplo, una mayor comprensión y apropiación 
ciudadana de los valores asociados a la solidaridad internacional. 

 

“…Avanzar en disminuir las brechas y promover la igualdad de 
oportunidades, tanto en Chile como el exterior, no es un asunto 
exclusivamente moral sino que un requisito para un desarrollo de 
mediano y largo plazo” 



Reflexión  y Acción  
en materia de Educación para el Desarrollo en Chile 
 

Objetivo largo plazo: (Agenda 2030-ODS 4) 
 

Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural al desarrollo 
sostenible. 



Reflexión  y Acción  
en materia de Educación para el Desarrollo en Chile 
 

Objetivo Mediano plazo: (2018-2020) 
 
Reforzar la alfabetización cultural en Chile a una mayor escala, 
a través de medidas de capacitación, creando nuevos espacios 
de diálogo y colaboración, promoviendo una cultura de paz e 
integración, como factor clave del desarrollo sostenible. 
 

La educación debe promover, activa y efectivamente la 
ciudadanía a nivel local y global. 

 
UNESCO afirma que la educación para una ciudadanía global, 
está en el currículum de los países latinoamericanos, no sólo 
en lo formal, sino a través de programas no formales 
vinculados al tema (ONG) 



Reflexión  y Acción  
en materia de Educación para el Desarrollo en Chile 
 

Objetivo Corto plazo: (2016-2017) 
 
Impulsar la co-creación de espacios de diálogo y colaboración 
e intercambio entre actores relevantes vinculados al tema en 
Chile; organizaciones gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil orientadas al desarrollo, áreas de 
responsabilidad social y ambiental de empresas privadas, junto 
con medios de comunicación. 
 

Educación formal* y no formal  
para una ciudadanía local y global 

 
(*)Ley Nº 20.911, promulgada el 28 de marzo de 2016 
 



Reflexión  y Acción  
en materia de Educación para el Desarrollo en Chile 
 

Una Estrategia Nacional a construir con: 
 Enfoque de inteligencia colectiva/transversal 

 Eje en idea de Ciudadanía Global Responsable 

 En alianza con el Ministerio de Educación (formación ciudadana) 

 Incorporando buenas prácticas internacionales existentes. 

Actividades posibles de implementar: 
 

1. Acercamiento y contacto  MINEDUC: Educación para el Desarrollo 

2. Jornadas en regiones del país sobre Educación para el Desarrollo 

3. Seminarios con expertos nacionales e internacionales 

4. Estudios y publicaciones 

5. Asesoría internacional e intercambio de buenas prácticas en ED 



La experiencia de Portugal: 

Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo (2010-2015) 

 

Principios: Equidad, justicia social, cooperación, solidaridad, participación, coherencia 

Formas de intervención: intervención pedagógica, sensibilización e influencia política 

Objetivo General: Promover la ciudadanía global a través de procesos de aprendizaje 

Objetivos Específicos: Educación formal y Educación no formal, además de sensibilización 

Metodología: elaboración de una estrategia nacional con actores relevantes (ONG de 

desarrollo, Ministerio de Educación, etc.) como un proceso dinámico y conjunto. 

 

 

 





CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 13 

6 de octubre de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Darío Mujica; Fundación África Dream  
3. Isabel Ordoñez; Fundación un Techo para Chile 
4. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  

 
 

AUSENTES 
1. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
2. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
3. Ximena Erazo; Fundación Henry Dunant América Latina 
4. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
5. Tomas Reyes; América Solidaria  

 
AGCID 
- Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación 
 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs. La consejera Renee Fresard da la bienvenida, agradece la asistencia y realiza 

un resumen de las sesiones anteriores y los compromisos para ésta.  
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II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

 Renee Fresard, señala que hay poco cuórum para realizar el taller programado para 
noviembre y es importante analizar si se realizará o ver factibilidad de cambiar fechas. 
 

 Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación, entrega los resultados de 
la solicitud a Portugal, señalando que respondieron enviando una propuesta de trabajo 
pero no es lo que AGCID y el Consejo necesitan, por lo que se envió otra 
contrapropuesta solicitando una asesoría especifica en el diseño de una estrategia 
nacional para Educación para el Desarrollo. Por lo que ahora se está a la espera de la 
respuesta, es factible que se realice las primeras semanas de enero y se podría 
materializar con la venida de 2 expertos a Santiago por unos 3 días.  

 

 Isabel Ordoñez, acota que es necesario esperar la respuesta de Portugal y luego 
realizar el taller. 

 

 Ana María Portales, señala que se podría empezar a organizar algo solo como 
consejo de la sociedad civil. 

 

 Pablo Garcia, cree que es necesario armar algo antes como insumo inicial y luego 
complementarlo con la asistencia de los portugueses. 

 

 Renee Fresard, propone realizar el taller el 16 de noviembre en AGCID. 
 

 Etiel Moraga, como mundo sindical han hecho cosas y verá la posibilidad que un 
especialista de ellos pueda contar e intercambiar experiencias en el taller. 

 

 Pablo García, señala que como primera actividad del taller es importante dar una 
inducción conceptual del tema y luego un momento con experiencias, buenas 
prácticas o el cómo lo han hecho y terminar con una lluvia de idea. 

 

 Ana María Portales, les entrega el apoyo para la realización del taller como 
Departamento de Política y Planificación. 

 

 Renee Fresard, está de acuerdo con lo señalado y la estructura planteada para el 
taller. En relación a experiencias cree que es importante el ofrecimiento de Etiel y otro 
invitado debe ser la UNESCO, faltaría una tercera experiencia de otro actor que puede 
ser la Sociedad Civil u otro gobierno, para tener tres miradas diferentes. 

 
 Isabel Ordoñez, plantea que como tarea es necesario hacer una lista de invitados. 

 

 Pablo Garcia, señala que en un principio se debe invitar a las organizaciones que 
están inscritas en AGCID y otras ONG’s importantes en el tema. 

 

 Renee Fresard, cree que es importante invitar a las universidades, sector público 
puede ser el Ministerio de Educación, el Consejo 2030, empresas vinculadas con en el 
tema y el Consejo de la Sociedad Civil del MINREL 
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  Isabel Ordoñez, acota que este taller es el pie para ir avanzo y luego realizar otros 
talleres. 

 

 Pablo García, señala que hay muchos otros temas que se pueden ir desarrollando 
como por ejemplo a “graduación” de Chile, en paralelo o más adelante. 

 

III. Acuerdos y próxima sesión 
 

 Se citara a una sesión extraordinaria el día miércoles 12 de octubre de 2016 a las 
15:00hrs, para revisar los siguientes puntos: 

 Renee Fresard, consultará en la UNESCO la posibilidad de contar con un 
expositor. 

 Lista de Invitados (todos los consejeros) 

 Definir la tercera experiencias (todos los consejeros) 

 Definir Metodología del taller (invitaciones, modalidad, etc.) 
 

 Ana María Portales, traer la respuesta de Portugal. 
 
A las 16:40 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  16.10.2016 

 
CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Isabel Ordoñez – Carlos Miranda; Fundación un Techo para Chile 
3. Tomas Reyes; América Solidaria 
4. Ximena Erazo; Fundación Henry Dunant América Latina 

 
AUSENTES 
1. Emilio Maldonado; Fundación Iguales 
2. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
3. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
4. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores 
5. Darío Mujica; Fundación África Dream  

 
AGCID 
- Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación 
 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

II. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 

DESARROLLO 

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

15:00hrs.  

I. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

 Renee Fresard, da una introducción al tema que los convoca 
 

 Ana María Portales, señala que tiene los términos de referencia para la solicitud a 
Portugal, la cual será una asistencia técnica en Santiago. Por lo que sugiere realizar 
un solo taller con la participación de los portugueses y así abonar esfuerzos.  

 

 Renee Fresard, pregunta cuál es la fecha que vendrían los portugueses 
 

 Ana María Portales, responde que debe esperar una video conferencia que se 
realizará la próxima semana para coordinar todos los puntos. 
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 Carlos Miranda, pregunta cuál será el rol de los portugueses, si son ilustradores o 
consultores. 

 

 Ana María Portales, señala que si se presenta así son ilustradores. 
 

 Ximena Erazo, acota que a la Fundación les llegó una invitación para participar en una 
conferencia, seminario internacional que organiza UNESCO en Corea los días 10 y 11 
de noviembre, sobre el tema de Educación para el Desarrollo y en la cual participaran 
como fundación. Se ofrece para compartir la información que emane de la conferencia 
y transmitir allá la iniciativa que tiene el Consejo sobre el tema.  

 

 Renee Fresard, comenta que hablo con la UNESCO con Cecilia Barbieri, para contarle 
lo que está trabajando el Consejo con la AGCID, e invitarla a la Conferencia que se 
plantea realizar. Asimismo piensa que hace sentido el planteamiento de Ana María, de 
realizar solo un taller.  

 

 Tomas Reyes, señala que en esta fecha hay una saturación de talleres, y será difícil 
programar y asegurar asistencia. 

 

 Todos los consejeros están de acuerdo con esperar la respuesta de Portugal y los 
insumos que traerá la consejera Ximena Erazo y concuerdan que la quincena de 
enero es buena fecha. 

 

 Carlos Miranda, cree que es necesario recopilar toda la información relacionada y 
textos ligados a Educación para el Desarrollo. 

 

 Renee Fresard, señala que no se han hecho muchas cosas en este tiempo pero sería 
un buen trabajo hacerlo.  

 

 Se repasa los puntos acordados la sesión anterior: 

 Elaboración de la invitación a la actividad: se ha definido que sea el Consejo 
quien lo convoque. Debe ir con una introducción al tema y/o links de interés. 
 

 Lista de invitados representantes de los sectores: ONGs inscritas en AGCID 
para votar en su COSOC y otras ONGs amigas de los Consejeros que puedan 
estar interesadas; Universidades, Sector público representado por el Consejo 
Coordinador para el cumplimiento de los ODS; consejeros de MINREL; y, 
sector empresarial. 

 

 Seleccionar tres experiencias gatilladoras de educación para el desarrollo que 
estimulen la reflexión:  
a) Mundo sindical, Etiel Moraga informó que no podrán contar con la persona 

que propuso la sesión anterior. 
 Carlos Miranda propone a INFOCAP. 

b) UNESCO  
c) A definir. 

 Isabel Ordoñez, averiguará con Ecuador alguna experiencia.  
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 Se necesitarán voluntarios que ayuden para sistematizar la información del 
taller. 
 

 Renee Fresard, comenta que lo señalado anteriormente es lo que se tiene definido 
para el taller, pero todo lo programado cambia si están los portugueses, ya que ellos 
serían los actores principales. 

 
 

II. Acuerdos y próxima sesión 
 

 Trabajar el Tema Educación para el Desarrollo en las próximas sesiones y preparar el 
taller con los portugueses. 
 

 Revisar documentos vistos en las sesiones del Consejo. 
 

 Ximena Erazo, enviar material previo al seminario de Corea. 
 

 Próxima sesión el 16 de noviembre a las 15:00hrs. 
 
A las 16:30 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 14 

16 de noviembre de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Darío Mujica; Fundación África Dream  
3. Carlos Miranda; Fundación un Techo para Chile 
4. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
5. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 

 
 

AUSENTES 
1. Ximena Erazo; Fundación Henry Dunant América Latina 
2. Tomas Reyes; América Solidaria  
3. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  

 
AGCID 
- Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación 
 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs. La consejera Renee Fresard da la bienvenida, agradece la asistencia y realiza 

un resumen de las sesiones anteriores.  
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II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

 Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación, lee los términos de 
referencia y la cronología de trabajo para traducirla en una agenda para la asistencia 
técnica de los portugueses.  

 

 Se acuerda programar la asistencia técnica los días 18, 19 y 20 de enero de 2017. 
 

 Carlos Miranda, señala que se éste debe ser un espacio formativo y de buenas 
prácticas, asimismo se debe invitar a universidades, Organismos de Gobierno, ONGs, 
etc. 

 

 Dario Mujica, consulta cuál será el cierre del taller. 
 

 Ana María Portales, señala que es para contar con elementos para desarrollar una 
estrategia para la educación para el desarrollo, asimismo conocer como lo han hecho, 
sus sugerencias y así definir un plan de acción. 

 

 Pablo Garcia, acota que se debe desarrollar una propuesta metodológica del taller, la 
carta de invitación y los invitados. 

 

 
 

III. Acuerdos y próxima sesión 
 
 Asistencia técnica los Portugueses días 18, 19 y 20 de enero de 2017. 

 
 El día 19 de enero de 2017 de 9:00 a 13:00, se realizará un Taller de sociedad civil 

para levantar elementos y objetivos en torno a la temática. 
 

 AGCI confirmar disponibilidad del Salón O’Higgins para la fecha señalada en el punto 
anterior. 

 
 Renee Fresar: carta de invitación. Enviar correo a los consejeros solicitando apoyo y 

posibles invitados. 
 
 Carlos Miranda: programa del taller 
 
 Luis Mario Riquelme: documento anexo a la invitación (nota conceptual del taller). 

 
 Techo y América Solidaria: voluntarios para el taller. 
 
 Próxima sesión 06 de diciembre a las 15:00hrs. 
 
 
A las 16:30 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 15 

27 de diciembre de 2016 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Carlos Miranda; Fundación un Techo para Chile 
3. Tomas Reyes; América Solidaria  

 
 

AUSENTES 
1. Ximena Erazo; Fundación Henry Dunant América Latina 
2. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
3. Darío Mujica; Fundación África Dream  
4. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
5. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 

 
 

AGCID 
- Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación 
 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs. La consejera Renee Fresard da la bienvenida, agradece la asistencia y realiza 

un resumen de las sesiones anteriores y propósito de ésta. 
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II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

 Pablo García, da las excusas por el aplazamiento de esta sesión y señala que por 

problemas internos de AGCI y agenda de los portugueses se tuvo que suspender la 

asistencia programada para enero, lo que no significa que se cancela, se debería 

realizar en marzo. 

 Ana María Portales, pregunta si el evento se realiza de todas maneras en enero sin 

los portugueses o se espera a marzo  

 Renee Fresard, acota que se ella cree que debe hacerse en marzo, porque 
fundamentalmente esta actividad tiene sentido hacerla con los portugueses. 
 

 Los Consejeros aprueban hacerlo en marzo, y así unir esfuerzos y prepáralo mejor  
 

 Se revisan los aportes enviados por los consejeros para la asistencia técnica: 
o Minuta que acompañará la invitación. 
o Invitación 
o Listado posibles invitados 
o Agenda del Taller 

 

 Ana María Portales, señala que sería interesante que revisen la página del Instituto 
Camoes, ya que ahí está toda la información de la estrategia que ellos desarrollaron. 
 

 Carlos Miranda, comenta que asistió al encuentro “Participación ciudadana y sistema 
político en Chile” y cree que es oportuno conversarlo en el Consejo. Enviará los 
apuntes para repartirlo a los consejeros. 

 
III. Acuerdos y próxima sesión 

 

 La invitación la debe firmar el Director de AGCI y el Presidente del CSC y borrar el 

párrafo del aporte de los portugueses, ya que debe ir en el programa del Taller.  

 

 Agenda del taller, incorporar a la Fundación Henry Dunant. 

 

 Inauguración debe estar el Director de la Agencia y Presidente del CSC, entregando el 

contexto del taller. 

 

 Realizar una pauta, preguntas y un encargado para el trabajo en grupos. Generar una 

metodología interna para el trabajo de talleres que incluya sistematización del trabajo. 

 

 Contacto con la UNESCO, lo realizará la Fundación Nacional para la Superación de la 

Pobreza 

 

 En cuanto la logística, TECHO puede traer 4 voluntarios para el chequeo en la 

entrada. 
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 AGCI consolidará primer listado de asistencia que incluya la fundación que invita, para 

focalizar llamados de invitación. 

 

 AGCI enviará a todos los consejeros Minuta que acompañará la invitación y Agenda 

del Taller. 

 

 Asistencia técnica los Portugueses definir fecha en marzo. 
 

 Próxima sesión 25 de enero a las 15:00hrs, dependiendo si hay de la información 
actualizada del taller. 

 
 
A las 16:30 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 16 

25 de enero de 2017 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Carlos Miranda; Fundación un Techo para Chile 
3. Tomas Reyes; América Solidaria  
4. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
5. Pilar Aguilar; Fundación Henry Dunant América Latina 
6. Darío Mujica; Fundación África Dream  

 
AUSENTES 
1. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
2. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 

 
 

AGCID 
- Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación 
 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs. El presidente da la bienvenida, y se disculpa por la inasistencia a la sesión 

anterior. 
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II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

 Ana María Portales, toma la palabra y señala que AGCI considera que los invitados al 

taller deberían ser organismos que participan o han participado en AGCI, por lo que es 

necesario acotar la lista de invitados. Y la fecha planteada para la realización de éste 

es del 29 al 31 de marzo.  

 Renee Fresard, señala que hay que plantearse una metodología distinta, ya que son 

menos los invitados y no sería un taller. 

 Luis Mario Riquelme, señala que ya no es taller sino un conversatorio o una sesión 

ampliada de este consejo. 

 Ana María Portales, acota que no es una sesión ampliada del consejo, ya que es un 

trabajo en conjunto con AGCI y el CSC. 

 Se trabaja en la actualización del Programa de la Actividad (se adjunta). 

 
III. Acuerdos y próxima sesión 

 

 Contacto con la UNESCO, lo realizará la Fundación Henry Dunant América Latina. 

 

 Se acuerda invitar a ACCION, ya que es la institución de segundo nivel y tiene un gran 

trabajo internacional. 

 Se acuerda llamarlo “conversatorio o coloquio sobre el tema de educación para el 

desarrollo”. 

 Cinco días antes de la actividad se debe tener la lista de invitados confirmados. 

 Próxima sesión o antes enviar comentarios sobre documento base que acompañe a la 

invitación e invitación.  

 AGCI presentará la propuesta de invitación 

 Próxima sesión 09 de marzo a las 15:00hrs. 
 
A las 16:10 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 17 

13 de marzo de 2017 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
3. Ximena Erazo; Fundación Henry Dunant América Latina 

 
AUSENTES 
1. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
2. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
3. Carlos Miranda; Fundación un Techo para Chile 
4. Tomas Reyes; América Solidaria  
5. Darío Mujica; Fundación África Dream  

 
AGCID 
- Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

III. Conclusiones y próximas reuniones del Consejo. 

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs. El Presidente da una introducción al tema y lo que los convoca. 

II. Taller sobre Educación para el Desarrollo. 

 Se aprueba texto de la Invitación para el Conversatorio. 

 Renee Fresard, agregará un párrafo de introducción a la minuta que acompañará a la 

invitación. 

 Ximena Erazo, señala que en la UNESCO están interesados por el tema. 
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 Ana María Portales, contactará a la representante de la UNESCO Sra. Cecilia Barbieri, 

para invitarla al Conversatorio sobre Educación para el Desarrollo. Asimismo, le 

solicitará a la Unidad de Comunicaciones el diseño de la invitación al evento. 

 
III. Acuerdos y próxima sesión 

 
 Enviar invitaciones en forma extraordinaria a ACCION AG, Sr. Miguel Santibañez y 

Sra. Francis Valverde. 
 

 Ximena Erazo, enviará contacto de UNESCO. 
 
 Se distribuyen los roles de cada consejero para el Conversatorio, según el programa. 

 
 Próxima sesión 17 de abril a las 15:00hrs, Tema “Cuenta Pública de AGCI” 
 
A las 16:10 hrs se pone término a la sesión. 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO - AGCID 

ACTA SESIÓN ORDINARIA  N º 18 

21 de abril de 2017 

CONSEJEROS: 
ASISTENCIA  
1. Renee Fresard; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
2. Agustín Riesco; Fundación África Dream  
3. Carlos Miranda; Fundación un Techo para Chile 

 
 

AUSENTES 
1. Etiel Moraga; Central Unitaria de Trabajadores  
2. Luis Cáceres; Colegio de Trabajadores Sociales 
3. Tomas Reyes; América Solidaria  
4. Darío Mujica; Fundación África Dream  
5. Luis Mario Riquelme; Fundación Mi Casa 
6. Ximena Erazo; Fundación Henry Dunant América Latina 

 
 

AGCID 
- Juan Pablo Lira, Director Ejecutivo (TyP)  
- Ana María Portales, Jefa Depto. de Política y Planificación 
- Eugenio Poessell,  Jefe Depto. de Cooperación Horizontal 
- Eugenio Pérez, Jefe Dpto. de Coordinación 
- Enrique O’Farril, Jefe de Dpto. Bimultilateral 
- Pilar Gonzalez, Comunicaciones. 

 
SECRETARIO EJECUTIVO 
- Pablo García, Jefe Dpto. de Formación y Becas  

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Presentación Cuenta Pública AGCI 2016  

 

DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:10hrs.  
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II. Presentación Cuenta Pública AGCI 2016  

 Director Ejecutivo (TyP), agradece la asistencia y señala que la cuenta pública de 

AGCI es el 26 de abril y lo que les presentará hoy es lo que se expondrá el miércoles 

26, es un esquema dentro de un contexto de actividades y compromisos. 

Presentación de la Cuenta Pública de AGCI 2016 

 Renee Fresard, señala que se realizó de una manera distinta que ayuda a la 

comprensión con menos gráficos y más imágenes, por lo que es más amigable. 

Pregunta ¿El presupuesto incluye el Fondo Chile? 

 Director Ejecutivo (TyP), responde que no lo incluye. 

 Renee Fresard, Consulta si hay otros Fondos que no estén. 

 Director Ejecutivo (TyP), señala que la cuenta pública es para rendir cuentas del 

presupuesto nacional. 

 Ana María Portales, acota que las cifras de los fondos, están en los mecanismos 

innovadores.  

 Carlos Miranda, señala que le gustó la presentación, pero hacen falta mecanismos de 

desempeños, Ej., Cuánto avanzamos, en qué debemos mejorar, etc. Asimismo, es 

bueno que el tema de cooperación se baje a la ciudadanía, también lamenta la baja 

asistencia del Consejo de la Sociedad Civil. 

 Director Ejecutivo (TyP), señala que hará presente por escrito la baja asistencia, ya 

que es muy importante que la sociedad civil participe, no se quieren hacer las cosas 

solo por cumplir. En relación a las preguntas señala que tiene toda la razón, le 

gustaría mucho tener resultados, pero no existen indicadores a nivel mundial, ¿qué se 

hace para transmitir que la cooperación no es regalo?. Que no resta recursos al 

Estado más bien le suma recursos, pero cómo se transmite esto para que la gente lo 

reciba de buena manera. 

 Renee Fresard, acota que se está empezando un proceso sobre Educación para el 

Desarrollo. 

 Director Ejecutivo (TyP), consulta si hay más preguntas. 

 Renee Fresard, agradece la presentación, cree que hay que hacer un ejercicio de 

razón conjunta con el Consejo a un mes del proceso de elecciones. 

 Agustín Riesco, también agradece la presentación, señala que la presentación es 
clara.  

 
A las 16:30 hrs se pone término a la sesión. 
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