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

 
SECRETARIA DE ACTAS 
- Magdalena León 
 
TEMAS TRATADOS 

I. Bienvenida. 

II. Presentación Consejeros. 

III. Antecedentes Consejo de la Sociedad Civil de AGCI. 

IV. Elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo 

V. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

VI. Cierre de la Primera Sesión 

 

 



DESARROLLO 

I. Bienvenida. 

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

15:45hrs.  

El Director Ejecutivo de AGCI, Embajador Juan Pablo Lira, da la bienvenida a la primera 

sesión de este Consejo de la Sociedad Civil, valora esta instancia, ya que por la función y 

el trabajo que realiza AGCI en el país y en el exterior, es fundamental contar con la 

opinión y sensibilidad de las organizaciones no gubernamentales que están en terreno. 

Asimismo, les indica serán bienvenidos no sólo los comentarios positivos, sino también 

las opiniones críticas y constructivas. Además, AGCI se siente interpretada por la acción 

que realiza cada una de estas organizaciones, que refleja lo que es nuestro país hoy. 

Por ultimo les desea éxito y manifiesta que ojala este Consejo sea lo más proactivo 

posible y que las opiniones que deseen verter la hagan con absoluta libertad y cuando se 

produzcan situaciones que no coincidan con las sesiones de este consejo, pueden hablar 

con el Secretario Ejecutivo o con él.  

II. Presentación Consejeros. 

Pablo García, solicita a los miembros del Consejo se presenten y a la organización que 

representan. 

 

Ronda de presentación de los Consejeros. 

 

Daniel Oyarzún, solicita la palabra y consulta por el trabajo de actualización del convenio 

de asociación Chile - Unión Europea, ya que es un tema que está en el centro de las 

relaciones exteriores. Considerando que es un tema muy potente, primero porque es uno 

de los primeros convenios de asociación que firmó Chile, segundo porque es un 

mecanismo de participación de la sociedad civil. Por lo que solicita éste sea un tema 

permanente en el Consejo. 

 

Director Ejecutivo, acota que el comentario es muy oportuno, porque efectivamente se 

adopta la decisión política de actualizar las relaciones entre Unión Europea y Chile. El 30 

de junio se realizó una reunión  entre las cancillerías de las partes y lo que se acordó está 

siendo puesto en consideración de los 28 países miembros, luego se pasará a la segunda 

etapa, se cree que será la segunda semana de septiembre, por lo que se está en el 

momento exacto para elevar esta inquietud a consideración de las autoridades 

competentes. Y se compromete a transmitir esta inquietud.  

 

Francis Valverde, señala que también es Presidenta de ACCION y que están coordinando 

el Consejo de Sociedad Civil en Chile (CSC) del Convenio Chile – Unión Europea, han 

estado en diversas reuniones y en el CSC chileno hay empresa, sindicatos y sociedad 

civil. Entre los temas que se han planteado; primero es el rol de la sociedad civil en la 

discusión propiamente tal y no solo el Cuarto Adjunto, segundo son los estándares que se 



utilicen en Europa sean los mismo en Chile, tanto en temas laborales, industrias, etc. y el 

tercero es el monitoreo de los ODS. En octubre se realizará una reunión en Bruselas para 

conocer los avances en los temas planteados. 

 

Director Ejecutivo, agradece la intervención y señala que en octubre Chile se gradúa de la 

OCDE, por lo que no seremos sujetos de recepción de cooperación de los países OCDE y 

paralelo a esto los países que están bajo Chile en cuanto a niveles de renta, nos 

preguntan ¿cuándo empezamos a cooperar?. No obstante el presupuesto dedicado a la 

política exterior de Chile en todos los ámbitos es el 0.54% del presupuesto nacional y el 

de AGCI es el del 4% de del 0.54%. Para terminar señala que estamos en un proceso de 

transición, con mucha incertidumbre. 

  

III. Antecedentes Consejo de la Sociedad Civil de AGCI. 

Pablo García, realiza la presentación de los antecedentes del Consejo (se adjunta 

presentación), asimismo señala que se han tocado varios temas que son transversales y 

pueden estar en la agenda de trabajo, como son los ODS, la graduación de Chile, la 

política de cooperación, la actualización del convenio de asociación Chile - Unión Europea 

y el consejo pasado dejo avanzado el tema de educación para el desarrollo. 

 

IV. Elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo 

Pablo Garcia, señala que ahora deben elegir a Presidente y Vicepresidente, la 

periodicidad de las reuniones y acuerdos para la próxima sesión.  

 

Los consejeros discuten, la periodicidad y forma de trabajar y acuerdan sesionar 

mensualmente los primeros lunes de cada mes y eligen a: 

 

Presidente: Daniel Oyarzun - Asociación Chilena de Voluntariados,  

Vicepresidente: Katharina Kastowsky - Corporación de emprendimiento social y acogida 

mañana. 

 

V. Acuerdos y próximas reuniones del Consejo 

1. Próxima sesión lunes 04 de septiembre a las 15:30hrs. 

2. Cada consejero traer el nombre de su suplente y/o reemplazante y  2 posibles 

temas para trabajar en la agenda del Consejo. 

3. Próxima sesión Presentación de lo que es AGCI y su Política de Cooperación. 

4. AGCI enviar texto de Educación para el Desarrollo. 

 

Se cierra la sesión a las 17:15hrs 


