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PRÓLOGO
 

 “2016 presenta una oportunidad sin precedentes para 
que los países y los ciudadanos del mundo emprendan un 
nuevo camino para mejorar las vidas de las personas en 
todas partes. Los países han adoptado un nuevo programa 
de desarrollo sostenible y un nuevo acuerdo mundial sobre 
el cambio climático” (Res. AG A/69/L.85). 

Esta idea inspira a los profesionales en formación de la 
Academia Diplomática a desarrollar un proceso investigativo 
y analítico para presentar propuestas que contribuyan a 
la realización y aplicación de la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”. El transcurso de esta tarea significó 

una aproximación a diferentes temas, entre ellos, seguridad, 
sostenibilidad, inclusión y justicia, aprehendiendo las formas 
en que éstos impactan en el camino al desarrollo sostenible 
y considerando la perspectiva de la política exterior de Chile 
y el trabajo de Cancillería. 

Por una parte, las propuestas que se presentan son el 
resultado de un proceso que implicó un primer acercamiento 
al trabajo que se realiza en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el rol de éste en el cumplimiento de los Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Se buscó reflexionar en torno 
a la Agenda 2030 teniendo como sustento la necesaria 
relación entre los insumos académicos y la dimensión 
práctica de implementación que compete a Cancillería.   

PRÓLOGO
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Por otra parte, y como se expone en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, “el cumplimiento y el éxito 
de la agenda se basarán en las políticas, planes y programas 
de desarrollo sostenible de los países y estarán dirigidos 
por estos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
actuarán como una brújula a la hora de armonizar los planes 
nacionales con los compromisos mundiales de los países”. 
Esto implica que para su implementación es fundamental el 
trabajo conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores con 
diversas instituciones gubernamentales, no gubernamentales 
y organismos internacionales, en una alianza colaborativa 
para un proceso de integración política. Lo anterior en pos 
de un avance integral y completo de las metas propuestas. 
En esa línea, la realización de las propuestas de política 
que aquí se presentan permitió a los profesionales de la 
Academia Diplomática conocer con mayor profundidad ese 
trabajo conjunto y la forma en que las distintas instituciones 
y organizaciones colaboran en el logro de los intereses y 
principios de la política exterior de Chile.

Por último, los resultados obtenidos no habrían sido posibles 
sin la valiosa colaboración de profesionales de diversas 
instituciones públicas, organismos internacionales, el sector 
académico y la sociedad civil, a quienes agradecemos su 

excelente disposición para atender nuestras consultas y 
aportar con sus experiencias y conocimientos. Sin su 
ayuda, este proceso creativo habría estado incompleto. 
Especialmente, a las diferentes direcciones, áreas y 
organismos dependientes y relacionados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Agradecemos la activa colaboración 
de todos aquellos que retroalimentaron los documentos 
en alguna de sus etapas. A los Embajadores Eduardo 
Galvez, Maria del Carmen Domínguez, Francisco Gormaz 
y Pedro Oyarce. Al Ministro Consejero Ignacio Llanos. Al 
Consejero Rodrigo Olsen y Constanza Figueroa. Así como 
también a los funcionarios del Ministerio: Pedro Hernández, 
Cristian Laborda, Héctor García, Mercedes Meneses y Jorge 
Riquelme, entre otros. 

Finalmente, relevamos el soporte de la Academia 
Diplomática. A su Director, Embajador Juan Somavía; al 
Subdirector, Embajador Patricio Powell; a la Subdirectora 
Adjunta, Oriana González; y a la Coordinadora Académica, 
Natalia Escobar. Adicionalmente, agradecemos el trabajo 
silencioso pero esencial que realiza la Coordinación 
Académica y de Extensión, el Centro de Publicaciones, el 
Área de Administración, las Secretarias, la Biblioteca y el 
Personal Administrativo de Apoyo a la Gestión.  
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CAPÍTULO I:
 
HACIA SOCIEDADES PACÍFICAS Y SEGURAS
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Reflexiones desde la Academia: La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

 

El capítulo “Hacia sociedades pacíficas y seguras” comprende 
temas de seguridad y defensa, procesos transicionales, 
seguridad ciudadana y operaciones de paz. Ello corresponde 
a lo planteado en el documento Transformar Nuestro 
Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que declara que “estamos decididos a propiciar sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la 
violencia”1. Ésta reconoce, por tanto, que no es posible el 
logro del desarrollo sostenible sin buscar, en el proceso de su 
consecución, la construcción de sociedades seguras, justas 
y pacíficas. Para ello, es necesario redoblar los esfuerzos 
puestos en resolver y prevenir los conflictos y apoyar a los 
países que se encuentran en proceso de salir de éstos, 
velando, también, para que las mujeres desempeñen su papel 
en la consolidación de la paz y la construcción del Estado en 
este contexto, además de buscar la eliminación de las fuentes 
de violencia en el seno mismo de nuestras sociedades, 
como las desigualdades, la corrupción, la mala gobernanza 
y las corrientes ilícitas de recursos financieros y armas. 

1  AG/ONU (2015), “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, A/RES/70/1, 
(http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1).

 
Pero ¿Cómo avanzar en la construcción de sociedades 
seguras? ¿Existen las instituciones y organizaciones para 
ello? ¿Es posible fortalecerlas para lograr mayores y mejores 
niveles de paz y acceso a la justicia? Las propuestas de 
política expuestas en este capítulo buscan no sólo 
dar respuesta a estas interrogantes, sino que también 
plantear formas en que la Cancillería chilena puede 
hacerse parte de ellas; buscan, asimismo, la cooperación 
en torno a los temas de seguridad y paz a nivel regional, 
reconociendo la necesidad de la región de avanzar 
en estas materias en un marco de estado de derecho 
efectivo y de buena gobernanza en todos los niveles, y en 
instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas. 
 
Es en esta línea que Fernando Contardo diagnostica 
correctamente que América del Sur es una zona de paz 
híbrida, caracterizada por la existencia de conflictos no 
resueltos, lo que constituye el entorno para la creación de 
un Observatorio Suramericano para la Paz. A continuación, 
Rocío Argomedo plantea que los niveles disímiles de 
seguridad ciudadana entre los países de la región otorgan 
el marco para la reactivación del Consejo Suramericano de 
Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación, haciendo 
énfasis en un posible liderazgo chileno en la materia. 
Finalmente, Pablo Bravo plantea la incorporación en la 
agenda del Consejo de Defensa Suramericano del mandato 
de la Resolución 1325 como elemento constitutivo de una 
comunidad de seguridad a nivel subregional.

Propuestas de Política 

Observatorio Sudamericano para la Paz en UNASUR: hacia la consolidación de una comunidad de seguridad en la 
región. 

Fernando Contardo.

 
Reactivación del Consejo Suramericano de Seguridad Ciudadana en el marco de UNASUR: hacia una región segura 
e integrada.

 Rocío Argomedo.

 
Resolución 1325 - Mujeres, Paz y Seguridad: Cooperación regional para la formulación de planes de acción naciona-
les en el marco del Consejo de Defensa Sudamericano. 

Pablo Bravo.

PRESENTACIÓN

Propuestas de Política 
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Capítulo I: Hacia Sociedades Pacíficas Y Seguras

 

OBSERVATORIO SURAMERICANO 
PARA LA PAZ EN UNASUR: HACIA LA 
CONSOLIDACIÓN DE UNA COMUNIDAD 
DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN

Fernando José Contardo Jarpa

Introducción y problematización

Si existe una situación que afecta de manera estructural 
el desarrollo de los países es la de no conseguir una 
paz duradera y estable que refleje la madurez de sus 
instituciones y que permita la permanencia de estas 
en el tiempo. Una sociedad que no se encuentra en 
paz es incapaz de desarrollarse adecuadamente. Por lo 
mismo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) encontramos el número 16, que hace referencia 
a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles”, estableciendo de esta 
forma un lazo indisoluble entre la paz y la consecución 
del resto de los objetivos, de los cuales emergería el 
desarrollo como meta final.En nuestra región aún 
persisten tensiones que han alterado la convivencia 
entre los países que la conforman, ya sean estas de 
origen interno o entre naciones. Lo que debemos evitar 
como región es tener regresiones o reaperturas de 
aquellos conflictos que han puesto en vilo nuestra paz 
de manera más patente.

De esta manera, la paz sigue siendo un tema relevante para 
el desarrollo, y así ha quedado demostrado en diversas 

Resumen de la propuesta

En pos de la consecución del ODS 16, referente a paz y 
justicia, se propone la creación de un Observatorio para la 
Paz en el marco del Consejo de Defensa de UNASUR, que 
velará por el monitoreo y estudio de tensiones y situaciones 
que pudieran generar conflictos y alterar el carácter pacífico 
de la región, todo esto con el objeto de propender hacia 
una paz sostenible y duradera en Suramérica que permita 
el avance hacia el desarrollo de quienes la componen.
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resoluciones de Naciones Unidas, como por ejemplo la 
53/243, sobre la Declaración y Programa de Acción sobre 
una Cultura de Paz, aprobada en 1999 por la Asamblea 
General. En esta resolución se menciona claramente en 
su art. 3 que “el desarrollo pleno de una cultura de paz 
está integralmente vinculado a: (…) c) La promoción de 
la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento 
universales de éstos; (…) e) El fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y la garantía de la participación 
plena en el proceso del desarrollo; y (…) g) La promoción 
del desarrollo económico y social sostenible”, entre otras 
aseveraciones que rescatan la importancia de la paz para el 
desarrollo de las naciones y sus sociedades, así como para 
la comunidad internacional en su conjunto.

El problema de falta de paz en nuestra región nos afecta 
en varios niveles. Si revisamos las metas del objetivo 16 de 
los ODS con miras a la Agenda 2030 podemos encontrar 
varias que son realmente atingentes para Sudamérica en 
su conjunto, como lo son el “reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas sus formas”, “reducir 
considerablemente todas las formas de violencia y las tasas 
de mortalidad conexas en todo el mundo”, “poner fin 
al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las 
formas de violencia contra los niños”, “reducir de manera 
significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y 
luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”, 
y “fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, con miras a crear 
capacidad a todos los niveles, en particular en los países en 
desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo 
y la delincuencia”, entre otras.

Es que la paz va más allá de la ausencia de conflicto, se trata 
de generar condiciones favorables para la legitimación de la 
democracia y la cooperación entre los Estados. En palabras 
de Martin Luther King, “la verdadera paz no es simplemente 
la ausencia de tensión: es la presencia de justicia”, y por lo 
mismo la presencia de la justicia no puede verse separada del 
concepto de paz. Así lo reconoce el objetivo 16 de los ODS, 
estableciendo metas sobre dicho aspecto como “garantizar 
la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades a todos 
los niveles”, “garantizar el acceso público a la información 
y proteger las libertades fundamentales, de conformidad 
con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”, y 
“promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible”, entre otras.

Si bien nuestra región no ha visto grandes conflictos 
armados entre países durante los últimos decenios, si ha 
habido tensiones que han alterado la convivencia entre los 
países que la conforman, ya sean estas de origen interno 
o entre naciones. Lo que debemos evitar como región 
es tener regresiones o reaperturas de aquellos conflictos 
armados que en alguna etapa de la historia latinoamericana 
desestabilizaron a la región.

Por otro lado, la presencia de conflictos armados entre 
diferentes facciones locales, o la escalada de declaraciones 
entre países ha sido parte de la historia de nuestra región. 
Así lo demuestran experiencias recientes como la existencia 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o la 
crisis fronteriza entre Venezuela y la misma Colombia.

Esto tiene relación con lo que algunos autores han llamado 
zona de paz híbrida, que “se caracteriza por la persistencia 
de conflictos no resueltos, en un contexto de predominio 
de la democracia, crecientes relaciones económicas y de 
consolidación de un entramado de instituciones regionales 
para la solución pacífica de controversias”2. De esta manera, 
nos encontramos ante un híbrido entre la paz positiva y 
la paz negativa, entendiendo por la primera aquella que 
es producto de la confianza entre quienes la componen, 
que no presupone la posibilidad de un conflicto armado 
entre sus miembros, y que además se caracteriza por la 
cooperación y relaciones económicas entre los países que 
la conforman. Por paz negativa en cambio, se entenderá 
aquella en que predomina la desconfianza entre los vecinos 
que la componen, con presencia de hipótesis de conflicto 
armado y carreras armamentísticas, así como la poca 
cooperación entre los países, generalmente regímenes no 
democráticos que además presentan escasas relaciones 
económicas entre ellos. 

Entonces ¿cómo podemos ayudar a dar el siguiente paso 
para lograr una paz efectiva y duradera en la región que 
permita alcanzar el desarrollo y la consecución del ODS 16?

2 Jorge Battaglino, “La evolución de la zona de paz sud-
americana”, pág. 5. Disponible en: http://www.edena.mindef.
gob.ar/docs/DOCN12.pdf
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Propuesta

Por lo mismo, se propone la creación de un Observatorio 
Suramericano para la Paz  (OSP) que tenga por objeto el 
estudio y monitoreo de la región en temas de seguridad 
y defensa en un sentido amplio, permitiendo así detectar  
y trabajar tempranamente frente a las amenazas que 
pudieran cernirse sobre el continente. Este Observatorio 
se enmarcará dentro de UNASUR, específicamente en 
el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), y estará 
compuesto por un grupo de representantes de los países 
de UNASUR, que incluya funcionarios de Estado, miembros 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil organizados y 
académicos especializados sobre estas materias en la región.

El Observatorio tendrá por misión publicar informes 
trimestrales a través de los cuales se dará cuenta de los 
avances y retrocesos en las situaciones de amenazas y 
desafíos regionales asociados a las materias de seguridad y 
defensa en el sentido amplio. Los informes del Observatorio 
entregarán insumos respecto a materias determinadas,  con 
el objeto de aportar información procesada y actualizada 
sobre la situación regional y particular de los Estados, en 
lo relativo al  desarrollo de democracias sanas en los países 
miembros de UNASUR. Esta información fijará directrices a 
seguir frente a situaciones de conflicto que se manifiesten, 
aspectos de cooperación que puedan ser desarrollados en 
la subregión, y acciones de solidaridad entre los Estados. El 
Observatorio también realizará informes sobre situaciones 
específicas que no califiquen dentro del período de estudio 
trimestral.

Los informes realizarán principalmente análisis del tipo 
cualitativo, que permitirán entregar una dimensión mucho 
más profunda que el simple procesamiento de datos. Es 
por tal razón que dentro de los miembros del Observatorio 
se hace imperante la participación de funcionarios 
representantes de las cancillerías de UNASUR, acompañados 
por asesores y expertos en seguridad,  defensa y democracia, 
provenientes del mundo estatal, militar, civil, académico, y 
representantes de organismos regionales e internacionales 
con sede en la región.

Los informes evaluarán una serie de aspectos propios de la 
seguridad, la defensa y el fortalecimiento de la democracia, 

trabajando temas como el terrorismo, la producción y tráfico 
de drogas, tráfico de armas, trata de personas, así como el 
cumplimiento de las medidas de fomento de la confianza 
mutua entre Estados, entre otros.

De esta manera, el Observatorio contribuirá con el sondeo 
de eventuales focos de tensión en la región, teniendo en 
cuenta, tal como lo establece el Tratado Constitutivo de 
UNASUR, las amenazas no puramente militares que podrían 
influir en la distorsión de la paz en una región que, si bien 
puede considerarse una comunidad de seguridad, aún no 
se encuentra plenamente consolidada, sino que está en 
conformación desde la década de los ’90 con el retorno 
de las democracias a la región.

Y ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comunidad 
de seguridad? La entenderemos como una región 
compuesta por Estados Soberanos cuyos pueblos 
mantienen mutuas expectativas de cambio pacífico3 

. Esta idea se refuerza con la aparición de estructuras 
regionales que agrupan a dichos Estados, dotándolas así 
de mecanismos que permiten institucionalizar la gobernanza 
regional en materia de seguridad y defensa.

Por lo mismo, debemos tener en cuenta el alcance del 
Observatorio, y para ello es importante en este punto 
detenernos a definir un par de apreciaciones conceptuales. 
En primer lugar su objeto de estudio se referirá a temas de 
defensa, y por esto entenderemos lo definido en el “Libro 
Blanco de la Defensa” de nuestro país, que en su Parte I, 
Capítulo 1, Sección 2.2 “Defensa, Seguridad y Desarrollo”, 
establece que “la Seguridad Nacional se logra mediante 
funciones del Estado bien definidas. La seguridad externa 
se logra básicamente mediante funciones diplomáticas y de 
defensa. La seguridad interna se logra mediante la función 
de orden interno y la seguridad contra las catástrofes se 
logra mediante la función protección civil y ambiental4” 

. De esta manera, lo que se quiere decir es que la 
seguridad referente al ordenamiento interno de la nación 
le corresponde a los órganos establecidos especialmente 

3 Emanuel Adler, “The change of change: Peaceful 
transitions of power in the multilateral age”. En C. Kupchan, E. 
Adler, J. Coicaud y Y. Foong Khong (Eds.), “Power in Tran-
sition, The peaceful change of international order”. Tokyo: 
United Nation University Press.

4 Si bien se trabajó con el Libro Blanco de la Defensa de 
Chile, el texto fue sacado del artículo “Las diferencias concep-
tuales entre Seguridad y Defensa”, obra de Evergisto de Verga-
ra. Disponible en: http://www.ieeba.com.ar/colaboraciones2/
Las%20diferencias.pdf
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para dichos efectos, es decir, la policía y las fuerzas de 
seguridad y orden. La seguridad externa, por su parte, es 
el objeto de las fuerzas de defensa (militares) y los canales 
diplomáticos. Por lo tanto, cuando hablamos de defensa 
nos referimos a la respuesta a amenazas externas.

La necesidad de un observatorio en la región responde 
a la definición antes entregada de zona de paz híbrida. 
Así, siguiendo a Battaglino, “en las zonas de paz hibrida, 
los Estados mantienen diferentes tipos de disputas 
territoriales e ideológicas, continúan considerando el uso 
de la fuerza y organizan a sus fuerzas armadas para la 
eventualidad de un conflicto con los países vecinos. Las 
crisis militarizadas aún no han desaparecido y cuando 
estallan los países pueden movilizar tropas a sus fronteras. 
Sin embargo, el uso extendido de la fuerza militar es 
poco probable. Ello se debe al efecto combinado de 
tres factores que impiden que las crisis militarizadas 
escalen a niveles superiores de empleo de la fuerza”5 

. Estos factores son la estabilidad democrática, los lazos 
económicos, y la presencia de instituciones regionales, los 
que en su conjunto sientan las bases para una comunidad 
de seguridad. Y el Observatorio contribuirá con el sondeo 
de eventuales focos de tensión en la región, una región que 
si bien puede considerarse una comunidad de seguridad, 
aún no se encuentra plenamente consolidada, sino que 
está en conformación desde la década de los ’90, con el 
retorno de las democracias a la región. 

La misma idea de que la forma utilizada sea un observatorio 
responde a que un órgano de ese tipo no resulta tan invasivo 
como otros. Siguiendo la teoría propuesta por Karl Deutsch 
y re-elaborada por Emmanuel Adler y Michael Barnett, uno 
puede distinguir tres momentos dentro de las comunidades 
de seguridad: nacimiento, ascensión, y madurez.  De esta 
manera, “en la primera de ellas los Estados comienzan 
a elaborar la forma de coordinar sus actividades para 
aumentar su seguridad mutua y así sentar las bases para una 
colaboración incremental a mediano plazo. En la segunda 
etapa aumenta la densidad de la colaboración y tiende 
a desaparecer la percepción de otros Estados como una 
amenaza a la seguridad nacional. Es en esta fase donde 
se empieza a gestar una identidad colectiva de seguridad 
entre los Estados, ya que materializan las normas, prácticas 
y acciones coordinadas de la comunidad. La última etapa 
tiene lugar cuando las normas, prácticas y acciones de esa 
comunidad alcanzan un alto grado de complejidad, en 
que la base de la cooperación en seguridad es el principio 

5 Battaglino, pág. 13.

de mutualidad. Es decir, la ayuda mutua y la constante 
consulta entre con fines de coordinación se tornan rutinarias 
y habituales para enfrentar los desafíos de seguridad”6 

.

En concordancia con lo anterior, podemos inferir que 
nuestra región se encuentra en un proceso de ascensión 
como comunidad de seguridad. Un observatorio puede 
colaborar con la madurez de la región en ese aspecto, pero 
para conseguir dicho objetivo no se debe saltar una etapa. 
El OSP busca que esa comunidad de seguridad madure.

UNASUR y el Consejo de Defensa 
Sudamericano

Ahora bien,  acerca de por qué el Observatorio se enmarcará 
dentro de UNASUR, esto se debe a una serie de factores, 
comenzando por la Declaración sobre Zona de Paz 
Sudamericana, realizada en Guayaquil con ocasión de la II 
Reunión de Presidentes de América del Sur, de 2002, donde 
se señala que “la paz, la seguridad y la cooperación deben 
sustentarse en compromisos que afiancen la confianza 
mutua e impulsen el desarrollo y el bienestar integral de sus 
pueblos y de la región en su conjunto”. Es importante que 
sea UNASUR puesto que es el organismo multilateral que 
reúne a las naciones de la región que también adhirieron 
a la Declaración de Guayaquil de 2002. Al mismo tiempo, 
la Declaración reconoce la importancia de la cooperación 
en esta materia, y eso contribuiría a generar el órgano en 
el seno del CDS.

Junto a esta Declaración encontramos la Proclama de 
América Latina y el Caribe como Zona de Paz de la II Cumbre 
de CELAC de 2014,  así como el Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 
también conocido como el Tratado de Tlatelolco, de 1969, 
demuestran el interés regional de mantenerse como una 
zona pacífica y así abrirse paso al desarrollo.

El por qué el OSP se inscribe dentro de UNASUR y no, 
por ejemplo, dentro de la OEA, puede explicarse a través 
de las distintas concepciones que ambas organizaciones 
poseen respecto a comunidad de seguridad. La OEA 

6 Daniel Flemes, Detlef Nolte y Leslie Wehner, “Una 
comunidad de seguridad en formación: la UNASUR y su Con-
sejo de Defensa”, pág. 113. Disponible en http://www.revistas.
uchile.cl/files/journals/51/articles/19428/public/19428-59202-1-
PB.pdf
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apunta hacia una seguridad del tipo colectivo, mientras 
que UNASUR a una del tipo cooperativo, y la principal 
diferencia radica en que “mientras la Seguridad Cooperativa 
prevé actuar antes, previniendo el surgimiento de conflictos 
que puedan alterar la seguridad de los Estados miembros 
de un determinado espacio geográfico o político, la 
Seguridad Colectiva actúa neutralizando el conflicto una 
vez que éste ya ha surgido. Mientras el primero busca 
anticiparse al peligro, el segundo actúa una vez que este 
tomó forma y que no pudo ser ni persuadido o disuadido”7 

, cuestión que se acomoda a la idea de un observatorio 
que estudie los posibles conflictos que pudieran surgir. 
Al mismo tiempo, “mientras la Seguridad Colectiva se 
constituirá, más bien, en torno a un ‘pacto’ vinculante 
que implicará la uniformización de las capacidades bélicas, 
la centralización e integración de las organizaciones 
militares y políticas exteriores, así como la unificación total 
de los intereses comunes; la Seguridad Cooperativa, por 
el contrario, implicará colaborar de manera multilateral 
en el marco de intereses comunes específicos, de 
manera coordinada y permanente en el tiempo”8 

, o sea, más acorde con los elementos propios de la 
diplomacia en cuanto herramienta preventiva de conflictos.

Es importante destacar también por qué el OSP debe 
enmarcarse específicamente dentro del CDS. Hay que partir 
señalando que el CDS no es un mecanismo de resolución 
de conflictos ni un mecanismo de seguridad colectiva. Es 
un foro de diálogo para canalizar la cooperación de los 
países que conforman UNASUR. En otras palabras, es un 
mecanismo de seguridad cooperativa. Siguiendo a Riquelme, 
el CDS “se presenta como una instancia de consulta, 
cooperación y coordinación en materias de defensa. 
Además de consolidar a la región como una zona de paz, 
el Consejo tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento 
de la unidad regional, generando consensos para fortalecer 
la cooperación en el ámbito de la defensa, en el contexto 
del poco constante proceso de integración sudamericano”9 

. Es necesario destacar que desde sus orígenes, el CDS 

7 Cristián Leyton Salas, “Seguridad cooperativa y 
seguridad colectiva: ¿Cohabitación de la disuasión y la coopera-
ción?”, pág. 8. Disponible en: http://www.fes-seguridadregio-
nal.org/images/stories/docs/4418-001_g.pdf

8 Leyton, pág. 8.

9 Jorge Riquelme, “La relación entre integración y 
seguridad en el MERCOSUR y sus proyecciones hacia Sudamé-
rica”, pág. 301. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1909-30632013000100013

pretendió “contribuir al fortalecimiento de la unidad 
regional, generando consensos para fortalecer la 
cooperación en el ámbito de la defensa, en el contexto 
del poco constante proceso de integración sudamericano”10 

, cuestiones que se relacionan directamente con las labores 
que ejecutaría el OSP, puesto que, y siempre siguiendo a 
Riquelme, “el Consejo de Defensa Suramericano pretende 
constituirse como un foro dedicado al análisis y diálogo sobre 
los temas de defensa, con miras a consolidar a América del 
Sur como una zona de paz y libre de conflictos. El Plan 
de Acción del Consejo se estructura en torno a cuatro 
ejes: políticas de defensa; cooperación militar, acciones 
humanitarias y operaciones de paz; industria y tecnología 
de la defensa; y formación y capacitación”11

Al mismo tiempo, el “Estatuto del Consejo de Defensa 
Suramericano de la UNASUR” establece en varias de sus 
disposiciones su propensión a la promoción de la paz, 
concordando así con el ODS 16 que nos ocupa. Así, es 
interesante destacar su art. 3, referido a los principios 
que rigen al CDS, en su letra l) señala “tener presente los 
principios de gradualidad y flexibilidad en el desarrollo 
institucional de la UNASUR y en la promoción de iniciativas 
de cooperación en el campo de la defensa reconociendo 
las diferentes realidades nacionales”. Junto con lo anterior, 
en su art. 5, referido a los objetivos específicos del CDS, 
señala, entre otras cosas, “b) promover el intercambio 
de información y análisis sobre la situación regional e 
internacional, con el propósito de identificar los factores 
de riesgos y amenazas que puedan afectar la paz regional 
y mundial”. Por lo tanto, el Observatorio Sudamericano 
para la Paz puede ser instaurado como un órgano al alero 
del CDS, puesto que es una iniciativa reconocida dentro 
de la flexibilidad propia de UNASUR, así como su objeto 
de estudio concuerda plenamente con uno de los objetivos 
específicos del mismo Consejo. Se trata de un órgano que 
puede ser un gran aporte para la consecución de la tarea 
que se ha impuesto el mismo CDS.

10 Riquelme, pág. 301.

11 Riquelme, pág. 302.
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¿Por qué le interesa esto a Cancillería?

El Observatorio le importa a Cancillería porque vela por 
cuestiones fundamentales para la paz, la justicia y el respeto, 
pero de manera más específica en materias referentes a la 
mantención de la paz, así como la detección temprana y 
estudio de conflictos, y debido a lo mismo es congruente 
con los principios de la Política Exterior de Chile, tales como 
el respeto por el Derecho Internacional, la promoción de 
la democracia, el respeto por los derechos humanos y la 
responsabilidad de cooperar.

El Observatorio combina estos principios, y contribuye a la 
generación de acciones virtuosas en pro del fortalecimiento 
de la democracia, paz y seguridad en la región. Chile 
cuenta con experiencia en las acciones tendientes a la Zona 
Suramericana de Paz, y en roles más recientes como la 
experiencia de servir como acompañante en los Diálogos 
de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, lo que 
ayudaría a establecer a Chile como un referente en los 
procesos de paz de la región. Esto claramente ayuda al 
fortalecimiento de nuestro soft power y nuestro prestigio 
ante la comunidad internacional, especialmente en la región, 
que es una de las zonas de principal interés para nuestro 
país.

Junto con los Principios de Política Exterior de Chile, el 
OSP es coherente con varios de los Intereses de la Política 
Exterior de nuestro país. Entre estos encontramos contribuir 
al fortalecimiento de la integración regional, fortalecer la 
imagen de Chile en el exterior, contribuir al fortalecimiento 
del multilateralismo, y promover la paz y la seguridad 

internacional. Entonces claramente nos encontramos ante 
un órgano, el OSP, que permite el cumplimiento de dichos 
intereses para Chile y para la región.

A Cancillería le corresponderá la proposición del Observatorio 
ante las instancias correspondientes, así como la coordinación 
de los organismos estatales que vieren temas relacionados 
con el Observatorio. A la Dirección de Integración Regional 
Multilateral (DIREM) le corresponderá el levantamiento de 
la propuesta ante UNASUR, pero la dirección encargada de 
llevar esta labor una vez conformado el Observatorio será la 
Dirección de Seguridad Internacional (DISIN), que trabajará 
en coordinación con DIREM y el Ministerio de Defensa en 
las materias específicas tratadas por el Observatorio.

En estos momentos la región está experimentando el 
florecimiento de procesos estructurales institucionales 
que propenden a la consolidación de la paz y las buenas 
relaciones vecinales entre sus diferentes actores. Chile 
tiene la oportunidad de ubicarse a la vanguardia de este 
movimiento al proponer un órgano que puede aportar en 
dicha causa. Esto permite contribuir al aumento de confianza 
en la región, y Chile puede ser el primer responsable de 
aquello.

Es importante para Chile fortalecer la imagen de miembro 
regional preocupado por las virtudes del desarrollo 
democrático, paz y justicia social. Esta propuesta podría 
contribuir a que  Chile sea visto como un país proactivo en 
la búsqueda de paz y armonía en la región, y el Observatorio 
es una entidad que permite que se ubique como un regional 
player dentro de la materia.
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REACTIVACIÓN DEL CONSEJO 
SURAMERICANO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL MARCO DE 
UNASUR: HACIA UNA REGIÓN SEGURA 
E INTEGRADA

Rocío Natacha Argomedo Traeger

Resumen de la propuesta
La seguridad pública es una de las principales 
preocupaciones para Chile y Latinoamérica siendo ésta 
una de las regiones con menores niveles de seguridad 
del mundo. Esto convierte a la seguridad ciudadana en 
un desafío importante que debe ser atendido de forma 
no solo nacional sino que regional, por lo que este policy 
paper propone canalizar los esfuerzos a través de la 
reactivación de instancias subregionales ya existentes 
como el Consejo Suramericano de Seguridad Ciudadana, 
Justicia y Coordinación de acciones contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional de UNASUR, el cual amerita 
un seguimiento con mayor liderazgo de Chile, país con 
una policía prestigiosa y con los más bajos índices de 
crímenes violentos de la región.

Diagnóstico y Problematización

La seguridad ciudadana, entendida como el “estado 
o condición socio-institucional que objetiva y 
subjetivamente (percepción) puede calificarse como 
óptima para el libre ejercicio de los derechos individuales 
y colectivos”12, es un tema prioritario para Chile, ya 
que la falta de ésta genera altas tasas de desconfianza, 
debilitamiento del tejido social, merma en el dinamismo 
comercial, y falta de atracción de capital extranjero13 

, afectando al desarrollo socioeconómico del 
país. Esto significa un desafío no solo en el plano 
nacional, sino que también en el regional, pues 
la interdependencia y aumento del flujo de 
bienes y personas impulsan a que el fenómeno 
de la delincuencia y el crimen traspasen fronteras 

12 CIDEPOL (2014) Conceptos y orientaciones para 
políticas de seguridad ciudadana.  Centro de Investigación y 
Desarrollo Policial (CIDEPOL). Disponible en: http://policia.cl/
cidepol/biblioteca/conceptosyorientaciones.pdf

13 PNUD (2013) Informe Regional de Desarrollo Humano 
2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: diag-
nóstico y propuestas para América Latina. Véase también: 
BID (2011) Hoja Informativa sobre Seguridad Ciudadana. 
Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocu-
ment.aspx?docnum=36241971
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14. Por otro lado, América Latina es el destino de 
gran parte de la inversión extranjera directa del país, 
por lo que la falta de seguridad que presenta la 
región también afecta el capital chileno en el exterior 

15.

La seguridad pública es una de las principales 
p r e o c u p a c i o n e s  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a 1 6 

, siendo considerada una de las regiones con menores niveles 
de seguridad del mundo, según datos del PNUD (2013). A 
esto se suman los bajos niveles de confianza policial en la 
región, mientras que Chile es reconocido regionalmente 
por la profesionalización, orientación comunitaria y ética 
de sus policías, destacándose los altos niveles de confianza 
institucional que posee Carabineros de Chile. Esto es una 
fortaleza que el país puede aportar para resolver los bajos 
niveles de seguridad pública en la región, especialmente en 
el marco de la difusión de buenas prácticas, particularmente 
en nuestro entorno más inmediato, el Sur de América. 

El presente policy paper se sustenta en la importancia 
de fortalecer la seguridad pública a nivel sub-regional 
mediante la reactivación del Plan de Acción 2013-2017 del 
Consejo Suramericano de Seguridad Ciudadana, Justicia y 
Coordinación de acciones contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de UNASUR (CSCJDOT). El CSCJDOT se forma 
el 2012, y con el fin de evitar la duplicación de foros, recibe 
el apoyo de otras plataformas regionales como MERCOSUR.  
Sin embargo, el Consejo no ha podido sistematizar sus 
acciones debido a distintos factores. Uno de ellos es que 
en el último año la atención ha estado dirigida al Consejo 
sobre el Problema Mundial de las Drogas de UNASUR, el 
cual permitió utilizar a esta plataforma como puente para 
organizarse en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea 
General de Naciones Unidas Sobre Drogas, del último año. 
Por otra parte, la institucionalización de los canales de 

14 FLACSO (2008) Crimen organizado en América Latina 
y el Caribe. Solís, Luis Guillermo; Rojas Aravena, Francisco 
(Ed.) Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digi-
tal/42592.pdf

15 CEPAL (2015) La Inversión Extranjera Directa en Amé-
rica Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.cepal.org/
sites/default/files/publication/files/s1500146_es.pdf

16 CEPAL (2013) Desarrollo sostenible en América Latina 
y el Caribe: Seguimiento de la agenda de las Naciones Unidas 
para el desarrollo post-2015 y Río +20. Disponible en: http://
www.cepal.org/es/publicaciones/desarrollo-sostenible-en-ameri-
ca-latina-y-el-caribe-seguimiento-de-la-agenda-de-las

intercambio de información, los límites y las voluntades 
políticas para la articulación de acciones conjuntas en el área, 
determinan la complejidad y cautela con la que los Estados 
abordan la cooperación supraestatal en los esquemas de 
seguridad. Por ello, el proceso toma un tiempo considerable 
en consolidarse y usualmente es menos armónico que la 
integración en otras áreas.

La reactivación del Consejo permitirá combatir el problema 
de la falta de seguridad regional de forma transversal, y 
contribuir a la implementación de compromisos multilaterales 
como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, y sus 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). En esto adquiere 
particular relevancia el ODS16, relacionado con la seguridad, 
justicia, paz, inclusión y participación de la ciudadanía y las 
políticas de seguridad ciudadana. 

Para los expertos, la lucha contra la inseguridad regional 
tiene distintas limitantes, y dentro de ellas se encuentra “una 
localización excesiva de las iniciativas desarrolladas, y por 
ende una pérdida de las lecciones aprendidas en contextos 
similares en América Latina.” (Dammert, 2005:9) Ello 
demuestra la relevancia de aunar esfuerzos a nivel regional 
desde una perspectiva política, pues si bien instancias como 
el BID han impulsado iniciativas para superar los bajos niveles 
de seguridad, parece recomendable fomentar, directamente 
desde las políticas de Estado, una plataforma institucional 
para establecer la continuidad de los avances realizados.

Justificación: ¿Por qué Cancillería?

Cancillería es la instancia indicada para aunar los esfuerzos 
realizados a nivel nacional y sumarlos en función de mitigar 
el problema de la falta de seguridad en el marco subregional. 
Como punto focal transversal de instancias regionales, logra 
establecer una base para proyectar desde una perspectiva 
internacional la unidad en la acción de las políticas que 
Chile implementa como país, en función de la cooperación, 
la integración y el desarrollo. Así, tomando como base los 
intereses del país, se logrará fortalecer la imagen de Chile 
en el exterior como país confiable y de altos índices de 
seguridad, además de contribuir al fortalecimiento de la 
integración y convergencia regional junto a la promoción 
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de instancias multilaterales de cooperación para reforzar 
los regímenes internacionales de seguridad17.

Fomentar la reactivación del Consejo Suramericano de 
Seguridad Ciudadana en el marco de UNASUR presenta 
una serie de oportunidades para reforzar la posición 
de Chile en la región, más allá de las herramientas que 
puede contribuir en materia de seguridad. En primer 
lugar, algunos académicos refuerzan que Chile, en su 
estatus de potencia mediana, “requiere la superación 
gradual pero efectiva de sus tensiones vecinales, lo que 
no ha estado exento de dificultades en el camino.18” 

 Así, el trabajo en el CSCJDOT,  representa un nicho 
para fortalecer los lazos con países vecinos que poseen 
preocupaciones similares, como la seguridad ciudadana.

En segundo lugar, nuestra Política Exterior se ha 
comprometido constantemente con la integración regional, 
lo que hace de UNASUR una interesante plataforma por 
explorar y consolidar, en línea con los objetivos estratégicos 
que la Cancillería chilena ha dispuesto para el período 
2014-2018, donde la integración regional junto con la 
profundización de la Política Exterior Multilateral en pro 
de la Paz y la Seguridad Internacional son parte central19 

. Finalmente, esto se reafirma en el contexto de la prioridad 
del país hacia la región, lo cual ha estado presente a nivel 
gubernamental en el Programa de Gobierno de la Presidenta 
Bachelet20. Este enfatiza en la necesidad de construir y 
fortalecer relaciones con nuestros vecinos, señalando que 
UNASUR debería constituirse en un punto de confluencia 
de las iniciativas de integración de América del Sur. 

17 MINREL (2016) Intereses de la Política Exterior de 
Chile. 
Disponible en: http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/ar-
tic/20080802/pags/20080802193244.html

18 Baeza, Jaime y María Cristina Escudero (2015) Se-
guridad y defensa desde la mirada de una potencia mediana: 
El caso de Chile. En: Fortalecimiento De La Cooperación En 
Seguridad Entre Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador Y Perú 
Hacia Una Comunidad En Seguridad. Konrad Adenauer e IDEA. 
Pp. 61

19 MINREL (2014) Objetivos Estratégicos. Disponible 
en: http://www.minrel.gov.cl/ministerio-de-relaciones-exterio-
res-de-chile/minrel/2008-08-02/194001.html

20 Bachelet, Michelle (2013) Programa de Gobierno 
Presidenta Michelle Bachelet, 2013. Disponible en: http://www.
onar.gob.cl/wp-content/upLoads/2014/05/ProgramaMB.pdf

Si bien UNASUR ha sido criticada por no ser capaz de 
hacer frente a las tensiones que surgen en la región 
y por su imparcialidad al mantener una inclinación 
política que favorece a algunos países, sigue siendo 
un organismo subregional con una estructura definida 
que nos permitirá acercarnos a aquellos países donde la 
convergencia política está un tanto distante. En materia 
de seguridad parece altamente relevante ahondar en un 
espacio subregional, dado que “la proximidad geográfica 
posibilita a los Estados una más rápida identificación 
de potenciales conflictos, y su más limitado tamaño y 
membresía, en principio, le hace más fácil la búsqueda 
de consensos para emprender acciones oportunas”21. 

La Propuesta: Reactivación  del 
Consejo Suramericano de Seguridad 
Ciudadana

En 2012 UNASUR creó el Consejo Suramericano de 
Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de acciones 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CSCJDOT),  
instancia construida para enfrentar los desafíos regionales 
en materia de seguridad ciudadana. Sin perjuicio de los 
avances, el trabajo del Consejo de Seguridad Ciudadana aún 
no ha logrado resultados significativos, ni ha consolidado 
las acciones de sus grupos de trabajo.22 

E l  s e g u i m i e n t o  d e l  P l a n  d e  A c c i ó n 
2 0 1 3 - 2 0 1 7  n o  h a  s i d o  s i s t e m á t i c o 2 3 

 y su implementación ha estado limitada a encuentros 
regionales con expertos en el campo de la seguridad 
ciudadana, además de iniciativas como el proyecto FIC24 

 de Red de Información, cuya ejecución permanece 
estancada debido a la susceptibilidad que supone 
la definición de criterios para compartir información 

21 Serbin, Andrés (2010) “Andrés Serbin: OEA y UNA-
SUR: Seguridad regional y sociedad civil en América Latina”. 
Documentos CRIES Nº 14, Buenos Aires. Pp. 10.

22 El Consejo se divide en tres grupos de trabajo: Grupo 
de Seguridad Ciudadana, Grupo de Delincuencia organizada 
transnacional y Grupo de Justicia.

23 Según lo que indicó el Director de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Justicia de la Secretaría General de 
UNASUR, no se ha presentado una evaluación de los avances 
del Plan de Acción.

24 Fondos de Iniciativa Común.
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25. Frente a esto, y con el objetivo de colaborar con el 
aumento de los niveles de seguridad ciudadana en el 
plano tanto regional como nacional, así como contribuir 
al fortalecimiento de órganos ya existentes en pos de la 
integración, se hace necesario revitalizar el CSCJDOT en la 
próxima reunión ministerial anual del Consejo, a realizarse 
entre septiembre y noviembre de 2016 en Venezuela. 

La propuesta es que, en dicha reunión, Chile impulse 
a través de Cancillería–en sinergia con el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública- la idea de analizar el estado 
del CSCJDOT, en el marco de reactivación del Plan de 
Acción y sus respectivos Grupos de Trabajo. Reactivar el 
Consejo es necesario en la medida que, a través de éste, 
Chile puede generar mayor posicionamiento de instancias 
que ya existen y donde posee trayectoria, como lo es en 
materia de seguridad ciudadana, y bajo las cuales se puede 
generar un nicho de acción definido. 

Esto requiere, como se señaló, del trabajo combinado 
entre el Ministerio del Interior y Cancillería, los cuales 
deberán coordinar alianzas con los ministerios pares de 
países como Ecuador, -uno de los principales propulsores 
del Consejo-, Venezuela –Presidencia Pro Tempore (PPT)26 

 entrante-, Paraguay, Surinam y Guyana –grupo de países 
que tienen la inquietud de avanzar en cooperación- para 
lograr establecer alianzas y socializar una posición en común. 
Al interior de Cancillería la instancia coordinadora será la 
Dirección de Seguridad Internacional (DISIN), y en cuanto 
a la implementación de proyectos de cooperación, esto 
se realizará en conjunto con la Agencia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AGCID) y el Ministerio 
del Interior.

25 Según informantes clave, los métodos y definiciones 
particulares del funcionamiento e implementación de la Red de 
Información son los que más debate han generado al interior 
de UNASUR.

26 La Presidencia Pro Témpore de UNASUR, se encarga, 
entre otras cosas, de presentar, convocar y presidir las reunio-
nes de los órganos de UNASUR. (UNASUR, 2016)

¿Cómo llegar a esto?: Implementación 
de la propuesta

Una vez coordinados desde Cancillería los intereses de 
las instituciones nacionales competentes en materias del 
Consejo, es decir, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría 
de Prevención del Delito y Ministerio de Justicia, se deberán 
desplegar acciones concretas en UNASUR27. 

Para la reactivación del Consejo de Seguridad Ciudadana 
se utilizarán cinco plataformas al interior de UNASUR: El 
Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, el Consejo 
de Delegadas y Delegados, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores, el Foro de Participación Ciudadana, 
y el mismo CSCJDOT. Esto estará articulado en un proceso 
de cinco etapas, detalladas a continuación:

27 La coordinación se realizará con las tres instituciones 
sectoriales que participan del Consejo. Sin embargo, debido al 
tema que aborda la presente propuesta, el foco se encuentra 
en el trabajo a desarrollar por el Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública. 
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA SEGÚN INSTANCIA 
CORRESPONDIENTE:
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Instalar el tema en Hoja 
de Ruta del Consejo de 
Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno de UNASUR

Para situar en la agenda de UNASUR la necesidad de 
reactivar el seguimiento del Plan de Acción, y por ende del 
Consejo de Seguridad Ciudadana, es necesario ingresar esto 
como un elemento importante a seguir en la declaración del 
Jefe de Estado de Chile. De esta forma se instalará el tema 
en la hoja de ruta que se elaborará en la próxima reunión 
de los representantes de alto nivel, a realizarse el 22 de 
abril del 2016.28 Para estos efectos, DISIN como unidad 
especializada se encargaría de proponer  la reactivación 
del Consejo de Seguridad Ciudadana en el borrador de la 
declaración del Jefe de Estado.

Fomentar la propuesta en 
el Consejo de Delegadas y 
Delegados

En la próxima reunión bimestral, el delegado nacional tendrá 
que presentar el interés de Chile en dar seguimiento a los 
Grupos de Trabajo del Consejo de Seguridad Ciudadana 
como forma de fomentar y dar fuerza a la propuesta. Esto 
será coordinado entre DISIN y la Dirección de Integración 
Regional Multilateral (DIREM), siendo esta última la 
unidad nacional que representa a Chile ante el Consejo 
de Delegados.

28 Fecha sujeta a cambio. La mayor parte de las reunio-
nes al interior de UNASUR no tienen una fecha determinada, 
por lo que de aquí en adelante se hará referencia general a 
semestres o meses en que tentativamente se realizarán.

1

2

Creación de Párrafo en 
reunión de Consejo de 
Ministros del segundo 
semestre 2016

En la segunda reunión de Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de este año se deberá negociar la inclusión de 
un párrafo dentro del comunicado final. Este párrafo 
deberá  proponer la reactivación del Consejo de Seguridad 
Ciudadana a través del impulso y seguimiento de su Plan de 
Acción. Para estos efectos, DISIN como unidad especializada 
se encargaría de proponer  tales lineamientos en el borrador 
de la declaración del Ministro. La propuesta del párrafo será 
elevada en conjunto con Ecuador, Venezuela, Surinam, 
Guyana y Paraguay, tras negociación y coordinación 
sostenida previamente entre los puntos focales de cada 
país29. La elección de países responde a que Ecuador ya 
tiene un liderazgo en el CSCJDOT, Venezuela encabezará 
el Consejo como PPT entrante, y países como Paraguay 
Surinam y Guyana permiten la extensión de alianzas más allá 
del Cono Sur. Con estos dos últimos países, cuyos principales 
lazos radican en el Caribe, la iniciativa permitirá consolidar 
un puente hacia miembros de instancias regionales como 
CARICOM.

Complementariamente: 
impulsar la propuesta 
a través del Foro de 
Participación Ciudadana

Una vez consolidadas las alianzas necesarias al interior del 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores se puede 
complementar el apoyo de la propuesta al ingresar el tema 
en la agenda de la próxima reunión del Foro de Participación 
Ciudadana. El Foro es una instancia autónoma y permanente, 
constituida por todas las Secciones Nacionales de los 12 
países miembros de UNASUR. Estas secciones tienen la 
posibilidad de presentar propuestas ante los Consejos 
Ministeriales del organismo, y a los cancilleres y presidentes 
cuando se reúnen. Ello a través de las organizaciones sociales 
chilenas, para así asegurar la continuidad del proceso desde 
el frente de la sociedad civil. Si bien el Foro es una instancia 
dedicada a canalizar la respuesta de organizaciones sociales 

29 Encargados de los respectivos ministerios del Interior 
en conjunto con las unidades especializadas de cada Cancillería.

3

4
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de cada país, el Estado –a través de Cancillería- trabaja como 
facilitador, orientando las discusiones. Por ello, este es un 
espacio en el que también se puede instalar el abordaje 
de la seguridad ciudadana, al abordar distintos temas de 
interés público.

La utilización de esta plataforma también permite contribuir a 
la implementación del ODS 16, con la finalidad de “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas”30.  De esta forma, no solo se incluyen a las fuerzas 
policiales de cada país, sino que también se refuerza la 
idea de una dinámica bottom up para la formulación de 
políticas públicas. A nivel nacional, esta iniciativa va acorde 
a los lineamientos del Plan Comunal de Seguridad Pública, 
en el sentido que “La participación ciudadana es un eje 
transversal en el desarrollo de los planes comunales (…). Es 
fundamental otorgar valor y sentido al rol de la comunidad 
como participantes activos en la prevención y abordaje de 
la seguridad; y en este sentido, será prioritario el diseño 
y/o promoción de espacios formales de participación”31. 

Consejo de Seguridad 
Ciudadana: Concreción de la 
reactivación del seguimiento 
del Plan de Acción 2013-
2017como prioridad de la 
agenda

En la IV y próxima reunión del Consejo Suramericano de 
Seguridad Ciudadana, a realizarse entre septiembre y 
noviembre de 2016, Chile impulsará a través de Cancillería–
en sinergia con el Ministerio del Interior- la idea de analizar 
el estado del CSCJDOT. Con ello se instará a un seguimiento 
de los avances generados por los respectivos Grupos de 
Trabajo y del Plan de Acción. 

En la implementación del Plan de Acción 2013-2017 
se plantea como desafío estratégico la promoción de la 
participación y colaboración de la ciudadanía en el diseño, 

30 A/RES/70/1. Resolución aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible”. Pág.16/40.

31 Subsecretaría de Prevención del Delito (2015) Plan 
Comunal De Seguridad Pública, Diciembre 2015. Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública de Chile. Pp. 4.

5

implementación y evaluación de políticas de prevención 
de delito y la violencia32. Así, para proponer la reactivación 
del Consejo, Chile puede guiarse en los lineamientos de 
este desafío, que tienen relación con: la elaboración de 
diagnósticos regionales sobre políticas de participación de las 
comunidades para la prevención del delito y la violencia, y la 
realización de campañas -capacitaciones y seminarios entre 
otras iniciativas- dirigidas a las comunidades y orientadas 
a crear conciencia sobre su rol en la prevención del delito 
y la violencia. Este ha sido un elemento que Venezuela 
también ha promocionado, lo que permitirá dar fuerzas a 
la propuesta chilena en el marco de la negociación informal 
con la PPT entrante. Esto será transversal al proceso de 
preparación de la IV Reunión del Consejo de Seguridad 
Ciudadana, como se mencionó en la primera etapa de la 
propuesta.

UNASUR y la Consolidación de 
alianzas

La elección de UNASUR como plataforma a trabajar permite 
promover la integración desde una perspectiva integral, 
reafirmado la vocación latinoamericanista de la Política 
Exterior de Chile33, siendo una de las pocas instancias 
subregionales con una orgánica y estructura definida. 
UNASUR cumple dos objetivos esenciales para Chile. En 
primer lugar, juega el rol de acercamiento a los países 
de Suramérica a partir de la política de “convergencia 
en la diversidad”, reuniendo a países que pertenecen 
a organizaciones subregionales de distinta perspectiva 
ideológica, como el ALBA. 

En segundo lugar, ayuda a elevar los niveles de confianza 
interestatal. Así, ha resultado ser una instancia clave para 

32 UNASUR/CMRE/Resolución/N2 /2013. Aprueba 
Estatutos y Planes De Acción de los Consejos Suramericanos de 
Educación; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan 
De Acción del Consejo Suramericano en Materia De Seguridad 
Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones Contra la  de-
lincuencia Organizada Transnacional.

33 MINREL (2015) Comunicado Conjunto Presidencial 
Chile – Ecuador [Jueves, 15 de octubre de 2015]. Disponible 
en: http://www.minrel.gov.cl/comunicado-conjunto-presiden-
cial-chile-ecuador/minrel/2015-10-15/193431.html
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fortalecer lazos con países como Ecuador, con el cual se 
han tenido ciertas distancias al no coincidir en posiciones 
a nivel multilateral34. Ecuador se posiciona como un 
aliado estratégico en UNASUR, especialmente desde el 
Consejo Suramericano de Defensa. Sin embargo, esto no 
ha alcanzado un grado de institucionalización a través del 
Consejo Suramericano de Seguridad Ciudadana, a pesar 
de que existen estrechos vínculos de cooperación bilateral 
en materia policial, lo cual se identifica como un escenario 
de oportunidades necesarias para conjugar. Por otra parte, 
el trabajo al interior del Consejo de Seguridad Ciudadana 
permitirá estrechar lazos con Venezuela, país del ALBA que 
actualmente es la PPT del organismo regional. Venezuela 
ha sido activo en el marco del Consejo en la elaboración 
de propuestas para el grupo de trabajo en materia de 
seguridad ciudadana, especialmente en materia de políticas 
de participación de comunidades para la prevención del 
delito.

34 Esto se demuestra en instancias como CELAC, donde 
hubo problemas por imposición de objetivos, especialmente en 
relación a la elección de la PPT de 2017, en donde Chile apoyó 
la candidatura de Honduras, mientras Ecuador la boliviana.

Comentarios Finales

La reactivación del CSCJDOT permitirá no solo ayudar a 
mitigar el impacto de problemáticas de gran alcance regional 
y nacional como lo es la seguridad ciudadana, sino que 
también contribuirá al cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
nuevos desafíos que impone el contexto global. Asimismo, 
esto fortalecerá el posicionamiento del país en un área en 
que ha sido destacado por cumplir con altos estándares. 
Con ello, la propuesta logrará fomentar el uso de instancias 
regionales en las que Cancillería cumple un rol clave para la 
articulación y coordinación de acciones públicas que tienen 
incidencia sobre la Política Exterior. 
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RESOLUCIÓN 1325 - MUJERES, PAZ Y 
SEGURIDAD:

COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA 
FORMULACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 
NACIONALES EN EL MARCO DEL 
CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO

Pablo Hernán Bravo Ramírez

Resumen de la propuesta
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 
1325 en América del Sur, se propone la incorporación 
a la agenda del Consejo de Defensa Suramericano la 
creación e implementación de planes de acción nacional 
por parte de todos los países miembros. Se plantea que 
Chile, por la experiencia y capital político acumulado en 
el tópico mujeres y seguridad, puede ejercer un liderazgo 
en este tema, abriéndose así la puerta para establecer 
ejes de cooperación a nivel subregional con el fin último 
de lograr la consecución del mandato de esta resolución.

Introducción 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
cumplimiento del Número 5surge como un propósito 
transversal a la Agenda 203035. Éste establece la 
necesidad de lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. En esta línea, 
la Organización de Naciones Unidas ha establecido como 
meta velar por la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles de la adopción de decisiones en la 
vida política, económica y pública. Es dentro de este 
marco que la implementación de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, surge como 
un elemento vital a la hora de buscar la consecución de 
este Objetivo y de la mencionada meta.

La Resolución 132536(y el sistema de resoluciones37 

35 A/RES/70/1 (2015)

36 S/RES/1325 (2000)

37 S/RES/1820 (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 
(2009), S/RES/1960 (2010), S/RES/2106 (2013), S/RES/2122 
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 que nace a partir de ésta) fue aprobada de forma unánime 
por el Consejo de Seguridad en el año 2000, dando cuenta 
de la importancia que para el sistema de Naciones Unidas 
cobraba la precariedad de la situación de niñas y mujeres en 
el contexto de los conflictos armados. A esto se le sumó la 
importancia de incorporar a mujeres a instancias decisionales 
en materia de seguridad y defensa, como medida no sólo 
de incorporar la perspectiva de género a estos asuntos, 
sino que también como mecanismo para la disminución y 
eliminación de la violencia sexual ejercida contra niñas y 
mujeres durante los conflictos armados.

La presente propuesta plantea la oportunidad que para 
América del Sur significa la formulación de planes de acción 
nacionales, usando la plataforma que el Consejo de Defensa 
Suramericano ofrece, dado que es la instancia encargada de 
implementar políticas de defensa en materia de cooperación 
militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria 
y tecnología de la defensa, formación y capacitación. La 
presencia sudamericana en las misiones de paz conjugada 
con la experiencia chilena en la implementación de la 
Resolución 1325, abren la ventana de oportunidad para 
que Chile se constituya como un líder en la región en esta 
materia y sitúe como tema prioritario la necesidad de poner 
fin a la exclusión de los liderazgos femeninos en materia de 
defensa y seguridad. Para ello, se propone la fijación en la 
agenda del Consejo de Defensa Suramericano, por parte de 
Chile, de cooperación orientada a la formulación de planes 
de acción nacional de cada Estado parte. 

Problematización y contexto: 
violencia sexual y brechas de 
género

Aun cuando es evidente la importancia que las materias 
tratadas por ésta y las resoluciones conexas tienen, es claro 
que la implementación y consecución de los objetivos de la 
misma no son un estándar sino, más bien, una excepción. 
Según el Estudio Mundial sobre la aplicación de la Resolución 
1325 (2000)38, hasta julio de 2015 sólo cincuenta y cuatro 

(2013) y S/RES/2242 (2015)

38 Coomaraswamy, Radhika (Cord.); Preventing conflict, 
transforming justice, securing the peace. A Global Study on the 
Implementation of United Nations Security Council resolution 
1325. 2015 UN Women, Disponible en: http://wps.unwomen.
org/en/

países habían desarrollado Planes de Acción Nacional 
(entendidos estos como herramientas fundamentales para 
avanzar en las materias tratadas por esta resolución) y otros 
veinte se encontraban en el proceso de desarrollar uno 
propio.

Si bien es cierto que los países de América del Sur declaran 
la región como una zona de paz, la implementación de 
esta serie de resoluciones cobra importancia para los países 
suramericanos, por cuanto varios de ellos participan en 
operaciones de Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. Para la Organización de Naciones Unidas y para 
sus Estados miembros, la eliminación de la violencia de 
género y la incorporación de la perspectiva de género 
en el contexto de conflicto armado y posconflicto son 
objetivos fundamentales en los procesos de construcción, 
mantenimiento y consolidación de la paz. Es en este contexto 
que se acentúan la vulnerabilidad y exposición a la violencia 
en la que se encuentran ciertos grupos de niñas y mujeres, 
especialmente, ante la precariedad institucional presente 
en algunos escenarios. Por ello, el sistema internacional 
está llamado a la eliminación de toda forma de violencia 
contra la mujer, haciendo esta resolución (y las conexas) 
especial énfasis en la violencia de género y, con mayor 
urgencia, en la sexual. Además, este sistema de resoluciones 
propone la toma de medidas que se orienten, también, a 
implementar la perspectiva de género en situaciones de 
postconflicto, apuntando hacia la justicia de transición y 
la educación, elementos básicos para el respeto de los 
derechos humanos en este contexto. Este punto cobra 
vital importancia para el concierto regional: Colombia es, 
precisamente, escenario de un proceso de paz en el que se 
hacen presente las condiciones de postconflicto que podrían 
acentuar la vulnerabilidad de niñas y mujeres.

Por otra parte, en las últimas décadas las Fuerzas Armadas 
de los países de la región han abierto sus filas a la 
incorporación de mujeres. Esto se ha enmarcado en el 
proceso de modernización en el que éstas se han visto 
envueltas, en el contexto de la transición a la democracia de 
sus países, dando lugar a cambios institucionales enfocados 
en el control civil de las fuerzas armadas. De este modo, 
se instaló una perspectiva de institucionalidad, derechos 
humanos y, con el transcurso del tiempo, de participación 
de la mujer en el seno de la defensa suramericana. No 
obstante, al ser un proceso relativamente reciente - sumado 
a la fuerte tradición del sector - la participación de mujeres 



26 27

Capítulo I: Hacia Sociedades Pacíficas Y Seguras

no ha alcanzado los altos cargos de la jerarquía militar. Sin 
embargo, en contraste con la poca participación femenina 
en instancias decisionales en materia de defensa, en la 
mayoría de los países de la región ha habido mujeres 
titulares en las respectivas carteras de defensa nacional. 
Muchas veces su titularidad ha impactado en el desarrollo 
de una agenda de género al interior de sus ministerios, como 
en caso de Michelle Bachelet en Chile y de Nilda Garré en 
Argentina, ambas fuertes promotoras de la incorporación 
de la perspectiva de género en esta área. A pesar de estos 
avances, la incorporación femenina no logra equiparar 
ni de cerca a la masculina, en las distintas ramas de las 
fuerzas armadas en América del Sur, lo que supone que, en 
el mediano plazo, difícilmente las mujeres pertenecientes 
a las mismas lograrán ocupar altos cargos en ellas. En 
este sentido, resulta evidente la necesidad de promover el 
mandato de la Resolución 1325 y las resoluciones conexas 
por cuanto éstas buscan la consecución de igualdad de 
oportunidades de liderazgo en la defensa, tarea pendiente 
en la región.

¿Por qué promover la implementación 
de la Resolución 1325?

Instalar en la agenda del Consejo de Defensa Suramericano 
la cooperación orientada a la formulación de planes de 
acción nacional, representa una serie de oportunidades para 
la Política Exterior de Chile. En primer lugar, Chile acumula 
grandes activos políticos en esta materia: los avances en 
la puesta en ejecución de la Resolución 1325 constituyen 
un caso excepcional en la región, siendo el plan de acción 
nacional el primero de su tipo en el continente y el número 
doce a nivel mundial. Por otro lado, la experiencia de la 
Presidenta Michelle Bachelet en implementar políticas de 
disminución de brechas de género a nivel nacional y, por 
sobre todo, por haber sido la primera persona en encabezar 
ONU Mujeres, otorga un sustento político excepcional 
para un liderazgo chileno en esta materia, enmarcado en 
una región ya acostumbrada a figuras femeninas en el 
poder. Todos estos elementos pueden ser capitalizados 
políticamente para fortalecer la figura de Chile y otorgarle 
un relativo liderazgo en una materia en la que ha logrado 
dar avances notorios a nivel internacional.

Por otra parte, la instancia propuesta representa para 

Chile una oportunidad para promover la cooperación 
internacional en la región, dar cuenta de su experiencia, 
compartir buenas prácticas y estrechar lazos con los países 
de América del Sur. Además, la desmilitarización de los 
temas de defensa (es decir, aproximarse a esta materia a 
través de una óptica que incluya la perspectiva de derechos 
humanos, de género y de rendición de cuentas), ofrece 
la oportunidad de incorporar el bienestar de la sociedad 
civil a las prioridades de la defensa y seguridad nacional, 
alejándose de la perspectiva militar tradicional realista y 
acercándose a los temas de desarrollo. El fortalecimiento de 
la institucionalidad conlleva, eventualmente, en el bienestar 
de la sociedad. La contribución de Cancillería en esta materia 
como organismo técnico permite, por tanto, acercar a los 
países de la región a alcanzar, en algún grado, las metas 
que conllevan al desarrollo sostenible.

Propuesta: creación de planes 
de acción nacional para la 
implementación de la Resolución 
1325 en el Consejo de Defensa 
Suramericano

El presente documento busca proponer como actividad 
en la agenda del Consejo de Defensa Suramericano, por 
parte de Chile, de la creación e implementación de planes 
de acción nacionales para la Resolución 1325, por parte 
de cada uno de los miembros como parte del plan anual 
de acción del Consejo.

Actualmente, la experiencia chilena en materia de perspectiva 
de género ha sido incluida en los planes anuales del Consejo 
a través de actividades, propuestas y ejecutadas por Chile y 
los corresponsables que lo han acompañado. Sin embargo, 
estas actividades (como las cuatro comprometidas para el 
presente año) no forman parte de un plan estratégico del 
Consejo, sino más bien son programas relacionados con una 
de las líneas principales de acción e investigación del mismo. 
De este modo, la propuesta difiere significativamente de 
lo que hasta hoy se ha hecho, dando un salto cualitativo 
hacia una acción conjunta y alineada con el mandato de 
Naciones Unidas en esta materia.
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La propuesta busca que, al incorporar la creación e 
implementación de planes de acción nacionales a la 
agenda del Consejo, éste se constituya como el espacio 
para el intercambio de experiencias, prácticas y políticas que 
contribuyan a la consecución del objetivo de esta propuesta. 
De este modo, el Consejo de Defensa Suramericano emergería 
ya no sólo como un órgano sectorial con una agenda de 
consenso, sino que como la base hacia la construcción 
de una comunidad de seguridad en América del Sur, 
entendiendo ésta como una región compuesta por Estados 
soberanos cuyos pueblos mantienen mutuas expectativas 
de cambio pacífico39, en el contexto de un escenario 
internacional tendiente al mutilateralismo. En este sentido, 
los Estados avanzan hacia la configuración consensuada de 
un conjunto de normas y reglas que guíen las interacciones 
entre ellos, con códigos de conducta institucionalizados 
que apuntan al logro de intereses y objetivos comunes 

40. En este sentido, el Consejo de Defensa Suramericano 
evidencia elementos que contribuirían a la construcción de 
una comunidad de seguridad a nivel subregional, siendo el 
Consejo la instancia para que los Estados de América del Sur 
no sólo compartan buenas prácticas, ideas y políticas (como 
se plantea en esta propuesta) sino que, en etapas superiores, 
se tienda a la perspectiva común y regional en materia de 
seguridad. Ahora bien, América del Sur se encuentra en 
una etapa preliminar en su camino hacia constituirse en una 
comunidad de seguridad. Es, por tanto, una comunidad 
naciente, donde los Estados buscan superar sus disputas 
de manera pacífica, utilizando métodos rudimentarios para 
esto, con la presencia aún viva de las mutuas desconfianzas, 
las disputas no resueltas y las competencias bilaterales41. 

En la formulación de esta propuesta se ha considerado el 
nivel actual de actividades e interacciones en el Consejo de 
Defensa Suramericano. Si bien es cierto que la agenda del 
Consejo no esté tan poblada como podría (en consideración 
de la importancia de los temas que su mandato le asigna), 
también es cierto que esto constituye una oportunidad para 

39 Adler, Emanuel (2001). The change of change: Peace-
ful transitions of power in the multilateral age. En C. Kupchan, 
E. Adler, J. Coicaud y Y. Foong Khong (Eds.), Power in Transi-
tion, The peaceful change of international order. Tokyo: United 
Nation University Press.

40 Kupchan Charles (2010). How enemies become 
friends. The sources of stable peace. Princeton and Oxford: 
Princeton University Press.

41 Riquelme, Jorge (2013). La relación entre integración y 
seguridad en el Mercosur. y sus proyecciones hacia Sudamérica. 
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.

repensar las capacidades y potencialidades esta instancia y 
apuntar hacia un mayor dinamismo. La implementación de 
esta propuesta, al ser una iniciativa que fácilmente lograría 
consenso entre los miembros del Consejo, puede ser la masa 
crítica necesaria para lograr ese mayor dinamismo. Utilizar 
la plataforma que ofrece el Consejo para avanzar en la 
creación e implementación de planes de acción nacionales 
de la Resolución 1325, otorga una oportunidad para la 
creación de un plan estratégico a largo plazo en materia de 
defensa, en contraste con la agenda actual, que contempla 
actividades aisladas en torno a temas y ejes centrales para 
el Consejo.

Para Chile, proponer la creación e implementación de planes 
de acción nacionales de la Resolución 1325 como actividad 
del plan anual del Consejo, abre una ventana de oportunidad 
para dar cuenta de su experiencia y buenas prácticas en el 
proceso interno detrás de la formulación de los dos planes 
de acción chilenos, especialmente, al considerar los avances 
y aprendizajes surgidos entre uno y otro. La elaboración 
de cada plan significó la participación de las ramas de 
Fuerzas Armadas, además del gabinete del Ministro de 
Defensa y de las instituciones académicas pertenecientes 
a esta cartera, como el Centro de Operaciones de la Paz 
(CECOPAC) y la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE). Esta dinámica de trabajo implicó un 
espacio de interacción civil-militar en torno al tema de la 
incorporación de la perspectiva de género en las operaciones 
de paz42. Esta experiencia, la primera en América Latina, 
sumada al capital político que otorga el liderazgo de la 
Presidenta Bachelet, da a Chile la posibilidad de insertar 
este tema en la agenda y, además, de ejercer una mayor 
preponderancia en la discusión. Es, por tanto, para Chile una 
oportunidad de política exterior e, incluso, de soft power, 
entendido como la capacidad de persuadir o influenciar 
en el escenario internacional sin el uso de la coerción43 

. Esta capacidad de influencia, si bien restringida a una 
materia específica, da pie a la creación de iniciativas de 
cooperación en la misma línea. Chile podrá, por tanto, 

42 Ruz, María Inés (2011). Análisis de la implementación 
de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1325 
en América Latina y el Caribe, desafíos enfrentados y posibles 
áreas de colaboración con otros organismos regionales como 
UNASUR. Taller de Expertos para la discusión de un Programa 
de Formación Regional sobre Mujer, Paz y Seguridad en Améri-
ca Latina y el Caribe
  Nye, Joseph (1990). Bound to Lead. The Changing Nature of 
American Power. New York: Basic Books.

43 Nye, Joseph (1990). Bound to Lead. The Changing 
Nature of American Power. New York: Basic Books.
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fortalecer su posición a nivel regional, utilizando sus avances 
y experiencia en la implementación y cumplimiento del 
mandato de la Resolución 1325, para entregar asistencia 
técnica a los países que presenten menos avances en esta 
materia, usando siempre la plataforma otorgada por el 
Consejo. Esto se alínea con los intereses internacionales de 
Chile, siendo, en palabras de la Presidenta de la República, 
uno de los ejes prioritarios de la política exterior del país44, 
lo que se evidenció a través de la participación chilena en 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, instancia 
en la que la delegación nacional buscó siempre instalar la 
relación entre mujeres y paz como un asunto transversal 
de la discusión de los temas de seguridad. 

Por otra parte, la experiencia chilena puede servir de 
modelo a la hora de proponer una metodología común 
de trabajo en torno a la redacción de los planes de acción 
nacional. Chile, para la formulación de su segundo plan, se 
centró en cuatro ejes principales: prevención, participación, 
protección y socorro y recuperación. Todos estos apuntan 
no sólo a la reducción de las brechas de género en las 
Fuerzas Armadas, sino que al objetivo superior de la 
eliminación de la violencia sexual en situaciones de conflicto 
y posconflicto, además de la búsqueda de la justicia de 
transición. Aquí nuevamente Chile acumula una experiencia 
reconocida a nivel internacional: el proceso de transición a la 
democracia (aun cuando haya sido perfectible) fue pacífico 
y con elementos de justicia transicional no coartada por 
caudillismos ni capturada por los nuevos sostenedores del 
poder. Esta experiencia suma al capital y acerbo político en 
el tópico mujer y seguridad, dando cuenta de un amplio 
conjunto de elementos que otorgan a Chile una oportunidad 
de liderazgo en esta materia.

La implementación de la Resolución 1325 a nivel del Consejo 
de Defensa Suramericano traería consigo el despliegue 
de estrategias político-diplomáticas, traducibles en una 
cadena de interacciones a nivel de gobierno, ministerios, 
cuerpos legislativos y sociedad civil45. Será labor de esta 
Cancillería coadyuvar a la consecución del intercambio de 
ideas, mensajes políticos y conocimiento que apunte a la 
construcción de marcos de cooperación entre los países 

44 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (09 de 
noviembre de 2015). En Cancillería se celebraron los 15 años 
de la Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad”. Disponible 
en
http://www.minrel.gob.cl/en-cancilleria-se-celebra-
ron-los-15-anos-de-la-resolucion-1325-mujeres/min-
rel/2015-11-09/165455.html

45 Ruz, María Inés (2011). op. cit.

miembros de UNASUR, enfocándose en la coordinación 
de esfuerzos para la disminución y eventual eliminación 
de las brechas de género en las Fuerzas Armadas y de la 
violencia sexual. Las cancillerías de la región se verán, por 
tanto, interpeladas a adoptar una perspectiva compleja y 
distante de la visión tradicionalmente realista de la defensa y 
la seguridad, enfocándose, así, en las tendencias y amenazas 
actuales. De este modo, los ministerios de relaciones 
exteriores de Sudamérica (en el caso de Chile, también 
los Ministerios de la Mujer y de la Equidad de Género y de 
Defensa Nacional) contribuirían al proceso de control civil de 
los organismos de defensa de cada país. La desmilitarización 
de la defensa apuntaría a políticas que tengan un enfoque 
ciudadano de la seguridad. La defensa, por tanto, surge 
como un elemento al servicio del desarrollo de la sociedad 
y, como política pública, debe estar sujeta a las perspectiva 
de derechos humanos y de género, lo que se ve reafirmado 
mediante medidas como la propuesta.

Para emprender esta actividad, se propone la búsqueda 
de aliados que cuenten con un similar nivel de avances 
en esta materia. En particular, Argentina surge como un 
excelente candidato para acompañar la propuesta de Chile 
como corresponsable. El vecino país ha dado avances al 
presentar en septiembre de 2015 su primer plan de acción 
nacional, además de contar, también, con gran experiencia 
en materia de liderazgos femeninos y eliminación de 
brechas de género. El trabajo conjunto con Argentina 
permitirá, además, continuar con los lazos de cooperación 
en defensa existentes entre ambos países, tales como la 
Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur. La cooperación a 
nivel bilateral en materia de defensa ha sido un proceso 
en el que la mayoría de los países de América del Sur ya se 
habían comprometido46. Mediante esta propuesta se busca 
potenciar estas experiencias, hacerlas parte de la agenda 
del Consejo de Defensa Suramericano y pasar de instancias 
bilaterales a multilaterales, cambiando la prioridad vecinal 
por una regional. Esto se puede ver favorecido e impulsado 
por el hecho de que la institucionalidad en defensa en la 
región es relativamente nueva y se encuentra en proceso 
de construcción y desarrollo.

La implementación de la Resolución 1325 en la agenda del 
Consejo de Defensa Suramericano, debe hacerse a partir 
del plan de acción anual de este organismo, por lo que 
se sugiere esta propuesta sea planteada durante este año 
para así comenzar su implementación durante el 2017. No 
obstante, debe plantearse como un objetivo estratégico a 

46 Ruz, María Inés (2011). op. cit



30 3130

Reflexiones desde la Academia: La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

largo plazo, compuesta por actividades anuales.

Comentarios finales

La Resolución 1325 y el sistema de resoluciones que nace 
a partir de ésta tienen como mandato tomar medidas para 
la disminución de las brechas de género en las Fuerzas 
Armadas, además de la búsqueda de la eliminación de la 
violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto. 
Es, por tanto, deber de los Estados parte de Naciones Unidas 
buscar los mecanismos para cumplir su mandato. Por ello, 
esta propuesta busca la implementación de la Resolución 
1325 a nivel subregional, con el fin último de avanzar hacia 
la igualdad entre géneros y el empoderamiento femenino en 
toda América del Sur. El logro de este fin trae consigo una 
ventana de oportunidad para la política exterior de Chile: el 
posible ejercicio de un liderazgo a nivel subregional en esta 
materia como forma de acrecentar la cuota de soft power 
del país. El capital político en esta materia, conjugado con 
la voluntad política de los países miembros para avanzar en 
este tema, otorga la oportunidad para que Chile ponga a 
disposición de los demás países de la región su experiencia. 
Todo esto podrá llevarse a cabo en el marco del Consejo 
de Defensa Suramericano, cuyo mandato lo constituye en 
la instancia idónea para ello. Una iniciativa de este tipo da 
cuenta de intereses comunes a todos los Estados parte de 
UNASUR y contribuye a la construcción de una identidad 
suramericana en materia de seguridad y defensa.
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PRESENTACIÓN
 

El objetivo de este capítulo es exponer algunos de los 
temas más relevantes que la Agenda 2030 contiene 
para la sostenibilidad ambiental y la resiliencia humana, 
vinculándolos con las oportunidades que ellos representan 
para la acción en política exterior. La gestión del agua, la 
protección de glaciares, la promoción del uso de energías 
renovables, la respuesta frente a desastres y la protección 
de los océanos mantienen una estrecha relación con lo 
expresado en el párrafo 7 del documento Transformar 
Nuestro Mundo47, en el que se “aspira a lograr un mundo 
[…] cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y 
sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro 
de energía asequible, fiable y sostenible”. En la misma 
línea, el párrafo 14, describiendo el mundo actual, vuelve 
a entregar una agrupación lógica de los temas al expresar 
que “el aumento de la frecuencia y la intensidad de los 
desastres naturales […] amenazan con anular muchos de 
los avances en materia de desarrollo logrados durante los 
últimos decenios”. Por otra parte, “el agotamiento de los 
recursos naturales y los efectos negativos de la degradación 
del medio ambiente, incluidas […] la escasez de agua dulce 
y la pérdida de biodiversidad, aumentan y exacerban las 
dificultades a que se enfrenta la humanidad”48.

 

De acuerdo con lo anterior, cabe preguntarse ¿Qué 
problemáticas, concernientes al cambio climático y nuestros 
recursos, son las que poseen relativa urgencia y necesidad de 
solución? ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos 
para enfrentarnos a estos cambios y para llevar a cabo esta 
agenda en materia de sostenibilidad y resiliencia? ¿De qué 
manera la política exterior de nuestro país se encuentra 
presente en las diferentes áreas abordadas y cuáles son 
sus espacios de acción? Estas preguntas podrán encontrar 
respuesta en las diferentes propuestas exhibidas en este 
capítulo, sugiriendo posibles maneras en las que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores pueda hacerse presente, ya sea 
en foros regionales o por medio de relaciones bilaterales. 
Tal ejercicio se elabora aprovechando herramientas ya 
presentes o sugiriendo nuevos mecanismos en la perspectiva 
de implementación de los planes y acciones planteadas.

47 [1] AG/ONU (2015), “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, A/RES/70/1, 
(http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1).

48 Idem

 Así, las cinco propuestas contenidas en el capítulo, desde 
diferentes visiones y recurriendo a diversos mecanismos, 
intentan colaborar en el desarrollo de sociedades sostenibles 
tanto a nivel nacional como regional. Karen González 
sostiene que Chile debe asumir un rol protagónico en el 
impulso de una instancia permanente -a nivel suramericano- 
de discusión de temáticas vinculadas al cambio climático. A 
continuación, Montserrat Fuentes releva que la protección y 
conservación de los glaciares de nuestro país es fundamental 
para el mantenimiento de las reservas de agua dulce, 
especialmente desde una mirada a largo plazo hacia 
el 2030. El capítulo continúa con el trabajo de Rosario 
Aranda, quien propone un proyecto de cooperación entre 
los países del hemisferio con el propósito de establecer 
un Banco Hemisférico de Iniciativas de Cooperación en 
Energía Renovable. Giovanni Cisternas, en tanto, desarrolla 
un proyecto centrado en impulsar la adopción de una 
convención marco suramericana para la facilitación de las 
respuestas ante desastres naturales. Finalmente, Francisca 
Rivera plantea la realización de un proyecto de cooperación 
bilateral con Estados Unidos para aportar ideas de política 
y cursos de acción dedicados a la mitigación y adaptación 
necesarias para enfrentar una de las expresiones del cambio 
climático: la acidificación de los océanos. 

 

PRESENTACIÓN
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Propuestas de política
 

El cambio climático en Suramérica, una oportunidad de cooperación regional: Creación del Consejo Suramericano 
de  Cambio Climático en la implementación de la Agenda Global 2030. 

Karen González

Propuesta de acción política: Hacia un Grupo de Amigos por los Glaciares.

Montserrat Fuentes

Chile y la seguridad energética. Hacia la creación de un Banco Hemisférico de Iniciativas de Cooperación en Energía 
Renovable.

Rosario Aranda

 

Hacia una Convención Suramericana para fortalecer la respuesta ante desastres en el marco de la Agenda 2030.

Giovanni Cisternas

 

Proyecto de Cooperación para la implementación del ODS 14: Fomento a la investigación para la adaptación frente 
a la acidificación de los océanos.

Francisca Rivera

Propuestas de política
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Presentación de la propuesta

Los doce países que componen Suramérica tienen la 
particularidad de haber optado por modelos económicos 
y políticos muy diversos que varían de menor a mayor 
escala. No obstante, también resulta cierto que pese a 
la diversidad existente, desde hace un par de años se 
han logrado estrechar lazos entre las naciones a través 
de la formación de mecanismos de integración político 
y comercial que han permitido coordinar y cooperar 
en pos de  potenciar a la región en su conjunto. Sin 
embargo, esta diversidad aún es una realidad y en las 
temáticas medioambientales esto se ve acentuado por 
posturas bastante disímiles, como por ejemplo, en la 
manera de enfrentarse a fenómenos tan complejos como 
el cambio climático. En la actualidad, la importancia de 
este fenómeno a nivel latinoamericano es incuestionable, 
y la última evidencia de la que se dispone muestra el 
grave impacto que el cambio climático provocará  en 
la disponibilidad de recursos naturales y el ejercicio de 
los derechos fundamentales asociados a los mismos. Lo 

Resumen de la propuesta
La iniciativa se basa en impulsar la generación de una 
instancia permanente a nivel suramericano de discusión 
de temáticas vinculadas al cambio climático. En primer 
lugar, se buscará instituir un Grupo de Trabajo de Alto 
Nivel en el marco de UNASUR, con miras a la eventual 
creación de un Consejo Suramericano de Cambio 
Climático inexistente en el foro. Con ello se pretende 
suplir la inexistencia de este tipo de instancias en la 
tipología regional, las cuales se han vuelto cada vez 
más necesarias para enfrentarse a este desafío global 
desde un verdadero proyecto de cooperación interestatal.

“EL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
SURAMÉRICA, UNA OPORTUNIDAD 
DE COOPERACIÓN REGIONAL: 
HACIA LA CREACIÓN DEL CONSEJO 
SURAMERICANO DE CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA AGENDA GLOBAL 2030”

Karen González Tapia
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anterior, obliga a los países a buscar elementos cooperativos 
para generar una respuesta común que resulte más eficaz 
que aquella que podría alcanzarse de manera aislada. Es aquí 
donde los mecanismos de integración regional tales como 
CELAC49 y UNASUR50 se han vuelto trascendentales, y han 
permitido a través de diversas reuniones la generación de 
un dialogo político y el logro  de acuerdos en torno a esta 
temática. Ahora bien, aunque por medio de ambas instancias 
se han producido avances, es posible observar también 
que en ninguno de los mecanismos de integración a nivel 
regional, encontramos un órgano que cuente con un mayor 
grado de permanencia y continuidad para diagnosticar la 
posibilidad/necesidad de la implementación de medidas 
conjuntas en materia de cambio climático. Siendo así, 
la región se encuentra con una evidente carencia de un 
espacio idóneo para estos fines, lo que no ha permitido 
acercarse a este fenómeno desde un verdadero proyecto 
de cooperación regional.

Dentro de las posibilidades para crear una instancia idónea 
amparada en el derecho ambiental internacional, y ciertos 
principios de cooperación que se desprenden del mismo,  
UNASUR se posiciona como uno de los foros más idóneos 
para la creación de una instancia permanente dentro de 
esta temática. Entre otras cosas, porque dentro de sus 
doce consejos sectoriales, no encontramos uno que se 
dedique exclusivamente a materias de índole ambiental, lo 
cual permite generar una instancia nueva, inexistente en la 
tipología regional suramericana. 

Breve Introducción al panorama 
global y suramericano frente a la 
problemática del cambio climático

La región suramericana es una zona abundante en recursos 
naturales, posee altos porcentajes de reservas y producción de 
minerales energéticos convencionales y no convencionales; 
las mayores reservas de minerales como litio, niobio, y 
cobre51; la mayor riqueza de biodiversidad, dos de las 

49 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
foro que agrupa a los 33 países latinoamericanos.

50 Unión de Naciones Suramericanas, foro que agrupa a 
los 12 países suramericanos.

51 World Mining Data 2013, volume 28, Examines 
Mineral Raw Materials - definition; world production; producer 

reservas de agua más importantes del mundo, la cuenca del 
Amazonas y la cuenca del Paraná, lo que la hace poseedora 
del 28,9% total de los recursos hídricos globales (agua dulce 
utilizable en el planeta)52. No obstante la abundancia en 
recursos naturales, la disponibilidad de los mismos es lo que 
principalmente se verá afectado producto del incremento de 
la temperatura terrestre, fenómeno conocido mundialmente 
como cambio climático53. Este fenómeno ha impactado 
de manera negativa a los ecosistemas de la zona,  y el 
desarrollo económico-social de los países, relacionándose 
con la pérdida de recursos de agua dulce, la generación de 
tormentas e inundaciones extremas, el aumento en el nivel 
del mar y el incremento de las sequias forestales. En el caso 
de Chile, éste está catalogado como un país vulnerable54 
frente al cambio climático ostentando siete de los nueve 
criterios que permiten clasificar a un estado como tal55. 
Según el Plan de Adaptación Nacional de Cambio Climático 
2014, la modificación en los patrones climáticos proyecta 
para nuestro país un aumento de temperatura en todo el 
territorio, una disminución  de las precipitaciones entre un 
5% y un 15%, una modificación en la duración, frecuencia 
y/o intensidad de los períodos cálidos y un aumento de las 
olas de calor en casi todas las zonas continentales56. Una 
investigación realizada por el Centro de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Universidad de Chile analizó los escenarios 

countries; share of world minerals.

52 Managing Water Report under Uncertainty and Risk 
— The United Nations World Water Development Report 4 
Volume 1.

53 Este se define como: “Un cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la varia-
bilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables” (Artículo 1, párrafo 2 de la CMNUCC).

54 El reconocimiento de la vulnerabilidad de Chile ante 
el cambio climático fue expresado en la Primera Comunicación 
Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1999.

55 Según lo señalado en la CMNUCC en su artículo 4, 
número 8, sobre países que se consideran especialmente vulne-
rables: cuenta con áreas de borde costero de baja altura; con 
zonas áridas, semiáridas; zonas con cobertura forestal y zonas 
expuestas al deterioro forestal; es un país propenso a desastres 
naturales; presenta zonas propensas a la sequía y la desertifi-
cación; presenta zonas urbanas con problemas de contamina-
ción atmosférica; y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los 
sistemas montañosos.

56 Plan de Adaptación Nacional de Cambio Climático 
2014. Disponible en  http://portal.mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2016/02/Plan-Nacional-Adaptacion-Cambio-Climati-
co-version-final.pdf
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climáticos hacia 2050 y concluyó que  “no sólo viviremos 
en un país más cálido, menos lluvioso, más propenso a 
tormentas y con días más nublados, sino que muchos 
paisajes se modificarán debido a la menor disponibilidad 
de agua y el avance de las zonas áridas. Los posibles efectos 
incluyen la disminución de la cobertura del bosque nativo 
y el traslado de los cultivos tradicionales de la zona central 
hacia el sur”57. Esta amenaza de tipo global ha generado la 
búsqueda de respuestas comunes y un marco internacional 
que sustente  medidas efectivas y realistas para evitar el 
aumento de las temperaturas a niveles catastróficos para 
el planeta

Desde el marco institucional 
internacional global del cambio 
climático58 hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030

Tanto a nivel global, regional y doméstico, el cambio 
climático se ha vuelto un tema relevante y evidentemente 
complejo, lo que ha dado paso a que a nivel de Naciones 
Unidas se hayan firmado acuerdos multilaterales y formado 
órganos de negociación para coordinar una respuesta 
internacional ante este reto. Como marco institucional 
global encontramos que son dos los instrumentos 
jurídicos más importantes que rigen las actuaciones 
de los estados parte, uno de ellos es la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático59 

 y el otro es el anexo a este mismo Tratado, el Protocolo 
de Kioto60, 

57 Véase http://cambioclimaticochile.cl/el-impac-
to-del-cambio-climatico-en-chile/

58 Documento base disponible en ftp://ftp.fao.org/do-
crep/fao/006/AD444S/AD444s02.pdf

59 El objetivo último de la Convención, es estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfe-
ra en un nivel que impida peligrosas injerencias humanas en el 
sistema climático. Es el primer tratado ambiental internacional  
negociado por toda la Comunidad Internacional. En este se 
regula el problema del clima y del calentamiento global desde 
una perspectiva integral.

60 El Protocolo constituyó un primer paso relevante en la 
lucha contra el cambio climático mundial y establece compro-
misos específicos y vinculantes de reducción de las emisiones.

ambos ratificados por todos los países suramericanos y, en 
particular, por nuestro país en 1994 y 2002 respectivamente. 

Como uno de los principales organismos internacionales 
sobre la materia encontramos al Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC) cuya función principal ha 
sido el estudiar y conocer con mayor precisión el efecto de 
la actividad humana sobre el clima. La principal actividad 
del IPCC es publicar informes especiales sobre asuntos 
relevantes a la implementación de la Convención Marco. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) también ha tenido un rol relevante en materia 
internacional y trabaja en América Latina y el Caribe con 
gobiernos, sociedad civil y el sector privado a fin de lograr 
una mayor comprensión de las causas e impactos del cambio 
climático en la economía y el bienestar humano61.

Dentro de lo que ha sido el trabajo de la ONU debe destacarse 
la iniciativa de los llamados Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) que a lo largo de la pasada década y media 
se convirtieron en la referencia común del progreso mundial. 
Dentro de los ODM la temática del calentamiento global se 
apreciaba como uno de los propósitos del objetivo número 7 
el cual consistía en: “Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas nacionales y 
reducir la pérdida de recursos del medio ambiente”. 
Posterior al año 2015 y vencido el plazo de cumplimiento de 
los ODM, la prolongación de los mismos fueron los actuales 
y ambiciosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en los cuales se aborda una mayor cantidad de desafíos 
para la humanidad y cuyo cumplimiento está previsto para 
el año 2030. Dentro de estos retos la temática del cambio 
climático se manifiesta como un objetivo en sí mismo y no 
ya como el propósito de un objetivo mayor. Así el objetivo 
número 13 de los ODS establece el “Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”62 

 con lo cual se busca mejorar la información, la sensibilización 
y la capacidad humana en relación con la mitigación, y la 
reducción de los riesgos relacionados con el fenómeno. 

61 Dentro de este organismo toma importancia el Foro 
de Ministros de Medio Ambiente de la región, el que ha permi-
tido alcanzar consenso sobre políticas ambientales y respuestas 
a nivel latinoamericano.

62 Cabe señalar que este objetivo posee tres sub metas: 
1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 
todos los países 2. Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 3. 
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 
e institucional en relación con la mitigación del cambio climá-
tico, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.
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Podría considerarse que dicha incorporación de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible está relacionada con el 
grado de importancia  y gravedad que ha sido constatable 
a través del tiempo sobre los catastróficos efectos que 
ha tenido y posiblemente tendrá la modificación de las 
temperaturas sobre los bienes y servicios, los patrones de 
producción y consumo. Este reconocimiento entonces obliga 
a coordinar acciones colectivas para  limitar el aumento de 
la temperatura media global a 2 grados Celsius respecto 
de los niveles pre-industriales, condición necesaria para 
disminuir sus consecuencias.

Contexto suramericano y las 
posibilidades de generar cooperación 
a gran escala en una región diversa y 
fragmentada

Para un análisis acabado de la problemática que se intenta 
analizar, es necesario tomar en cuenta que en Suramérica se 
le ha dado un desigual tratamiento a los recursos naturales, 
principalmente en los últimos años, donde estos se han 
configurado como elementos de tipo estratégico siendo 
analizados desde el ámbito de la seguridad y la defensa63. 
Esta pluralidad de posturas en elementos básicos de la 
temática medio ambiental podría reflejar la existencia 
de obstáculos difíciles de sortear para llegar a consensos 
en problemáticas relacionadas con estos elementos. No 
obstante lo anterior,  debe  tenerse en cuenta que han 
aparecido estas nuevas problemáticas en el mapa regional 
relacionados con el medio ambiente, las que se vinculan 
no solo con la manera de enfrentar la utilización de los 
recursos, sino más bien en cómo enfrentar la falta de 
disponibilidad de los mismos. En este sentido el cambio 
climático se ha identificado por los expertos como una de las 
principales amenazas de este siglo, con la particularidad de 
ser catalogado como un desafío de carácter interméstico que 
de cierta manera obliga a los países a repensar una respuesta 
común más eficaz, a través de elementos cooperativos. 
Esta premisa sostiene entonces que existe la posibilidad 
de generar una agenda propositiva dentro de un contexto 
fragmentado cuando las partes optan por acercarse en vez 

63 Gargiulo Juliana y Dieser Martín (2010). Los recursos 
hí¬dricos en Sudamérica: panorama y perspectivas. V Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamerica-
na de Ciencia Política, Buenos Aires.

de distanciarse, al intentar  encontrar ciertos elementos 
comunes cuando se entiende que las amenazas tendrán 
efectos más allá de sus propias fronteras. 

De tal forma, resulta lógico analizar y conocer la 
fragmentación regional en orden a contextualizar una 
propuesta multilateral factible y realista que abogue por 
el cumplimiento de la Agenda 2030. Así ha sido posible 
constatar la existencia en Latinoamérica de distintos bloques 
u organismos especializados relacionadas con el cambio 
climático. Dentro de estos grupos podemos identificar al 
bloque de la Asociación Independiente de América Latina 
y el Caribe (AILAC)  compuesto por los siguientes países 
suramericanos: Chile, Colombia, Perú y Paraguay,  el cual es 
un organismo especializado en el que se comparten políticas 
comunes sobre cambio climático. La posición de este grupo 
se basa en la posibilidad de conciliar el desarrollo, con la 
reducción significativa de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Son favorables a los mecanismos de 
mercado, apostando por el incremento de los Mecanismos 
de Desarrollo Limpio (MDL) y los proyectos de Reducción 
de emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
(REDD+). 

Más alejados de esta postura encontramos a aquellos países 
que consideran necesario cambiar el modelo de producción 
y los patrones de consumo para enfrentar el fenómeno. Este 
grupo además tiene en común la pertenencia a la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) así 
encontramos a Venezuela, Bolivia y Ecuador como países 
miembros. Estos abogan por una distinción fundamental 
entre países desarrollados y países en desarrollo, es decir 
basan su postura en el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas. Este grupo de países efectúan 
una crítica a los mercados de carbono como mecanismos 
para frenar el calentamiento global e incluso algunos como 
Bolivia han realizado propuestas paralelas a los REDD+. 

También se ha identificado una cercanía sobre ciertas 
materias específicas entre los países que componen el 
Consejo Agropecuario del Sur.  Esta organización creada el 
2003 está conformada por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay, y tiene como objetivo la articulación de un 
sistema agropecuario para la región y la coordinación de 
acciones en políticas públicas para el sector. Los miembros 
consideran como fundamental trabajar en cooperación, 
fortalecer las capacidades, la generación y trasferencia 
de tecnología, y financiamiento para la adaptación del 
sector silvoagropecuario al cambio climático. Cabe destacar 
también que dentro de estos países,  Argentina y Brasil son 
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quienes poseen un alto grado de relevancia en el contexto 
suramericano y si bien son parte de esta y otras instancias 
multilaterales regionales, son más  bien actores centrales 
con entidad propia. 

Relevante resulta también recalcar que dentro de los dos 
principales organismos de integración regional, el Mercosur 
y la Comunidad de Naciones Andinas, existen mecanismos 
instaurados de acción común que se preocupan de las 
temáticas de medio ambiente y cambio climático. Ya en 
el año 2009 en el marco de la X Reunión de Ministros de 
Medio Ambiente del Mercosur se propusieron lineamientos 
para un proyecto de cooperación de adaptación al cambio 
climático que está llevándose a cabo en la actualidad. El 
organismo cuenta también con un órgano encargado de 
las cuestiones ambientales llamado Grupo del Mercado 
Común el cual se reúne de forma habitual y periódica. Por 
su parte  la  Comunidad Andina optó por la creación en 
conjunto de una Agenda Ambiental Andina  que guía las 
acciones en materia de cambio climático de sus miembros. 
Cuentan desde 1998 con el Comité Andino de Autoridades 
Ambientales, el cual “busca promover mecanismos de 
cooperación en la formulación de políticas ambientales 
internas en los países andinos y dar solución a problemas 
ambientales comunes”64.

Finalmente, tenemos a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) mecanismo 
intergubernamental de diálogo y concertación política, que  
a través de las reuniones de Ministros y Ministras de Medio 
Ambiente ha elaborado diversas propuestas  en materia de 
política ambiental. Sin embargo, además de estas reuniones 
esporádicas, la CELAC no cuenta con un órgano específico 
donde se traten temáticas de cambio climático de manera 
permanente. No obstante lo anterior, se logró concertar una 
declaración conjunta de todos los países de América Latina 
para ser presentada a la XXI Conferencia Internacional sobre 
Cambio Climático65 (COP 21) realizada en Paris el 2015, 
donde hubo un acuerdo histórico oficialmente vinculante66 
para los 195 países participantes. En este documento de 
postura los países latinoamericanos reafirmaban la necesidad 
de elaborar un protocolo apropiado que respondiera a 

64 Véase http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/
Dec435s.asp

65 Véase el documento en http://unfccc.int/resource/
docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

66 Los elementos más importantes del mismo fueron los 
compromisos de reducción de emisión  de GEI y el seguimiento 
y revisión de los compromisos adquiridos cada cinco años de 
forma obligatoria.

la problemática del cambio climático para mantener la 
temperatura bajo los 1,5 o 2 grados Celsius. Se establecía 
que la adaptación era una necesidad para toda la región, 
debiendo reforzarse la provisión de recursos financieros, 
transferencia de tecnología y aumento de capacidad para 
tomar medidas de adaptación. Se reafirmaba la necesidad 
de mantener las políticas sobre mitigación y adaptación 
en acuerdo con el principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas haciendo hincapié en la importancia de 
la seguridad alimentaria.

De esta experiencia es posible sostener que incluso a nivel 
latinoamericano, ha sido posible generar consensos en 
puntos importantes en torno a esta temática, logrando 
representar los intereses de los 33 países en un solo 
documento. Este permite sostener que en materias como 
seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático 
y los efectos del mismo en  salud, tendrían un enfoque 
similar en la región,  lo cual permitiría  entregar una guía 
de elementos bases que podría contener una propuesta 
cooperativa exitosa en materia de cambio climático67 para 
una primera etapa.

Como primera conclusión de un análisis de este complejo 
y diversificado escenario internacional se constata a 
primera vista la inexistencia aún de un espacio idóneo 
para implementar acciones de coordinación internacional 
que permitan enfrentar los efectos del cambio climático68 
surgiendo así la necesidad de enfrentar esta problemática 
desde una instancia adecuada que cuente con un mayor 
grado de permanencia. Es claro que la política climática y 
ambiental ha cobrado mayor importancia y está comenzando 
a determinar la agenda de los países de la región, por lo que 
esta carencia agrava la situación al impedir un diagnóstico y 
seguimiento sobre las posibles políticas conjuntas frente a 
un escenario impredecible y posiblemente adverso. En esta 
misma línea el propio Ministro Heraldo Muñoz ha destacado 
que “…en la región hay modelos e ideologías diferentes, 
pero eso no debe ser un obstáculo para promover áreas 
de convergencia y entendimiento”69 lo que evidencia tanto 

67 Estos según el documento dirían relación con la adap-
tación al cambio climático, los efectos en la salud y la seguridad 
alimentaria.

68 Un ejemplo de lo anterior es que dentro de la domi-
nada “crisis del agua”  que según el Foro Económico Mundial 
es el mayor riesgo al que se enfrenta el planeta, se predice la 
posibilidad de graves conflictos por el control y obtención de 
este preciado recurso.

69 Diario El Telégrafo, Ecuador  http://www.telegrafo.
com.ec/ entrevista disponible en http://www.minrel.gov.cl/
minrel/site/artic/20150409/pags/20150409124507.html
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la necesidad como la posibilidad de interrelaciones a nivel 
suramericano.

Definición de la propuesta sobre la 
creación de un ámbito de cooperación 
regional en el marco de UNASUR

La propuesta política que se propone dice relación con 
impulsar en el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR70 

 la formación de un Grupo de Trabajo (G.T.) que sirva para 
generar un ámbito más fluido y permanente que permita 
conocer las prioridades, experiencias y dificultades de los 
países suramericanos en torno al cambio climático. A futuro 
dicha incorporación en el marco institucional del organismo, 
persigue la eventual creación de un Consejo Suramericano 
de Cambio Climático, inexistente en el foro. 

¿Por qué UNASUR?

No obstante que a nivel regional encontramos instancias 
como el Mercosur, la CAN, la Alianza del Pacifico o la CELAC, 
la Unión de Naciones Suramericanas se constituye como la 
primera organización regional que logra reunir a todos los 
países de América del Sur de manera única, convirtiéndose 
en el  vector más apropiado para esta propuesta. Esto ya que 
se posiciona como un foro que busca incorporar aspectos 
políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos; y 
que ha demostrado ser un exitoso promotor de espacios 
de entendimiento y compromisos en los que ha primado 
diálogo y se ha evitado la polarización71. La búsqueda de un 
espacio regional integrado,  puede verse confirmado en el 
artículo 2 de su Tratado Constitutivo cuyo objetivo principal 
es el de “construir, de manera participativa y consensuada, 
un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus pueblos”. Esta ambición es 
reafirmada en los versátiles objetivos específicos establecidos 

70 El tratado constitutivo establece en su artículo 4 las 
siguientes atribuciones del Consejo: j) crear Grupos de Trabajo 
en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno.

71 Diario El Telégrafo, Ecuador “La Unasur ha demos-
trado que puede promover espacios de entendimiento” Véase 
nota en http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20150409/
pags/20150409124507.html

en su artículo 3 que en su letra g) establecen “la protección 
de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, 
así como la cooperación en la prevención de las catástrofes 
y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio 
climático”. 

Es destacable como la cooperación en torno al cambio 
climático es  uno de los objetivos específicos del foro desde 
su creación, reafirmándose la voluntad política de los países 
a través de la concreción de diversas reuniones, conferencias 
y cumbres en donde se ha advertido la necesidad de 
trabajar en conjunto para tomar medidas conjuntas que 
permitan también construir una identidad y ciudadanía 
suramericana. Orgánicamente dentro de UNASUR 
encontramos doce consejos sectoriales donde se expresa 
la multidimensionalidad temática y la agenda diversificada 
del organismo72. De este organigrama es posible entrever 
que las temáticas medioambientales deben ser estudiadas 
a través de Consejos que no están abocados solo a estas 
asuntos, tales como el Consejo de Defensa Suramericano 
o el Consejo de Salud. La circunstancia de que iniciativas 
vinculadas a la temática medio ambiental o específicamente 
de cambio climático aún no se hayan generado de forma 
permanente, al parecer dice relación con la inexistencia de 
voluntad política de algunos países miembros y la evidente 
falta de consenso en un tema que contiene diversas aristas, 
algunas más sensibles que otras.

Es así como esta propuesta busca que nuestro país lidere 
un espacio innovador en esta materia, siempre y cuando 
pueda obtener el apoyo de otros estados suramericanos 
antes de impulsar este tipo de mecanismos en el seno de 
UNASUR. Es así como de un análisis de los posibles socios 
estratégicos para impulsar este mecanismo se ha convenido 
que países como Colombia, Paraguay y Perú serían los más 
idóneos para apoyar dicha acción, ya que son con quienes se 
comparte  una visión similar en materia de cambio climático 
al  ser miembros junto a Chile de la AILAC  e inclusive dos 

72 A saber: El Consejo Suramericano de Cultura, el Con-
sejo de Defensa Suramericano, el Consejo Electoral, Consejo 
Suramericano de Desarrollo Social, el Consejo Suramericano 
sobre el Problema Mundial de las Drogas, el Consejo Sura-
mericano de Economía y Finanzas, el Consejo Suramericano 
de Educación, el Consejo Suramericano de Infraestructura y 
Planeamiento, el Consejo de Salud Suramericano, el Consejo 
Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y 
Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa 
del Consejo de Defensa Suramericano y el Instituto Suramerica-
no de Gobierno en Salud.
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de ellos, de la Alianza del Pacifico73. Ahora bien, detallando 
la idea de un Grupo de Trabajo,  podemos señalar que lo 
lógico sería aprovechar la estructura existente de UNASUR 
como espacio de coordinación regional, para articular a 
nivel de región suramericana un fluido intercambio técnico 
a través de los Ministerios o Secretarías de Medio Ambiente 
de los países miembros. La coordinación e impulso de esta 
propuesta estaría a cargo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y los aspectos técnicos de la misma, en una 
etapa posterior, a cargo de la Dirección de Medio Ambiente 
y Asuntos Oceánicos (DIMA) de la Cancillería, en conjunto 
con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y su Oficina 
de Cambio Climático. Las embajadas tendrían un rol 
fundamental en esta estructura principalmente a través 
de labores de difusión de esta iniciativa con los países 
con quienes se buscaría un primer acercamiento. Así las 
embajadas de Chile en Perú y Colombia serían las primeras 
en iniciar un acercamiento con las autoridades que en estos 
estados se encarguen de llevar las temáticas de cambio 
climático. Esta vinculación es reflejo de un mecanismo 
de acción de tipo multidimensional que requiere una 
coordinación interministerial conjunta para ser exitosa. 

La fecha más apropiada para impulsar en el marco de 
UNASUR esta propuesta, correspondería a la primera 
Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores 
del año 2017 lo que determina un tiempo prudente para 
permitir generar acercamientos previos con los posibles 
socios políticos dispuestos a apoyar una plataforma de 
este tipo. Sin embargo es claro que, incluso en esta fase 
primaria la materialización de esta propuesta requiere de 
una estrategia de implementación de carácter escalonado, 
flexible y gradual. En este sentido en una primera etapa lo 
que se pretende es crear un diálogo fluido permanente para 
conocer mejor las prioridades, dificultades y experiencias de 
los países suramericanos en políticas de cambio climático. 
Con ello  determinar las reales posibilidades de convertir 
a este mecanismo en uno que permita garantizar una 
cooperación a gran escala en la región, con el fin de generar 
un proceso de transversalización de este eje ambiental a 
nivel regional. La creación de este Grupo de Trabajo -que  
llenará, de cierta manera,  la carencia de un organismo 
especializado-  debe  facilitar la creación y el acceso de 

73 En esta último foro también se ha potenciado la temá-
tica y sobresale el proyecto “Cooperación Científica en Materia 
de Cambio Climático en la Alianza del Pacífico: Monitoreo de 
la Biodiversidad de nueva generación para apoyar procesos de 
adaptación y mitigación al cambio climático” como un espacio 
donde los cuatro países miembros buscan la  coherencia de las 
investigaciones vinculadas a las políticas públicas en materias 
relativas a este fenómeno.

productos del conocimiento que estén asociados con el 
fenómeno, y configurarse como el primer paso dentro de 
lo que sería la futura ejecución de una verdadera Agenda 
Suramericana sobre cambio climático, en el marco de una 
eventual creación del Consejo Suramericano en esta misma 
materia.

¿Es nuestro país el idóneo para llevar 
a cabo esta acción política?

En el plano doméstico debemos analizar si Chile se configura 
como un interlocutor válido para impulsar una propuesta en 
este sentido, por ejemplo a través de un rol preponderante 
en ámbitos análogos que le permita ser considerado por los 
demás estados como un agente confiable y óptimo. Frente 
a esto podemos constatar que el país ha promovido en 
instancias internacionales acuerdos, diálogos y reuniones 
en la búsqueda de aunar posiciones con los países de la 
región. Así, fue uno de los fundadores del Diálogo de 
Cartagena para la Acción Progresista,  el cual “reúne a los 
países que mantienen un alto nivel de compromiso con 
los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero 
y que respaldan un proceso que culmine con un acuerdo 
universal y jurídicamente vinculante”74. Además participa 
de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe 
(AILAC) cuyo objetivo principal es “generar posiciones 
coordinadas, ambiciosas y que aporten al balance en las 
negociaciones multilaterales sobre cambio climático”. Ha 
sido parte de la mayoría de las reuniones internacionales 
que se dan a este nivel, y participó de forma activa en la 
negociación llevada a cabo durante la COP 21 como parte 
de la Coalición por la Alta Ambición.

Respecto de las políticas públicas nacionales Chile cuenta con 
Planes de Adaptación actualizados en base a la necesidad 
de generar políticas públicas transversales que disminuyan 
los efectos del cambio climático en distintos niveles. Posee 
una institucionalidad fuerte en esta materia,  a nivel del 
Ministerio de Medio Ambiente  y del  Departamento de 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Cancillería. 
Este último participa del proyecto MAPS–Chile el cual tiene 
como objetivo la “proyección de escenarios de emisión 
de gases de efecto invernadero, y de proponer políticas 

74 Véase http://www.minrel.gov.cl/departamen-
to-de-cambio-climatico-y-desarrollo-sostenible/min-
rel/2012-09-21/130353.html
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públicas de mitigación y adaptación para cada uno de esos 
escenarios”. Por otra parte los últimos datos del Índice de 
Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame le dan 
a Chile el lugar número 30 en el ranking, lo que lo convierte 
en el país mejor preparado para enfrentar los efectos del 
cambio climático en América Latina.

¿Por qué Chile debiese impulsar 
esta propuesta? 

A nivel macro, una instancia suramericana permanente 
facilitará acciones y estrategias para enfrentar desafíos 
comunes en torno al cambio climático, promoverá el diálogo 
y la cooperación en aquellas áreas donde existen elementos 
convergentes, permitirá  promover la asistencia técnica y 
transferencia entre los países de la región e incentivará la 
construcción de una agenda regional propia en materia de 
cambio climático que tenga su base en los ODS de la Agenda 
2030 en el marco de UNASUR.  A nivel país, la necesidad de 
generar un nuevo mecanismo o herramienta de concertación 
político-técnica se relaciona con la búsqueda de una mayor 
integración regional y de seguir aproximándose al continente 
suramericano luego de años de estrechar lazos con países 
fuera de la órbita latinoamericana. Esta búsqueda ha sido 
el eje central de la política exterior de los últimos años y 
se ha visto reflejada en palabras de Ministro de RR.EE en 
un sinnúmero de ocasiones. Así destacamos las palabras 
expresadas por el Canciller en la última Reunión Ordinaria 
del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 
de UNASUR, realizada en la sede de Mitad del Mundo, 
en Quito en enero de 2016. En ella expresó: “Debemos 
seguir trabajando hacia una mayor  convergencia en la 
diversidad, orientada en la defensa de nuestros intereses, 
avanzando hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, 
donde la integración no es una opción sino que una 
necesidad, si queremos influir en el escenario mundial”75. 

 Este tipo de afirmaciones también han procedido de la propia 
Presidenta Michelle Bachelet quien manifestó que  “para 
Chile es central avanzar en la integración regional desde 
un enfoque de convergencia en la diversidad, que privilegie 
las coincidencias y promueva la articulación de consensos 

75 Véase http://www.minrel.gov.cl/canciller-heraldo-mu-
noz-en-unasur-debemos-seguir-trabajando-hacia-una/min-
rel/2016-01-28/190328.html

en aquellos temas donde existe complementariedad”76.

Ciertamente esta propuesta de acción política también 
permite obtener otro tipo de beneficios que se expresan a 
un corto, mediano y largo plazo:

A corto plazo –fase inicial con la presentación y generación 
inicial de la propuesta– se produce una potenciación de la 
imagen del país, como un Estado promotor de instancias 
de cooperación, diálogo y entendimiento. El proponer 
conformar estos nuevos espacios inexistentes en la tipología 
regional, permite la creación una agenda propositiva que 
permita mejorar las tensiones que el país mantiene en sus 
relaciones vecinales77. 

A mediano plazo –con un Grupo de Trabajo conformado 
y ya ejecutándose– se adquiere la oportunidad de abrir un 
espacio que permita un flujo de intercambio de información 
y tecnologías sustentables, pudiendo posicionar a nuestro 
país como líder en temáticas en las que esta ciertamente 
adelantado en comparación con otros países de la región, 
como el tratamiento de aguas servidas y el saneamiento 
sostenible. La obtención de un diagnóstico detallado de 
los posibles efectos o escenarios aún no identificados, (por 
ejemplo un contexto de grave escasez hídrica) ayudaría a 
mejorar las políticas internas y los planes de adaptación.

A largo plazo –con un G.T. que ya genere propuestas 
específicas realizables de forma conjunta– se accede 
a satisfacer la necesidad del país de prepararse de la 
forma más idónea a un escenario adverso, promoviendo 
estrategias conjuntas que pueden traer beneficios de 
mayor envergadura que la realización de acciones de tipo 
individual, es un esquema de cooperación a gran escala. 
Desde esta etapa podría derivarse la conformación de un 
Consejo Suramericano de Cambio Climático en donde se 
generen reuniones periódicas y se traten temas más extensos 
dentro de la agenda y Chile pueda posicionarse como un 
promotor de políticas públicas internacionales beneficiosas, 
tanto para sí mismo, como para toda la región.

76 Vease http://www.gob.cl/presidenta-michelle-bache-
let-para-chile-es-central-avanzar-en-la-integracion-regional-des-
de-un-enfoque-de-convergencia-en-la-diversidad/

77 Por ejemplo las tensiones derivadas de la utilización 
de los recursos hídricos compartidos del rio Silala con Bolivia, 
que en la actualidad está provocando serios conflictos vecinales 
producto del anuncio de la demanda chilena en la Haya.
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Reflexiones y comentarios finales

En conclusión, reconocer que los desafíos que nos plantea 
el cambio climático representan asuntos globales que 
exigen un enfoque intergubernamental para enfrentarlos, 
es la idea central de esta propuesta. El hecho de que es 
imposible enfrentar este fenómeno de manera individual 
y aislada, obliga a los países de la región a crear instancias 
especializadas, de mayor permanencia e interrelación. 
El esquema cooperativo que se propone es relevante 
para Chile y lo provee de diversos beneficios, pero lo 
más importante es que lo posiciona como un articulador 
de una agenda beneficiosa para el interés regional, 
conjugando la diversidad de perspectivas de una región 
políticamente fragmentada, con una unidad de acciones 
conjuntas frente un fenómeno que no reconoce fronteras 
ni límites territoriales. La realización de una acción 
política en orden a generar las primeras bases de un 
proyecto a largo plazo, va de la mano con los principios78 

 de nuestra política exterior que determinan la 
necesidad de cooperar específicamente en materia 
de cambio climático, se vincula con las prioridades79 
de nuestra Agenda Global y con los intereses80 

 del país en relación a promover la integración regional, eje 
central del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet. 

78 Principios de la Política Exterior http://www.minrel.
gov.cl/minrel/site/artic/20080802/pags/20080802194424.html

79 Prioridades de la Política Exterior http://www.minrel.
gov.cl/minrel/site/artic/20080822/pags/20080822175434.html

80 Intereses de la Política Exterior http://www.minrel.gov.
cl/minrel/site/artic/20080802/pags/20080802193244.html

Cabe destacar que esta propuesta ha sido llevada a 
cabo con los comentarios y reflexiones provenientes de 
los Ministerios que debiesen apoyar de forma técnica, 
reconociendo así el necesario enfoque multidimensional 
de la misma. Finalmente, no podemos dejar de destacar lo 
acontecido en la XX Reunión del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe ocurrida entre el 
28 y el 31 de marzo de 2016, en la cual por medio de la 
Decisión número siete de la Declaración de Cartagena81 

 se decidió crear una Plataforma Regional de Adhesión 
Voluntaria sobre Cambio Climático82. Si bien esta declaración 
atentaría contra la novedad de la propuesta (no obstante 
esta se presentó antes de la fecha de la reunión) y la 
lógica de no promover una instancia duplicada,  si permite 
darle una cuota de respaldo a la atingencia de la misma, 
alineándose con una carencia real y concreta ya evidente, 
al no contar con un órgano de trabajo permanente que 
permita diagnosticar la posibilidad de enfrentarse al cambio 
climático desde un verdadero proyecto de cooperación 
regional. (Ver anexo N°1)

81 Véase el documento en http://www.pnuma.org/foro-
deministros/20-colombia/documentos.htm y en Anexos de este 
documento.

82 En esta se decide: “Establecer una Plataforma Re-
gional de Cooperación sobre Cambio Climático para América 
Latina y el Caribe, de participación voluntaria, la cual será 
liderada por los países de la región y comprenderá tres áreas 
prioritarias clave: (1) diálogo e intercambio de experiencias 
sobre políticas publicas climáticas; (2) acción climática tanto en 
adaptación, mitigación y perdidas y daños; y (3) financiamiento 
y otros medios de implementación, incluyendo la transferencia 
de tecnologías, y ciencia climática y creación de capacidades y 
que promoverá la cooperación regional sobre cambio climático 
de forma progresiva.”
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Introducción

“El agua es un elemento básico en el desarrollo 
sostenible pues está estrechamente vinculada a 
diversos desafíos mundiales fundamentales83. 

Esto fue reconocido por los gobiernos participantes de 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible, celebrada el año 2012 y que fue conocida 
como Río+20. Por consiguiente, camino hacia 
un mundo ecológicamente resiliente y sostenible, 
encontramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y en particular el número 6 referente al agua, su 
uso sustentable y en particular la protección de sus 
ecosistemas. Este objetivo es el que servirá de base 
para esta propuesta. 

83 Ver Naciones Unidas (2012:26). Documento final de 
Conferencia sobre Desarrollo Sostenible “El futuro que 
queremos”.

PROPUESTA DE ACCIÓN POLÍTICA:

“HACIA UN GRUPO DE AMIGOS 

POR LOS GLACIARES”

Montserrat Fuentes Carrasco.

Resumen de la propuesta
Tomando en consideración el estrés hídrico que enfrentan 
diversas comunidades en distintos puntos del planeta, y 
al mismo tiempo la existencia de reservas de agua dulce 
congelada -en la forma de glaciares- que se encuentran 
sin regulación jurídica internacional, se presenta una 
propuesta de acción política de promoción de un 
grupo de países amigos por los glaciares, que permita 
generar instancias de diálogo en torno a la investigación 
científica y al intercambio tecnológico enfocado en su 
estudio, sentando las bases del proyecto, tendientes 
a la conservación y protección de estos reservorios de 
agua dulce al 2030 mediante un compromiso o acuerdo 
internacional.  
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Propuesta 

Procurando reforzar la política de cooperación para el 
desarrollo, y profundizando al mismo tiempo la política 
multilateral, resulta relevante para la Cancillería chilena 
promover la generación de instancias de cooperación 
internacional en materia medioambiental, en particular 
aquellas que dicen relación con el recurso hídrico, toda vez 
que el agua es primordial para la consecución de todos los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y en definitiva 
para la existencia misma del planeta. 

Tomando en cuenta la agenda ambiental internacional y 
los desafíos que ella presenta, es que esta propuesta de 
policy paper gira en torno a una acción de promoción 
de un grupo de países amigos por los glaciares –liked 
minded group- con miras a la protección y conservación 
de estas reservas de agua dulce al 2030.

Pensando en países símiles a Chile, tanto en el actuar 
internacional como en los objetivos de política exterior y 
en particular en temas medioambientales, es que se ha 
considerado formen parte como miembros de este grupo 
de criterio compartido, países como Alemania, Argentina, 
Confederación Suiza, Italia, Noruega, Nueva Zelanda 
y Perú. 

Enmarcado en el deseo de las partes de fortalecer sus 
relaciones políticas, diplomáticas y ambientales se han 
ideado los pilares de la agrupación. De esta forma, se 
busca reforzar los conceptos de crecimiento económico 
sostenible y de desarrollo social, planteando la importancia 
de salvaguardar estos recursos hídricos, a fin de permitir 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Junto 
con ello, este grupo de países amigos permitiría abrir las 
instancias de diálogo en torno al desarrollo científico y 
al intercambio tecnológico en materia de glaciares, con 
la consecuente concientización ciudadana al respecto, 
permitiendo sentar las bases al objetivo final del 
proyecto, consistente en la eventual concretización 
futura de un compromiso o idealmente un acuerdo 
internacional en torno a la protección de glaciares 
como reserva de agua dulce congelada.

Para ello, se propone elaborar un plan de acción que 
establezca los lineamientos necesarios para promover y 
generar esta plataforma de asociación internacional. En este 
sentido, se estima que este proyecto sea ejecutado por 
dos vías -dos estrategias diplomáticas- una bilateral 
y una multilateral. De esta manera, se considera que 
inicialmente la propuesta sea tratada por vía bilateral, a 
través de las Embajadas respectivas. Seguidamente, una vez 
alcanzado el interés de los futuros socios en esta labor, hacer 
uso de la maniobra multilateral, aprovechando para ello la 
concurrencia a una plataforma internacional en beneficio 
del proyecto. De este modo, se piensa que luego de meses 
de gestiones bilaterales sería conducente reunir a los futuros 
miembros de este grupo de amigos, aprovechando como 
oportunidad de encuentro la asistencia de los mismos a una 
instancia multilateral, como por ejemplo, la Cumbre del 
Clima conocida como COP 22 a celebrarse en Marruecos 
en noviembre de 2016 o la Cumbre sobre Biodiversidad a 
celebrarse en México en diciembre de 2016, permitiendo 
de esta manera –paralelamente a la cumbre internacional- 
congregar a los socios con el fin de discutir los lineamientos 
iniciales del proyecto.

En particular, se ha pensado que la conducción de esta 
acción política sea llevada a cabo conjuntamente por 
varias direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
así se ha pensado en la Dirección de Medio Ambiente 
y Asuntos Oceánicos (DIMA), la Dirección Nacional de 
Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) y la Dirección 
de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación (DECYTI). 
Considerándose también la opinión de la Dirección 
Antártica (DIRANTARTICA), toda vez que si bien los 
glaciares ubicados en el continente blanco se encuentran 
regidos bajo el Sistema del Tratado Antártico, los principios 
y valores que enmarcan dicho régimen -en concreto los 
estipulados en el Protocolo de Madrid- además de la 
experiencia de tal Dirección, pueden resultar sumamente 
valiosos para el desarrollo de este proyecto. Junto con 
ello, se ha estimado que la coordinación de esta acción 
política quede a cargo de la Dirección General de Política 
Multilateral (DIGEMULTI), en la medida en que es ella el 
canal para trabajar sobre los enfoques multilaterales y el 
rol de los organismos internacionales. 
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Política actual: Análisis

Si bien este escrito se ha pensado como una estrategia a 
desarrollar por parte de la Cancillería chilena, enfocándose 
particularmente en los objetivos de política exterior que se 
pretende alcanzar, viene al caso precisar ciertos conceptos 
e ideas de carácter técnico o teóricos, con el propósito de 
sustentar las bases argumentativas en las que se ha ideado 
la propuesta. Para ello, en este apartado se conceptualizarán 
los glaciares, se hará referencia a su importancia hídrica y 
someramente se presentará su situación actual desde la 
perspectiva política, jurídica e institucional, tanto nacional 
como internacionalmente. 

Inicialmente, es menester recordar que el medio ambiente, 
sus ecosistemas y biodiversidad se extienden a lo largo 
y ancho del planeta, desconociendo fronteras o límites 
estatales, por lo que la degradación ambiental en una 
determinada región o el uso desproporcionado de recursos 
naturales por parte de un Estado, inevitablemente repercute 
directa o indirectamente en el resto del globo. Por lo tanto, el 
trabajo de protección y conservación del medio atañe a toda 
la humanidad. Son múltiples los estudios que han planteado 
que el deterioro de la naturaleza obedece principalmente a 
causas antropogénicas, ya sea por descuido en la utilización 
de sus recursos, o por desconocimiento de la misma. En este 
sentido, procurando evitar la utilización indiscriminada de 
recursos hídricos representados en forma de glaciares o la 
destrucción innecesaria de los mismos, fomentando un uso 
sustentable de ellos, es que se ha pensado en esta idea de 
policy paper. Toda vez que la escasez de agua dulce es una 
preocupación que toca no solo a Chile, si no en general a 
toda la comunidad internacional, reflejándose en el estrés 
hídrico que actualmente afecta a distintas comunidades 
alrededor del globo. 

 

Para tener una mayor precisión respecto a qué se entiende 
por glaciar, es necesario conceptualizarlos, para ello se 
ha seguido lo prescrito por la “Política para la Protección 
y Conservación de Glaciares en Chile” (2009), que los 
describe de acuerdo a la definición otorgada por Lliboutry 
en 1956. De esta manera, se entiende por glaciar “toda 
masa de hielo perenne, formada por acumulación de 

nieve, cualquiera que sean sus dimensiones y sus formas84” 

. Además este texto agrega que se considera a los glaciares 
como ecosistemas frágiles, que requieren de un cuidado 
especial. Estos ecosistemas frágiles son recursos naturales 
no renovables, que se ven afectados principalmente por 
el fenómeno del cambio climático, seguidamente por la 
actividad minera y en tercer lugar por la actividad turística.

Una vez determinado el concepto de glaciar, es necesario 
conocer su importancia hídrica en el ecosistema. Para ello se 
ha seguido a la “Estrategia Nacional de Glaciares” (2009), 
que enmarca las funciones e importancia hídrica de estos 
recursos en los siguientes puntos: el aporte hídrico a las 
cuencas; el tener la calidad de reservorio de agua dulce; 
el permitir la preservación de la nieve a lo largo del año; el 
posibilitar una pérdida inferior de agua por evaporación que 
en el suelo descubierto; y el incidir en el micro clima local85, 

 reflejando este último punto el rol clave que tienen los 
glaciares en la disminución de los efectos del cambio 
climático, así como también en la mitigación de los mismos.

Una vez establecido qué se entiende por glaciar y 
determinada su importancia hídrica en el medio ambiente 
y sus ecosistemas, es pertinente conocer la cantidad recursos 
con los que cuenta el país. Para ello, siguiendo lo indicado 
por la Dirección General de Aguas (DGA), se establece que 
Chile posee una superficie glacial de aproximadamente 
de 23 mil kilómetros cuadrados de hielo, significando 
el 3,1% de la superficie total del territorio nacional86, 

 que conforme a la ONG Greenpeace Chile, equivale 
al 82% de los glaciares de América del Sur87. 

 Empero, aun cuando nuestro país detenta extensiones 
considerables de superficie glacial, solo se aprecian 
instrumentos de carácter político en esta materia que 
indican pautas a seguir. Observándose prácticamente una 
nula regulación jurídica al respecto, sin existir un estatuto 

84 Comisión Nacional de Medio Ambiente (2009:5). 
“Política para la Protección y Conservación de Glaciares”.  En: 
http://www.sinia.cl/1292/articles-45467_PoliticaGlaciales.pdf

85 Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de 
Aguas (2009:134). “Estrategia Nacional de Glaciares”.  En: 
http://documentos.dga.cl/GLA5194v1.pdf

86 Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de 
Aguas (2012). “Balance de Gestión Integral”. En: http://www.
dipres.gob.cl/595/articles-104022_doc_pdf.pdf

87 Para mayor información ver portal web de 
“Greenpeace Chile”. En: www.greenpeace.cl
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jurídico que tenga por fin su reglamentación, encontrando 
solo dos normas que se refieren indirectamente a ellos88, 
advirtiéndose de esta manera una especie de vacío 
legal en la materia. Cabe señalar que esta situación 
jurídica se ha querido enmendar desde hace más de 
una década, período en el cual se han discutido diversos 
proyectos de ley presentados al Congreso89, los cuales 
no han prosperado, debido principalmente a la disputa 
de intereses por parte de los actores interesados en 
el tema. Sin embargo, el último proyecto de ley90 

 –que fue presentado el año 2014 y que 
actualmente está en trámite legislativo–, fue 
patrocinado por la denominada “Bancada Glaciar”91 

, un grupo multisectorial de políticos que contó con la 
colaboración de la sociedad civil y del mundo científico 
para elaborar el proyecto. Este texto fue refrendado por el 
Ejecutivo mediante indicación sustitutiva92 presentada en 
marzo de 2015, donde mantiene los principios y valores de 
sustentabilidad invocados en el documento original. Si además 
se considera la opinión del Consejo Minero al respecto93 

, que también aspira por la aplicación de los principios de 
sustentabilidad, se aprecia que si bien existen diferencias 
de opinión entre los actores -en cuanto a la amplitud de 
la regulación jurídica de los glaciares relativa al tipo de 
protección de que puedan ser objeto- asimismo se valoran 
puntos de encuentro, en los que se podría trabajar para lograr 
algún tipo de acuerdo, tales como, el consenso existente en 
que es un tema que debe ser tratado jurídicamente, que 
deben ser declarados bienes nacionales de uso público, y 

88 Ver Artículo 17 de la Ley N° 20.283 “Ley sobre Re-
cuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal” y Artículo 
11 de la Ley N° 20.417 que modifica la Ley de Bases Generales 
de Medio Ambiente. “Ley que crea el Ministerio, el Servicio de 
Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambien-
te”.

89 Para mayor información ver portal web de la Biblio-
teca del Congreso Nacional de Chile: www.bcn.cl, donde se 
encuentran los siguientes proyectos proyecto de ley: “Establece 
la prohibición de ejecutar proyectos de inversión en glaciares”. 
(Boletín 3947-12); “Establece normas de resguardo de los gla-
ciares”. (Boletín 6308-12).

90 Ver proyecto de ley: “Establece una ley de protección 
y preservación de glaciares que indica, sus ambientes glaciares 
y preglaciares y regula y prohíbe las actividades que puedan 
realizarse en ellos”. (Boletín N° 9364-12).

91 Para mayor información ver portal web de la Cámara 
de Diputados. En: www.camara.cl

92 Ver “Indicación sustitutiva”. (Boletín 9364-12).

93 Ver Consejo Minero (2014). “Proyecto de Ley sobre 
Protección de Glaciares”. 

que esta reglamentación y protección debe ser establecida 
en base a los principios del desarrollo sostenible. Situación 
que claramente favorecería el escenario para lograr un 
posible acuerdo en la materia.  

Por su parte, a nivel internacional, la preocupación 
por la escasez de agua y el acceso a la misma se 
observa como una prioridad en la gobernanza global. 
Justamente dicho tema fue incorporado el año 
2000 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio94 

 y quince años más tarde forma parte de la Agenda 2030, 
estableciéndose como uno de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS)95. Siguiendo esta misma lógica, el año 
2010 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó 
la Resolución 64/292 que reconoce el derecho humano 
al agua como esencial para el total disfrute de la vida96 

. Así las cosas, se aprecia que la gobernanza del agua convoca 
a la comunidad internacional a elaborar y ejecutar acciones 
tendientes a fomentar el uso sostenible del recurso hídrico. 
Sin embargo, en lo que respecta a los glaciares en particular, 
no se registran compromisos intergubernamentales, como 
tampoco la existencia de un grupo de países o Estados que 
trabajen en la promoción de su protección, conservación, o 
simplemente que se hayan congregado en torno a fomentar 
la investigación científica que pueda apoyar la mejora del 
uso sostenible de los mismos. Al respecto, sólo se aprecian 
grupos dispersos en la comunidad científica y en la sociedad 
civil que manifiestan interés en la materia.

Vinculación Agenda 2030: Hacia un 
mundo ecológicamente resiliente y 
sostenible

Con un fin transformador, la denominada Agenda 2030 
plantea una ambiciosa tarea universal, hacia un mundo 
ecológicamente resiliente y sostenible, buscando equilibrar 
los pilares del Desarrollo Sostenible, a saber, la protección 

94 Ver Naciones Unidas (2000). Resolución 55/2. “Decla-
ración del Milenio”.

95 Ver Naciones Unidas (2015). Resolución 70/1. “Trans-
formar nuestro mundo: la Agenda 2030 para del Desarrollo 
Sostenible”.

96 Ver Naciones Unidas (2010). Resolución 64/292. “El 
derecho humano al agua y el saneamiento”.
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ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. 
De esta forma, Naciones Unidas hace un llamado a sus 
miembros a trabajar por el planeta, donde la conservación 
del medio ambiente, el resguardo de sus ecosistemas y el 
uso sostenible de los recursos naturales, resultan desafíos 
prioritarios en la gobernanza mundial y en la agenda futuro.

Bajo esta lógica, encontramos el sexto ODS: “Garantizar 
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos”, cuya meta 6.6 se enfoca en 
“proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 
con el agua”97. En particular, el recurso natural agua 
es considerado un elemento transversal en el desarrollo 
sostenible, siendo esencial tanto para el desarrollo económico 
como social, y en definitiva para la existencia misma de los 
seres vivos. Luego, si se observan los distintos factores que 
han afectado a este recurso, sumado a la poca conciencia 
que ha existido al respecto, y en definitiva el estrés hídrico 
al que se enfrentan día a día diversas comunidades a nivel 
planetario, se debe reiterar la frase que indica que es un 
hecho que la escasez de agua que aqueja al mundo será 
uno de los orígenes de los conflictos del futuro, sean éstos 
de carácter político o bélico. Por ello, la importancia de estos 
reservorios de agua dulce, o sea, los glaciares.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y 
considerando la geografía de Chile -que lo destaca por 
ser uno de los países con mayores concentraciones de 
agua dulce congelada- claramente le permite jugar un rol 
gravitante al momento de tomar acciones en esta materia. De 
modo que, promover la idea de asociarse con el fin de abrir 
instancias de diálogo en torno a la protección y conservación 
de glaciares, propendiendo la utilización sostenible de los 
recursos hídricos provenientes de los mismos, permite a 
nuestro país cumplir con sus compromisos internacionales 
representados en la Agenda 2030, y en definitiva contribuir 
activamente en la gobernanza global.

97 Ver Naciones Unidas (2015). Resolución 70/1. “Trans-
formar nuestro mundo: la Agenda 2030 para del Desarrollo 
Sostenible”.

Vinculación con funciones 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores98 

 

El Ejecutivo, por medio del discurso de la Presidenta Bachelet 
del 21 de mayo del 2015, planteó la sustentabilidad como 
una idea transversal de todas sus políticas públicas99, incluida 
ciertamente la política exterior. Por consiguiente, el trabajo 
de la Cancillería en la promoción de políticas, lineamientos 
y acciones concretas conforme a los intereses de Chile en 
el mundo, ofrece una oportunidad de presentar nuestra 
perspectiva de cambio en los desafíos de alcance global.  

Particularmente, dentro de los principios rectores de 
la política exterior chilena se aprecia el de cooperación 
internacional, en virtud del cual al Ministerio de Relaciones 
Exteriores por medio de sus múltiples Direcciones, le cabe 
coordinar las gestiones pertinentes para permitir que Chile 
pueda trabajar mancomunadamente con sus pares con 
el fin de dar solución a las amenazas globales, así como 
también enfrentar los nuevos desafíos que se presentan 
en la agenda internacional. Bajo esta lógica, con una 
participación activa de la Dirección de Medio Ambiente 
y Asuntos Oceánicos (DIMA) –en calidad de encargado 
de la temática de agua dulce– en el desarrollo de un plan 
de acción política que permita establecer los lineamientos 
pertinentes para asociarse estratégicamente en materia 
ambiental, con el fin de dar cumplimiento al ODS 6 de la 
Agenda 2030, se estaría trabajando en directa relación con 
el principio de cooperación internacional, y con la política 
multilateral que rige nuestro actuar internacional. 

El formar este grupo de países amigos para procurar 
la protección y conservación de los recursos hídricos 
representados en forma de glaciares significa una 
oportunidad para la política exterior chilena, en el sentido 
de permitirle al país poder tomar una posición de prevención 
y protección en un área que aún no ha sido tratada a 

98 Para mayor información ver portal web del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. En http://www.minrel.gov.cl/

99 Ver Gobierno de Chile (2015). “Mensaje Presidencial 
2015”. En: http://21demayo.gob.cl/
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cabalidad y que claramente será tema primordial en la 
agenda del futuro. Se trata de una situación que sería 
vista con muy buenos ojos por parte de la comunidad 
internacional, permitiendo fortalecer la imagen de Chile en 
el exterior, considerándose como una difusión de un aspecto 
positivo de nuestro país, como una nación comprometida 
con el medio ambiente y con estos reservorios de agua dulce 
congelada, considerados verdaderas bellezas escénicas, los 
glaciares. En este mismo sentido, cabe agregar que esta 
política contribuiría en el trabajo que lleva desarrollando 
la Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación 
(DECYTI) en la inserción de nuestro país en las redes de 
conocimiento del mundo de la ciencia y la tecnología, 
permitiendo asimismo la participación de Chile en el área 
de la innovación tecnológica, metas fundamentales de 
la política exterior chilena, lo que además va en estrecha 
relación con la política pública nacional de crear un 
Ministerio de Ciencia y Tecnología en un futuro próximo.

Buscando reforzar los lazos políticos, diplomáticos y 
ambientales ya existentes, es que se ha considerado 
como potenciales aliados a este proyecto aquellos países 
símiles a Chile, con los cuales nuestro país coincide en los 
principios que rigen su actuar internacional, además de 
contar con interés afín en temas ambientales. De esta forma, 
incluyendo a los socios en la región y el hecho de existir 
glaciares transfronterizos, es que se pensó en Argentina 
y Perú, ya que se cree pudiera ser de gran interés para 
ellos participar en esta instancia. Se estima que para este 
ámbito del proyecto, se cuente con la opinión de la Dirección 
Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), en 
atención a que esta acción política podría potenciar y 
favorecer la estrategia diplomática de profundizar aún mas 
la relación con los vecinos. Por otro lado, se ha pensado 
en países amigos como Alemania, Italia, Confederación 
Suiza, Noruega y Nueva Zelanda, que además de ser aliados 
símiles a Chile en su actuar internacional, cuentan con un 
elemento económico y geopolítico interesante, debido a 
su desarrollo económico y su ubicación geográfica. Junto 
con ello, son países poseedores de glaciares, que además se 
han caracterizado internacionalmente por su compromiso 
ambiental y en varios casos contar con legislación interna 
de protección de glaciares, por lo que una iniciativa de este 
tipo podría ser recibida positivamente. A modo de ejemplo, 
hace no más de un año el Gobierno de Suiza invitó a nuestro 
país a formar parte de la instancia denominada “Global 
Blue Peace” cuyo objetivo gira en torno al establecimiento 
de un “Panel global de alto nivel sobre el agua y la paz”, 

buscando dialogar sobre el agua dulce. 

Finalmente, cabe reiterar que se ha pensado que esta política 
multilateral de trabajo conjunto entre diversas Direcciones 
de Cancillería sea llevada a cabo bajo la coordinación de 
la Dirección General de Política Multilateral (DIGEMULTI).

Junto con ello, y conforme a las nuevas formas de interacción 
social y política que propone la gobernanza global, es preciso 
considerar la participación activa de la sociedad civil en 
el desarrollo de este proyecto. Así las cosas, un diálogo 
colaborativo entre las organizaciones no gubernamentales, 
la comunidad científica y los tomadores de decisiones, 
permitiría una mejor concientización ciudadana, que en 
definitiva recaería como insumo directo al trabajo de 
Cancillería. 

Reflexiones Finales

Tomando este proyecto de policy paper como un ejercicio 
para colocarse en escenarios futuros, prever situaciones de 
eventuales conflictos y visualizar los desafíos venideros, es 
que se ha querido presentar una idea innovadora respecto 
a un área que aún no ha sido tratada a nivel internacional 
de forma mayoritaria y que será clave en el desarrollo de 
la agenda 2030 y en las décadas siguientes. 

De esta forma, se considera que como profesional en 
formación diplomática, es fundamental lograr identificar 
cuáles serán las temáticas que protagonizarán la agenda 
futuro, para así, poder contar con la capacidad de análisis, 
estudio y debate en torno a aquellas oportunidades de 
cambio, incorporando temáticas y propuestas de mejora que 
se puedan desarrollar multilateralmente, a fin de alcanzar 
sociedades más resilientes y sostenibles.

Finalmente, cabe señalar que esta propuesta presenta un 
desafío para trabajar en forma paralela en dos instancias. En 
primer lugar, a nivel nacional generar conciencia y políticas 
públicas que salvaguarden los glaciares como reservas de 
agua dulce, siendo necesario llevar a cabo un camino de 
desarrollo económico colocando en pie de igualdad los tres 
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pilares del desarrollo sostenible. Y en segundo lugar, está el 
hecho de presentar esta idea de trabajo desde Cancillería 
como una oportunidad de convocar a otros Estados a 
trabajar coordinadamente en iniciativas conjuntas con 
implicancias globales en un tema de futuro tan relevante 
para la humanidad. Significa tomar un tema inexplorado 
a nivel intergubernamental y presentarlo ante nuestros 
pares en la comunidad internacional como una propuesta 
a desarrollar. Se trata de una situación que otorga un valor 
agregado a la gestión de Cancillería chilena. 
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Contexto y Problematización

La sostenibilidad energética

Avanzar hacia la generación de energía más limpia 
y sostenible se ha definido en los últimos años 
como un objetivo de carácter global. Es así como el  
Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 7 al que se han 
comprometido los países busca “Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos”100. Este ODS se plantea entre sus metas el 
aumento de la cooperación internacional en materia 
de investigación y desarrollo de energía renovable 
(ER). En la misma línea, en el año 2012 la ONU ya 
había celebrado el Año de la Energía Sostenible y 
posteriormente, en 2014 había lanzado el programa 
Energía Sostenible Para Todos. Esta propuesta, que a 
nivel latinoamericano fue lanzada en Chile, planteaba 
el desafío de trabajar fuertemente hacia el desarrollo 
de nuevas energías en la década 2014 -2024. 

100 Resolución ONU A/RES/70/1

CHILE Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA. 
HACIA LA CREACIÓN DE UN BANCO 
HEMISFÉRICO DE INICIATIVAS 
DE COOPERACIÓN EN ENERGÍA 
RENOVABLE

Rosario Aranda

Resumen de la propuesta
El presente documento propone la creación de un Banco 
Hemisférico de Iniciativas de Cooperación en Energía 
Renovable. Dicho proyecto sería propuesto por Chile en 
la próxima reunión ministerial de la Alianza de Energía y 
Clima Para las Américas (ECPA), a realizarse en octubre de 
2017 en nuestro país, con el objeto de facilitar y dar un 
nuevo impulso a la cooperación sur-sur y la cooperación 
triangular en energías renovables, propendiendo a una 
mayor integración regional, al desarrollo sostenible de 
los países del hemisferio y al resguardo de la seguridad 
energética nacional.
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El que se haya escogido Chile como lugar de lanzamiento 
de este programa no es casualidad considerando el 
enorme avance que ha tenido este país en cuanto 
al desarrollo, inversión e innovación en materia de 
Energía Renovable No Convencional (ERNC). Hoy 
Chile está considerado entre los 10 países más 
atractivos para invertir, expandir y desarrollar ERNC101 

 y diversos  medios internacionales han destacado el avance 
del país en la materia. Por ejemplo, a principios de este año 
la prestigiosa revista Der Spiegel nombró a Chile como una 
de las cinco potencias energéticas del futuro en la escena 
mundial102. 

Chile y el desarrollo de las ERNC

Debido a la baja producción nacional de hidrocarburos, Chile 
presenta una mayor vulnerabilidad a cambios en los precios 
de combustibles en el exterior y esto hace más complejo 
alcanzar un suministro energético constante y estable. Es 
por ello que el desarrollo de las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) representa un especial interés para el 
país. Chile se ha caracterizado en la región por el desarrollo 
de un modelo de fomento a las ERNC, que no se basa en la 
subvención si no en dar facilidades para la incorporación de 
nuevas fuentes al sistema energético nacional. Los esfuerzos 
han sido variados, pero los más evidentes son aquellos que se 
aprecian desde el año 2004 mediante un conjunto de nuevas 
leyes que han favorecido un progresivo y constante aumento 
de los proyectos de ERNC y la inserción de la energía que 
estos producen al Sistema Interconectado Central (SIC) 
y al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 
Entre las principales modificaciones al sistema energético 
tradicional de Chile se cuentan la Ley N°19.940 del 2004 y 
la Ley N°20.257, del 2008, que modificó la Ley General de 
Servicios Eléctricos buscando propiciar la inserción de nuevas 
energías a la matriz energética chilena. Posteriormente, la 

101 Renewable Energy  Country Attractiveness Index, 
Septiembre 2015

102 Indien, Chile und Co.: Die Energie-Supermächte 
der Zukunft, Spiegel On Line,  disponible en línea en http://
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/energie-die-supermaech-
te-der-zukunft-a-1070893.html

Ley N°20.698, promulgada en 2013, modificó la 20.257, 
doblando la obligación de inyección de ERNC al sistema 
eléctrico, aumentando la meta desde un 10% a un 20% 
para el año 2025103.  El incremento propuesto en esta última 
ley revela el enorme compromiso del país para el desarrollo 
de estas fuentes energéticas.

Sumado a estos esfuerzos, se ha creado una dirección 
especial al interior del Ministerio de Energía para tratar el 
tema de energía renovable y el Centro Para la Innovación y 
Fomento de las Energías Sustentables (CIFES)104, institución 
gubernamental que apoya al Ministerio antes mencionado y 
a CORFO diseñando, evaluando e implementando proyectos 
relativos a la energía sostenible. Adicionalmente, en los 
últimos meses se ha comenzado la construcción que hará 
posible la integración del SIC y el SING, pieza fundamental 
para la eficaz distribución de los recursos energéticos no 
renovables en el país. 

El modelo chileno de fomento a las ERNC, a pesar de no 
centrarse en la subvención estatal, ha dado frutos de forma 
rápida y efectiva. Esto ha resultado atractivo para muchos 
países, en especial de Europa y Asia, y ha realzado la posición 
de Chile como un caso especial en la materia. El enorme 
avance de Chile se aprecia en el rápido crecimiento de 
la participación de las fuentes renovables en relación a 
la generación bruta del SIC y el SING. Antes de 2004 las 
ERNC representaban una porcentaje marginal, para 2011 
esto había crecido a un 3,4%, luego en 2013 se había casi 
duplicado a un 6.04% y ya para diciembre del año recién 
pasado, correspondió a un 10,86%105. 

Es relevante mencionar que parte importante de la 
investigación e implementación de proyectos en ERNC en 
Chile ha sido apoyada por otros países de mayor nivel de 
desarrollo. Esta cooperación ha sido invaluable para Chile, 
pues los costos relativos a la investigación y desarrollo de 
Energías Renovables son muy altos, más aún cuando se 

103 Reportes CIFES/CER 2012-2016. Disponibles en línea 
en http://cifes.gob.cl/documentos/reportes-cifes/

104 Ex Centro de Energías Renovables (CER)

105 Reporte CIFES, Energías Renovables en el Mercado 
Eléctrico Chileno, Diciembre 2015. Disponible en línea en 
http://cifes.gob.cl/documentos/reportes-cifes/reporte-cifes-di-
ciembre-2015/
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trata de una nación en vías de desarrollo. Sin embargo, 
se prevén dificultades en relación con este tipo de ayuda 
recibida por el país. De acuerdo a las reglas planteadas por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, Chile 
es uno de los países que desde el año que viene saldría de la 
lista de aquellos Estados que pueden recibir la Ayuda Oficial 
para el Desarrollo (AOD). Esta graduación podría tener 
implicancias serias en el ámbito de desarrollo e investigación 
en Energías Renovables en nuestro país. Esto porque, hasta 
ahora, Alemania es el principal donador y fuente de créditos 
blandos para el desarrollo de éstas energías. Actualmente, 
las donaciones para desarrollo de ERNC que recibe Chile 
de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, incluyen 
montos que superan los 18 millones de dólares para algunos 
proyectos y con créditos blandos que superan los 78 millones 
de dólares en otros106. Lamentablemente, en conversaciones 
con las unidades de cooperación germana ha quedado 
claro que los aportes en cooperación a nuevos proyectos 
energéticos serían fuertemente restringidos luego de la 
graduación chilena y, de seguir habiendo donaciones o 
subvenciones, éstas serían acotadas a áreas muy específicas 
y comprenderían montos bastante menores107. 

Energía, cooperación e 
interconexión regional

Chile ha experimentado, entonces, los beneficios que trae 
consigo la cooperación en materia energética y por tanto, 
se ha hecho parte de las diversas iniciativas mundiales y 
regionales en la materia, pero no todas han funcionado 
de forma idónea y aún queda mucho espacio para crecer 
en cooperación, tanto regional como con países de otras 
áreas del mundo.  Chile hoy es miembro de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), del Consejo Energético 
Sudamericano de UNASUR, de la Alianza de Energía y 
Clima Para las Américas (ECPA), y desde noviembre el año 
pasado, luego de la conferencia COP21, de la International 
Solar Alliance y la Mission Innovation. Estas últimas dos 
alianzas son muy incipientes, no responden a una región 
geográfica definida y su enfoque está fuertemente guiado 
por la aspiración a un desarrollo sustentable y el fomento 

106 Información proporcionada por personal del Departa-
mento de Cooperación Horizontal de AGCID.

107 Información proporcionada por personal de AGCID y 
DECYTI.

de fuentes energéticas renovables.  En el caso de OLADE, 
si bien cuenta con una plataforma de cooperación sur-sur, 
lo cierto es que en la práctica ésta no tiene el dinamismo 
esperado y su aporte real es más bien bajo, el grueso del 
aporte de esta organización internacional es la realización 
de informes prospectivos de desarrollo energético, 
renovable y no renovable. Por otra parte, en el Consejo 
Energético Sudamericano de UNASUR, la actividad ha 
sido intermitente desde su creación en 2007 y por ello ha 
debido ser relanzado, pero a pesar de estos intentos de 
reactivación, sus avances han sido modestos. La Alianza 
de Energía y Clima Para las Américas (ECPA), al contrario 
de las dos instancias anteriores, es una alianza dinámica 
que reúne a los países de Sur, Centro y Norteamérica con 
el objeto de buscar respuestas a desafíos como la eficiencia 
energética, la cooperación hemisférica y el desarrollo de 
energía sustentable. ECPA es una alianza hemisférica que 
nace en la Cumbre de las Américas de 2009 y enfrenta los 
temas de energía y cambio climático en la región con el 
objeto de trabajar en forma conjunta respecto a diversos 
pilares entre los cuales destacan la eficiencia energética y la 
ER.  Esta iniciativa comprende una participación voluntaria 
y que no implica obligaciones financieras. Sin embargo, 
cuenta con diversos apoyos provenientes de los Bancos 
de Desarrollo, del sector público y grupos privados.  En el 
ámbito práctico, las actividades desarrolladas por ECPA 
son apoyadas por un mecanismo de facilitación de la OEA.  
ECPA además cuenta con un Comité Directivo, presidido 
por Chile y formado además por México, Estados Unidos, 
Trinidad y Tobago, República Dominicana  y Jamaica,  que 
actualmente se encarga de definir el Plan de Trabajo de 
ECPA para ser aprobado en la próxima reunión de dicho 
comité en Chile en agosto del presente año. Sumado a 
esto, en su marco se desarrollan numerosas reuniones de 
carácter técnico cada año. 

Por último, al hablar del contexto energético chileno y 
regional, es importante mencionar la participación del país 
en las reuniones ministeriales del  Sistema de Interconexión 
Eléctrica Andina (SINEA) que reúnen también a Perú, 
Colombia, Chile y Ecuador, y Bolivia como país observador. 
El avance que se logre en estos encuentros es fundamental 
para el desarrollo eléctrico de la región en general y de Chile 
en particular. En el caso de nuestro país, la interconexión 
representa un elemento clave para la extensión de los 
mercados disponibles para la energía proveniente de fuentes 
renovables no convencionales.  
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Justificación

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
seguridad energética 

Asegurar suministro energético es para Chile un tema 
fundamental, en particular por la baja producción de 
hidrocarburos y el alto consumo de estos lo que implica 
una alta dependencia externa y una marcada vulnerabilidad 
a la fluctuación de precios de estos combustibles. Es claro 
que el desarrollo del país está fuertemente condicionado por 
la disponibilidad de energía para satisfacer sus necesidades 
de consumo, ya sea  para la producción de bienes o para el 
uso de  los mismos ciudadanos, es en esta perspectiva que 
“contribuir constantemente a la seguridad energética de 
Chile resulta un asunto esencial en la labor del Ministerio 
de Relaciones Exteriores”108. La necesidad de contribuir 
a la disponibilidad constante del suministro de energía 
se evidencia no sólo en el apartado número 7 de los 
intereses de política exterior de Chile, sino también en 
la existencia misma de su Dirección de Energía, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DECYTI). Esta Dirección tiene 
como objetivo, entre otras cosas, apoyar la formulación y 
gestión de los aspectos internacionales de las políticas de 
Energía. El Ministerio de Relaciones Exteriores puede a través 
de esta y otras unidades, entonces, aportar al resguardo 
de la seguridad energética nacional. Cómo alcanzar esa 
seguridad, es un problema que en Chile es respondido con 
base a la diversificación energética109. Es decir, el elemento 
clave para alcanzar ese suministro constante y estable radica 
en lograr combinar el desarrollo y uso de diversas fuentes 
de energía. La evolución de las ERNC que ha vivido Chile en 
los últimos 10 años es de gran importancia, pero requiere 
una mayor profundización para que su representatividad en 
la matriz energética general pueda  asegurar un suministro 
estable y constante.  El fomento a la cooperación regional, 
sur-sur y triangular, en ERNC puede incidir en el desarrollo 
de esta energía en Chile y, consecuentemente, acercar 

108 Interés N°7,  Intereses de la política Exterior de Chile, 
disponible en http://www.minrel.gov.cl

109 Rudnick, Hugh, Seguridad energética en Chile: dile-
mas, oportunidades y peligros, Temas de la Agenda Pública, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol.1 N°4, Nov. 2006. 
Disponible en línea en http://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/
uploads/2015/02/seguridad-energetica-en-chile-dilemas-oportu-
nidades-y-peligros.pdf

al país a una mayor seguridad energética. Sobre todo si 
se tiene en cuenta que otros tipos de cooperación antes 
útiles en esta área podrían verse mermados luego de 2017, 
producto de las restricciones a la AOD para Chile. 

Esta coincidencia entre el mayor desarrollo de energías 
sostenibles y el aumento de la seguridad energética de 
Chile es afortunada. Entre las prioridades del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en particular en su dimensión 
global, se encuentra la diversificación de las fuentes de 
energía y se sostiene que “En cuanto a la estrategia a 
implementar para avanzar hacia un desarrollo sustentable, 
apoyaremos los esfuerzos para introducir energías limpias 
y renovables, así como la promoción de la eficiencia en el 
uso de combustibles”110. Es entonces posible evidenciar 
que la propuesta que se describe en este documento, que 
busca fomentar de la cooperación para desarrollar la energía 
renovable en la región y propende a la seguridad energética 
de la nación,  se alinea tanto con las prioridades, como con 
los intereses de política exterior de Chile111. 

Por qué fomentar a la cooperación regional

La cooperación se enmarca entre los principios de la Política 
Exterior chilena y ésta es un elemento que puede ayudar a la 
región a superar en conjunto el desafío de la sostenibilidad 
energética. El incremento en cooperación puede tener un 
impacto en el desarrollo de las energías renovables y al 
mismo tiempo fortalecer las relaciones entre los países de 
la región en materia energética, facilitando el diálogo y la 
interacción. Asimismo, al ser Chile el propulsor del proyecto 
propuesto en este documento, será capaz de evidenciar 
su buena voluntad y honesta intención de alcanzar un 
desarrollo sustentable no sólo para sí mismo, sino para toda 
la región.  Es de suma importancia que los países de Centro 
y Sudamérica perciban la voluntad chilena de alcanzar el 
bienestar común, pues esto podría facilitar el desarrollo de 
una matriz energética compatible e integrada con el resto 
de los países de la región, y facilitar la evolución de otros 

110 Prioridades de la Política Exterior de Chile, disponible 
en  http://www.minrel.gov.cl

111 En especial la sección referida a problemáticas globa-
les y Recursos naturales, energía y desarrollo sustentable, y el 
interés número 7 referido al resguardo de la seguridad energé-
tica. Prioridades y principios disponibles en http://www.minrel.
gov.cl
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proyectos y esfuerzos que actualmente están teniendo 
lugar como las reuniones ministeriales de SINEA (Sistema 
de Interconexión Eléctrica Andina) lo que representaría 
una herramienta invaluable para asegurar el suministro 
energético constante que el país quiere alcanzar. Este 
último objetivo, así como la importancia de avanzar en 
la cooperación regional en materia energética, han sido 
claramente plasmados en el Plan de Energía 2050 lanzado 
en diciembre pasado por la Presidenta de la República112. 
La cooperación en energía, y en particular en ERNC, es 
clave para las Américas sobre todo si consideramos que 
aún el 75% de la matriz energética regional consiste en la 
utilización de Energías No Renovables113.

Hasta ahora la mayoría de los proyectos realizados en 
Chile en relación a ERNC han sido desarrollados mediante 
cooperación Norte-Sur, con la destacada participación de 
Alemania, Francia y recursos provenientes de fondos como 
el GEF114. Sin embargo, muchos de estos fondos se verán 
limitados luego de la graduación de Chile de acuerdo a las 
reglas del Comité de Ayuda al Desarrollo antes mencionadas. 
La reducción en AOD para el avance en materia de energía 
renovable No Convencional podría mermar severamente el 
crecimiento que ha tenido esta área en el país e incluso en 
la región, si consideramos que Uruguay y Antigua y Barbuda 
también se graduarán a fin de año y una porción muy 
grande de los países del hemisferio estarían graduándose 
antes del 2030115. Tomando en cuenta la futura disminución 
de AOD y por ende de proyectos de cooperación Norte-Sur 
en el área estratégica de las ERNC, es necesario ir más allá y 
generar instancias que permitan otros tipos de cooperación 
y un crecimiento más integrado a nivel regional. 

ER y la Alianza de Energía y Clima Para las Américas (ECPA)

A pesar de lo discutido en el documento en relación a 
las ERNC, el presente proyecto plantea que el banco de 

112 Lineamientos 6 y 7, Energía 2050, Ministerio de Ener-
gía de chile, diciembre 2015.

113 Energía Sostenible Para Todos, ONU, 2014.

114 Sección “Cooperación Internacional” del sitio web del 
Ministerio de Energía de Chile

115 Los países de renta media: un nuevo enfoque basado 
en brechas estructurales, CEPAL, Noviembre 2012, Santiago de 
Chile.

iniciativas a proponer  por Chile contenga los proyectos 
de cooperación en energías renovables y no sólo los de su 
subconjunto no convencional. La razón para considerar el 
grupo mayor es de cariz práctico y se basa principalmente 
en la diferencia técnica que implica el término en diversos 
países de la región. Por ejemplo, la definición de mini 
hidroeléctrica (que pertenecería a las ERNC) e hidroeléctrica 
(que pertenecería al grupo amplio de las ER) difiere entre 
Brasil y Chile. Con el objeto de aunar los esfuerzos de 
cooperación de los países y no imponer ni discutir las 
diversas nomenclaturas que se utilizan a nivel local, se ha 
optado por plantear que el banco hemisférico contenga 
proyectos de ER en general. 

En términos prácticos, en la actualidad no existe una 
plataforma que recopile todos los proyectos que se han 
desarrollado o se encuentran en carpeta en el marco 
de OLADE, ECPA u otras instancias u organizaciones 
internacionales.  El Banco Hemisférico de Iniciativas de 
Cooperación en Energía Renovable pretende reunir  los datos 
relativos a todos los proyectos de cooperación en  energías 
renovables que se han desarrollado en los últimos 10 años, 
los resultados que éstos han tenido y las actividades que se 
están realizando actualmente en los países de la región, ya 
sea entre países del área o con otros países. Al contar con 
todos estos datos sobre proyectos de cooperación en una 
plataforma en línea, todos los países del hemisferio tendrán 
acceso a la información y eso facilitará el emprendimiento de 
nuevos proyectos de cooperación entre los países del área 
de Sur y Centro América (cooperación sur-sur) y, asimismo, 
facilitará el desarrollo de cooperación triangular. Esto último 
porque, al ser una plataforma pública, tendrán acceso 
a ella los países de Europa y Asia que han manifestado 
intenciones de avanzar más en la materia en este hemisferio, 
por ejemplo, Corea del Sur y Alemania. 

La instancia para que este proyecto sea presentado por 
Chile es el encuentro ECPA a realizarse en octubre de 
2017. Elegir esta plataforma para plantear la creación de 
un banco hemisférico de iniciativas es una decisión basada 
en el dinamismo de esta alianza y el peso que tiene Chile 
en ella. A diferencia de nuevas agrupaciones como Mission 
Innovation y Solar Alliance, ECPA comprende una región 
geográfica definida y concreta lo que facilita el fomento 
a la cooperación y el trabajo con países vecinos de Chile, 
que son fundamentales para avanzar en la interconexión y 
el intercambio energético que el país quiere alcanzar en el 
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futuro. ECPA también se distingue entre otras instancias 
regionales de energía, como OLADE o el Consejo Energético 
Sudamericano de UNASUR,   porque es una alianza que 
repiensa las potencialidades de la región y enfoca su trabajo 
en el desarrollo de la energía renovable y la cooperación 
como elemento de fortalecimiento para la eficiencia 
energética y el avance a hacia la energía sostenible en el 
hemisferio. 

Sumado a lo anterior, el plantear la idea del Banco 
Hemisférico de Iniciativas de Cooperación en Energía 
Renovable en esta reunión ministerial que ocurriría en un 
año y medio más, permite que exista suficiente tiempo 
para que Chile proponga esta idea a diversos países del 
hemisferio que podrían ser cruciales para la aprobación 
de esta propuesta. La búsqueda de apoyo en el ámbito 
bilateral con países de la región como Uruguay o Brasil, 
podría dar buenos resultados debido a la contingencia 
del tema de los recursos renovables en ambos países. No 
obstante, el principal apoyo para esta propuesta podría 
ser buscado en forma bilateral en los países que forman 
parte de la Asociación Independiente de Latinoamérica y 
el Caribe (AILAC) que agrupa a varios países de Centro y 
Sudamérica116, pues estos países muestran un profundo 
interés en el avance a un desarrollo sostenible y con ellos 
Chile ha trabajado con anterioridad de cara al encuentro 
COP21, realizado en París en noviembre del año pasado. 

Procedimiento 

Búsqueda de aliados en la región: El rol del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

 

Para plantear la creación del Banco Hemisférico de Iniciativas 
de Cooperación en Energía Renovable a los países de la 
región, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores necesitarán trabajar en forma conjunta en la 
búsqueda de voluntades. Por una parte el Ministerio de 
Energía, en particular su Departamento Internacional, 
buscaría apoyo para la propuesta en sus contrapartes en 
el exterior. El tema podría ser planteado en las reuniones 

116 Los países que conforman AILAC son: Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y 
Perú.

técnicas que regularmente se realizan en el marco de ECPA 
o de otros encuentros de temática energética.  

En el caso de la Cancillería, el apoyo a esta propuesta se 
manifestaría de 3 formas: a través del trabajo de la Misión 
Chilena ante la OEA, de las misiones diplomáticas en 
los países del hemisferio y de DECYTI. Actualmente, la 
Misión Chilena ante la OEA se reúne una vez al mes con 
las misiones de otros países que participan en el Comité 
Directivo de ECPA y otras naciones participantes que desean 
asistir a estas reuniones. En dichas reuniones la Misión 
representa al Ministerio de Energía y presenta los avances 
que se relacionan con ECPA y se trabaja conjuntamente en 
la elaboración del Plan de Acción ECPA. Estas reuniones 
podrían ser una instancia estratégica para que la misión 
chilena planteara lo que quiere proponer Chile en la próxima 
reunión ministerial ECPA de 2017 y buscar aliados que 
apoyen la idea.  

Por otra parte, las misiones de Chile en el hemisferio 
actualmente tienen la tarea de promover el Encuentro 
Ministerial ECPA a realizarse en Chile en 2017. Cuando 
los embajadores u otros agentes diplomáticos se reúnen 
con personas de los ministerios de energía u autoridades 
superiores de los países en que están destinados, incluyen 
el encuentro ECPA, entre los temas de conversación. Estas 
mismas instancias de interacción podrían ser utilizadas 
para buscar aliados que apoyen la propuesta que pretende 
plantear Chile.  

Por último,  DECYTI puede colaborar en la búsqueda de apoyo 
a la propuesta chilena a nivel de cancillerías, especialmente 
en los casos en que las gestiones del Ministerio de Energía 
con sus contrapartes técnicas internacionales no parezcan 
estar  teniendo la repercusión o difusión necesaria en las 
cancillerías o gobiernos respectivos. 
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Lineamientos preliminares para la 
elaboración del banco hemisférico 
de iniciativas de cooperación en ER

De lograr aprobación esta propuesta, el  cómo se construirá 
este banco hemisférico de información, estará fuertemente 
influenciado por el tono que tomen las negociaciones y 
la información que arroje la búsqueda de aliados y las 
necesidades que éstos presenten. Definir los elementos 
y categorías técnicas de datos en cuestión excede las 
pretensiones de este Policy Paper en sí, sin embargo, es 
posible plantear inicialmente que Chile estaría dispuesto 
a organizar y congeniar las necesidades de los diversos 
países del hemisferio para la construcción y sistematización 
de este banco de información.  Para ello se propone 
que el Ministerio de Energía en conjunto con DECYTI y 
AGCID, que tiene experiencia en materia de bancos de 
información en cooperación, se hicieran cargo de dicha 
tarea.  Sería prudente contar con un plazo de tiempo 
holgado que permita desarrollar el trabajo en cuestión, 
al mismo tiempo que AGCID, DECYTI y el Ministerio de 
Energía responden a las otras tareas con las que cuentan 
actualmente. Este plazo debiera ser establecido en el marco 
de las reuniones del Comité Directivo de ECPA. Luego de 
llegar a un consenso en el diseño de la matriz de este 
banco hemisférico de iniciativas, éste sería adaptado para 
ser utilizado y completado en línea con los datos de los 
diversos países.  La administración del Banco Hemisférico 
de Iniciativas de Cooperación en Energía Renovable recaería 
en el Organismo Facilitador de ECPA, que es parte de OEA, 
y se encargaría de solicitar a los países ingresar en línea los 
datos correspondientes a sus actividades de cooperación.

En la eventualidad de que la organización, combinación de 
criterios sugeridos por los diversos países y la sistematización 
de la información implicara recursos que superan las 
capacidades actuales de Cancillería y del Ministerio de 
Energía, es importante recordar que ECPA recibe el apoyo de 
diversas organizaciones internacionales, organismos públicos 
y privados que cuentan con recursos y se han mostrado 
activos y dispuestos a financiar proyectos que fomentan el 
desarrollo sostenible. En particular, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) ha contribuido económicamente al 
financiamiento de los encuentros técnicos y parte de las 
reuniones ministeriales  desarrolladas en el marco de ECPA. 

Esto, sumado a los fondos especialmente destinados al 
desarrollo sostenible por el BID, hace posible sugerir que, de 
llegar a ser necesarios fondos extraordinarios para completar 
esta tarea, estos se gestionaran a través de dicha entidad. 

La creación de un banco de iniciativas que permita a los 
países de la región compartir sus experiencias de cooperación 
en ER, fomentará el nacimiento de nuevos proyectos en 
el hemisferio permitiendo avanzar hacia una región más 
integrada y sostenible en términos energéticos. Por último, la 
seguridad energética de Chile se verá fortalecida, porque al 
fomentar las actividades de cooperación sur-sur y triangular 
en la región, se reducirá el impacto de la disminución de 
AOD, se seguirá creciendo en ER y avanzando hacia la 
interconexión energética con países vecinos.
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Planteamiento de la propuesta
La propuesta que se expone en el presente documento 
consiste en que Chile proponga e impulse la adopción 
de una convención sobre facilitación de la respuesta 
internacional en caso de desastres en la región 
suramericana. 

En los siguientes párrafos se presentará la justificación 
de la propuesta y su vinculación con la Agenda 
2030y su correspondencia con el actual paradigma 
en la gestión y respuesta frente a desastres en el 
marco del desarrollo sostenible. Las capacidades y 
experiencias de Chile sobre la materia que constituyen 
una valiosa herramienta de política exterior; así como 
las debilidades y oportunidades detectadas para 
incrementar la cooperación regional. Posteriormente 
se desarrollará la recomendación propiamente tal, 
señalando el rol que corresponde al Ministerio de 
Relaciones Exteriores –entre múltiples actores- para 
facilitar y colaborar en las acciones de implementación, 
la armonía con la política exterior del país, así como 

los principales elementos que debe considerar un plan de 
acción para la ejecución de esta propuesta.

HACIA UNA CONVENCIÓN 
SURAMERICANA PARA FORTALECER 
LA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN 
EL MARCO DE LA AGENDA 2030

Giovanni Víctor Cisternas Velis

Resumen de la propuesta
Los desastres exigen una respuesta rápida y eficaz por parte 
de los Estados. La cooperación internacional es esencial 
y ella debe realizarse de acuerdo a un marco jurídico 
que establezca claramente derechos y obligaciones, 
reduciendo los márgenes de improvisación. Suramérica 
debe avanzar hacia la adopción de una convención 
regional vinculante sobre la materia, aprovechando 
los avances alcanzados en el marco de UNASUR y las 
experiencias acumuladas por ser una de las regiones 
más expuestas a riesgos de desastre. Chile debe estar a 
la vanguardia de esta propuesta, ejerciendo el liderazgo 
proveniente de una preparación y normativa reconocidas 
en el mundo.
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La Agenda 2030 y la respuesta 
frente a desastres
Objetivos y metas relacionados con la respuesta 
frente a desastres 

Finalmente la humanidad ha asumido que los desastres no 
sólo aumentarán y se intensificarán en el futuro cercano, 
sino que además surgirán nuevos riesgos, relacionados con 
el cambio climático, la degradación del suelo y las sequías 
prolongadas117. En la mayoría de los casos los desastres 
conllevan pérdida de vidas humanas y un gran impacto 
económico. Implican, asimismo, la amenaza directa a los 
derechos humanos de los afectados, tanto por el evento 
mismo como por la insuficiente planificación y respuesta 
frente a ellos118, como ha resaltado nuestro Instituto Nacional 
de Derechos Humanos en sucesivos informes relativos a las 
catástrofes y la posterior reconstrucción119. 

Esto exige la urgente incorporación del riesgo de desastres 
como un elemento central en la búsqueda de alcanzar el 
desarrollo sostenible. “Los riesgos mundiales para la salud, 
el aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres 
naturales, la escalada de los conflictos, el extremismo 
violento, el terrorismo y las consiguientes crisis humanitarias 
y desplazamientos forzados de la población amenazan con 
anular muchos de los avances en materia de desarrollo 
logrados durante los últimos decenios”120. Se trata de un 
tema que requiere, entonces, la urgente atención de los 
gobiernos encargados de la protección de la población, a 
fin de incorporar variables de género, de derechos humanos 
y de cooperación. 

El documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

117 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, párrafos 14 y 33, entre otros. Documento 
de las Naciones Unidas A/RES/70/1. Aprobada el 25 de septiem-
bre de 2015, párrafo 14.

118 Terminiello, Juan Pablo (2013). “Hacia un cambio de 
paradigma en el abordaje de los desastres naturales y el cambio 
climático como amenazas a los derechos humanos. Realida-
des, enfoques y desafíos”. Revista de Derecho Ambiental de la 
Universidad de Palermo, Año 2, N° 2, noviembre de 2013, pág. 
102.

119 Véase, Instituto Nacional de Derechos Humanos, In-
forme Situación de los Derechos Humanos en Chile, año 2014, 
“Catástrofes naturales, Emergencias y Derechos humanos”, 
pág. 53 y siguientes. Igualmente, el Informe “27 F. Estudio 
Sobre la Reconstrucción Post Terremoto desde una perspectiva 
de Derechos Humanos”, enero de 2012.

120 Transformar nuestro mundo, párrafo 14

para el Desarrollo Sostenible constituye, en este sentido, 
un punto de inflexión. Conceptos como los de “resiliente”, 
“seguro” y “sostenible” aparecen íntimamente ligados entre 
sí como características transversales del mundo deseable 
hacia el 2030. El mundo que queremos será más seguro, 
particularmente para los más vulnerables; y, frente a los 
desastres, nuestras ciudades y comunidades serán resilientes, 
sustentables, y responderán a una planificación que 
garantice su desarrollo sostenible. Es así que la “formación 
de ciudades y comunidades sostenibles” es uno de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible que guiarán la acción de 
la comunidad internacional durante las próximas décadas.

En esta línea y en términos concretos se ha fijado como 
metas para el 2030: 

• La reducción significativa del número de muertes y 
personas afectadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua;

• La reducción sustancial de las pérdidas económicas 
directas vinculadas al producto interno bruto mundial 
causadas por los desastres121; y,

• Alcanzar la resiliencia de las ciudades y asentamientos 
humanos122.

Para la implementación de la Agenda 2030 y el logro de 
las metas recién enumeradas no basta el esfuerzo nacional, 
sino que es necesaria también la cooperación regional y 
mundial que multiplique y maximice las capacidades de los 
Estados cuyos esfuerzos, frente a desastres, aparecen cada 
vez más superados y, por tanto, insuficientes. Ahí radica, 
pues, un espacio en que la cooperación no sólo es posible, 
sino que es imperativa. 

Desde el socorro hacia el desarrollo 
sostenible: el rol de la cooperación 
internacional
Los esfuerzos internacionales destinados a disminuir la 
pérdida de vidas y bienes derivada de desastres en todo 
el mundo se han materializado en la adopción del Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030123, en cuya elaboración Chile mostró un fuerte 

121 Ibídem, Objetivo 11.5.

122 Ibídem, Objetivo 11.b.

123 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. Aprobada por la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo 
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liderazgo junto a Perú y Japón, que debe implementarse 
a partir de este año 2016, siendo una oportunidad ideal 
para el impulso de una agenda regional en la materia. La 
finalidad de este instrumento es orientar la gestión del 
riesgo de desastres de todo tipo, en relación con amenazas 
múltiples en el desarrollo, en todos los niveles y en todos 
los sectores.  

Es importante destacar que esta nueva estrategia mundial 
descansa fuertemente en que el trabajo a nivel mundial y 
regional apunte al desarrollo y fortalecimiento de enfoques 
regionales coordinados y mecanismos operacionales de 
preparación para los desastres y el aseguramiento de una 
respuesta rápida y eficaz cuando las capacidades nacionales 
se vean superadas. Se insta al desarrollo de instrumentos tales 
como normas, códigos, guías operacionales, instrumentos 
de orientación, destinados a apoyar la actuación coordinada 
en la preparación y respuesta a los desastres124. Es decir, se 
reconoce la necesidad de implementar medidas estructurales, 
sociales, jurídicas, políticas e institucionales que fortalezcan 
la gobernanza de los desastres. A nuestro juicio, es aquí 
donde puede ubicarse una convención regional relativa a 
la respuesta frente a estos eventos.

En la misma línea, centrándose en el plano de 
la ayuda humanitaria, el informe del Secretario 
General de la ONU “Cooperación internacional para 
la asistencia humanitaria en los casos de desastre 
natural, desde el socorro hasta el desarrollo”125 

 plantea los avances y recomendaciones a seguir para una 
respuesta internacional eficaz y que, como plantea su 
título, no se reduzca simplemente a la satisfacción de las 
necesidades básicas más urgentes sino que, superando esta 
concepción, permita enfrentar incluso las circunstancias 
catastróficas desde un enfoque de desarrollo sostenible. 
Se alienta al fortalecimiento de los marcos operacionales y 
jurídicos del socorro internacional, así como a la ampliación 
de la cooperación internacional, con énfasis en la utilización 
de mecanismos multilaterales126. 

Por lo anteriormente expuesto, a nuestro juicio la presente 

de Desastres. Ver documento UN A/69/L.67 de 3 de junio de 
2015.

124 Ibídem, pág. 21.

125 Informe del Secretario General a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas relativo a la Cooperación Internacio-
nal para la Asistencia Humanitaria en los casos de Desastre 
natural, “Desde el socorro hasta el desarrollo”, documento UN 
A/70/324 de 14 de agosto de 2015.. 

126 Ídem, pág. 7.

recomendación apunta precisamente, tanto en su objetivo 
como en la forma de implementación, a alcanzar una 
respuesta frente a desastres compatible con el desarrollo 
sostenible perseguido por la Agenda 2030 y en línea con 
el Marco de Sendai aprobado en 2015.

Chile y la respuesta ante desastres
Capacidades y experiencia de Chile: 
potencialidades de cooperación

Chile participa activamente de las iniciativas globales y 
regionales para la reducción de riesgos y la respuesta ante 
desastres, principalmente en la OEA, CELAC y UNASUR. 
Nuestro país abraza el multilateralismo y, por ello, persigue 
la colaboración en todos los foros posibles. Nuestra vocación 
es la convergencia en todas las instancias existentes, sobre 
todo en temas como el que nos ocupa, que constituyen 
una preocupación transversal a los gobiernos. Chile 
privilegia la conciliación de los intereses de todos los actores 
involucrados. 

Una mirada integral del desarrollo sostenible, y en particular 
de la respuesta frente a desastres, implica trabajar en el 
ámbito suramericano, latinoamericano, hemisférico y global. 
No es opción preferir uno en detrimento de los otros. 
En el futuro debemos buscar la revitalización del marco 
interamericano basado en la OEA, el cual Chile reivindica 
como una instancia hemisférica que no es susceptible de 
sustitución o abandono. Asimismo, se debe continuar con 
iniciativas de cooperación triangular como el proyecto 
Kizuna127 realizado junto al gobierno de Japón y destinado 
a la formación de funcionarios latinoamericanos para la 
prevención y reducción de desastres. En consecuencia, 
todos los foros y todas las instancias de integración son 
adecuados para la colaboración frente a desastres.   

No debemos desconocer que en relación a Chile los mayores 
avances relativos a la respuesta ante desastres se verifican en 
el ámbito suramericano. Por ello la presente recomendación 
se ubica en el ámbito de acción de UNASUR. Desde su 
fundación en 2008, el Consejo de Defensa Suramericano 
ha tenido dentro de sus objetivos específicos el compartir 
experiencias y apoyar acciones como la prevención, 
mitigación y asistencia a la víctimas de desastres naturales128. 

127 Proyecto Kizuna: Programa de Formación de Recur-
sos Humanos para Latinoamérica y el Caribe en Reducción del 
Riesgo de Desastres.

128 Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano de la 
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A ello se añade la labor del Grupo de Alto Nivel sobre 
Gestión de Desastres, creado en agosto de 2013, que 
a través de sus planes de acción ha buscado convertir a 
UNASUR en el “paraguas regional” en la materia129. Gracias 
al liderazgo de Chile, que ha ejercido la presidencia pro-
témpore de la instancia, se ha llegado a logros concretos 
como la elaboración de un Atlas de Mapas de Riesgo de 
Desastres Naturales en Suramérica, herramienta sistematiza 
estudios e información de fenómenos naturales de gran 
magnitud que generan niveles de alto riesgo para los países 
suramericanos.

El producto más destacable es la adopción del “Manual 
de Cooperación para Asistencia Mutua Frente a Desastres 
en Países Miembros de UNASUR”, documento de gran 
valor práctico al momento de facilitar la respuesta frente a 
situaciones de emergencia. En él se recogen los lineamientos 
y criterios desarrollados por los principales actores de la 
comunidad nacional e internacional y en su elaboración 
Chile, a través de la ONEMI, jugó un rol fundamental. Como 
ha puesto de relieve el Secretario General de UNASUR, 
Ernesto Samper, “de las ruinas de los desastres naturales ha 
surgido un concepto de solidaridad que nos ha permitido 
enfrentar unidos la fuerza de la naturaleza”130.

Sin embargo, sería errado pensar que este manual es el fin 
del esfuerzo necesario para mejorar nuestra respuesta ante 
desastres. Antes bien,  es una oportunidad para avanzar 
hacia el siguiente nivel131. Por tanto, como expondremos, 
nuestra propuesta apunta a una convención que tome 
como base el manual ya existente. 

UNASUR, aprobado por las Jefas y Jefes de Estado y de Gobier-
no el 11 de diciembre de 2008 en Santiago de Chile.

129 “Consideraciones para Fortalecer una Estrategia Su-
ramericana para la Reducción del Riesgo de Desastres” (2013). 
Documento de Trabajo elaborado por la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Dirección Ge-
neral de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 
Europea (ECHO), pág. 42.

130 Intervención del Secretario General de UNASUR, 
Ernesto Samper, en la Cumbre Humanitaria de Estambul, 24 de 
mayo de 2016.

131 Un buen ejemplo del “siguiente nivel” lo constituye 
la preparación de un Protocolo de Empleo Coordinado de las 
Fuerzas Armadas ante Catástrofes Naturales que permita la 
cooperación de los Estados miembros de UNASUR, previsto en 
el Plan de Acción del Consejo de Defensa Suramericano para el 
año 2016.

Revisión y perfeccionamiento de los mecanismos de 
respuesta regional frente a desastres: debilidades y 
oportunidades detectadas

Los esfuerzos invertidos en UNASUR constituyen el 
punto de partida para el siguiente paso que permita 
el perfeccionamiento de los actuales mecanismos de 
coordinación regional frente a desastres para adecuarlos 
a los desafíos de la Agenda 2030. Alguien se podría 
preguntar si el fortalecimiento pasa efectivamente por 
elevar a tratado los acuerdos existentes en la región. Pues 
bien, según la Reunión Consultiva sobre el Derecho de los 
Desastres realizada en México el año 2014, al que acudieron 
representantes de 18 países de América Latina y el Caribe, 
incluido Chile, junto a la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, una de las debilidades 
detectadas es que pese a los avances obtenidos en materia 
de coordinación regional, no existen instrumentos jurídicos 
vinculantes que sirvan de marco de actuación entre los 
Estados para dichas eventualidades132. 

Así pues, en dicha ocasión también se identificaron varios 
beneficios provenientes de un eventual instrumento jurídico 
internacional de alcance global, que son aplicables también 
a un tratado regional133. Destacaremos los principales 
que derivan de contar con un marco normativo claro, 
preestablecido y homogéneo: la reducción de los márgenes 
de improvisación, la facilitación del diálogo político-técnico 
entre el Estado afectado y los actores que entregan ayuda 
humanitaria, la mejora de la cooperación entre comunidades 
transfronterizas, la provisión de un mecanismo global 
vinculante que aclararía los roles, obligaciones y derechos 
en el campo de asistencia, la facilitación de la canalización 
de asistencia internacional basada en procesos y estándares 
conocidos, sin perder la perspectiva de derechos.

En este sentido, debemos señalar que el manual adoptado en 
el seno de UNASUR, si bien apunta a la solución de diversas 
problemáticas detectadas en la gestión de desastres, se trata 
de un instrumento de orientación y guía, no vinculante, que 
según él mismo no pretende sustituir “acuerdos, normas, 
directrices o mecanismos establecidos a nivel nacional e 
internacional”134. Por tanto, es evidente que –como hemos 

132 Reporte Final de la Reunión Consultiva sobre Derecho 
y Desastres realizada los días 13 y 14 de noviembre de 2014 en 
Toluca, México (1er borrador), pág. 6.- Disponible en la página 
web www.ifrc.org

133 Ibídem.

134 Manual de Cooperación para Asistencia Mutua Frente 
a Desastres en Países Miembros de UNASUR, aprobada median-
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señalado- con su adopción no se agotan los esfuerzos en 
la materia, sino que, al contrario, debe ser un punto de 
partida para el establecimiento de marcos jurídicos que 
consagren claramente los derechos y obligaciones de los 
Estados entre síy respecto de los actores del proceso de 
ayuda humanitaria. 

Hacia una Convención Marco 
Suramericana
Una iniciativa posible y necesaria

La elaboración y adopción de una convención marco 
sobre el tema requiere un esfuerzo de todos los actores 
involucrados, incluido del personal diplomático orientado 
a la conciliación de los intereses de los Estados interesados, 
para lo cual es necesaria la negociación de un texto atractivo, 
consensuado, que sea percibido como una mejora del estado 
actual de cosas y no como un retroceso, y que enfatice en el 
aprovechamiento de las experiencias acumuladas. Tenemos 
conciencia que hasta la fecha UNASUR no ha pretendido la 
creación de un corpus jurídico común para la región ni se 
ha abocado a la negociación de tratados. Esto releva aún 
más la iniciativa planteada, resaltando su ambición, tanto 
por su objetivo como por tener posibilidad de inaugurar 
una eventual serie de convenciones suramericanas que 
cristalicen y codifiquen una suerte de derecho comunitario 
regional, evidencia palpable de que “UNASUR no sólo se 
configuró como un ‘foro de diálogo político’, sino como 
un verdadero bloque de integración con todo lo que ello 
implica”135.  

En esta línea es que parece adecuado el impulso de una 
convención marco, esto es, un instrumento internacional 
caracterizado por fijar objetivos generales que luego 
son concretizados a través de negociaciones y acuerdos 
particulares (protocolos sobre materias específicas o 
acuerdos bilaterales). Se trataría, por tanto, de un objetivo 
factible y destinado a un desarrollo ulterior a través de 
un plan de trabajo coherente y sistemático de mediano 
y largo plazo, compatible además con esfuerzos en otras 
instancias como CELAC y OEA.  Esto pondría a Suramérica a 

te Resolución N° 023/2015 del Consejo de Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramerica-
nas, pág. 4.

135 Contreras S., Daniel; Gómez G., María. “UNASUR 
como espacio de convergencia alcanzado por la integración 
suramericana”. Tesis para optar al grado de Licenciado de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, dirigida por 
la profesora María Teresa Infante Caffi, Santiago, Chile, año 
2012, pág. 203.

la vanguardia en la materia ya que la información disponible 
revela que, salvo la inoperativa convención interamericana 
firmada en Santiago en 1990136 y un acuerdo de los países 
de la Organización de Cooperación de Shanghái del 2005137, 
no existen instrumentos internacionales que consagren 
derechos y obligaciones vinculantes sobre la materia138.   

Se debe recordar, asimismo, que los países suramericanos 
han demostrado interés, o a lo menos no han sido renuentes, 
a contar con instrumentos jurídicos vinculantes para abordar 
situaciones de emergencia y desastre. Ello se ha impulsado 
a través de convenciones bilaterales entre países fronterizos 
que muestran que en este tema particular no existe una 
reticencia a obligarse jurídicamente. Se evidencia así la 
necesidad de alcanzar un solo marco normativo homogéneo 
para todos los países de la región139. Esto demuestra,  la 
posible convergencia de intereses sobre la materia. Por 
lo mismo, no se vislumbran países que puedan oponerse 
a esta propuesta. Estados como Argentina, Ecuador y 
Uruguay igualmente tienen tradición en la materia pudiendo 
ganar su apoyo, para lo cual sería conveniente iniciar una 
aproximación al tema a través de las embajadas respectivas.  

Se debe prever la posibilidad de que, tratándose de la 
adopción de obligaciones cuyo incumplimiento podría 
comprometer la responsabilidad internacional de los Estados, 
surjan resistencias por parte de aquellos países que se ven 

136 Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia 
en Casos de Desastre adoptada en Santiago de Chile el 6 de ju-
nio de 1991. Entró en vigor en octubre de 1996. De 34 Estados 
americanos sólo fue suscrita y ratificada por 6.

137 Agreement between Governments of Members States 
of Shanghái Cooperation Organization on Cooperation in 
Delivery of Assistance for Emergency Liquidation, adoptada en 
Moscú, el 26 de octubre de 2005.

138 Sin perjuicio de que encontramos algunos tratados 
que, dirigiéndose a mejorar la respuesta ante desastres, tocan 
aspectos específicos, como por ejemplo, el Convenio Inter-
nacional sobre Simplificación y Armonización de Regímenes 
Aduaneros, suscrita en Kyoto en 1973, el Convenio Marco 
de Asistencia en materia de Protección Civil del año 2000, el 
Convenio sobre Ayuda Alimentaria de 1999, el Convenio sobre 
Asistencia Alimentaria de 2013, el Convenio de Tampere sobre 
el Suministro de Telecomunicaciones para la Mitigación de 
Catástrofes y las Operaciones de Socorro en Caso de Desastre 
de 1998.

139 Argentina cuenta con acuerdos con Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Chile, Perú y Venezuela. Bolivia los mantiene con 
Brasil, Perú, Ecuador, con la Organización del Tratado de la 
Cuenca Amazónica y Paraguay. Chile dispone de tratados con 
Perú, Argentina y un acuerdo interinstitucional con Ecuador. 
Colombia mantiene lo propio con Ecuador. Éste último lo hace 
con Paraguay y Perú. Venezuela tiene un acuerdo con Perú.
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a sí mismos como fuente más que como receptores de 
asistencia. Ante ello, se debe insistir en que la convención 
marco sólo vendría a reconocer derechos y obligaciones que 
los Estados generalmente cumplen de buena manera140. 

Rol que debe cumplir el Ministerio 
de Relaciones Exteriores
Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la 
gestión de aquellos aspectos relacionados con la política 
exterior en caso de desastres que afecten el territorio nacional 
o a otros países. Esta labor se realiza fundamentalmente a 
través del Departamento de Ayuda Humanitaria Internacional 
cuya función es canalizar la ayuda desde y hacia Chile; y el 
Comité de Emergencias de Servicios Consulares, instancia 
formada recientemente con el fin de prestar asistencia 
consular a connacionales y extranjeros en situaciones de 
emergencia producidas en el país o en el exterior. 

La transversalidad del tema y las múltiples necesidades que 
surgen en una situación de emergencia determinan que el 
trabajo ministerial se caracterice actualmente por una fuerte 
dispersión. Se ha proyectado la creación de una Unidad de 
Gestión de Crisis Internacional, encargada de la coordinación 
interna y externa de la labor de la cartera141. De este modo 
se pretende abordar los desafíos impuestos por la gestión de 
crisis internacionales, materia que es reconocida como de 
suma importancia para la resiliencia del país y con innegables 
implicancias internacionales y regionales, representando 
una oportunidad de aprovechar las capacidades del país 
como herramienta de política exterior. 

En el ámbito de esta propuesta, considerando que la 
adhesión a un tratado podría comprometer eventualmente 
la responsabilidad internacional del Estado, a MINREL 
correspondería la negociación en sus aspectos políticos 
y jurídicos, con el fin de cautelar los intereses nacionales, 
así como velar por la conformidad con nuestro marco 
constitucional y legal. En ello resultan comprometidas, 

140 La reciente catástrofe que afectó a Ecuador a raíz de 
un terremoto es la muestra palpable que, aún sin obligación 
legal, los países suramericanos acuden con toda su capacidad 
cuando alguno de sus vecinos se ve azotado. Un estimado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador señala que 
el 82% del agua recibida, así como el 83% de los vehículos 
aéreos y terrestres, el 60% del personal, el 26% de carpas y el 
32% de los alimentos, provino de países miembros de UNA-
SUR.

141 Véase el Memorándum N° DISIN-553/2015 (Público) 
de 8 de septiembre de 2015 que Propone Creación de la Uni-
dad de Gestión de Crisis Internacional (UGCI).

además de las Embajadas en países vecinos y la representación 
ante UNASUR, las distintas direcciones de la cartera como la 
Dirección Adjunta de Asuntos Multilaterales y Globales, la 
Dirección de Integración Regional Multilateral, encargadas 
de conducir la relación con países afines y de forjar acuerdos 
con otros menos cercanos; también la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, la Agencia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, entre otras. Ello sin ahondar, por supuesto, en lo 
que resulte de competencia de otros ministerios y servicios. 

Debemos recordar que en el marco de los acuerdos 
adoptados en UNASUR corresponde a las Cancillerías el 
rol de coordinación política con otros Estados, incluido el 
llamamiento de la ayuda internacional, y a los organismos 
técnicos (en Chile, principalmente ONEMI y las Fuerzas 
Armadas) la ejecución y respuesta misma142, lo cual además 
concuerda con la proyectada creación de una Unidad de 
Gestión de Crisis Internacionales dependiente directamente 
de DIGEN, que permita cumplir con el papel reservado a 
nuestra cartera143. En consecuencia, aunque la gestión de 
crisis y desastres representa un desafío organizacional, es 
posible enfrentarla a partir del trabajo ministerial, incluida 
la presente propuesta. 

Por tanto, con esto se demuestra que la ejecución de 
los aspectos políticos y jurídicos de esta recomendación 
corresponde primordialmente a MINREL y constituiría una 
forma de implementación de la Agenda 2030 atribuible a 
este Ministerio. 

142 Véanse las Res. núm. 022 y 023 de 2015 del Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR por las cuales 
se aprueba el Plan de Acción 2015-2019 del Grupo de Trabajo 
de Alto Nivel sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres y el 
Manual de Cooperación para Asistencia Mutua Frente a Desas-
tres en Países Miembros de UNASUR.

143 El autor de este trabajo tuvo la oportunidad de en-
trevistar al P.S. Allan Najum, autor del proyecto referido, quien 
se basó en la formación recibida en el curso de capacitación 
Comprehensive Crisis Management realizado en el Asia-Pacific 
Center for Security Studies.
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Interés de Chile y armonía con 
nuestra política exterior
Un informe del año 2013144 establece que en América 
Latina y el Caribe ocurrieron, en el periodo 1990-2011, 
en promedio, 24 “desastres intensivos” y más de 3.172 
desastres “extensivos”145 por año. Como es sabido, Chile 
es uno de los países más afectados, sufriendo frecuentes 
catástrofes que, una tras otra, parecen desafiar la capacidad 
de reacción del Estado. Nos interesa, por tanto, contar con 
colaboración internacional en estos casos y que la misma 
se haga conforme a un marco preestablecido que reduzca 
el margen de improvisación y las situaciones que, lejos de 
brindar alivio, significan una carga para el país146.  

La experiencia acumulada por Chile nos ha llevado a 
poseer un alto nivel de preparación técnica y de eficacia 
en la respuesta frente a tales calamidades. Se trata de un 
importante “activo” del país147 que nos convierte en líderes 
naturales en la materia. La cooperación regional aparece 
como un medio idóneo para maximizar los recursos y 
capacidades de Chile y de la región, sometida como está 
a riesgos de diverso tipo. Ello redundará directamente en 
una mayor eficacia en la reacción frente a situaciones que 
de suyo exceden al aparato estatal y, en definitiva, en la 

144 “Impacto de los Desastres en América Latina y el 
Caribe, 1990-2011. Tendencias y estadísticas para 16 países”. 
Informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres y la Corporación OSSO, 
septiembre de 2013.

145 Entendiéndose en el informe citado como “riesgo 
extensivo” aquél que implica una pérdida de menos de 25 vidas 
humanas o menos de 300 viviendas destruidas en un municipio 
o equivalente asociadas al impacto de un evento a escala local, 
y “riesgo intensivo” a los que superan dichos umbrales.

146 De las entrevistas realizadas se destacan como fenó-
menos indeseados surgidos al entregar o recibir ayuda inter-
nacional: la ayuda no solicitada, es decir, bienes que no son 
escasos en el país afectado; la ayuda cuya recepción implica un 
esfuerzo logístico excesivo; y también la ayuda que podríamos 
denominar “interesada” en la que lo que se busca es visibili-
dad para el país aportante. Desde el punto de vista político, 
ciertamente, toda ayuda enviada al país afectado debe ser 
recibida, so riesgo de que el país que entrega dicha ayuda se 
vea ofendido ante la negativa. De ahí la dificultad que surge en 
estos casos para las autoridades políticas.

147 Los entrevistados para este trabajo concordaron en el 
prestigio acumulado por el país en la materia, reconocido por 
la comunidad internacional por la resiliencia mostrada ante las 
innumerables catástrofes que han afectado el territorio nacional 
y la gestión exitosa de emergencias como la derivada del acci-
dente de la mina San José ocurrido el 2010.

mayor protección de la población (particularmente los más 
vulnerables) del país, reduciendo las pérdidas humanas y 
económicas sufridas, en línea con las metas fijadas en la 
Agenda 2030. 

Se debe señalar que, además de lo anterior, a nuestro 
juicio se trata de un tema en que es posible maximizar 
la convergencia en la diversidad que guía la política 
exterior regional de Chile, incorporando a todos los países 
suramericanos, pues todos son susceptibles de necesitar 
colaboración y prestar asistencia148. Se fortalecerá la 
construcción de la región, incentivando la cooperación en 
espacios que hasta hace no pocos años eran reservados a 
los países, a sus capacidades internas –incluidas la de sus 
fuerzas armadas-, y sobre las cuales se tendía al secretismo 
y no a la apertura149. En suma, apreciamos un eje relevante 
para la convergencia vecinal hacia el 2030. 

Así se maximiza la comunidad de intereses que existe sobre 
el tema en la región, privilegiando aquello que nos une por 
sobre lo que nos separa. Al mismo tiempo, se concreta la 
responsabilidad de cooperar, que es uno de los principios 
de política exterior chilena y que consiste en estimular una 
“aproximación colectiva” con una mirada amplia para 
abordar los riesgos de alcance global150. 

Finalmente, no se puede descartar que –en una mirada 
prospectiva y de largo plazo- en el futuro Suramérica 
pueda “exportar” un modelo de asistencia humanitaria 
y de gestión de desastres a otras regiones, como por 
ejemplo, Centroamérica, África o Asia. Asimismo, contar 

148 La reacción suramericana frente a la reciente tragedia 
que azotó a Ecuador a raíz de un terremoto demuestra que, 
ante esta clase de desastres, carecen de relevancia los bloques 
políticos en que se estructura la región, y todos los países 
acuden a poner a disposición del Estado afectado sus mejores 
capacidades.

149 O, como lo definió uno de nuestros entrevistados, 
Carlos Maldonado, funcionario del Ministerio de Defensa, “re-
sistencias no verbalizadas” a la intervención de otros Estados 
en asuntos que eran considerados internos. Esto sin contar con 
que, con el objeto de no mostrar debilidad, incluso se acudía 
a minimizar los efectos sufridos, o derechamente a ocultarlos, 
rechazando o reduciendo la ayuda internacional.

150 Así lo declaró también S.E. la Presidenta de la Repúbli-
ca durante el lanzamiento del programa Chile-Japón “Kizuna, 
intercambio y resiliencia”, quien señaló que “este encuentro 
aborda un tema central para el desarrollo de muchos países, 
cómo nos preparamos para enfrentar los desastres naturales. Y 
lo que hace es poner en valor algo que es esencial en nuestro 
tiempo, y me refiero al valor de la cooperación internacional 
para abordar desafíos comunes”. Véase, el discurso comple-
to disponible en: https://prensa.presidencia.cl/discurso.as-
px?id=1151
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con un tratado regional permitirá abonar el terreno para 
avanzar en otros sectores relacionados más “duros”, como 
la cooperación entre las fuerzas armadas de los países para 
la asistencia humanitaria u otras iniciativas semejantes.

Elementos para un Plan de Acción 
Ventanas de oportunidad detectadas 

Como se ha adelantado, las ventanas de oportunidad 
detectadas para la implementación de la propuesta son 
las siguientes: 1.- La reciente aprobación del Manual de 
UNASUR y consiguiente actualidad del tema, configurándose 
un escenario en que los principales puntos de discusión 
se hallan avanzados y consensuados a partir de dicho 
documento; 2.- La necesidad de iniciar la implementación 
del Marco de Sendai aprobado el año 2015, lo que exigirá 
iniciativas regionales idóneas que se adapten a un nuevo 
paradigma de gestión del riesgo de desastres; 3.- La 
realización de la Conferencia Hábitat III en Quito, Ecuador 
(17 al 20 de octubre de 2016) que tiene entre sus temas 
la resiliencia de las ciudades, y que aprovechando que 
se realizará en Suramérica (y en un país recientemente 
afectado por una catástrofe natural), podría incentivar al 
planteamiento de la propuesta; 4.- La reciente realización 
de la I Cumbre Humanitaria en Estambul, Turquía (23 y 
24 de mayo de 2016) convocada para buscar mejores 
formas de poner término a los conflictos, dar alivio al 
sufrimiento y reducir el riesgo y las vulnerabilidades151, en 
que Chile defendió la necesidad de “asumir compromisos 
que permitan a los países y comunidades prepararse para 
las crisis y responder ante ellas”152. 6.- En la misma línea, 
próximamente se realizará la I Reunión Ministerial y de 
Autoridades de Alto Nivel sobre la Implementación del 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 en las Américas (8 y 9 de junio de 2016). 7.- 
Finalmente, entre el 22 y 26 de mayo de 2017 se reunirá 
la V Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en Cancún, México, instancia en que también 
podría instalarse la propuesta. 

151 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Cumbre Humanitaria, “One Humanity: Shared Responsi-
bility”, párrafo 5. Documento NU A/70/709, 2 de febrero 2016.

152 Intervención del Representante Permanente de Chile 
ante Naciones Unidas, E. Cristián Barros ante la Cumbre Huma-
nitaria del día 24 de mayo de 2016.

Algunas acciones para la ejecución 
de la propuesta 
La implementación de la propuesta requiere un programa 
de trabajo sistemático y metódico destinado a: 1.- La 
introducción paulatina de la idea en el seno de UNASUR, 
aprovechando los contactos informales entre los Ministerios 
de Relaciones Exteriores de los países suramericanos, a fin 
también de sondear su eventual posición; 2.- La búsqueda de 
alianzas con países afines que accedan a apoyar la propuesta 
de Chile; 3.- La proposición formal de iniciar negociaciones 
destinadas a la elaboración de un tratado internacional.

En términos estrictos la presente recomendación llega hasta 
este punto. Sin embargo, es evidente que una adecuada 
planificación debe contemplar con anticipación la posición 
que defenderá Chile con el fin de cautelar sus intereses. 
Asimismo, es aconsejable contar con etapas de seguimiento 
destinadas a integrar en la negociación las experiencias 
que puedan acumularse sobre la aplicación del Manual de 
UNASUR hasta su suscripción.  
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Propuesta

La presente propuesta tiene como objetivo 
desarrollar un proyecto de cooperación basado en 
el fomento a la investigación científica por medio 
de la transferencia de tecnología, experiencias, 
conocimientos y asistencia técnica, en el área 
de cuidado y protección de nuestros océanos, 
específicamente en lo relativo a la acidificación 
y a sus consecuencias. La finalidad de este plan 
es lograr la preparación necesaria para contribuir 
en acciones de mitigación y adaptación frente 
a los efectos que dicho fenómeno del Cambio 
Climático conlleva. Para ello, se propone una 
cooperación pública-privada entre nuestro país 
y Estados Unidos, en el marco del Acuerdo de 
Cooperación Ambiental (ACA) del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre ambos. 

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ODS NO 14:

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN PARA 
LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA 
ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS

Francisca Rivera Pérez

Resumen de la propuesta
En el marco de la Agenda 2030 y su cumplimiento por 
medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados 
en septiembre de 2015, esta propuesta de Policy Paper 
constituye una oportunidad para colaborar en la realización 
del Objetivo N°14. Desde la posición de los intereses y pilares 
de la política exterior de Chile, representados por el trabajo 
de la Cancillería, a continuación se presenta una proyecto 
que busca contribuir al  cumplimiento de la meta N°3 de 
dicho Objetivo, que persigue “Reducir al mínimo los efectos 
de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso 
mediante la intensificación de la cooperación científica a todos 
los niveles”. En primer lugar, se presentará el objetivo de dicho 
plan, para luego dar paso a los aspectos prácticos y técnicos de 
él, por medio de dos iniciativas. Posteriormente, se explicará 
cuál es la importancia de este proyecto para nuestra Cancillería 
y  a nivel global, como apoyo al cumplimiento de los ODS y de 
los compromisos internacionales. Por último, se mencionarán 
las necesidades a las cuáles responde esta propuesta. 
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Primera iniciativa: Reunión Intersectorial
En primer lugar, se realizará una “reunión intersectorial”, a 
nivel nacional, con el fin de definir cuáles serán los principales 
objetivos y resultados que se busca obtener de este proyecto; 

Cuadro 1: Instituciones y organismos a considerar para participar 

en la Reunión Intersectorial

Sector gubernamental ONGs Sector privado Sector académico-científico

Ministerio de Relaciones Exteriores:

-Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 

Oceánicos (DIMA)

-Dirección América del Norte, Centroamérica 

y Caribe (DIRAMENORTE)

-Dirección de Energía, ciencia, tecnología e 

innovación (DECYTI)

-DIRECON 

-Dirección de Asuntos Jurídicos (DIJUR)

-Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AGCID)

-Dirección de Antártica (DIRANTARTICA)

Programa Chile 

Sustentable

Asociación de 

Empresas y 

Profesionales para 

el Medio Ambiente 

(AEPA)

Universidad Federico Santa maría, 

Universidad de Concepción, 

Universidad de los Lagos (Centro 

i-mar), Universidad Católica del Norte

Ministerio de Medio Ambiente (Oficina de 

Cambio Climático)

Unión Mundial 

para la 

Conservación de 

la Naturaleza

GERDAU Centro de Investigación y 

Planificación del Medio Ambiente 

(Cipma)

Red Chilena de Municipios ante el Cambio 

Climático

Unión Mundial 

para la 

Conservación de 

la Naturaleza

BASF Chile Instituto Milenio de Oceanográfica 

(IMO)

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad Fondo Mundial 

para la Vida 

Silvestre (WWF)

SOFOFA Centro para el Estudio de 

Forzantes Múltiples sobre Sistemas 

Socioecológicos Marinos (MUSELS) de 

Núcleo Mileno

INACH FIMA Enersis Confederación de Producción y 

Comercio

Comité Oceanográfico Nacional de Chile 

(CONA)

Greenpeace Sociedad Chilena de Ciencias del Mar 

(SCHCM)

Centro Nacional de Medioambiente (CENMA) Centro de Investigación en 

Ecosistemas de la Patagonia

CONAF

DIRECTEMAR

además de coordinar el rol de cada participante, y de qué 
manera se aprovecharán los espacios existentes dentro 
de las instituciones nacionales. En el siguiente cuadro, se 
presentan las instituciones y organismos que se proponen 
estén presentes en dicho evento.

Fu
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Inicialmente, se sugerirá que dicha reunión se realice en las 
instalaciones de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), 
debido a que es una institución que impulsa la cooperación 
por medio de alianzas público-privadas, y que en otras 
ocasiones ha tenido la oportunidad de trabajar en conjunto 
con órganos del Ministerio de Relaciones Exteriores, como 
AGCID. Además de representar un sector importante de 
la producción nacional, la SOFOFA también puede aportar 
con sus experiencias y conocimientos en proyectos de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo153.

Es trascendental mencionar las acciones que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores realizará en el desarrollo de este 
proyecto.  Entre ellas están: (i) Dirigir el dialogo con la 
contraparte (gubernamental) estadounidense. El MINREL, 
junto con su par norteamericano, son las únicas instancias 
que participan en las reuniones de alto nivel, lo que implica 
que su trabajo relativo al ACA sea más sencillo; (ii) Tutelar 
la coordinación inicial de carácter interno en Cancillería; 
(iii) mantener un diálogo fluido y formal con las entidades 
técnicas, académicas y privadas involucradas, con el 
propósito de informar de la iniciativa, y a su vez recibir y 
consensuar propuestas que representen la posición país 
en esta materia; (iv) encargarse de la implementación y 
administración de las disposiciones ambientales derivadas 
del ACA durante la realización del intercambio, así como 
también los compromisos internacionales en el ámbito 
medioambiental; (v) Y por último, el Ministerio deberá 
otorgar el apoyo político y respaldo gubernamental a la 
iniciativa, como órgano representativo, especialmente, en 
lo relativo a la instalación de ella en los diversos espacios 
públicos y multilaterales. 

Luego de presentar el proyecto a los sectores y organismos 
convocados, en dicha reunión se buscará aclarar en 
qué situación se encuentra el país en esta materia, 
específicamente, qué avances científicos e investigativos 
existen, además de los vacíos sobre los cuales es necesario 
enfocarse. Se buscará aprovechar los espacios existentes 
dentro de las instituciones nacionales, y de esta manera, 
determinar sus competencias y capacidades útiles para el 
desarrollo de este proyecto.  

153  CONICYT (2013) “Chile promueve modelo de Alianza 
público-privada para la cooperación al desarrollo”. Disponible 
en: http://www.conicyt.cl/blog/2013/07/chile-promueve-mode-
lo-de-alianza-publico-privada-para-la-cooperacion-al-desarrollo/ 

Segunda iniciativa: Reunión 
bilateral con la contraparte 
estadounidense

Una vez realizada la primera etapa, se sostendrá un 
encuentro con la contraparte gubernamental de Estados 
Unidos a cargo del ACA, con los propósitos de discutir los 
objetivos y resultados que se esperan alcanzar; la generación 
de una agenda de trabajo; las formas de financiamiento; 
la definición de los puntos del acuerdo a abordarán; así 
como también, los posibles representantes de los sectores 
público y privado del país norteamericano.  

En cuanto a los organismos a los que se convocará por 
parte de Estados Unidos son: el US National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA)154 (tal como lo establece 
el ACA), y también el US Deparment of State (DOS)155 156. En 
la parte chilena y como receptores de esta colaboración, se 
propone a INACH y Núcleo Milenio de la iniciativa Científica 
Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del 
Gobierno de Chile. El primero de ellos, ayudará a fomentar y 
fortalecer los planes de convertir a Punta Arenas en un polo 
científico antártico de nivel mundial, “entregando apoyo 
logístico a investigadores de todo el mundo para que puedan 
estudiar desde el cambio climático, hasta biotecnología 
y paleoclima”157158. Además, se sugerirá contar con la 

154 Y el National Ocean Service 

155  Que sirve como una agencia coordinadora para la 
transferencia de tecnología y la entrega de recursos financieros 
a países en desarrollo

156  Estados Unidos cuenta además con: La Ley Fede-
ral sobre la Investigación y la Supervisión de la Acidificación 
oceánica de 2009 (Federal Ocean Acidification Research and 
Monitoring Act (FOARAM)) y el National Council for Science 
and the Environment (NSCE), y la National Science Foundation 
(NSF): La cual el 2015 elaboró una “Iniciativa de Observatorios 
del Océano, entre otros. 

157  González, C (2014) “Los planes de Punta Arenas para 
Convertirse en el polo Científico antártico”. La Tercera. Dispo-
nible en: http://diario.latercera.com/2014/12/15/01/contenido/
pais/31-179699-9-los-planes-de-punta-arenas-para-convertir-
se-en-el-polo-cientifico-antartico.shtml 

158  Es importante destacar que “si las emisiones de CO2, 
siguen la trayectoria actual, se prevé que el 60% de las aguas 
superficiales del Océano Austral, en media anual, sean corrosi-
vas para los organismos con conchas de aragonito, por ejemplo 
los pterópodos, que forman parte de la red alimentaria marina. 
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participación de un representante de la CEPAL, como un 
organismo regional que no sólo puede entregar un amplio 
respaldo político, sino que también “pone a disposición de 
los países sus capacidades para facilitar la implementación 
y el seguimiento de la Agenda 2030”159.   

Para dicha cita se sugieren los siguientes espacios y 
momentos de reunión:

a) En el marco del Comité Ejecutivo de Cooperación Chile-
EEUU160, el cual sostiene reuniones cada 6 meses, rotando 
la sede de dichas reuniones entre Santiago y Washington.

b) Otra opción es coordinar una mesa de trabajo 
(generalmente virtual) entre ambos países161. Para esto, es 
importante que se definan puntos de contacto nacional 
(Cancillería y técnico), y considerar la participación de un 
delegado de las representaciones diplomáticas (embajadas) 
pertinentes de Chile y Estados Unidos. 

c) La próxima Reunión de la Comisión Conjunta para la 
Cooperación Ambiental de Estados Unidos-Chile162 163. 

d) En el próximo Our Ocean 2017, a realizarse en Estados 
Unidos.

e) En el Consejo de Asuntos Ambientales establecido por 
el Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países (la VII 
versión fue en agosto de 2015).

Uno de los puntos que se espera abordar en dicha reunión 

Otra razón para considerar este territorio como propicio para la 
investigación” (Tercer Simposio “El océano en un mundo con 
altos niveles de CO2”)

159  “CEPAL (2016) “CEPAL apoya a los países de 
la región en la definición de los indicadores de la Agenda 
2030”. Disponible en: http://www.cepal.org/es/comunicados/
cepal-apoya-paises-la-region-la-definicion-indicadores-la-agen-
da-2030 

160  Conformado por representantes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, AGCID, el Departamento de 
Estado, USAID y las respectivas Embajadas. En el marco del Me-
morándum de Entendimiento sobre Cooperación suscrito por 
los Gobiernos de Chile y Estados Unidos el año 1998 y actuali-
zado en el año 2010.

161  La opción b y c se presentancomo las instancias con 
mayor factibilidad para realizar la reunión. 

162  En adelante “La Comisión” 

163  Órgano generado en el ACA, el cual llevará a cabo 
su próximo encuentro en Santiago, significando un espacio pro-
picio para nuestra participación.

son los términos del financiamiento, así como los aspectos 
de la iniciativa en los cuales se pretende invertir, teniendo 
en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, con el propósito de aclarar, que algunos países 
tienen más compromisos en términos de financiamiento 
que otros. Considerando también el Artículo VII, letra 
“C” del ACA referente al financiamiento. Sumado a lo 
anterior y para facilitar el intercambio entre ambos países, 
se sugiere postular a la Iniciativa de usos pacíficos del Ocean 
Acidification International Coordination Center (Agencia 
Internacional de Energía Atómica-OA ICC), a la cual Estados 
Unidos destinará US$370.000 para continuar trabajando 
en la comunicación, promoción y facilitación de la ciencia, 
la construcción de capacidades y la comunicación sobre la 
acidificación oceánica164.

La razón que fundamenta la elección del Acuerdo de 
Cooperación Ambiental como instrumento y plataforma 
desde la cual comenzar este proyecto, es que posee una 
institucionalidad ya creada (“la Comisión”); experiencias 
exitosas con una amplia y estrecha interacción entre las 
diferentes instituciones y órganos que lo componen; un plan 
de trabajo en funcionamiento y probablemente uno nuevo 
en discusión165. Todo  ello facilita la interacción entre las 
partes, entregando un marco jurídico sólido e instrumentos 
útiles para continuar en esa línea. Sumado a lo anterior, el 
intercambio entre ambos países se puede ver fortalecido por 
el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica 
entre ambas naciones.

Llevar a cabo un proyecto de cooperación con Estados 
Unidos representa una gran oportunidad, especialmente 
por los importantes avances que dicho país ha obtenido 
en investigación, políticas e instituciones en materia de 
acidificación y cuidado de los océanos, otorgándonos una 
sólida base a la transferencia de conocimientos y experiencias 
en esta materia. Por otro lado, el cuidado y protección de 
los océanos es una temática de gran relevancia para el país 
norteamericano, compartiendo nuestra preocupación en 

164 Anuncio Nuestro Océano 2015. Disponible en: http://
www.nuestrooceano2015.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/
Anuncios-Nuestro-Oceano-2015-SP.pdf 

165  Quinto Programa de Trabajo para la Cooperación 
Ambiental Chile-Estados Unidos 2015-2017. Y se espera que 
se continúe trabajando en un sexto programa para el período 
2018-2020.
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ello166. Este factor, además de ser un elemento unificador 
para la construcción de proyectos en torno a esta área, 
es a su vez un incentivo para lograr un mayor apoyo, 
interés y finalmente, una disposición a participar en este 
tipo de iniciativas, por parte de las diferentes instituciones 
público-privadas de ese país. En adhesión a lo anterior, 
“las políticas estadounidenses buscan ayudar a países 
desarrollados a un crecimiento bajo en emisiones en el 
corto plazo y a crear capacidad para esfuerzos a largo plazo, 
con el fin de garantizar un desarrollo sustentable y limpio 
y progresar hacia una economía baja en emisiones”167. Por 
último, Chile y Estados Unidos han llevado a cabo diversos 
proyectos en torno a la temática medioambiental, lo que 
entrega un sustento en su amplia trayectoria de trabajos 
mancomunados168. 

Participación público-privada

Tal como se anunció al principio de este documento, en 
esta iniciativa se espera integrar a otros sectores, además 
del gubernamental, tales como: el sector académico y 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), con especial 
énfasis en el mundo empresarial. Esta “combinación” se 
sugiere como mecanismo para enfrentar las dificultades 
que se presentan en la ejecución de este tipo de proyectos, 
fundamentalmente a nivel presupuestario169. Por ello, dicha 

166  Esto se ha manifestado en el liderazgo que ese país 
tomó en la realización de las dos primeras Conferencias de 
Our Ocean (2014-2015) y además al ofrecerse para ser el país 
anfitrión de dicho evento nuevamente este año.

167  U.S Department of State (2010) Fifth Climate Action 
Report to the UN Framework Convention on Climate Change. 
Disponible en: http://www.state.gov/e/oes/rls/rpts/index.htm 

168  Desde 2003, Estados Unidos ha destinado más de 
4 millones de dólares para el apoyo de proyectos ambientales 
en Chile. Desde entonces, se han alcanzado numerosos éxitos. 
Algunos de ellos ha sido la construcción de un inventario de 
glaciares, la instalación de una red de observación y la genera-
ción de una estrategia para la gestión de glaciares en Chile, así 
como también  la cooperación en Acuicultura de Salmón ente 
ambos países.  

169  Ejemplo de ello son las restricciones que se han 
presentado en Chile al ser un país en proceso de Graduación 
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) (a pesar de AGCID 
se encuentra trabajando en impedir o mitigar las consecuen-
cias de este tema). “En razón de los niveles de ingreso que ha 
alcanzado, Chile ha dejado de ser elegible como receptor neto 
de cooperación no reembolsable y ha establecido relaciones de 
cooperación en condición de “socio” con las fuentes donan-
tes tradicionales: países y organismos internacionales” (http://

interacción se establece con el fin de combinar esfuerzos y 
así obtener eficaces resultados, para lo cual “se requieren 
instrumentos de planificación […] y la aplicación de incentivos 
que faciliten y hagan atractiva la contribución de los agentes 
privados”170. Instancias internacionales tan importantes 
como el International Ocean Carbon Coordination Project 
(IOCCP), también identifican la importancia de un trabajo 
mancomunado y coordinado entre los diferentes sectores, 
con una mirada multidisciplinaria que “facilitará el desarrollo 
de nuestras capacidades para predecir la actual y las futuras 
respuestas de la biodiversidad marina, los procesos del 
ecosistema, biogeoquímica, y evaluaciones de cambio 
climático”171. 

Otro argumento a esta mirada la entrega el mismo ACA, 
estableciendo que “el apoyo al desarrollo de prácticas 
ambientales en el sector privado es una prioridad en el 
Programa de Trabajo” de dicho Acuerdo y que su artículo VI 
“estimula y facilita […] las relaciones directas y la cooperación 
entre organismos gubernamentales, universidades, centros 
de investigación, instituciones, empresas y otras entidades 
de las Partes […]” (ACA). Finalmente, esta iniciativa aportaría 
con un espacio para que el dialogo entre estas partes 
se pueda concretar, y así “compatibiliza las estrategias 
empresariales con los ODS”172

Otro de los actores fundamentales son las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs), las que poseen un rol 
cada vez mayor en la realización de diferentes iniciativas 
medioambientales, fortaleciendo las acciones de los 
gobiernos e impulsando iniciativas con mayor autonomía. La 
ayuda que pueden recibir del sector empresarial, además de 
su capacidad de interconectare con instituciones homologas 
en otro países y su habilidad para activar y mantener esas 

www.agci.cl/index.php/acciones-para-el-desarrollo/coopera-
cion-hacia-chile) 

170   Sepúlveda, C y García, D (1997) “Cooperación 
público-privada como estrategia para la conservación de la 
biodiversidad en Chile”. En Revista Ambiente y Desarrollo 
VOL XIII - N’ 2. pp. 59 – 68. Disponible en: http://cipma.cl/
web/200.75.6.169/RAD/1997/2_Sepulveda-Garcia.pdf 

171  International Ocean Carbon Coordination Project. 
“Ocean Acidification”. Disponible en: (http://www.ioccp.org/
index.php/ocean-acidification) 

172  CEPAL (2016) “Alicia Bárcena alienta al sector priva-
do y a la sociedad civil a contribuir al nuevo estilo de desarrollo 
que propone la Agenda 2030”. Disponible en: http://www.ce-
pal.org/es/noticias/alicia-barcena-alienta-al-sector-privado-la-so-
ciedad-civil-contribuir-al-nuevo-estilo 
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redes transnacionales, las vuelve determinantes en la 
realización de proyectos de cooperación internacionales. 
Por otro lado, las ONGs173 están dispuestas a trabajar en 
el área del Cambio Climático, incluso muchas de ellas 
poseen avances en el área de cuidado y protección de los 
océanos, y específicamente en torno a la acidificación. Lo 
anterior las convierte en un soporte que permite intensificar 
la incorporación del sector empresarial y las medidas del 
sector público en las políticas de cooperación. 

Lo anterior se respalda con las palabras del Ministro Heraldo 
Muñoz, quien manifestó que este tema (la Agenda 2030) 
“es una prioridad para el Gobierno y queremos que el 
seguimiento de esta agenda sea participativo en todos sus 
niveles, por lo que el mecanismo a nivel nacional incluirá a 
todos los actores relevantes en este proceso”174. Se necesita 
la mayor colaboración posible para que nuestro país pueda 
enfrentar a cabo los desafíos que ocasionan la acidificación 
y otros fenómenos del Cambio Climático, abordando 
este problema de una manera proactiva y combinando 
tanto los elementos de la investigación (su promoción y 
fortalecimiento), con las medidas aplicadas en adaptación 
y mitigación en base a ellos. 

Importancia y justificación del 
proyecto

1)  La relevancia que posee el tema del cuidado y 
protección de los océanos para el Ministerio de Relaciones 
Exteriores se puede ver reflejado en primer lugar, en que la 
Unidad a cargo de esta temática pasó de llamarse Dirección 
de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos a Dirección de 
Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. Una muestra de 
la visión que se intenta aplicar a nivel institucional y por 
supuesto, de política exterior. Sumado a lo anterior, en la 
reciente reunión de consultas informales convocada por 
la actual presidencia francesa de la COP 21, “participó un 
selecto grupo de países, entre los cuales se encuentra Chile 
debido a su liderazgo en la política exterior climática y el 
papel desarrollado en el ámbito de los océanos”175.

173  Posibles ONGs estadounidenses: World Willife Fund 
/ Surfrider / The Nature Conservancy / Heal the Bay / Friends of 
Earth (FOE) / Ocean Conservancy / Oceana 

174  El Mercurio (2015) “Analizan implementación de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

175  Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2016) 

2)  Se debe destacar la importancia que el Ministro 
Heraldo Muñoz ha otorgado al tema oceánico en Chile, 
resaltándolo en repetidas oportunidades y aseverando  que 
“[puesto que nuestro] país tiene más de 6000 kilómetros 
de costa […], para nosotros, como lo es para el mundo 
entero, mantener nuestros océanos es absolutamente 
fundamental y estamos extremadamente alarmados por 
las constantes amenazas del cambio climático, la extracción 
ilegal de recursos escasos o la descarga de basuras y 
sustancias tóxicas en las aguas marinas”176. Asimismo, 
esta afirmación fue realizada en su discurso inaugural 
del año Académico de la Academia Diplomática de Chile 
“Andrés Bello”: “Tenemos ante nosotros un desafío muy 
grande y tenemos que seguir con nuestros socios que son 
la UE, porque son acceso a innovación, EEUU, China […] 
Lo segundo es aportar particularmente en aquellos temas 
que más impactan a nuestro interés nacional y ahí yo partiría 
diciendo Cambio Climático […] Chile fue tan activo en los 
ODS porque ahí está el futuro, y como somos vulnerables, 
nos importa mucho. Y por eso hicimos esta conferencia de 
los Océanos el año pasado en Chile, porque es una inversión 
fundamental en lo que tenemos y lo que viene en un futuro, 
no sólo porque sea un sumidero de emisión gases CO2, 
sino porque está amenazado y somos un país oceánico. Y a 
esos desafíos debemos aportar”177. Como complemento a 
lo anterior, nuestro Canciller hizo hincapié en la importancia 
de la protección y cuidado de los océanos, y especialmente, 
de los riesgos que implica la acidificación para Chile, en la 
última Reunión Consultiva del Tratado Antártico realizada 
en Santiago a fines del mes de mayo del presente año.

También  es posible apreciar en su anuncio realizado en la 
pasada conferencia Our Ocean 2015, respecto a la creación 
de un nuevo Consejo para la Política Oceánica, que buscaría 
“enfrentar los desafíos que impactan sus aguas oceánicas 
y recursos marinos, a modo de asegurar su sostenibilidad 
y seguridad […]”178. Esta iniciativa expone la necesidad de 

“Subsecretario Riveros participó en reunión de la COP21”. Dis-
ponible en: http://www.minrel.gov.cl/subsecretario-riveros-par-
ticipo-en-reunion-de-la-cop21/minrel/2016-04-15/181320.html 

176  Discurso Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
Heraldo Muñoz, en el acto inaugural de la Conferencia Our 
Ocean, Octubre 2015, Valparaíso, Chile. 

177  Discurso Inauguración Académico 2016 Academia 
Diplomática Andrés Bello. Disponible en: http://www.apun-
tesinternacionales.cl/video-inauguracion-ano-academico-aca-
de-2016/ 

178  Lezaeta, M. (2015)”Canciller Muñoz anuncia creación 
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trasladar esta temática a un nivel formal-institucional, en 
concordancia con la preocupación y atención que dicho 
asunto ha suscitado en la Cancillería. Por otro lado, tal 
como se manifestó en el desarrollo de dicha conferencia, 
y de acuerdo a los compromisos adoptados en la materia, 
se demuestra una vez más que para la política exterior de 
Chile, la conservación y protección de la biodiversidad y 
recursos marinos es primordial. 

3)  Otro elemento que justifica la realización de este 
proyecto es que representa una oportunidad para aportar a 
la gobernanza mundial. Tal como ha manifestado el Ministro 
Muñoz, tenemos la obligación de aportar a una mejor 
gobernanza en Naciones Unidas y al ámbito multilateral, 
que nos permite sumar nuestra voz, a la voz de muchos 
otros, especialmente en una temática tan relevante como 
el Cambio Climático179. Dicha responsabilidad se puede 
reflejar en las siguientes ocasiones: 

• La preparación de la primera Conferencia Trienal de los 
Océanos en sociedad en Suecia en 2017180, así como 
de la próxima Conferencia Our Ocean 2016181.

• La responsabilidad de Chile de apoyar y actuar con el 
fin de cumplir con el Desarrollo de la Agenda 2030, 
reflejando en su participación en actividades de 
organismos regionales como la CEPAL, entre otros. 

• Compromisos de COP21. Chile se comprometió a 
reducir emisiones de CO2 en un 30% para el año 2030 
y habrá una revisión de los compromisos cada 5 años182.

• Nuestro aporte en las actividades de High Seas Alliance 
y la preparación de un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante en virtud de la CONVEMAR. 

del Consejo de Política Oceánica de Chile”. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/10/05/753045/
Canciller-Munoz-anuncia-creacion-del-Consejo-de-Politica-Oce-
anica-de-Chile.html 

179  Discurso Inauguración Académico 2016 Academia 
Diplomática Andrés Bello. Disponible en: http://www.apun-
tesinternacionales.cl/video-inauguracion-ano-academico-aca-
de-2016/

180  Conferencia que movilizará a sociedades y acciones 
hacia la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
14 sobre los océanos. 

181  A realizarse en Estados Unidos, y a cargo del Departa-
mento de Estado de dicho país. 

182  Al respecto, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Edgardo Riveros, participó en la reunión de consultas informa-
les convocada por la actual presidencia francesa de la COP21 y 
la presidencia Marroquí de la COP22.

• La clara vocación oceánica de Chile se puso de manifiesto 
al convocar “el lanzamiento de una Declaración, 
denominada  Because the Ocean, efectuada a fines 
de noviembre de 2015 en París183.

• Participación activa en la convocatoria de una 
Conferencia de Alto Nivel sobre Océanos y Mares 
en junio del 5 de junio de 2017, que ayude en la 
implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas N°14.

• Preparación para el World Ocean Summit desde el 22 
al 24 de Febrero de 2017184

• La próxima (XXI) Reunión del Foro de Ministros de 
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. 

 

De esta manera, quedan de manifiesto las importantes 
medidas y avances que están ocurriendo a nivel internacional, 
tanto por parte de los organismos gubernamentales a cargo, 
como por los países que están a la vanguardia en esta 
materia (avances científicos y en políticas públicas), por lo 
que es imperante que Chile se actualice en esta materia, 
y que su participación en estos espacios se encuentre en 
concordancia con las acciones y políticas desarrolladas a 
nivel nacional. 

4)  Es importante mencionar que si bien cada país 
está actuando de acuerdo a sus capacidades y criterios para 
enfrentar los efectos del Cambio Climático, en este caso de 
la acidificación de los océanos, también se precisa de una 
acción conjunta a nivel internacional. Este razonamiento 
tiene su sustento en uno de los principios de la política 
exterior chilena, la Responsabilidad de Cooperar, donde 
“[…] Chile tiene el firme compromiso de cooperar, a 
través de sus recursos técnicos y humanos, en todos los 
foros multilaterales, universales, regionales, subregionales 
y bilaterales, para contribuir a la solución de estos problemas 
que acechan a las naciones […] buscando hacer de la 
cooperación un mecanismo cada vez más eficiente y eficaz 

183  Iniciativa que espera lograr (i) integrar al océano en el 
nuevo acuerdo climático de París, a través de un Plan de Acción 
en el marco de la Convención y (ii) solicitar al Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático (IPCC), la realización de un 
informe especial que aborde en profundidad la relación entre el 
océano y el calentamiento global. 

184  Véase: http://www.economist.com/events-
conferences/asia/ocean-summit-2017 
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para el desarrollo de los pueblos y sus ciudadanos. Y esto 
que es realidad para el mundo, lo es también para Chile”185. 

5)  Por último, como ya se ha explicado en los párrafos 
anteriores, el Cambio Climático es uno de los grandes 
desafíos que enfrenta la Humanidad actualmente, y Chile 
se ha comprometido ante la comunidad internacional a 
hacer frente a este reto, por medio de su ratificación a 
convenciones multilaterales y estableciendo compromisos 
internacionales; acciones que son uno de los elementos 
característicos de la política exterior del país. La ratificación 
de Chile a la Convención Marco de la Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en 1994 y del Protocolo de 
Kioto en 2002 y su participación activa en la Organización 
Marítima Internacional (OMI), son algunos ejemplos. Lo 
anterior se ha realizado con el objetivo de aportar a los 
avances multilaterales sobre la temática y, al mismo tiempo, 
para cuidar los intereses del país, compartiendo experiencias 
y lecciones aprendidas con el resto del mundo y aportando 
al avance de la ciencia sobre el Cambio Climático, por lo 
que la ejecución de este proyecto estaría en directa relación 
con su estatus y papel dentro del sistema multilateral 
medioambiental.

Necesidades y resultados 
esperables 

1. Como se sabe el océano es fundamental para la 
supervivencia del humano en la tierra, ya que no 
sólo provee de recursos alimenticios y económicos, 
sino que también el aire que respiramos depende de 
su funcionamiento. De hecho, “el océano absorbe 
alrededor del 25% del CO2 atmosférico derivado de 
la quema de combustibles fósiles  y de los cambios de 
utilización del suelo, y este CO2 se disuelve en agua 
de mar para formar ácido carbónico”186, produciendo 
que el medio marino cambie hacia unas condiciones 
más ácidas, es decir; se produzca la acidificación de los 

185  Principios de la Política Exterior de Chile. Dispo-
nible: http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20080802/
pags/20080802194424.html 

186  EPOCA (s/f) “Acidificación Oceánica: los hechos. Una 
guía introductoria especial para asesores y gestores”. Dispo-
nible en http://www.epoca-project.eu/dmdocuments/OA.TF.
Spanish_low.pdf 

océanos. Sin embargo, el punto más destacable es que 
“dado que la acidificación es una de las consecuencias 
menos conocidas del aumento en las emisiones de CO2, 
se proyecta como uno de los desafíos más complejos 
que deberán enfrentar los sistemas socioeconómicos 
cuya producción de bienes y servicios dependen de la 
salud de los ecosistemas costeros”187, como se puede 
apreciar en gran parte de las regiones de Chile. 188 
Esto debido a que “se prevé que las consecuencias de 
largo alcance de la acidificación del océano afecten a 
las redes alimentarias, la biodiversidad, la acuicultura 
y, por lo tanto, a las sociedad”189.

En otras palabras, los efectos y las consecuencias que se 
aprecian producto de este fenómeno, revelan la necesidad 
de responder a los desafíos y necesidades que actualmente 
presenta la gestión prudente de este recurso mundial 
esencial. Por lo tanto, “la acidificación marina debe ser 
reconocida como lo que es: un desafío global de una escala 
sin precedentes y de una importancia tal que se requiere una 
acción inmediata para parar la tendencia de su aumento”190 
191.

2. Este proyecto ayuda a afrontar la necesidad de mayor 
información, puesto que la investigación y adquisición 
de conocimiento por medio de la creación y fomento 
de capacidades, es fundamental para conocer y 
comprender sus riesgos y así definir las posibles 
acciones de adaptación y mitigación que implican 
este fenómeno. Estos elementos “emergen como 
herramientas fundamentales para proteger a la sociedad 

187  Lagos, N (2014) “La ciencia de la acidificación del 
océano en Chile: Necesidades de difusión e innovación para 
enfrentar sus implicancias socioeconómicas”. Disponible en: 
http://www.aqua.cl/2014/01/15/la-ciencia-de-la-acidifica-
cion-del-oceano-en-chile-necesidades-de-difusion-e-innova-
cion-para-enfrentar-sus-implicancias-socioeconomicas/ 

188  Por su parte, el sector acuicultura opera más de 
2.330 centros que proveen más de 11 mil empleos permanen-
tes.

189  Unesdoc (2013) “La Acidificación del Océano: Resu-
men para responsables de políticas”. En Tercer Simposio: “El 
océano en un mundo con altos niveles de CO2”

190  Pp4. Acidificación de los océanos. Una guía introduc-
toria especial para asesores y gestores. 

191  La Declaración sobre la Acidificación Oceánica del 
Panel Inter-Académico de Asuntos Internacionales afirma que 
´[…]se necesita una reducción rápida de al menos el 50% de 
las emisiones globales de CO2 para el año 2050” para mitigar 
la acidificación de los océanos. Disponible en: http://unesdoc.
unesco.org/images/0022/002247/224724s.pdf 
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de los efectos de la variabilidad y el cambio climático, 
conduciendo, cada vez con más fuerza, a los gobiernos 
y a las comunidades vulnerables a emprender políticas, 
planes, proyectos o procesos que les permitan responder 
a las condiciones cambiantes del entorno”192 193. 

En directa relación con el párrafo anterior, este plan de 
cooperación aportaría en la realización de estadísticas 
ambientales, ya que “si bien es cierto el país ha realizado 
importantes avances en el levantamiento y sistematización 
de información ambiental, ésta se encuentra dispersa 
y, en algunos casos requiere mejorar la calidad de los 
registros” 194. Lo anterior, además deja al descubierto una 
necesidad, que no sólo afecta los aspectos mencionados 
en el punto anterior, sino que también impide nuestra 
activa colaboración y aporte con los datos necesarios para 
monitorear el cumplimiento de los indicadores otorgados 
a cada meta de los ODS195. 

Este punto cobra especial relevancia al tratarse de un área 
relativamente nueva como la acidificación de los océanos, 
donde el país necesita incorporar y/o potenciar este tipo 
de temas que son relevantes para la gestión ambiental. En 
ese sentido los avances científicos y en investigación que 
producen mayor información, deben ir de la mano con 
los compromisos políticos adoptados y las medidas que 
implican llevarlos a cabo, para así encontrar soluciones 
concretas y que estén dirigidas a una solución y aporte 
integral, puesto que “la toma de decisiones, tanto de las 
autoridades, como también de las personas […] requiere 
de información de calidad, que permita conocer el estado 
de los componentes del medio ambiente, los principales 
problemas que el país enfrenta en esta materia y las acciones 
que se desarrollan para proteger la calidad de vida y la salud 
de las personas”196.

192  Op. Cit. 

193  De hecho, de acuerdo a la Evaluación de término 
del Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático, “el 
foco fundamental del eje de adaptación fue [la] generación de 
información, así como la recolección de información y datos en 
el territorio genera un aprendizaje en distintos actores”.

194  Página oficial Ministerio de Medio Ambiente. 
Información Y Estadísticas Ambientales. Disponible en: http://
www.mma.gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16235.html 

195  Este trabajo es realizado y examinado por diferentes 
organismos internacionales, tales como: el “Preliminary Sustai-
nable Development Goal Index and Dashboard” del Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN)  y el Inter-Agency 
Expert Group on SDG Indicators de CEPAL.

196  Ministerio de Medio Ambiente (2015) “Evaluación de 

3. Conjuntamente, este proyecto de cooperación responde 
a la necesidad de lograr una mayor coordinación y 
comunicación entre las instituciones gubernamentales 
y organismos a cargo de temáticas relativas al Cambio 
Climático, especialmente en lo relativo a la acidificación, 
lo cual en gran medida dificulta la realización de un 
trabajo más eficaz y eficiente, además de duplicar los 
esfuerzos de los involucrados. Además, logra involucrar 
al sector público de manera formal y concreta en los 
diversos avances que se han desarrollado en esta área

. 

4. Finalmente, en el Ministerio de Medio Ambiente se 
reconoce que, a pesar que por el momento no existan 
proyectos en torno a la acidificación, sí se considera 
como un problema de gran importancia dentro de los 
efectos del Cambio Climático, que necesita de una 
pronta evaluación y respuesta. Por lo tanto, nuestro país, 
especialmente a un nivel gubernamental, está pendiente 
de llevar a cabo trabajos y/o acciones en la materia, 
lo que se debe en gran medida a la falta de recursos 
económicos, capital humano y de mayor investigación y 
conocimiento respecto a este problema.  En esta línea, 
este proyecto se realizaría con miras a complementar el 
Nuevo Plan de Acción Nacional del Cambio Climático 
en nuestro país y el Plan de Adaptación al Cambio 
Climático en Pesca y Acuicultura197 198.

Este proyecto es un apoyo y un llamado de atención a la 
necesidad de disminuir las emisiones de CO2 en Chile como 
medida de mitigación de la acidificación y una herramienta 
para desarrollar medidas de adaptación frente a los cambios 
que ya están ocurriendo en nuestros océanos.

término del plan de acción nacional de cambio climático 2008- 
2012”. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2014/11/Evaluacion-PANCC-2008-2012-Fase-I-Licita-
cion_conAnexos.pdf

197  Aprobado por el Consejo de Ministros para la Susten-
tabilidad, presidido por el ministro del Medio Ambiente, Pablo 
Badenier, en sesión del 7 de diciembre de 2015. 

198  Entre los objetivos específicos se encuentra el desa-
rrollar la investigación necesaria para mejorar el conocimiento 
sobre el impacto y escenarios del cambio climáticos
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Presentación
 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce y 
enfatiza expresamente “la necesidad de construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de 
acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos 
humanos (incluido el derecho al desarrollo), en un estado 
de derecho efectivo y una buena gobernanza a todos los 
niveles, y en instituciones transparentes y eficaces que rindan 
cuentas”199[3]. De tal prescripción normativa se puede 
colegir la importancia del Estado y sus instituciones para el 
goce de los derechos humanos en un contexto de justicia e 
inclusión para avanzar hacia el desarrollo sostenible. El papel 
de las mujeres, en ese camino, es insoslayable. Los gobiernos 
deben velar para que las mujeres “desempeñen su papel en 
la consolidación de la paz y la construcción del Estado”200. 
Otros aliados y grupos principales desempeñarán, asimismo, 
un rol primordial.   

 Pero ¿A quiénes incluir? ¿Justicia e inclusión para qué o 
en qué ámbito? ¿En qué áreas de política? ¿Y bajo qué 
diagnósticos? Delinear respuestas a este tipo de preguntas 
es el objetivo del capítulo, sugiriendo propuestas de 
política que Cancillería pudiera liderar –si ellas no han 
sido promovidas– y/o dotar de contenido –si ellas ya se 
encuentran activadas–, fortaleciéndolas. Las propuestas de 
este capítulo se adscriben, así, al paradigma transformador 
que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
con especial foco en la región latinoamericana, aunque 
sin descuidar la gravitante dimensión nacional para el 
seguimiento e implementación de la Agenda 2030.    

De esa forma, las tres primeras propuestas del capítulo, 
bajo distintas aproximaciones, buscan materializar la 
idea de justicia en sus respectivos campos de acción. A 
partir de un certero diagnóstico, Karla Cahue sugiere la 
necesidad de fortalecer las herramientas para abordar los 
casos de violencia contra las mujeres que corresponda a 
la institución procesar. Para ello, propone una estrategia 
de acción multinivel de sensibilización y capacitación para 
los funcionarios, especialmente de la Red Consular, bajo 
un enfoque de acceso a la justicia administrativa. Más 
adelante, Javier Murúa defiende fundadamente la idea 

199  AG/ONU (2015), “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, A/RES/70/1, Párr. 
35, p. 11/40, (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/
RES/70/1).

200  Ídem.  

de transitar desde un enfoque de pobreza unidimensional 
hacia el concepto de pobreza multidimensional en la región, 
desarrollando un interesante argumento estratégico para los 
intereses de Chile en relación con la eventual graduación 
del país del sistema de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 
Culmina la primera parte del capítulo con el texto de María 
José Cifuentes, quien propone acertadamente avanzar 
hacia un mecanismo de compra conjunta de medicamentos 
desde Unasur, bajo el diagnóstico de que los altos precios 
de los medicamentos en Chile responden, muchas veces, 
a estrategias comerciales de los laboratorios que negocian 
individualmente con los Estados. Un mecanismo conjunto, 
asegura Cifuentes, facilitará el acceso a tales bienes 
esenciales para la salud de la población.

 

Si el primer grupo de propuestas dialoga con la idea de 
justicia, el segundo conjunto de propuestas del capítulo 
se vincula con la noción de inclusión. Bajo una estrategia 
inductiva, Néstor Guerrero releva la importancia de la 
dimensión nacional para la implementación y seguimiento 
de la Agenda 2030, mostrando los beneficios político-
institucionales de la participación e incidencia ciudadana 
y delineando temática y metodológicamente la consulta 
ciudadana que Cancillería implementará próximamente 
sobre la Agenda. En línea directa con el horizonte inclusivo, 
Fernanda Gallardo propone que Chile profundice su 
liderazgo a partir de un punto inequívoco de convergencia 
regional: la discapacidad. Mediante un esquema de 
implementación gradual desde el micro-nivel técnico hasta 
el macro-nivel político, Gallardo asegura que posicionar este 
tema generará los consensos regionales necesarios para el 
desarrollo inclusivo.                     

 

Las últimas dos propuestas, con entradas distintas, apuntan 
al trabajo decente como factor clave de inclusión social. La 
propuesta de Jacqueline Rodríguez trata la importancia del 
género en el marco general del trabajo decente. La próxima 
conmemoración del centenario de la OIT es una oportunidad 
para que la comunidad internacional reinstale y reinterprete 
los derechos laborales, ámbito donde el trabajo decente y 
la igualdad de género juegan un papel fundamental. Esa 
ventana es hábilmente captada por Rodriguez alineándola 

PRESENTACIÓN
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con los intereses de Chile. Finalmente, posicionando el 
tema en la agenda de CELAC, Rodrigo Matamoros releva la 
importancia del trabajo decente para las personas migrantes. 
Como principal resultado, y reflejando la potencialidad 
de incidencia de las propuestas, el tema desarrollado por 

Propuestas de política
 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la igualdad de género: sensibilización en Cancillería sobre 
violencia contra las mujeres. 

Karla Cahue

 

Estrategia para la promoción e impulso del enfoque de pobreza multidimensional en  América latina y el Caribe.

Javier Murúa

 

Coordinación de esfuerzos regionales para garantizar una vida sana: hacia un mecanismo de compra conjunta de 
medicamentos desde UNASUR.

María José Cifuentes

 

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la implementación y seguimiento nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible: propuesta integral para una consulta ciudadana desde Cancillería.

Néstor Guerrero

 

Inclusión social en CELAC: Chile como líder regional en el posicionamiento de la discapacidad como una oportunidad 
de consenso hacia el desarrollo.

Fernanda Gallardo

 

Proyecto de seguimiento e implementación del ODS 8: hacia el Trabajo Decente con igualdad de género en América 
Latina.

Jacqueline Rodríguez

 

Agenda migratoria regional de la CELAC: hacia el Trabajo Decente para las Personas Migrantes.

Rodrigo Matamoros

Propuestas de política

Matamoros ha sido incluido como una de los cuatro tópicos 
a ser discutidos en la V Reunión sobre Migraciones de CELAC 
(Santiago, noviembre de 2016).  
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Contexto y Antecedentes.

La violencia contra la mujer ha sido  un problema, 
tanto a nivel internacional como regional, desde 
hace bastante tiempo. El primer paso a reconocerlo 
como tal a nivel internacional fue  la adopción de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW), en 1979.  
Esta es conocida por ser la Carta de Derechos Humanos 
de las mujeres, además de plantear un plan de acción 
para que los Estados parte garanticen dichos derechos. 

En 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer. En esta se reconoció a 
la violencia contra la mujer como un problema 
internacional del cual los Estados y la comunidad 
internacional han de hacerse cargo. En esta declaración 
se definió a la violencia como:

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO:

 SENSIBILIZACIÓN EN CANCILLERÍA 
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

Karla Alejandra Cahue Leal

Resumen de la Propuesta

Este documento propone una Estrategia de Acción 
Institucional Multinivel con el objetivo de sensibilizar tanto 
a los funcionarios de Cancillería, como a los diplomáticos 
que ejercen o ejercerán funciones en Consulados, en temas 
de violencia contra las mujeres y en específico en violencia 
intrafamiliar.
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“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada.201” 

A nivel regional, en 1994 se adoptó la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia, también conocida como la Convención Belem do 
Pará, reafirmando que la violencia contra la mujer constituía 
una violación de los derechos humanos y lo importante que 
era su erradicación para el desarrollo tanto de las mujeres 
como de los países202.

En 1995 se realizó la cuarta Conferencia Mundial sobre la 
mujer, donde se instauró la Plataforma de acción de Beijing 
con el objetivo de potenciar el papel de la mujer en la 
sociedad. Posteriormente, en el año 2000, en la Declaración 
de la cumbre del Milenio, los temas relacionados con la 
mujer fueron  integrados en los Objetivos del Milenio, 
especialmente en el objetivo 3. Finalmente, quince años 
después, se vuelve a replicar esto en el objetivo 5  de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas203”. 
Una de las principales metas de éste es la eliminación de 
todas las formas de violencia contra la mujer (VCM). 

Problematización: Violencia contra 
la Mujer en datos

La elaboración del Objetivo 5 de los ODS demuestra que, 
a pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los años y 
las convenciones y declaraciones adoptadas, además de las 
conferencias sobre la mujer realizadas, la violencia contra la 
mujer sigue siendo una realidad y un tema de preocupación 
para comunidad mundial. De tal manera que, según datos 
de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres 

201 Naciones Unidas, “Declaración sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer”, resolución 38/104 de la Asamblea 
General, 20 de diciembre de 1993.

202 Organización de Estados Americanos, “Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer”, 9 de Junio de 1994.

203 Resolución ONU A/RES/70/1

mujeres experimentará violencia física o psicológica de parte 
de una pareja, a lo que se le debe sumar que un tercio de las 
mujeres en una relación ha sufrido algún tipo de violencia 
por parte de su pareja y un 38% de los asesinatos a mujeres 
fueron perpetrados por  sus parejas204. 

Estos datos dan a entender que la violencia contra la 
mujer es un problema a nivel mundial y de salud pública, 
muchas veces considerado una pandemia, y revelan que la 
violencia intrafamiliar es una de las violencias a las mujeres 
que más ocurre a nivel global. Además, se debe tener en 
cuenta que las diversas formas de violencia afectan no 
sólo la salud de las mujeres, sino que su participación en la 
vida pública dejándolas aún más vulnerables y con menos 
visibilidad en la sociedad.  Asimismo,  sus consecuencias 
también repercuten en su entorno familiar, siendo los hijos 
los principales afectados. Lo anterior reafirma el hecho de 
que eliminar, prevenir y sancionar toda forma de violencia 
es necesario para el desarrollo de las sociedades de manera 
plena y  sostenible.

Finalmente, en palabras de Marcela Lagarde “la violencia 
impediría la consolidación de los derechos humanos de las 
mujeres, es por esto que la erradicación de ésta se convierte 
en algo de tal importancia, ya que al hacer esto se va 
avanzando al empoderamiento de las mujeres y niñas, otra 
característica esencial para lograr la igualdad de género”205.

Chile y la violencia contra la mujer

Una vez establecida la importancia de este tema a nivel 
internacional y regional  es necesario analizar la situación 
en nuestro país, para poder entender por qué el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ha de interesarse en estos temas. 
A nivel nacional, Chile ha adoptado tanto la   CEDAW, 
como la Convención Belém do Pará. A su vez, los temas de 
igualdad de género y violencia contra la mujer son puntos 
importantes para la Presidenta de la República, lo cual está 
plasmado en la Agenda de Género de  su programa de 
gobierno. En esta Agenda, la violencia contra la mujer es 
una de las prioridades, ya que éste tema es también parte 
de la agenda mundial pública, dándole aún mayor relevancia 

204 Organización Mundial de la Salud, Enero 2016. Dispo-
nible en : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

205 Cumbre Mujer y Ciudad. 2016
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a su erradicación y a sacar el problema  del ámbito privado 
e íntimo para plantearlo como un problema público206.

La relevancia del tema se ve reflejada en el Plan nacional de 
acción en Violencia contra las Mujeres (VCM) 2014-2018 
del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) el cual ya está 
siendo implementado por dicho organismo. Otro hecho que 
demuestra la importancia que el Estado le da a las temáticas 
relacionadas con la mujer es la creación del Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género207.  A nivel legislativo, el 
Estado de Chile, mediante la Ley N° 20.066 de violencia 
intrafamiliar, estipula que tiene la obligación de prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar 
protección a las víctimas de esta misma. La aplicación de 
esta normativa recae principalmente en el SERNAM.208 En 
dicha Ley también se define violencia intrafamiliar como: 

“todo maltrato que afecte la vida o integridad física o 
psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de conyuge 
del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea 
pariente por consanguinidad o por afinidad en toda línea 
recta o en colateral hasta el tercer grado inclusive, del 
ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.209”

Sin embargo esta Ley no reconoce de manera explícita la 
subordinación estructural de las mujeres y deja de lado la 
violencia ejercida por razones de género a la vez que olvida 
determinar los diversos modos en que se han de abordar 
distintas formas de violencia, entre otras cosas.

Otra legislación importante en este tema es la Ley N° 20.480 
que incorpora el Femicidio210 al Código Penal estableciendo 
algunas medidas que tienen como fin disminuir la violencia 
contra las mujeres211. 

206 SERNAM “Plan nacional de acción en Violencia contra 
las Mujeres 2014-2018” (Documento de trabajo interno com-
partido por Unidad de violencia contra las mujeres) 

207 Promulgado el 8 de marzo de 2015.

208 SERNAM “Plan nacional de acción en Violencia contra 
las Mujeres 2014-2018” (Documento de trabajo interno com-
partido por Unidad de violencia contra las mujeres)  

209 Ley  N°20.066, art. 5

210 Este término se utiliza en casos de homicidio de una 
mujer por parte de su cónyuge o conviviente. Sin embargo el 
término utilizado es feminicidio, el cual integra la variable de 
género y la asimetría estructural entre hombre y mujer.

211 SERNAM “Plan nacional de acción en Violencia contra 

¿Por qué la Cancillería?

Existe un porcentaje de chilenas que no se verá incluida 
directamente en el trabajo del SERNAM debido a que 
no residen en el país. Son estas nacionales quienes son 
responsabilidad de la Cancillería, dado que es ésta, 
mediante los Consulados, la que representa al Estado en 
el exterior. Por lo tanto, la Dirección General de Asuntos 
Consulares e Inmigración (DIGECONSU) y los diplomáticos 
de carrera, quienes eventualmente serán la cara visible del 
Estado para las chilenas en el exterior, deben tener amplios 
conocimientos en estas temáticas y en cómo manejar estas 
situaciones en caso de que alguna connacional se acerque 
a ellos en busca de ayuda.  

Según el Censo realizado en 2005212, hay  857.781 chilenos 
viviendo en el exterior, de los cuales, una mayor proporción 
es mujer. Si a esto se le suma las cifras de violencia contra 
la mujer que dicen que una de cada tres mujeres es víctima 
de  ésta, sin importar donde vive, hay una alta probabilidad 
de que nuestras connacionales sean víctimas de violencia, 
dando a entender por qué es importante que haya un 
representante del Estado que esté capacitado para manejar 
una situación de violencia contra una chilena. Además se 
debe tener en cuenta que los migrantes son uno de los 
grupos más vulnerables a nivel internacional, ya que muchas 
veces no cuentan con  redes de apoyo, ya sea familiar o 
externa, en los lugares que residen, haciendo aún más 
importante la red Consular y quienes trabajan en ella.  

Asimismo, según registros del Departamento de Servicio 
Social Consular, el 2014 se registraron 23 casos de violencia 
intrafamiliar, de los cuales 13 terminaron en repatriaciones. 
A raíz de esto, se puede pensar que probablemente existan 
más casos de los cuales no se sabe, por  lo que la vinculación 
con el Consulado y el trato de éste pueden ser determinantes 
para que estas personas se acerquen a los Consulados.

las Mujeres 2014-2018” (Documento de trabajo interno com-
partido por Unidad de violencia contra las mujeres)  

212 Instituto Nacional de Estadísticas y Dirección de Chile-
nos en Extranjero, “Registro de Chilenos en el exterior 2003-
2004” Disponible en: http://www.chilesomostodos.gov.cl/wp/
wp-content/uploads/2015/07/Registro-de-Chilenos-en-el-Exte-
rior-2003-2004.pdf
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Si bien en la actualidad existe un Protocolo de manejo 
de víctimas de violencia intrafamiliar a nivel consular, así 
como capacitaciones para los futuros cónsules en cuanto 
al manejo técnico de estos casos, es necesario fortalecer la 
sensibilización de estos temas y cómo han de manejar estas 
situaciones de forma que las mujeres víctimas se sientan 
cómodas y seguras al acudir a los consulados. Esto es aún 
más importante si se toma en cuenta que generalmente la 
violencia es cíclica y que salir de una situación de este tipo es 
sumamente difícil para muchas mujeres, sobre todo si están 
lejos del resto de su familia o no poseen redes en los países 
en que viven. Se debe destacar que DIGECONSU solicitó 
a DIPER la realización de una capacitación sobre violencia 
intrafamiliar, sin embargo se dio prioridad a otros temas. 

Finalmente, es necesario que exista concordancia entre 
las  convenciones firmadas y lo que se está haciendo a 
nivel nacional. La sensibilización y capacitación en cuanto 
a violencia contra la mujer debe ser algo transversal a nivel 
institucional, ya que no sólo está relacionado con los temas 
Consulares, sino que es algo que puede estar presente 
tanto en la labor cotidiana de los funcionarios como en 

discusiones multilaterales. Es importante que el Ministerio 
esté en sincronía con los otros ministerios y con la agenda 
de gobierno, al ser el representante del país en el exterior. 
Además, el Ministerio y sus direcciones  están haciendo 
esfuerzos por implementar un enfoque de género en sus 
acciones y trabajo, por lo que el conocimiento de estos 
temas ciertamente podría ayudar en este camino. 

Estrategia de Acción Institucional 
Multinivel

El objetivo de esta propuesta es sensibilizar y fortalecer 
la preparación de  los funcionarios de Cancillería, y en 
específico, de los diplomáticos que ejercen o ejercerán 
funciones en un Consulado en temas de violencia contra 
las mujeres, con énfasis en violencia intrafamiliar. Esto se 
pretende lograr mediante capacitaciones en sensibilización 
del tema, charlas y talleres. Para esto se plantea un plan 
de acción que incluye un nivel institucional y uno más 
específico, incluyendo a los diplomáticos en formación de 
la Academia Diplomática. 

Resumen propuesta de Estrategia de Acción Institucional Multinivel
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El primer nivel de acción es en el marco de la Academia 
Diplomática “Andrés Bello” (ACADE) debido a que ésta 
es una de las bases de la formación de los diplomáticos 
de carrera y son éstos quienes trabajarán en consulados y 
probablemente se encuentren con chilenas que han sufrido 
violencia en los países que residen. Centrarse en este nivel 
permite aprovechar los recursos que ya están disponibles 
para la capacitación de los futuros diplomáticos y permite 
dar un primer acercamiento al tema de manera focalizada. 

La acción propuesta en este marco es la realización de un 
taller de 4 clases aproximadamente. Se propone que éste 
se enmarque en la preparación Consular que se da en la 
ACADE y sea, de manera general, sobre violencia contra 
la mujer y con un módulo de violencia intrafamiliar en 
específico, que incluya un estudio de casos y simulación 
de situaciones. Este curso podría contar con apoyo del 
SERNAM, ya que este organismo ha trabajado en otras 
capacitaciones en conjunto con el Ministerio y permitiría 
que el taller fuera más completo. La idea es que este 
curso sea impartido por la Dirección General de Asuntos 
Consulares e Inmigración, específicamente por quienes 
tengan conocimiento y/o trabajen en estos temas con el 
apoyo del SERNAM y de la Dirección de Derechos Humanos 
(DIDEHU). Se propone que este taller se realice durante el 
segundo año de formación de los futuros diplomáticos y 
cuente con una evaluación teórico-práctica. 

El segundo nivel de capacitación se daría en el marco del 
Plan de Capacitación Institucional. La primera actividad 
propuesta es que se integre a los funcionarios de la 
Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración, 
que trabajan con estos temas o pueden tener una relación 
directa o indirecta con estos temas, al Programa Nacional 
de Capacitación en Violencia contra la Mujer. Este programa 
forma parte del Plan Nacional de Acción en VCM y está 
enfocado a funcionarios públicos que trabajan en estos 
temas. El piloto de este programa fue realizado durante el 
2015 y su modalidad es de b-learning, contando con 30 
horas cronológicas lectivas. 

Si bien el piloto contó con 125 funcionarios y ninguno 
de estos fue del MINREL, para el 2016 se realizará a 
500 funcionarios públicos. Debido a la participación del 
Ministerio en el Comité Técnico del Plan Nacional de Acción 

en VCM, y a que el SERNAM busca expandir el alcance 
de su programa, es que existe la posibilidad de que a 
este programa se integren funcionarios de la Cancillería. 
Para la selección de los funcionarios que participaran en 
este programa se propone un trabajo en conjunto entre 
DIGECONSU y SERNAM para determinar lo cargos críticos 
en esta temática. También se proyecta que los funcionarios 
seleccionados que puedan realizar esta capacitación durante 
el 2016 puedan, posteriormente, brindar apoyo en el taller 
que se impartiría en la ACADE y en otras instancias de 
capacitación a nivel de la Cancillería. 

La segunda propuesta en este nivel de acción es la inclusión 
de temas de violencia contra la mujer y VIF en el Programa 
de Capacitación para el Destinado, con un enfoque de 
sensibilización y capacitación sobre cómo abordar estos 
casos y el manejo de víctimas. Esto vendría a complementar 
lo que ya se realiza en temas de VIF, como el protocolo 
de atención de casos de VIF en los Consulados. Junto a 
esto se propone la realización de un curso via streaming a 
aquellos funcionarios que ya están destinados y trabajan 
en Consulados o Embajadas. Este curso puede ser realizado 
por los funcionarios que participaron en el curso de 
capacitación del SERNAM en conjunto con funcionarios de 
esta última organización. La importancia de esta instancia 
se encuentra en que, si bien los destinados pueden ser 
capaces de conducir el protocolo establecido de manera 
técnica, muchas veces no cuentan con las habilidades 
blandas necesarias o simplemente no tienen el conocimiento 
para poder manejarlas de manera correcta, ya que estas 
víctimas son delicadas y, muchas veces, romper el ciclo de la 
violencia dependerá del manejo de ellas. También este curso 
es importante debido a que permitirá que el conocimiento 
de los futuros cónsules o funcionarios del consulado en 
cuanto a VCM vaya más allá de VIF. 

Esta capacitación será realizada de forma conjunta por DIPER, 
DIGECONSU, SERNAM y la Asesora de Género. Idealmente  
se prepararía durante este año y sería implementada el 
próximo año.

La tercera acción abarca a la Cancillería en su conjunto 
y busca que ésta cuente con un mayor conocimiento en 
temáticas de violencia contra la mujer, lo que ayudaría a 
fortalecer los esfuerzos en cuanto a la implementación de un 
enfoque de género en este organismo. Esto es importante 
ya que históricamente muchas de las violencias sufridas 
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por las mujeres han sido validadas a partir de la costumbre. 
Debido a que este Ministerio es la cara visible del país en el 
extranjero, es necesario que todos sus funcionarios conozcan 
estos temas y estén preparados para detectar la VCM y VIF 
y a la vez sean conscientes de estás para no ser partícipes 
de ellas.

Para esto se propone una charla bianual en materias 
de violencia contra la mujer, que, al igual que las otras 
iniciativas, se enfoque en la sensibilización y el conocimiento 
de los distintos tipos de violencias, así como un repaso 
por las normativas vigentes, tanto a nivel nacional como 
internacional. Cada charla podría tratar un tipo de violencia 
diferente, siendo el primero  el acoso callejero y la nueva 
normativa del país. En estas actividades se pueden integrar 
las asociaciones de funcionarios como APROFEX, ADICA, 
AEMRE, entre otras, para así tener una mayor difusión y 
alcance dentro del Ministerio. De esta forma, se  alinea la 
realidad nacional con lo representado a nivel internacional 
por el país. Estas charlas estarán a cargo de DIPER y la 
Asesora de Género y con apoyo del SERNAM junto a otras 
entidades  que pueden ser internas o externas al aparato 
estatal.

Se debe destacar que estas iniciativas son de bajo costo y 
de alto impacto, ya que abarcan distintos niveles y utilizan 
recursos existentes o apoyo desde otros Ministerios claves. A 
través de estas actividades se espera lograr una capacitación 
y conocimiento completo no sólo en temas  de violencia 
intrafamiliar, sino que de violencia contra la mujer en general 
haciéndose cargo de uno de los temas que más llegan a 
los consulados y también actualizándose al nivel de las 
iniciativas nacionales y las posturas internacionales en estos 
temas. Demostrando, así, el compromiso no solo del país, 
sino que también de la Cancillería en la erradicación de la 
violencia de género, una de las metas más importantes de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Introducción

La pobreza como fenómeno social siempre ha sido 
contemplada como un desafío para las naciones 
y los gobiernos. Tradicionalmente, la medición y 
generación de indicadores que pudieran darnos 
una mirada sobre la condición de la pobreza, ha 
estado vinculada a la ausencia de ingresos de las 
familias más vulnerables de nuestra sociedad. Lo que 
yace detrás de esta mirada, es la concepción que 
mediante el crecimiento económico de los países 
se generaría un bienestar de quienes se encuentran 
“olvidados”. No obstante, “probablemente el 
crecimiento económico por sí  solo ya no es 
suficiente para sacar a los crónicos de la pobreza, 
pero si otras políticas”,213 en especial, en la región 
latinoamericana. Por ejemplo, en una encuesta 
realizada a más de 60.000 personas en situación 

213  http://www.worldbank.org/content/dam/
Worldbank/document/LAC/pobreza_cronica_overview.
pdf

Resumen de la propuesta
La siguiente propuesta política es una estrategia de impulso 
del enfoque de pobreza multidimensional en la región de 
Latinoamérica y el Caribe. Tomando dos problemática 
centrales, a saber: el hecho de entender que el crecimiento 
económico, como solución a la pobreza, presenta una 
perspectiva unidimensional. Por otro lado, el proceso de 
graduación de Chile, como país de renta media, para ser 
receptor de Ayuda para el Desarrollo.

Por ende, se recomienda utilizar las plataformas del Grupo 
de Amigos de Países de Renta Media,  CELAC y  el Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  
buscando la promoción de la perspectiva multidimensional.

ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN E 
IMPULSO DEL ENFOQUE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL EN  AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Javier Andrés Murua Chali
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de pobreza, se determinó que se puede entender pobreza 
como la falta de bienestar material. No obstante, se asocia 
a diversos factores, a saber: la carencia de bienestar social, 
seguridad o libertad de elección y acción; discriminación 
o sentir vergüenza por ser pobre, y con la limitación de 
participar en lo que se acostumbra en la comunidad 
nacional214. De tal forma, se observa una necesidad de 
re-conceptualizar el desarrollo y los mecanismos que 
impulsan la superación de la pobreza y desigualdad. 

El laureado economista Amartya Sen ha llamado la atención 
sobre la importancia de las libertades que las personas 
valoran en sus vidas, y en la necesidad de considerarlos 
agentes activos en su desarrollo. En consecuencia, es 
posible apreciar una vinculación entre desarrollo humano 
y superación de la pobreza, que va en razón del proceso de 
expandir las libertades que la gente valora y tiene razones 
para valorar, en contraposición con la carencia o privación215 
.

Es necesario recordar lo realizado en la Cumbre de Desarrollo 
Social de 1995, en la que se destacó la importancia del 
desarrollo social y el bienestar de la Humanidad. En dicha 
reunión intergubernamental se identificó la pobreza, la 
marginalidad y el desempleo como problemas sociales 
prioritarios para atacar sus causas estructurales y 
subyacentes. Junto a esto se detectaron tres dimensiones 
asociadas e independientes, que ayudarían a una mejor 
calidad de vida, es decir: el desarrollo económico, desarrollo 
social y la protección del Medio Ambiente. Estos tres 
pilares sustentaron los compromisos adquiridos en aquella 
reunión intergubernamental, y construyeron una visión de 
la pobreza desde las necesidades básicas insatisfechas de 
las poblaciones nacionales más vulnerables. Asumiendo 
como compromiso el “imperativo ético, social, político y 
económico de la humanidad, a lograr el objetivo de erradicar 
la pobreza en el mundo mediante una acción nacional 
enérgica y la cooperación internacional”216. 

214  Oxford Poverty & Human Development Initiative 
(OPHI), & CAF. (2016). Las dimensiones faltantes en la medición 
de la pobreza. Bogotá: Centro para el Desarrollo Humano Cen-
tro Lyra; Centro para el Desarrollo Humano IERU; CAF; Oxford 
Poverty & Human Development Initiative (OPHI). Retrieved from 
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/833

215  http://www.econ.yale.edu/~granis/papers/human-de-
velop-jhd-2006.pdf

216  https://www.un.org/development/desa/dspd/

Este espacio de discusión política sobre el desarrollo social 
sirve de antecedente para la generación de los Objetivos 
del Milenio, los cuales establecieron como  prioridad la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, logrando 
reducir las tasas de pobreza a menos de la mitad. Sin 
embargo, el grado en que ésta estaba medida suponía la 
proporción de personas que tuvieran un ingreso inferior a 
1,25 US$. Esta forma de medición de la pobreza basada 
en el ingreso, tiene problemas asociados a considerar 
otras dimensiones del desarrollo social de una persona, 
no obstante, los logros obtenidos en el desarrollo de la 
agenda de los Objetivos del Milenio son innegables. Por 
otra parte, aún siguen habiendo 1 de cada 5 personas en 
regiones en desarrollo viviendo con menos de 1,25 US$.

Respecto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
es posible apreciar una agenda 2030 más ambiciosa y 
declarativa frente a este problema social, buscando la 
erradicación de todas las formas de pobreza en el mundo. 
Esto ha considerado el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas para todos los países, y donde 
es posible identificar objetivos y metas con el imperativo 
de ser cumplidas. Por ende, no se trata de una agenda 
prescriptiva, como lo fueron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, dirigida a países de menor desarrollo y que buscaba 
estándares mínimos. En palabras de CEPAL217, la agenda de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene características 
transformadoras.

Para el caso de América Latina y el Caribe, la reducción 
de la pobreza extrema para 2030 se considera un logro 
factible, por lo que establecer metas más ambiciosas a nivel 
regional y/o nacional sería más acorde a las pretensiones de 
desarrollo a la que se aspira. Sin embargo, la experiencia 
muestra que la reducción de la pobreza está relacionada con 
la disminución de la desigualdad. No obstante, se requiere 
mayor concreción y una mejor articulación de las políticas 
públicas, medios de implementación e indicadores definidos 
a nivel nacional y regional para avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos más relevantes para la región, esto es tanto 
en pobreza como desigualdad. En el marco general, las 
metas no dan pie a un enfoque de derecho que considere 

world-summit-for-social-development-1995.html

217  http://www.cepal.org/es/publicaciones/39100-desar-
rollo-social-inclusivo-nueva-generacion-politicas-superar-la-po-
breza
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dimensiones relevantes para la superación de la pobreza, 
no obstante, se identifican otras áreas de relevancia como 
la pobreza y la vulnerabilidad a la exposición de personas 
a eventos catastróficos, la reducción de la pobreza con 
el establecimiento de sistemas de protección social y el 
derecho a acceder a servicios básicos y activos generadores 
de ingresos.

En consecuencia, se puede desprender de los elementos 
antes expuestos que existe una necesidad de comprender 
el desarrollo desde una perspectiva más holística y que 
contemple distintas aristas de la vida social de las personas. 
La experiencia de medición multidimensional de la pobreza 
se condice con estas observaciones; este enfoque estuvo 
presente en algunos países de la región, como Chile, 
Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, en otros, 
a través de métodos de NBI (medición de necesidades 
básicas insatisfechas) en la década de los noventa. Además, 
se elaboraron matrices de contingencia de los resultados 
obtenidos con este método y el de línea de pobreza (LP), 
lo que permitía observar en qué medida ambos reconocían 
las mismas poblaciones carenciadas. 

Fue evidente que los universos establecidos con cada 
método eran distintos, como quedó demostrado en la 
investigación realizada en el marco del Proyecto Regional 
para la Superación de la Pobreza, del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD en el año 1990

No obstante, se consolida la necesidad de la medición como 
una condición indispensable para el desarrollo humano 
sustentable, y se pretende avanzar en los conocimientos que 
comprendan las tensiones de la introducción del enfoque 
multidimensional al escenario latinoamericano, por lo que 
es necesaria  una perspectiva crítica y atenta a los fines y 
usos políticos de su medición. 

Postura Chilena y “Pobreza 
multidimensional”
 

En el caso chileno, la medición y combate a la pobreza han 
estado basados en dos enfoques que han preponderado, es 
decir, la pobreza medida por ingresos y la canasta alimentaria 
que corresponde al coeficiente de Orshansky. A pesar de 
los logros obtenidos a lo largo del tiempo, desde 1990 con 
una tasa de 38,6%, la que fue bajada hasta 14,4% en la 
actualidad, la línea de ingresos de indigencia y pobreza no 
habían sido actualizadas por más de 25 años218. Concibiendo 
potencialmente una mejoría para alcanzar los niveles de 
países desarrollados, se realizó el esfuerzo de conseguir estos 
estándares, por lo que Chile ha implementado un enfoque 
de “pobreza multidimensional”. Esto como consecuencia 
de que al alcanzar mayores niveles de desarrollo, mayor 
es la necesidad de avanzar en la generación de nuevas 
metodologías de medición de la pobreza, más diversas y 
completas219 

A manera tradicional, la medición del bienestar de las 
personas era a través del nivel de ingreso de los hogares. 
Sin embargo, el enfoque de capacidades de Amartya Sen220  
propone una definición del bienestar que permite un criterio 
más objetivo para apreciarlo. El bienestar de una persona 
reside en el estado del mundo, que al ser independiente 
de sus gustos e intereses puede ser interpersonalmente 
comparable. Esto produce que la base de información para 
la evaluación del bienestar se amplía, trasladando el foco 
desde la utilidad a la capacidad de las personas de escoger 
la vida que tienen razón de valorar. 

En el marco de esta iniciativa del país por mejorar sus 
estándares se contempló la visión de distintos actores 
sociales, estos fueron: La fundación para la Superación 
de la Pobreza, a través de estudios como “Voces de la 
pobreza” y la Comisión para la Medición de la Pobreza 

218  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/resulta-
dos-encuesta-casen-2013/

219  http://link.springer.com/arti-
cle/10.1023/A:1023913831342

220  Sen, A. K. (1997). Choice, welfare and measurement. 
Harvard University Press.



86 87

Reflexiones desde la Academia: La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

(CMP) convocada por el ex presidente Sebastián Piñera, 
que entregó recomendaciones en enero de 2014; La Mesa 
técnica Interinstitucional MDS-INE, establecida en abril de 
2014, que analizó en detalle las propuestas de CMP; CEPAL, 
que participó de la mesa técnica interinstitucional en un 
rol asesor, y realizó la medición de pobreza por ingresos; 
La iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la 
Universidad de Oxford (OPHI), entregando asistencia técnica 
al Ministerio de Desarrollo Social en la medición de pobreza 
multidimensional; y el Panel de Expertos Casen 2013. La 
confluencia de estos actores generó un nuevo estándar de 
medición de la pobreza, bajo cuatro dimensiones, a saber: 
Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social y Vivienda. 

En su intervención en la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de Naciones Unidas para la adopción de la agenda 
de desarrollo post-2015, la Presidenta de la República 
Michelle Bachelet, hizo hincapié en la experiencia adquirida 
en los Objetivos del Milenio, resaltando el hecho de que 
en América Latina había logrado  reducir  la pobreza en 
20 puntos porcentuales. Así, con la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, hemos quedado comprometidos en torno a 
un plan de acción para articular los esfuerzos nacionales, 
regionales y globales, en donde las acciones individuales de 
los países  deben ir acompañadas de un trabajo conjunto. Por 
otro lado, en la sexta sesión de negociaciones de la agenda 
de desarrollo post 2015, la delegación chilena destacó la 
importancia de mencionar la pobreza multidimensional 
en la Declaración Política, en conjunto con países como 
Colombia, México, y Perú. Esto se enmarca en la concepción 
de necesidades especiales de los países de renta media, en 
donde este enfoque multidimensional de la pobreza estaría 
como complemento al “índice de la pobreza por ingreso”.

¿Por qué Cancillería debería 
impulsar esta iniciativa?

En su programa de Gobierno para el 2014-2018, la 
Presidenta Michelle Bachelet estableció un diagnóstico 
respecto de la Política Exterior chilena, afirmando que su 
gobierno debía contribuir a lograr una mayor unidad regional 
mediante la generación de puentes de entendimiento por 
sobre las diferencias ideológicas, y destacando que debemos 
fortalecer nuestra participación en los distintos mecanismos 
de integración actualmente existentes en América Latina. En 

ese sentido, se identifican dos foros de relevancia política, 
por un lado está UNASUR que en palabras de la Presidenta 
debe constituirse como un punto de confluencia de las 
iniciativas de América del Sur y por otro lado, CELAC que 
debe ser instancia de coordinación política para la región. 
En consecuencia, nuestro país debe recuperar el rol de 
promotor diligente y dinámico  de la convergencia regional, 
asumiendo un compromiso con una política de integración 
regional activa y vinculante, donde el respeto en la diversidad 
en una herramienta fundamental para la generación de 
medios de implementación de la política exterior chilena y 
de los desafíos regionales.

Los desafíos de la pobreza y desigualdad en América Latina 
siguen latentes, donde las brechas territoriales y la pobreza 
rural son temáticas de gran relevancia. En ese sentido, el 
impulsar el enfoque multidimensional supone una iniciativa 
de convergencia en la diversidad respecto del desarrollo 
social. Esto porque permite establecer distintas dimensiones 
de medición considerando la realidad específica de cada 
país, asumiendo un enfoque que cambia de una visión de la 
pobreza de carencia de ingreso, a una de protección social 
y privación hacia bienes públicos. 

La ventaja comparativa que presenta el concepto es que 
permite anclar desde distintos paradigmas de bienestar una 
noción que ayuda a combatir la pobreza, según la realidad 
nacional, posibilitando aunar esfuerzos regionales hacia un 
mismo objetivo. Así,  afrontar la discusión ideológica sobre el 
bienestar  con  una iniciativa que confluya con  las del “buen 
vivir” y “vivir bien” de Bolivia y Ecuador, ya que representan 
proyectos que incorporan nuevas dimensiones hacia la 
medición y compresión de la pobreza. Por lo tanto, existen 
experiencias que incorporan otras aristas no tradicionales y 
que al establecer formas de medición adecuadas pueden ser 
implementadas por otros países, por ejemplo, considerando 
variable indígena, enfoque de género y/o conectividad 
territorial.

Adicionalmente, la legitimación de Chile en la materia es 
innegable, su trayectoria en el combate contra la pobreza 
puede ser utilizada como herramienta para la Política 
Exterior. En gran medida, porque asume una mirada que 
asume las complejidades del fenómeno y lo polifacético que 
es la construcción del Desarrollo Sustentable.  
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Asimismo, es importante considerar la posible graduación de 
Chile en el marco de la Organización para la Cooperación y 
del Desarrollo Económico (OCDE) y del Consejo de Ayuda al 
Desarrollo (CAD), que a partir de 2017 hará que nuestro país 
salga de la lista de naciones receptoras de Asistencia Oficial 
al Desarrollo (AOD). Esta graduación afectará de manera 
negativa la negociación de nuevos recursos no reembolsables 
para la adaptación y mitigación frente al cambio climático 
(GEF, Fondos Internacionales, entre otros). De igual modo, 
repercutirá en un incremento en la cuota que Chile deberá 
pagar como miembros de organismos internacionales, como 
por ejemplo, en el Sistema de Naciones Unidas. Esto se 
constituye una paradoja en tanto se aspira a que los países 
alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero se 
evalúa su performance únicamente a través de la renta per 
cápita, lo que constituye un criterio unidimensional que 
asimila crecimiento a desarrollo. Este estándar no tiene en 
cuenta lo polifacético que es el proceso de desarrollo, donde 
problemáticas como pobreza y desigualdad necesitan de un 
crecimiento inclusivo. De igual modo, hace oídos sordos a 
las brechas estructurales y vulnerabilidades que obstaculizan 
dicho desarrollo, además de no considerar el principio de 
las responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

Esto se relaciona con la denominada “trampa de los países 
de renta media” donde la persistencia de la pobreza y la 
desigualdad, en conjunto con deficiencias y desequilibrios 
estructurales, amenazan la sostenibilidad de sus sendas de 
desarrollo. En ese sentido, dos elementos son importantes de 
considerar respecto de los países de renta media (MICs). En 
primer lugar, el 70% de la población mundial en condiciones 
de pobreza vive en países de renta media221. En segundo 
lugar, la lógica de categorización de países en renta media, 
baja o alta, sienta sus bases en que cada categoría supone 
realidades homogéneas, sin embargo, esto no puede ser 
más alejado de lo que se observa, donde los MICs tienen 
condiciones tanto de pobreza, inclusión social, capacidad 
productiva, institucional y financiera muy heterogéneas.

La decisión de concentrar los recursos de cooperación 
internacional en el combate de la pobreza fue considerando 
sus efectos más inmediatos, privilegiando a los países de 
menores ingresos. La elevada concentración de pobreza en 
los países de renta media hace pensar que la ayuda debe 

221  CEPAL. (2012). Los países de renta media: un nuevo 
enfoque basado en brechas estructurales. 11/04/2016, de CE-
PAL Sitio web: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/13787

concebirse como un mecanismo orientado a estimular y 
complementar las capacidades de los países para enfrentar 
sus propios problemas. Los Estados están llamados a 
tener mayor responsabilidad en la resolución de los 
problemas colectivos en escala, siendo clave la cooperación 
internacional. Esto asumiendo que según la última cifra de 
CEPAL222, existen 167 millones de personas en situación 
de pobreza, de las cuales 71 millones se encuentran en 
condición de pobreza extrema223. 

Descripción y Justificación de la 
Estrategia 

En ese sentido, asumiendo el contexto antes descrito, 
entendemos como instancia a priori, la utilización del “Grupo 
de Amigos de Renta Media”, buscando alianzas y consensos 
con los países miembros que pertenecen a nuestra región 
y que ayuden a  promover  el enfoque. Esto considerando 
que los objetivos de esta iniciativa, contemplan: a) avanzar  
en el reconocimiento de las necesidades específicas de los 
MICs, por el Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas; b) 
abogar  para que las necesidades y desafíos de los MICs sean 
considerados  en todos los procesos intergubernamentales 
de Naciones Unidas; c) Crear una plataforma para el 
intercambio de información y coordinación de posiciones 
comunes  en torno  a los MICs.   

Posteriormente, utilizar el foro político de CELAC, esto 
porque la Agenda Estratégica de Coordinación Regional en 
Materia Social de la CELAC 2015-2017, ha contemplado 
la identificación de problemas estructurales y desafíos que 
exigen la concentración de esfuerzos nacionales y regionales 
con miras a la erradicación del hambre y la pobreza. 

Es importante mencionar que en la Cumbre realizada 
en Caracas el año 2011, se acordó una nueva doctrina 
para la política social, la que está constituida por cuatro 
pilares fundamentales, estos son: I) La política social debe 
estar centrada en las personas con base en un enfoque de 

222 http://www.cepal.org/es/comunicados/se-estanca-la-
reduccion-de-la-pobreza-y-la-indigencia-en-la-mayoria-de-los-
paises-de 

223  Esta medición contempla el ingreso por hogares.
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derechos humanos; II) Los derechos sociales son universales, 
interdependientes y progresivos; III) Los Estados son 
garantes de materializar las condiciones para el ejercicio 
y pleno disfrute de los derechos sociales de todas y todos, 
en corresponsabilidad con la sociedad; y IV) Los Estados 
juegan un rol central en la universalización del ejercicio 
de los derechos a la alimentación, la educación y la salud, 
reivindicando su carácter público, con el compromiso de 
impulsar una mayor y más eficiente inversión social. La 
agenda consideró elementos de viabilidad, pertinencia, 
capacidades regionales y las asimetrías existentes entre 
los Estados Miembros, donde se destacan las áreas de 
educación, salud, alimentación, inclusión social y trabajo. En 
consecuencia, se pueden observar elementos que apuntan 
a un entendimiento de que tanto el desarrollo como la 
pobreza, tienen carácter multidimensional y la necesidad 
de una política social, vinculada a un enfoque de derechos 
humanos.

Por ende, se propone la generación de una Declaración de 
Jefes de Estado aludiendo a la comprensión de la pobreza 
como un fenómeno social multidimensional en América 
Latina y el Caribe. Posteriormente, la generación de un 
Grupo de Trabajo especializado para poder consensuar 
dimensiones de privación y carencia en la región que sean 

prioritarios, y dónde se discuta la movilidad significativa 
de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la cooperación para el desarrollo. Esto, a fin de 
proporcionar medios suficientes y previsibles a los países de 
la región que están menos desarrollados, y considerando la 
implementación de programas y políticas encaminados a 
poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones y formas. 
Ello va en directa relación con los objetivos estratégicos de la 
Política Exterior chilena, donde la consolidación del Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
es un propósito fundamental, involucrando a la Agencia 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y 
el Consejo de Sociedad Civil. 

Por otro lado, el fortalecimiento de las Asociaciones para 
un Desarrollo compartido involucra la cooperación sur-
sur y triangular, enfocada a países del Caribe y propicia 
un desarrollo inclusivo y sostenible, hacia la reducción 
de las brechas estructurales y vulnerabilidad en todas sus 
dimensiones. En este sentido, la utilización del Fondo Chile 
contra el Hambre y la Pobreza, se erige como un eficaz 
instrumento para cooperar en pos del desarrollo regional 
y promover la participación de la ciudadanía, permitiendo 
disminuir aún más las brechas estructurales y mejorar la 
integración. 
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COORDINACIÓN DE ESFUERZOS 
REGIONALES PARA GARANTIZAR 
UNA VIDA SANA: 

HACIA UN MECANISMO DE COMPRA 
CONJUNTA DE MEDICAMENTOS 
DESDE UNASUR

María José Cifuentes González

Contextualización 
  

En el presente documento se expone una propuesta 
a desarrollar en el marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, por medio de acciones 
multilaterales que puede impulsar Chile dentro del 
organismo regional Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), específicamente en el área de la salud, en el 
marco del Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible (ODS 3) 
que contempla “Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las edades”224.

En concordancia con lo señalado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se estima que si bien 
los Objetivos del Milenio (ODM) no se cumplieron a 

224 Asamblea General Naciones Unidas (2015). “Trans-
formar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. Resolución ONU A/RES/70/1, aprobada con 
fecha 25 de septiembre de 2015.

Resumen de la propuesta
En el marco de la Agenda 2030 y Objetivo 3 de Desarrollo 
Sostenible, se propone que Chile posicione en UNASUR 
la creación de un mecanismo de compra conjunta de 
medicamentos a nivel regional, ampliando la negociación 
de compra conjunta llevada a cabo en MERCOSUR en 
2015.

Los medicamentos a negociar serán los considerados 
de alto costo, según la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales de la OMS, que el 2015 incluyó nuevos 
tratamientos contra la hepatitis C y algunos tipos de 
cáncer, como el de mama y la leucemia.
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cabalidad, los logros alcanzados permiten ser optimistas 
sobre los desafíos de la Agenda 2030 en materia de salud, 
siempre y cuando se logre combinar la creación de nuevas 
formas de financiación por medio de esfuerzos conjuntos 
entre gobiernos y privados, lo cual es especialmente 
vinculante en el caso de acceso y compra de medicamentos. 
Es fundamental además, vincular el ODS 3 con la agenda 
de la OMS225 y el realce que se ha dado en los últimos 
años a los temas de medicamentos de alto costo y acceso 
universal a medicamentos, así como a nivel regional con el 
trabajo llevado a cabo por la Organización Panamericana de 
Salud (OPS), y la misión de alcanzar la cobertura de salud 
universal, en el marco del Plan Estratégico de la OPS 2014-
2019, llamado “En pro de la salud: Desarrollo sostenible 
y equidad”226. 

Por otro lado, también se debe considerar el tratamiento 
dado a esta temática en el Programa de Gobierno 2014-
2018227 de la Presidenta Michelle Bachelet, que contempla 
expresamente dentro de la agenda de salud, Una Política 
Nacional de Medicamentos, como respuesta al alto gasto 
en los mismos en que incurren los chilenos, especialmente 
los sectores más vulnerables, lo que se tradujo en la 
creación del Fondo Nacional de Medicamentos. La Ley N° 
20.850 que crea un Sistema de Protección Financiera para 
diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje 
póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, en palabras del 
Subsecretario de Salud Pública, el Doctor Jaime Burrows228, 
tiene como fin otorgar tratamientos de alto costo, tales 
como medicamentos, alimentos y elementos de uso médico. 
La primera fase, regulada por el Decreto N° 87 del Ministerio 
de Salud, de diciembre de 2015, dispone de un presupuesto 
de $30 mil millones para el año 2016, $60 mil millones 

225 En el documento “La salud en 2015: de los ODM a los 
ODS” (OMS, diciembre 2015) se detalla los logros alcanzados 
desde el año 2000 respecto a los ODM, así como los desafíos 
que plantean los ODS y su estrecha relación con las principales 
prioridades del programa de trabajo de la OMS.

226 Organización Panamericana de la Salud (2013). Plan 
Estratégico de la OPS 2014-2019, llamado “En pro de la salud: 
Desarrollo sostenible y equidad. 52º. Consejo Directivo. 65ª. 
Sesión del Comité Regional. Resolución del 30 de septiembre al 
4 de octubre del 2013.

227 Programa de Gobierno que se encuentra disponible 
en la página web: http://michellebachelet.cl/programa/.

228 Burrows Oyarzún, Jaime (2015). “Derecho a la Salud 
y Acceso a medicamentos de alto costo”. Intervención en 
Reunión regional Medicamentos Estratégicos y de Alto Costo. 
Santiago de Chile, 2-3 de Septiembre 2015.

para el próximo y  $100 mil millones para el subsiguiente, 
cuando se alcanzará la totalidad de la cobertura.

Sin embargo, las medidas adoptadas tanto a nivel nacional 
como regional aún son deficientes, si consideramos que 
“el advenimiento de nuevas drogas de alto costo produce 
desafíos a los sistemas de salud entre los cuales uno de 
los más importantes es cómo hacer que estos nuevos 
tratamientos estén disponibles bajo el sistema de salud 
establecido y considerando los recursos siempre limitados”229. 
Si observamos a la región Latinoamericana, en general 
encontramos que en algunos países existen mecanismos 
desarrollados para la adquisición de medicamentos de alto 
costo, sin embargo, estas pocas experiencias sólo evidencian 
la escasa y heterogénea práctica de la región respecto a 
esta importante materia. 

Siendo los precios la mayor barrera para el acceso a los 
medicamentos, el “uso efectivo de medicamentos depende 
en gran medida de los ingresos familiares y de la capacidad 
de gasto de los hogares. En varios países de Suramérica 
se han desarrollado políticas y estrategias para aumentar 
la disponibilidad y cobertura de medicamentos, como la 
implementación de programas gratuitos para la población 
más necesitada.230” Sin embargo, en nuestro país, pese a 
la constante ampliación de la cobertura de medicamentos 
con fondos públicos, aún no se cuenta con una política 
que garantice el acceso a los medicamentos de alto costo 
esenciales, de una forma que además sea sostenible para 
el sistema. Esto último, a su vez afecta directamente el 
gasto directo de la población en materia de salud, pues 
según los últimos datos disponibles del Instituto de Salud 
Pública de Chile (ISP), se estima que del gasto de bolsillo en 
salud, un 55% equivale a medicamentos, porcentaje que 
aumenta a un 67,6% si sólo consideramos a la población 
más vulnerable231. 

229 Jiménez, Jorge (2012). “Estudio: Acceso a Medica-
mentos de Alto Costo y Enfermedades de Baja Frecuencia”. 
Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

230 Organización Panamericana de la Salud (2012). Salud 
en Sudamérica. Panorama de la situación de salud y de las 
políticas y sistemas de salud. Edición 2012. p. 73.

231 Instituto de Salud Pública (2013). “Medicamentos en 
Chile: Revisión de la evidencia del mercado nacional de fárma-
cos”. Informe Diciembre 2013.
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Mecanismos de compra conjunta de 
medicamentos
Teniendo en cuenta el panorama descrito, cobran relevancia 
los mecanismos de compra conjunta de medicamentos 
entre países a nivel regional. Es así, como en mayo de 
2015 durante un panel sobre medicamentos de alto costo 
celebrado en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, 
la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, señaló: “Cuando 
nuestros Estados Miembros unen fuerzas y priorizan la 
acción a través de mecanismos comunes, todo es posible”232. 

 La misma idea se replicó en la capital chilena los días 
2 y 3 de septiembre de 2015, en el encuentro denominado 
Medicamentos Estratégicos y de Alto Costo: Mecanismos 
para Asegurar el Acceso Universal, convocado por la OPS. 
El objetivo era encontrar estrategias comunes para reducir 
la carga financiera de los sistemas de salud que representa 
la compra de medicamentos nuevos y de alto costo. La 
reunión contó con la participación de más de 20 países de 
las Américas. 

Experiencias de mecanismos de 
compra conjunta de medicamentos 
en la región

A nivel regional este tipo de mecanismos se comenzó 
a desarrollar a inicios de la década pasada, aunque 
limitado a un tipo medicamento específico y enfocado a 
la negociación y no a la compra conjunta. Dentro de este 
tipo de proyectos, encontramos por ejemplo, la Negociación 
Conjunta de Medicamentos del Organismo Andino de 
Salud Convenio Hipólito Unanue (ORAS CONHU)233, que 
llevó a cabo un proceso de negociación conjunta para el 
acceso a medicamentos antirretrovirales y reactivos para el 
tratamiento del VIH. En la primera Negociación Conjunta, 
llevada a cabo en 2003, donde participaron Argentina, 

232 Declaraciones recogidas en Noticias de página web 
OPS (septiembre 2015) “Países de las Américas debaten meca-
nismos para facilitar el acceso a los medicamentos estratégicos 
y de alto costo”.

233 ORAS CONHU (2007). “Compra Conjunta de Medica-
mentos: Un aporte para la integración. Mejorando el Acceso a 
Medicamentos Antimaláricos en la Subregión Andina”.

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, se obtuvo ofertas por debajo del 
menor precio existentes en los 10 países de la región en 15 
medicamentos. Sin embargo, el problema surgió al concretar 
la compra, lo que cada país realizaba individualmente, 
ya sea debido a los mecanismos internos de compra o 
porque la industria local se negó a reconocer el acuerdo 
de su casa matriz. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
llevó a cabo una Segunda Negociación Conjunta para el 
Acceso a Medicamentos Antirretrovirales y Reactivos el año 
2005, entre 11 países de América Latina y 26 compañías 
farmacéuticas, y se obtuvo como resultado una reducción 
de entre 15% y 55% en el costo de los tratamientos más 
utilizados en la región. 

Así mismo, el ORAS CONHU, desarrolla Proyecto para el 
Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región 
Andina: Un Enfoque Comunitario o PAMAFRO, que incluye 
la compra conjunta de Medicamentos Antimaláricos para 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Por último, dentro del 
Plan Estratégico 2013-2017 del ORAS CONHU, se contempla 
un proceso de evaluación para una III Negociación de precios 
para el Acceso a Medicamentos Antirretrovirales y Reactivos.

Por otro lado, contamos con la reciente experiencia de 
MERCOSUR iniciada el año 2015, y donde Chile jugó 
un rol fundamental. En septiembre de 2015, se realizó 
en Montevideo  la I Reunión Extraordinaria de Ministros 
de Salud del MERCOSUR, con el propósito de firmar 
el acuerdo que crea un mecanismo de compra conjunta 
de medicamentos de alto costo. Este acuerdo tenía por 
objeto formar un Comité Ad Hoc para Negociación de 
Precios de Medicamentos de Alto Costo en los Estados Partes 
y Asociados del MERCOSUR (CAHPM), que en conjunto 
con los Ministerios de Salud de cada país llevarán a cabo 
la negociación con la industria farmacéutica y la compra 
conjunta de medicamentos. Se logró establecer y concretar 
el mecanismo de negociación con la industria farmacéutica, 
logrando resultados exitosamente inéditos para la región. De 
este modo, se decidió la compra conjunta del medicamento 
Darunavir (para el VIH/Sida) a un valor histórico de US$ 1,26 
el comprimido, al laboratorio farmacéutico Hetero Drugs. 
Con el precio conseguido, la región en una primera compra 
ahorrará US$ 20 millones. Sin duda, este ha sido uno de 
los mayores logros alcanzados por este Foro de Integración 
Regional (MERCOSUR) en el área de la Salud. En el caso 
de Chile, antes se compraba este medicamento a más de 
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10 dólares el comprimido, mientras que el precio más bajo 
entre las partes antes de la negociación era de Brasil, con 
US$2,98 la unidad234. 

La OPS formó parte de este proceso por medio de su 
asistencia técnica y de la estructura del Fondo Estratégico 
de la OPS, a través del cual los países harán efectiva la 
compra conjunta de estos medicamentos. La intermediación 
del Fondo Estratégico de la OPS “permitiría contar en 
caso de ser necesario, con su fondo de capitalización, 
procedimiento especialmente conveniente para aquellos 
países con problemas asociados al movimiento de capitales 
previos a la recepción de los productos gestionados.235”.

Las autoridades de salud también negociaron precios 
vinculados a los antivirales de acción directa para el 
tratamiento de la Hepatitis C. Para el medicamento 
Sofosbuvir, del laboratorio Gilead, los países recibieron 
una oferta por el precio más bajo de la región, que es el 
usado por Brasil (US$ 81,85). Aunque esta negociación 
finalmente no se concretó, Chile la aprovechó, y adquirió 
el producto para un tratamiento piloto de  terapia para la 
Hepatitis C y que sana a las personas por medio de un sólo 
medicamento, siendo que en nuestro país comúnmente se 
trata la hepatitis C por medio de dos medicamentos que 
sirven sólo como paliativos. Ahora, en la segunda parte 
de esta negociación en MERCOSUR se está estudiando la 
posibilidad de negociar dos medicamentos que están en 
la Ley Ricarte Soto, que son el Rituximab y el Trastuzumab, 
aprovechando además el impacto que ha causado en la 
industria la exitosa primera negociación236.

Propuesta multilateral para Chile

La acción en materia de política exterior que se propone 

234 Según datos entregados por Karen Molina (Analista 
Escritorio de DIREM) con fecha 15 de marzo de 2016, y con-
firmados por Pamela Chacaltana (Jefa Departamento Compras 
CENABAST) con fecha 14 de abril de 2016.

235 CENABAST (11 de agosto de 2015). “CENABAST 
participa en acuerdo de mecanismo para adquisición conjunta 
de medicamentos estratégicos  de países del MERCOSUR.”

236 Según datos entregados por Pamela Chacaltana (Jefa 
Departamento Compras CENABAST) con fecha 14 de abril de 
2016.

es que Chile impulse  en UNASUR la concreción de un 
mecanismo único de negociación y compra conjunta de 
medicamentos a nivel regional, aprovechando y destacando 
además, la importancia que tuvo Chile dentro de la 
negociación llevada a cabo en MERCOSUR el año 2015.

Se trata de posicionar este objetivo dentro de UNASUR, bajo 
los principios de complementación y articulación MERCOSUR-
UNASUR, y para afianzar una identidad regional en la 
materia, evitando la duplicidad de esfuerzos. Considerando 
además, que el Consejo de Salud Suramericano de UNASUR 
tiene como objetivo general “Consolidar Suramérica como 
un espacio de integración en Salud que contribuya a la 
Salud de Todos y al desarrollo, incorporando e integrando 
los esfuerzos subregionales de MERCOSUR, ORAS CONHU 
y OTCA”237.

Como se ha revisado, la idea de concretar mecanismos de 
negociación y compra conjunta de medicamentos se ha 
instalado en diversas organizaciones regionales, por lo que el 
objetivo en esta oportunidad es aprender de las experiencias 
existentes y aunar esfuerzos en una instancia subregional 
única, para contar con un poder de negociación mayor y 
a la vez profundizar la integración regional por medio de 
una iniciativa sectorial que cubre necesidades transversales 
para la población suramericana.

Chile, si bien posee acuerdos a nivel de patentes y 
propiedad intelectual diversos a otros países de la región, 
ha demostrado que puede avanzar y alcanzar acuerdos con 
otros estados de la región al negociar conjuntamente con 
la industria farmacéutica, alcanzando puntos comunes que 
por lo demás han sido beneficiosos económicamente, como 
quedó demostrado con la negociación de MERCOSUR del 
año pasado.

Por tanto, se propone concretamente impulsar la negociación 
y compra de nuevos medicamentos de alto costo, a partir 
de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS, 
que en la última reunión de su Comité de Expertos en la 
Selección y Uso de Medicamentos Esenciales de abril de 
2015, incluyó nuevos tratamientos contra la hepatitis C y 

237 UNASUR (2008). “Decisión para el Establecimiento del 
Consejo de Salud Suramericano de la UNASUR”. Art. 5.
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algunos tipos de cáncer, como el de mama y la leucemia. 
Respecto a la hepatitis C, recientemente han salido al 
mercado 5 nuevos medicamentos que la convierten en una 
afección que se puede curar, dentro de los que se encuentra 
el Sofosbuvir y el Daclatasvir, que han sido incluidos en la 
Lista, pero su elevado precio hace que actualmente sean 
inasequibles, y que la mayoría de personas que los necesita 
no tengan acceso238. Por otro lado, sobre el cáncer, en 
los últimos años se han hecho importantes avances en su 
tratamiento, lo que ha llevado a la OMS ha revisar toda la 
sección de la Lista relativa al cáncer. 

 

Rol de la Organización 
Panamericana de Salud

El Fondo Estratégico de la OPS, también conocido como 
el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos 
de Salud Pública, fue creado en septiembre del 2000 con 
el propósito de asistir a los Estados Miembros de la OPS, 
para la adquisición internacional de medicamentos, y 
cuando sea posible, agrupar adquisiciones para aprovechar 
las economías de escala, y para la asistencia técnica en la 
gestión de suministros. Desde 2000, el Fondo Estratégico 
de la OPS ha trabajado en consolidar la demanda de 19 
países de América Latina y el Caribe para adquirir medicinas 
de calidad al menor precio.

En la reunión de la OPS llevada a cabo en Santiago en 
septiembre de 2015 se recalcó la importancia y la necesidad 
de obtener medicamentos a precios asequibles a través 
de mecanismos de negociación y compra, transparentes 
y con mayor competencia, sostenibles y de calidad. Por 
lo tanto, y teniendo como referencia la Negociación de 
MERCOSUR, recibir la cooperación técnica de esta agencia, 
con la cual ya están asociados la mayoría de los países de la 
región, sería una ventaja técnica y una garantía de calidad239, 

238 Como se comentó anteriormente en el caso de Chile, 
gracias a las tentativas de negociación dentro de MERCOSUR, 
se está llevado a cabo un piloto para el tratamiento de la hepa-
titis C con uno de estos nuevos medicamentos.

239 La garantía de calidad viene dada pues en razón 
los acuerdos de cooperación de Chile y los demás países de 
la región, si los proveedores con que se llevarán a cabo las 
negociaciones están certificados por la OPS, no se necesita otra 
certificación por parte de los países compradores, lo que agiliza 
el proceso. La certificación de la OPS equivale a la de más alto 

haciendo de vínculo entre la industria farmacéutica y los 
países suramericanos.

Por otro lado, esta asociación a su vez reafirma los lazos 
existentes entre el Consejo de Salud Suramericano y la OPS, 
y otorga la oportunidad a Chile de promocionar a nivel 
hemisférico y no sólo subregional, las gestiones llevadas 
a cabo para alcanzar un acceso universal a medicamentos 
esenciales en el marco de la Agenda 2030.

¿Por qué posicionar esta iniciativa 
en UNASUR? 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a diferencia 
de otros foros regionales, incorpora la salud dentro de 
su actuar como un derecho de la población que deben 
satisfacer los gobiernos, “UNASUR busca no solo reducir 
riesgos sanitarios transfronterizos, sino también mejorar 
la capacidad de representación y negociación en el 
espacio de la diplomacia global, para ejercer influencia 
en las políticas de acceso a los medicamentos”240. Para 
esto, la institucionalidad de UNASUR, está conformada 
por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el 
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el 
Consejo de Delegados y Delegadas, y la Secretaría General. 
Además cuenta  con Consejos Sectoriales, en particular 
el Consejo de Salud Suramericano (CSS) que fue uno de 
los primeros en constituirse y mantiene actualmente un 
centro de investigación y políticas denominado Instituto 
Sudamericano de Gobierno en Salud (ISAGS). Además, el 
CSS, ha presentado posiciones consensuadas entre los 12 
países de UNASUR en las últimas Asambleas Mundiales de 
la Salud en los temas relativos a la Agenda 2030 y acceso 
a medicamentos esenciales241. 

nivel de la región.

240 Riggirozzi, Pía (2015). “UNASUR: construcción de una 
diplomacia regional en materia de salud a través de políticas so-
ciales”, Estudios Internacionales 181 (2015) - ISSN 0716-0240 
• 29-50 Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de 
Chile, p. 41 y ss.

241 ISAGS (2014). “Informe ISAG” Rio de Janeiro, junio 
de 2014.



94 95

Reflexiones desde la Academia: La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Dentro de las acciones llevadas a cabo actualmente por el 
CSS, con la venia del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de UNASUR, el acceso a medicamentos ha ocupado 
un lugar central. En este sentido, se contempla una Política 
Suramericana de Medicamentos, que tiene por objeto el 
mejoramiento del acceso universal a los mismos242, y dentro 
de la IX Reunión del Consejo de Salud Suramericano, llevada 
a cabo en septiembre de 2015, se contempló dentro de la 
agenda el punto Medicamentos de Alto Costo: Avances, 
propuestas, debate; donde se destacó la puesta en marcha 
del Proyecto para la implementación del Banco de Precios 
de Medicamentos de la Unión de Naciones Suramericanas 
y se emitió una Declaración en que se celebra y adhiere al 
Acuerdo Creación del Comité Ad Hoc para Negociación 
de Precios de Medicamentos en el MERCOSUR y Estados 
Asociados243.

El Fondo de Iniciativas Comunes o FIC “tiene como finalidad 
apoyar programas y proyectos intergubernamentales 
orientados a contribuir con los objetivos de UNASUR 
establecidos en los artículos 2 y 3 del Tratado Constitutivo”244, 
y dentro de las iniciativas en el área de la salud, se destaca el 
Banco de Precios de Medicamentos de la Unión de Naciones 
Suramericanas, cuyo objetivo es “Fortalecer la capacidad de 
los países miembros de UNASUR en la gestión de los procesos 
de adquisición de medicamentos, por parte de los actores de 
los sistemas de salud que gestionan recursos públicos, y de 
control de precios por parte de las autoridades competentes, 
a través de disponer de un sistema informatizado de precios 
de compras de medicamentos y datos vinculados.245” 

En la Reunión del Comité Coordinador del Consejo de 
Salud Suramericano de septiembre de 2015, Argentina 
presentó el informe de las actividades realizadas dentro del 

242 Consejo de Salud Suramericano de UNASUR (2015). 
“Plan Quinquenal 2010-2015 del Consejo de Salud Suramerica-
no”.

243 De acuerdo al Documento final de la IX Reunión del 
Consejo de Salud Suramericano (CSS) de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR).

244 Según información contenida en Página web de UNA-
SUR.

245 Faria, Mariana (2015). “Acceso Universal a Medica-
mentos en UNASUR. Banco de Precios y Mapeo de Capacidades 
Productivas” Reunión Regional Medicamentos Estratégicos  y 
de Alto Costo (Santiago, Chile Septiembre 2-3 de 2015).

FIC, denominado Taller de implementación del Banco de 
Precios de Medicamentos de la UNASUR, que tuviera lugar 
del 26 al 28 de agosto de 2015, en la ciudad de Buenos 
Aires, donde se discutió la implementación de este banco y 
se presentaron los resultados del ejercicio de comparación 
de precios, lo que dio como resultado una lista consensuada 
de 32 medicamentos. En Chile, la Central Nacional de 
Abastecimiento (CENABAST) será la encargada de registrar 
en el banco los valores de compra y contratación. Según se 
ha declarado desde CENABAST “para la institución de salud 
contar con acceso al Banco de Precios de Medicamentos 
de UNASUR resulta relevante, ya que le permitirá obtener 
valores de referencia de medicamentos, lo que es altamente 
válido en el uso del mecanismo de compra a través de la 
importación de medicamentos que la Ley N°20.850 (Ley 
Ricarte Soto), le atribuye en caso de suspensión, insuficiencia 
de oferta, desabastecimiento o inaccesibilidad.246” 

Desarrollo de la propuesta: Hacia 
un Mecanismo de Compra Conjunta 
de Medicamentos desde UNASUR

Para llevar a cabo esta iniciativa se debe comprometer una 
coordinación interministerial a nivel nacional, así como 
también intraministerial al interior de Cancillería, pues obliga 
a generar convergencias tanto entre las diversas instancias 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, como en relación 
con el Ministerio de Salud y sus organismos pertinentes.

La propuesta deberá ser instalada por Chile dentro de la 
próxima Presidencia Pro Témpore de UNASUR, a cargo de 
Venezuela, lo que a su vez asigna la carga y la ventaja de 
alzar un tema de interés transversal dentro de la región y 
su multiplicidad de identidades. Para posicionar la acción 
a nivel regional se debe lograr el entendimiento con países 
a fines, en particular dentro de MERCOSUR, así como 
también con países que tradicionalmente han presentado 
posiciones divergentes a las de Chile. De tal forma, nos 
posicionarnos como un país que logra aunar criterios en 
un tema de tanta relevancia. En este sentido, podríamos 

246 CENABAST (30 de septiembre de 2015). “CENABAST 
participó en propuesta para la implementación de Banco de 
precios de Medicamentos en UNASUR (BMPU)”.
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encontrar apoyo en Uruguay, dada las buenas relaciones 
entre los equipos técnicos y políticos de ambos países en 
la negociación de MERCOSUR, así como en Brasil, que 
cuenta con un equipo técnico del más alto nivel en materias 
farmacéuticas, y en Argentina o Perú, con quienes hemos 
mantenido anteriormente iniciativas de cooperación en 
materia de medicamentos.

Como primer paso, para la Cumbre UNASUR realizada 
el 22 de abril y en donde se traspasó la Presidencia Pro 
Témpore a Venezuela, se recomendó por esta parte que 
Chile tomara la iniciativa de felicitar al MERCOSUR por 
este inédito avance que ha significado bajar drásticamente 
los precios de medicamentos y con ello, dar a conocer 
las posibilidades de mejorar aún más el acceso a toda la 
población de UNASUR a medicamentos de alto costo, 
por medio de un mecanismo de compra conjunta a nivel 
suramericano. 

El mecanismo de compra de MERCOSUR se encuentra 
en una segunda etapa de negociación, donde se espera 
convocar a más laboratorios de la industria farmacéutica, y 
por otro lado, se cuenta con las ventajas que ha entregado 
en términos de transparencia el proyecto FIC Banco de 
Precios de Medicamentos de UNASUR. Por lo tanto, Chile 
debe clarificar la conveniencia de ampliar el mecanismo 
de negociación y compra a la totalidad de los países 
miembros de UNASUR, para coordinar totalmente las 
exitosas acciones llevadas a cabo por cada uno de estos 
foros en materia de medicamentos. De esta forma, se 
podrá aumentar significativamente el volumen y poder de 
compra de nuestros países, que en su mayoría negociando 
individuamente no tendrían la capacidad de alcanzar 
acuerdos convenientes como los que se han expuesto, 
y en definitiva para acercarnos como región a un acceso 
universal a medicamentos esenciales, y por ende a garantizar 
el derecho humano a la salud.

El impulsar por parte de Chile esta iniciativa va en 
concordancia con el segundo Objetivo Estratégico 2014-
2018 de Cancillería, que consiste en “Desplegar una 
activa diplomacia para promover la integración regional, 
generando iniciativas y ejes de convergencia entre Estados, 
organismos y actores relevantes, reconociendo la diversidad 
de modelos, mecanismos e instrumentos de desarrollo 

existentes en el hemisferio”247. De esta forma, nuestro país 
estará demostrando que si bien existe una multiplicidad de 
iniciativas de integración económica en la región, por medio 
de una temática de salud, como lo son los medicamentos 
de alto costo y la sostenibilidad de los sistemas de salud, 
se puede encontrar el motor para fortalecer la integración 
social de la región suramericana.

Con este objetivo claro, se debe coordinar un trabajo 
conjunto de cancillería y del Ministerio de Salud. Así, dentro 
de UNASUR, Cancillería y especialmente la Dirección de 
Integración Regional Multilateral (DIREM), deberá posicionar 
la propuesta a nivel del Consejo de Delegados y Delegadas 
en las reuniones que se lleven a cabo durante la Presidencia 
Pro Témpore de Venezuela, en miras a preparar un proyecto 
de Resolución que posteriormente pueda ser discutido en 
la siguiente reunión del Consejo de Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores, donde se acuerde la concreción 
de este Mecanismo de Compra Conjunta de Medicamentos 
desde UNASUR, el cual deberá operativizarse por el consejo 
sectorial especializado correspondiente. De esta forma, 
y paralelamente, el Ministerio de Salud a través de sus 
organismos pertinentes (OCAI, CENABAST y DIPOL), 
trabajará a nivel del Consejo Suramericano de Salud para 
llevar a cabo esta iniciativa siguiendo los lineamientos 
acordados por las instancias políticas señaladas. 

247 De acuerdo a los Objetivos Estratégicos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, disponibles en: http://www.
minrel.gov.cl/ministerio-de-relaciones-exteriores-de-chile/min-
rel/2008-08-02/194001.html.
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Propuesta de Fondo de Iniciativas 
Comunes (FIC)

En materia de medicamentos, se han llevado a cabo 
dentro del Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR, dos 
proyectos: el Banco de Precios y el Mapeo de Capacidades 
productivas de la región248. Sin embargo, y a raíz de las 
lecciones que ha dejado el primer proceso de negociación 
de MERCOSUR, se estima conveniente impulsar por parte 
de Chile, como propuesta secundaria en materia de 
medicamentos, la presentación de un proyecto FIC tendiente 
a crear una Guía Suramericana de Protocolos de Salud para 
Enfermedades con Diagnóstico y Tratamiento de Alto Costo. 
Este proyecto se justificaría en primer lugar, porque no 
todos los países de la región tienen los mismos protocolos 
y las negociaciones de medicamentos de alto costo están 
condicionadas a la prevalencia de la enfermedad y a los 
protocolos que se utilizan en cada país, lo cual incide en 
el poder de negociación. Y en segundo lugar, porque por 
medio de estos insumos el Consejo de Salud Suramericano 
y los organismos técnicos de cada país, podrían compartir 
realidades, generar cooperación y asistencia en la materia, 
y eventualmente desarrollar recomendaciones al respecto. 
Por ejemplo, en nuestro país los Protocolos de Salud se 
modifican por decreto ley en una periodicidad no menor 
a tres o cuatro años, en comparación con otros países 
de la región donde esta tarea está a cargo de un grupo 
técnico especializado que actualiza sus protocolos en 
plazos menores. Por lo tanto, no cabe duda de que al 
posicionar Chile este tema en UNASUR, tendría además que 
asumir compromisos a largo plazo que obliguen a avanzar 
internamente hacia una mejor regulación y actualización 
de sus protocolos médicos, lo que repercute directamente 
en entregar mejores tratamientos a las personas. 

Por otro lado, de acuerdo al último reglamento para la 
ejecución del FIC aprobado el año 2015249, por primera vez 

248 Este último tiene como Objetivo General: “Generar 
información sobre las capacidades públicas y privadas de pro-
ducción de medicamentos en los países de la UNASUR, a fin de 
contribuir con el GAUMU para la realización de recomendacio-
nes orientadas a fortalecer la coordinación de las capacidades 
productivas de la región.” (Faria, Mariana (2015). “Acceso Uni-
versal a Medicamentos en UNASUR. Banco de Precios y Mapeo 
de Capacidades Productivas”).

249 UNASUR (2015). “Reglamento para la ejecución de 
Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR”. Aprobado por 

se incorpora dentro de su proceso de ejecución a las Altas 
Autoridades de Cooperación de los Estados Miembros, que 
en el caso de Chile corresponde a la Agencia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AGCID), que formará parte 
del Comité Técnico en Materia del FIC250, lo que incorporaría 
a esta agencia al trabajo llevado a cabo en materia de 
medicamentos en UNASUR por parte de Cancillería y del 
Ministerio de Salud.

En esta oportunidad, Chile junto a uno o más Estados 
Miembros de UNASUR, actuarán como instancia proponente 
al FIC para presentar esta iniciativa común en la próxima 
convocatoria anual que se haga para tal efecto, de la cual 
serán beneficiarios todos los países de UNASUR, y donde 
se proponga una modalidad de ejecución compartida con 
organismos internacionales251, para que el proyecto se lleve 
a cabo por el Ministerio de Salud de Chile, (apoyado por 
DIREM y AGCID desde Cancillería), y solicitando cooperación 
financiera y técnica para su ejecución a la OPS, que ya ha 
trabajado activamente junto a los países de la región y 
UNASUR en materia de medicamentos de alto costo.

A modo de conclusión 

¿Por qué debe la Cancillería relevar 
este tema en la agenda multilateral 
de la región? 

Chile, es parte desde 2011 del Fondo Estratégico de la 
OPS para la obtención de vacunas y otros medicamentos, 
sin embargo, la cantidad y tipos de medicamentos que 
incluye este Fondo es limitada, por lo que algunos fármacos 
de alto costo para el tratamiento de enfermedades como 
la Hepatitis C o el VIH es necesario adquirirlos por medio 
de otros mecanismos. Es por esto que nuestro país inició 
acuerdos de compra conjunta de medicamentos con Brasil, 
lo cual se amplió posteriormente al actual mecanismo de 
negociación y compra de MERCOSUR.

Resolución N. 20/2015 de fecha 9 de diciembre de 2015 en 
Montevideo, Uruguay.

250 De a acuerdo al artículo séptimo del Reglamento para 
la ejecución de Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR.

251 De a acuerdo al artículo 21 letra c) del Reglamento 
para la ejecución de Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR.
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En esta materia, se marcó un hito con la primera negociación 
de MERCOSUR llevada a cabo el año 2015, principalmente 
porque se cambió el peso y el rol de Chile frente a la 
industria farmacéutica, que ante el éxito de esta primera 
negociación ahora se ve en la necesidad de ser parte de 
este nuevo proceso. Por lo demás, para nuestro país este 
tipo de mecanismo regional no sólo tiene un impacto en 
el ahorro de recursos públicos, sino también en que nos 
obligará a avanzar en materia de regulación y actualización 
de tratamientos médicos nuevos, seguros y de calidad.

 

Por otro lado, más allá de una mirada sectorial y técnica, 
es necesario tener presente las implicancias que tiene para 
Chile y su población la problemática que surge del acceso 
a medicamentos de alto costo. Por lo anterior, una compra 
en bloque a nivel regional necesita un enfoque de política 
exterior para alcanzar compromisos sólidos y estables, que 
trasciendan las diversidades políticas y comerciales. Se 
trata de acuerdos que deben tomarse entre autoridades 
nacionales del más alto nivel, para contar con un real 
poder de negociación frente a la industria farmacéutica, y 

que permita adaptar las políticas internas a estos nuevos 
escenarios. De la misma forma, un acuerdo de alto nivel 
significa asumir la obligación como país de no negociar de 
forma paralela y unilateral medicamentos sobre los que se ha 
alcanzado acuerdo, así como también vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones de los demás países parte del mecanismo.

Finalmente, se trata de un tema transversal a nivel 
suramericano, que tiene un gran potencial en la región y 
que podría alcanzar fuerte apoyo político y diplomático. De 
esta manera, la propuesta lograría un impacto multilateral 
convirtiendo a Chile en un motor de convergencia, al acercar 
posiciones diversas en pro de la integración regional social, a 
pesar de la diversidad de modelos de integración económica 
existentes. Es una prioridad nueva, coherente con la política 
interna de Chile, con un enorme potencial para observar 
réditos políticos con un costo nulo, y que principalmente, 
repercute de manera positiva en la calidad de vida de todos 
los chilenos, en un tema tan sensible como lo es la salud y 
acceso a medicamentos.
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

NACIONAL DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE: 

PROPUESTA INTEGRAL PARA UNA CONSULTA 

CIUDADANA DESDE CANCILLERÍA 
*

Néstor Alejandro Guerrero Soto

La dimensión inclusiva de la 
Agenda 2030. Antecedentes y 
factores para contextualizar el 
discurso y la práctica participativa 
internacional  

La implementación y seguimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible posee tres niveles de 
acción: internacional, regional y nacional252. En cada uno 
se reconoce la importancia de promover y establecer 
asociaciones entre múltiples interesados, fomentando las 
alianzas en y entre las esferas pública, público-privada y de 
la sociedad civil. Para su implementación, la Agenda 2030 
reconoce “la función de las organizaciones de la sociedad 

252  Asamblea General de Naciones Unidas (2015), 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desa-

rrollo Sostenible”,   A/RES/70/1, 21 de octubre de 2015 (http://
www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1).

Resumen de la propuesta
El Ministerio de Relaciones Exteriores llevará a cabo 
una consulta ciudadana sobre la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Este trabajo adscribe ese 
mecanismo consultivo a la dimensión más amplia 
de participación ciudadana que contiene la Agenda 
y la práctica multilateral de la que Chile forma parte, 
formulando un diseño temático-metodológico que 
considera la propia experiencia institucional y las 
recomendaciones de mejores prácticas internacionales. 
Se proponen los contenidos del documento de difusión 
a la ciudadanía que el proceso exige, recomendando 
ejes para la formulación de preguntas y cursos de 
acción para el diseño, implementación y evaluación 
de la consulta.     
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civil”253. Consistentemente, Naciones Unidas otorgó estatus 
consultivo a las organizaciones no gubernamentales254, 
nominó “Grupo Principal” a la sociedad civil para canalizar 
la participación social en sus actividades sobre desarrollo 
sostenible, y recomendó que los países “deberían promover 
la participación pública en la formulación e implementación 
de políticas de desarrollo sostenible”255. 

Por tanto, una densa red de vínculos entre los niveles 
internacional, regional, nacional y sub-nacional promoverá 
acuerdos de gobernanza que serán esenciales para capitalizar 
los esfuerzos de integración política hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)256.

Tras la aprobación de la Agenda 2030, el Gobierno de Chile 
se encuentra en el proceso de definición de su forma de 
implementación y seguimiento. Un “Consejo Nacional para 
la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” se establecerá mediante decreto presidencial, 
integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores 
(quien lo presidirá), Economía, Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, considerando que para alcanzar los objetivos 
y metas propuestas de la Agenda 2030 se requiere “una 
alianza revitalizada que aglutine a los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas”257.  

253  Ibíd, p.12 (Medios de Implementación, Punto 41).

254  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social (1996), 
“Consultative relationship between the United Nations and 
non-governmental organizations”, Res. 1996/31, (http://www.
un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm). 

255  El Programa 21 de Naciones Unidas (1992) definió 
9 “Grupos Principales”; entre éstos las ONGs, que “cuentan 
con una variedad de experiencia, pericia y capacidad en esferas 
que serán de particular importancia para la aplicación y el 
examen de un desarrollo sostenible”, cuya red mundial debería 
utilizarse (http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/
agenda21spchapter27.htm). La recomendación proviene de la 
Declaración de la “Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo 
Sostenible” (2002) (http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/
WSSDsp_PD.htm).     

256  UNDESA (2015) “Policy integration in government in 
pursuit of the sustainable development goals”. Report of the 
expert group meeting held on 28 and 29 January 2015, New 
York, p.3. 

257  Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto Supremo 
N°49 (en trámite) “Crea Consejo Nacional para la Implementa-
ción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 14 de 
abril de 2016. Una base de trabajo es: Ministerio de Relaciones 
Exteriores (2016) “Propuesta Mecanismo de Seguimiento de la 

Desconociendo aun el rol de la sociedad civil258, su inclusión 
es consistente con los principios de calidad y profundización 
de la democracia como complemento de los procedimientos 
electorales y las dinámicas de la representación política. Tal 
premisa ha sido establecida en el Programa del Gobierno 
de Chile259, posee antecedentes y fundamentos en informes 
de reconocidos organismos internacionales260, y se basa en 
la práctica multilateral de las últimas décadas (Cumbres 
de las Américas; Cumbre de Santa Cruz sobre Desarrollo 
Sostenible; Estrategia Interamericana para la Promoción 
de la Participación Pública en la Toma de Decisiones 
sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados 
Americanos; Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública261; Principio 10 Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo262).      

Mientras la Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública reconoce el “derecho de 
participación ciudadana en la gestión pública”, la Estrategia 
Interamericana para la Promoción de la Participación Pública 
en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible 
establece que la participación pública “introduce una 
amplia gama de ideas, experiencias y conocimientos que 
motivan el desarrollo de soluciones alternativas”, al tiempo 
que “reduce la posibilidad de conflictos y aumenta la 
probabilidad de hallar soluciones mejoradas y duraderas”. 
La Estrategia releva el principio de “Respeto por los aportes 
del público”, señalando que la participación ciudadana 

Agenda de Desarrollo Post-2015”, DIMULTI-MRE, s/f.    

258  La pregunta “¿cómo se prevé que participen los ac-
tores/partes interesadas no-gubernamentales?”, fue formulada 
en: Ministerio de Relaciones Exteriores (2015) “Diálogos para 
Posición País en miras a la Adopción de la Agenda de Desarrollo 
Post 2015”, DIMULTI.  

259  El Gobierno de la Nueva Mayoría impulsará “medidas 
que fortalezcan y den institucionalidad (…) a la participación 
ciudadana en la gestión pública”. Programa Gobierno Michelle 
Bachelet 2014-2018, Gobierno de Chile (http://www.gob.cl/
programa-de-gobierno/)  

260  PNUD (2004); OEA-PNUD (2011); PNUD-Chile (2014).     

261  Centro Latinoamericano de Adm. para el Desarrollo 
(2009) (http://old.clad.org/carta-iberoamericana-de-participa-
cion-ciudadana/view).   

262  El principio 10 estableció que el mejor modo de 
enfrentar los desafíos medioambientales es con la participación 
ciudadana. En la Cumbre “Río+20”, Chile impulsó una decla-
ración para aplicar dicho principio en la región. Hoy, sus veinte 
países signatarios negocian  un instrumento regional. CEPAL, 
Principio 10 (http://www.cepal.org/es/temas/principio-10).  
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“solo será efectiva y eficiente si existe la seguridad que 
(…) las contribuciones derivadas de la implementación de 
diversos mecanismos para la participación son evaluadas, 
analizadas y consideradas adecuada y oportunamente”263.  

Sin embargo, como advierte CEPAL, los principales 
desafíos en materia de participación ciudadana radican en 
este ámbito, pues muchas veces la participación se limita 
a instancias formales, como la consulta pública, sin un 
seguimiento; persisten vacíos sobre la manera en que se 
ponderan las observaciones recibidas por la ciudadanía; y aún 
son limitadas las capacidades de los grupos tradicionalmente 
subrepresentados en procesos participativos264.

No obstante los desafíos regionales comunes, existen 
importantes avances y condiciones favorables. Chile en 
particular tiene dispositivos político-legislativos y condiciones 
institucionales propicias para la participación de la 
sociedad civil en los asuntos públicos. Simultáneamente, 
el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere incorporar a 
múltiples sectores fortaleciendo las capacidades colectivas. 
¿Qué rol a nivel nacional podría desempeñar Cancillería 
para potenciar la participación ciudadana con miras a 
la implementación y seguimiento de la Agenda 2030?; 
¿qué elementos justifican una consulta ciudadana sobre 
la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 
desde Cancillería?; ¿es posible extraer aprendizajes del 
emergente sistema institucional de participación ciudadana 
para fortalecerlo?   

  

263  Organización de Estados Americanos OEA (2001), 
p.03 y p. 06 (https://www.oas.org/dsd/PDF_files/ispspanish.pdf).  

264  CEPAL (2013), “Acceso a la información, partici-
pación y justicia en temas ambientales en América Latina y el 
Caribe. Situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas 
prácticas”, Serie Medio Ambiente y Desarrollo 151, Santiago. 

Una Estructura de Oportunidad 
Política para el fortalecimiento 
institucional: Consulta Ciudadana 
sobre la Agenda 2030 

Al menos tres factores justifican políticamente la realización 
de una consulta ciudadana sobre la Agenda 2030 promovida 
por Cancillería, que en conjunto configuran una estructura 
de oportunidad política (EOP). En orden de importancia, 
los factores son: 

 

• El interés por cumplir la Agenda 2030, que es producto 
del multilateralismo promovido por Naciones Unidas y 
al que contribuye y adhiere plenamente Chile265. 

• La implementación progresiva de los mecanismos 
participativos en Cancillería y el aprendizaje 
organizacional que se puede rescatar. 

• Los beneficios político-institucionales que implica el 
fortalecimiento de la relación con la ciudadanía. 

265  Uno de los intereses de Política Exterior de Chile es 
“contribuir al fortalecimiento del multilateralismo”. En tanto, 
uno de los objetivos estratégicos es “incrementar y profundizar 
la Política Exterior Multilateral, mediante (…) la promoción del 
desarrollo sostenible…”. Ficha de Definiciones Estratégicas 
Año 2015-2018 (Form. A1), Ministerio de Relaciones Exteriores 
(énfasis propio). Gobierno de Chile. 
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Fuente: elaboración propia.

En relación con el interés por cumplir la Agenda 2030 
basado en la adhesión de Chile al multilateralismo, se 
concilian dos elementos: (i) la función de las organizaciones 
de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 
2030266; y (ii) la función de “articular y coordinar las acciones 
públicas y privadas que tienen incidencia sobre la Política 
Exterior” a cargo de Cancillería, destacando por tanto la 
labor relevante de las Organizaciones No Gubernamentales 
y de la Sociedad Civil267. Ello, considerando el rol articulador 
de Cancillería entre la dimensión internacional y nacional 
de la gestión pública de los ODS268. El desafío de la 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 tiene 
como premisa relevante la generación de procesos inclusivos 
y transparentes, lo que exige fortalecer los espacios de 
diálogo con las distintas instituciones públicas involucradas, 
actores privados y de la sociedad civil269. 

Del aprendizaje del proceso de los Objetivos de Desarrollo 

266  Asamblea General de Naciones Unidas (2015), Op. 
Cit. p.12 (“Medios de Implementación”, Punto 41). 

267  Ministerio de Relaciones Exteriores, Ficha de Defini-
ciones Estratégicas Año 2015-2018 (Form. A1), Gobierno de 
Chile.

268  Ministerio de Relaciones Exteriores (2016), Op. Cit. 
Como señaló un informante clave del sistema de Naciones Uni-
das, “las cancillerías tienen un rol clave. en vincular las discu-
siones de Nueva York con los países” (entrevista a informante 
clave, 18-03-2016). 

269  Ministerio de Relaciones Exteriores (2015) Op. Cit. 

Esquema 1:

Estructura de Oportunidad Política

del Milenio (ODM), Chile reconoció como desafío transversal 
la necesidad de incorporar nuevas instancias de participación 
y/o fortalecer las instancias ya existentes, a fin de otorgar 
mayor legitimidad a las políticas públicas270. Ello es 
congruente con los diálogos mundiales promovidos por 
Naciones Unidas, cuyo mensaje principal hacia los gobiernos 
para llegar a un acuerdo sobre el proceso posterior a 2015 
radica en la importancia de la participación, la inclusión, las 
capacidades y las asociaciones271.  

Desde la perspectiva de la sociedad civil, la implementación 
y seguimiento de los ODS en Chile debería considerar: i) el 
escaso conocimiento de la agenda de desarrollo sostenible 
y los ODS; ii) la necesidad de fundamentar la valoración de 
la Agenda más allá de los compromisos internacionales; iii) 
para lo cual se requiere voluntad política para implementar 
un Plan de Acción Nacional de largo plazo; iv) que exige el 
análisis de escenarios para el diseño de un plan de nacional 
de acción participativo, y debería “ser legitimado por la 
sociedad misma y no solo a nivel de representaciones a 
través de ONG”272. Así, para la “endogenización” de los ODS 

270  Gobierno de Chile y Sistema de Naciones Unidas 
(2014), “Cuarto Informe del Gobierno de Chile, Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”, Santiago (http://observatorio.minis-
teriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/ODM/Cuarto_Informe_
ODM.pdf). 

271  Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(2014), “Delivering the post-2015 Development Agenda”, 
Estados Unidos (http://www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/mdg/delivering-the-post-2015-development-agen-
da.html).  

272  Peroni, Andrea y Cecilia Robayo (2015), “Diseño de 
un sistema socio-institucional para la implementación de la 
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será crítico que la ciudadanía conozca y asigne significado 
a la Agenda 2030, lo que facilitará la integración política 
mediando un doble desafío: liderazgo desde el Estado y 
apoyo de abajo hacia arriba desde la sociedad civil273. 

En relación con la implementación progresiva de los 
mecanismos participativos, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en cumplimiento de la Ley N° 20.500 sobre 
Asociaciones y Participación en la Gestión Pública y del 
Instructivo Presidencial 007/2014 sobre Participación 
Ciudadana274, ha definido y comenzado a implementar 
mecanismos de participación ciudadana, destacando –en 
el ámbito nacional– la conformación y funcionamiento del 
Consejo de la Sociedad Civil275 y las consultas ciudadanas276. 
Sobre estas últimas, durante 2015 se realizaron siete 
consultas, con diseños temático-metodológicos diversos 
y grados disímiles de participación. Un requisito de las 
consultas es la elaboración de una minuta de posición sobre 
la materia sometida a consulta, así como los procedimientos 
para su realización. Las lecciones de las consultas en 
particular, y de los mecanismos participativos en general, 
pueden ser una base de aprendizajes para fortalecer 

Agenda 2030 en Chile: Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
Acción AG, Santiago, p. 61. 

273  UNDESA (2015), Op. Cit.  

274  El IP 007/2014 –que imparte instrucciones para la 
coordinación e implementación de la Ley 20.500- señala que 
los órganos del Estado deben adecuar los mecanismos de parti-
cipación y pueden incorporar nuevos mecanismos de participa-
ción ciudadana.   

275  Las Normas que Regulan el Consejo de la Sociedad 
Civil del MRE (Res.Ex 300/2015) señalan que su función es 
aportar conocimientos y opiniones en los procesos de toma de 
decisión y en todo el ciclo de la gestión de las políticas públicas 
impulsadas por el Ministerio; 15 consejeros lo integran, repre-
sentando diversas organizaciones e intereses de la sociedad 
civil. A más de un año de su elección, “tenemos una propuesta 
para estructurar las sesiones y superar el rol informativo y tener 
realmente el rol consultivo. El rol del COSOC es ampliar los 
límites; bienvenidas las diferencias y los acuerdos mínimos para 
profundizar la democracia” (entrevista a informante clave, 04-
03-16).     

276  La Norma General de Participación Ciudadana del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Res.Ex. N°262/2015) regula 
las modalidades formales para participar e incidir en el desa-
rrollo de todo el ciclo de gestión de las políticas públicas. Las 
modalidades son: acceso a información relevante; cuentas 
públicas participativas; consultas ciudadanas; consejo de la 
sociedad civil; cabildos ciudadanos territoriales. Éstas “deberán 
considerar los avances de las tecnologías de la información, de 
manera que siempre se favorecerá aquel procedimiento que 
permita constatar un hecho y agilice la gestión pública”.       

institucionalmente la implementación de las modalidades 
de participación ciudadana.     

En relación con los beneficios político-institucionales 
del fortalecimiento de la relación con la ciudadanía, 
la evidencia da cuenta de múltiples impactos positivos: 
políticas públicas de mejor calidad, mayor confianza en las 
instituciones y una democracia más fuerte277. En particular, 
el involucramiento ciudadano en la gestión pública para 
el desarrollo sostenible “ayuda a abordar los conflictos y 
a propiciar acuerdos, así como a aumentar la legitimidad 
y efectividad de las decisiones”278. En ese sentido, un 
triángulo estratégico para fortalecer las capacidades 
políticas gubernamentales que apoyan la integración 
para el desarrollo sostenible incluye un efectivo diseño de 
políticas, una efectiva implementación y un efectivo soporte 
de actores involucrados clave279.  

En julio, la Dirección de Política Multilateral (DIMULTI) y la 
Dirección de Planificación Estratégica (DIPLANE) llevarán a 
cabo una consulta ciudadana sobre la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible280. Para ello, la siguiente sección 
propone el diseño del proceso de la consulta ciudadana 
como tema de interés público del Ministerio de Relaciones 
Exteriores para su fortalecimiento institucional, elaborando 
sus insumos temáticos y metodológicos.

 Diseño temático y metodológico para una Consulta 
Ciudadana sobre la Agenda 2030 desde Cancillería  

Esta sección contiene el “Documento de Difusión 
para la Ciudadanía” como insumo temático para la 
consulta ciudadana. Se podrá además consultar el anexo 
metodológico “Cuadro de Fases/Objetivos/Acciones”, 
que exhibe una matriz ordenadora de chequeo para el 
diseño, implementación y seguimiento de procesos 
institucionales de consulta.  

277  OCDE (2007), “Manual de la OCDE sobre Informa-
ción, Consulta y Participación en la Elaboración de Políticas 
Públicas” (http://www.oecd-ilibrary.org/governance/participa-
cion-ciudadana_9789264036734-es). 

278   Estrategia Interamericana para la Promoción de la 
Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo 
Sostenible

279  UNDESA (2015), Op. Cit.  

280  Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Memorándum 
N° DIMULTI 15/2016 (De: Director de Política Multilateral; A: 
Directora de Planificación Estratégica) “Tema para consulta 
ciudadana 2015”. Viernes 15 enero 2016. 
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Recuadro 1:
Documento de Difusión para la Ciudadanía

Consulta Ciudadana sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

1. ANTECEDENTES Y ENCUADRE

La Consulta Ciudadana es el proceso a través del cual se somete a consideración de la ciudadanía temas de interés público 
que permiten informar y recoger distintos puntos de vista, perspectivas y opiniones, a objeto de ser considerados por la 
institución. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá requerir la opinión de las personas en las materias relacionadas 
con los temas de interés ciudadano vinculados a la política exterior. Esta consulta forma parte de los mecanismos de 
participación ciudadana en la gestión pública y es de carácter consultivo. La consulta no es vinculante para la autoridad, 
aunque las opiniones serán debidamente consideradas, estudiando su viabilidad técnica, económica y política.  

Esta consulta somete a consideración de la ciudadanía algunas cuestiones de la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, un documento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que Chile y todos los países se 
esforzarán en lograr de aquí al año 2030 en favor del bienestar de las y los ciudadanos y el cuidado del medioambiente. 
Ello porque Chile forma parte de la comunidad internacional, y la principal expresión de esta comunidad es la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), que reúne a casi todos los estados del mundo. La ONU se ocupa de tres cuestiones: la “paz 
y la seguridad”, los “derechos humanos” y el “desarrollo”. Sobre el desarrollo, para el período 2015-2030 los países 
se han comprometido a realizar todos sus esfuerzos para cumplir 17 “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Chile debe decidir de qué forma y con qué medios avanza en el cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Un primer paso es la conformación del “Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”. El Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte de este Consejo. Por tanto, 
para este Ministerio es muy importante conocer y considerar debidamente la opinión de la ciudadanía sobre la mejor 
forma de implementar y realizar el seguimiento del proceso para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
No solo por el deber legal de consultar, sino por el convencimiento que una sólida relación con la ciudadanía mejora 
las políticas públicas, aumenta la confianza y fortalece la democracia. La sociedad civil es aliada en este proceso.

2. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTA CIUDADANA  

• Tema. Seguimiento e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Consulta Ciudadana Virtual. La consulta se realiza a través de la página web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en: www.participacionciudadana.minrel.gov.cl  

• Plazos. Las etapas de la consulta son las siguientes: 
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TEMA ETAPAS FECHAS CONDICIÓN

Seguimiento e 
implementación de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Plan de difusión 01 junio - 30 junio Etapa adicional

Aviso (5 días hábiles) 04 julio - 08 julio

Etapas reglamentariasConsulta (15 días hábiles) 11 julio - 29 julio

Respuesta (45 días hábiles) 01 agosto - 30 sept.

Seguimiento Cuarto trimestre Etapa adicional

• Metodología. La consulta ciudadana virtual sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha sido diseñada 
para lograr recoger una amplia participación. Para ello, la consulta incluye un plan de difusión en todas las regiones 
de Chile a través de diversos medios de difusión y comunicación: municipios, gobiernos provinciales, gobiernos 
regionales, universidades y centros educativos, redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, red de 
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de chilenos en el exterior y páginas web de las misiones de Chile 
en el exterior. Las preguntas son de tipo abierto para favorecer las ideas creativas. Las opiniones recolectadas serán 
debidamente consideradas según su factibilidad política, técnica y financiera, y los comentarios que lo ameriten 
serán transformados en recomendaciones de políticas resguardando su espíritu. Sobre los plazos, luego del plan de 
difusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicará un aviso formal en el sitio www.participacionciudadana.
minrel.gov.cl, mismo sitio donde subirá las preguntas de la consulta ciudadana, que estará disponible durante 
15 días hábiles. 

• Resultados. Al culminar la consulta, Cancillería dispone de 45 días hábiles para elaborar un documento en que se 
presenten los resultados y las respuestas a las opiniones factibles y no factibles. Se agrega una etapa de seguimiento, 
en que se informará al Consejo de la Sociedad Civil sobre los aportes de la consulta ciudadana al proceso de 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030. Se prevé que los aportes de la ciudadanía constituyan un 
insumo que Cancillería pueda presentar ante el futuro “Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”.      

3. EJES TEMÁTICOS PARA LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS

• Conocimiento general de la Agenda 2030 

• Formas de participación de la ciudadanía en el proceso de seguimiento de la Agenda 2030 

• Priorización de la ciudadanía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• Formas de participación de la ciudadanía en los informes nacionales

• Relación de la Agenda 2030 con necesidades regionales/provinciales/comunales/locales

Fuente: elaboración propia
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Cursos de acción y análisis de 
escenario  

Equipo. Para la formulación de las preguntas, basada en los 
ejes temáticos, se sugiere la conformación de una fuerza 
de tarea (task force) conformada por dos representantes de  
DIMULTI, un representante de DIPLANE, un representante 
de DICORE y dos representantes del Consejo de la Sociedad 
Civil de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.   

Factibilidad. Para que una institución pública interesada en 
llevar adelante una estrategia de participación ciudadana 
esté en condiciones de realizarla, deben darse ciertas 
condiciones281. De cinco condiciones, como lo muestra el 
Cuadro 1, cuatro están totalmente presentes en Cancillería, y 
solo una está parcialmente presente, lo que torna altamente 
factible la realización de la consulta ciudadana sobre la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

281  CEPAL (VVAA) (2015) “La planificación participativa 
para lograr un cambio estructural con igualdad. Las estrategias 
de participación ciudadana en los procesos de planificación 
multiescalar”. Manuales de la CEPAL N°1, Santiago.

Alianzas. La realización de la consulta ciudadana dispone de 
respaldo político-institucional en el nivel regional, nacional 
y estatal, tanto en su dimensión institucional como en su 
dimensión social, como lo muestra la estimación de alianzas 
en el Cuadro 2282. 

Cursos de acción complementarios. Como lo muestra el 
Cuadro 3, un resultado exitoso de la consulta ciudadana 
será aquel que supere la consulta ciudadana más 
participativa de 2015 (tasa de respuestas N=872) y cuyas 
opiniones mayoritarias son factibles política, técnica y 
financieramente283. Para alcanzar ese patrón de éxito -y 
con el apoyo estratégico de DICORE-, se proponen dos 
cursos de acción complementarios284: i) la incorporación 
del tópico “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” en 
los Seminarios de Difusión Internacional en Regiones antes 
y durante la consulta ciudadana; y ii) la incorporación del 
tópico “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” en las 
jornadas de capacitación a las URAI285 antes y durante la 
consulta ciudadana. 

282  El análisis de alianzas está basado en la realización 
de entrevistas a informantes clave y/o derivado de la lectura de 
fuentes secundarias. 

283  En términos cuantitativos, un resultado satisfactorio 
será aquel que supera el promedio simple de respuestas de las 
cinco consultas realizadas durante el año 2015 (N = 223). En 
cambio, un resultado exitoso será aquel que supera la consulta 
con la mayor tasa de respuesta del año 2015 (N = 872). En 
términos cualitativos, un resultado satisfactorio será aquel cuyas 
opiniones permiten a Cancillería formarse una idea general del 
conocimiento o desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre 
la Agenda 2030. En cambio, un resultado exitoso será aquel 
cuyas opiniones mayoritarias son factibles política, técnica y 
financieramente. 

284  Siguiendo las recomendaciones de un informante 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (entrevista a informante 
clave, 02-03-16). 

285  URAI: Unidades Regionales de Asuntos Internaciona-
les de los Gobiernos Regionales.
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Cuadro 1:
Análisis de factibilidad 

CONDICIÓN

SITUACIÓN

Presente
Presente 

parcial
No presente

Institucionalización de procesos de participación ciudadana X

Voluntad política de las autoridades responsables X

Experiencia del equipo profesional que llevaría adelante el proceso X

Recursos disponibles para la elaboración e implementación de la estrategia X

Personas y grupos interesados en participar X

Fuente: basado en Cepal (2015).

Cuadro 2:
Estimación de alianzas

NIVEL

DIMENSIÓN  

Institucional Social

REGIONAL CEPAL 

Mesa de Articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONGs de América 
Latina y el Caribe

NACIONAL Consejo Nacional para la Implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Asociación Chilena de Organismos No 
Gubernamentales – ACCIÓN

ESTATAL

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

DIPLANE

Consejo de la Sociedad Civil Ministerio 
de Relaciones Exteriores

DIMULTI

DICORE

DIPREN

Ministerio del Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social 

Ministerio Sec. Gral. De Gobierno (DOS)

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 3:
Elementos cuantitativos y cualitativos para cursos de acción 

complementarios

RESULTADO

DIMENSIÓN

Cuantitativa Cualitativa

Satisfactorio  + 223 Idea general

Exitoso + 827 Factibilidad

  

Fuente: elaboración propia.

Cursos de acción alternativos. De no lograrse un resultado 
exitoso en ambas dimensiones, se sugieren dos cursos de 
acción alternativos: i) transformar los cursos de acción 
complementarios en cursos de acción alternativos, activando 
un plan de difusión a nivel nacional, con el objetivo de 
utilizar las redes sub-nacionales de DICORE en favor 
del conocimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; y ii) sugerir como primera acción del “Consejo 
Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” la realización de una consulta 
ciudadana nacional sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, coordinada intersectorialmente.

Epílogo

La dimensión nacional y sub-nacional de implementación 
y seguimiento de la Agenda 2030 es condición necesaria 
para el cumplimiento de los ODS, pues expresa la titularidad 
nacional como principio clave. La condición de suficiencia 
la otorgará la legitimidad e inclusividad que el proceso 
adquiera. Allí, la incidencia y participación de la ciudadanía 
es insoslayable en la construcción del soporte cultural y 
normativo que los ODS demandan. Cancillería puede dar un 
primer paso significativo, para lo cual este documento espera 
ser una contribución más a los esfuerzos institucionales que 
se realicen en esa dirección.         
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca 
ser la respuesta a las principales problemáticas que 
actualmente aquejan a la comunidad internacional. Es por 
esto que en su afán por generar lineamientos de acción 
integrales se desarrollaron 17 objetivos que contienen 
las tres dimensiones del concepto Desarrollo Sostenible: 
una visión ambiental, otra económica y finalmente una 
social. Esta última busca generar sociedades equitativas, 
igualitarias e inclusivas que permitan alcanzar el desarrollo 
sin dejar a ningún sector de la comunidad atrás.

En este contexto, los grupos vulnerables286 cobran 
especial importancia a la hora alcanzar las metas 

286 “La vulnerabilidad social se relaciona con los grupos 
socialmente vulnerables, cuya identificación obedece a di-
ferentes criterios: algún factor contextual que los hace más 
propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inser-
ción social y desarrollo personal  (grupos “en riesgo social”), 
el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición 
a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico 
compartido (edad, sexo o condición étnica) que se supone 
les confiere riesgos o problemas comunes” CEPAL-ECLAC 
(2002) Vulnerabilidad Sociodemográfica: viejos y nuevos 
riesgos para comunidades, hogares y personas, Pág. 7.

INCLUSIÓN SOCIAL EN LA CELAC: 

CHILE COMO PROMOTOR REGIONAL 
DEL POSICIONAMIENTO DE LA 
DISCAPACIDAD COMO UNA 
OPORTUNIDAD DE CONSENSO HACIA 
EL DESARROLLO

María Fernanda Gallardo Araya

Resumen de la Propuesta
Posicionar la temática de la discapacidad en la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Caribe haciéndola parte 
del plan de acción de la entidad, para así dar origen a una 
instancia de diálogo que permita compartir experiencias 
locales respecto a políticas públicas. La proyección de la 
iniciativa plantea como paso siguiente ampliar el espacio 
de discusión a otras regiones aprovechando los vínculos 
con los que cuenta la Comunidad. Finalmente, lograr 
generar una coordinación entre espacios similares de 
organizaciones de integración como UNASUR y OEA, lo 
que constituirá un paso fundamental para no duplicar 
esfuerzos y en definitiva avanzar a sociedades más 
inclusivas y justas. 
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establecidas por la Agenda 2030, por cuanto su protección y 
reconocimiento es transversal en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)287. Este es el caso de las personas en 
situación de discapacidad288. A pesar de ser considerada 
una minoría, las cifras existentes reflejan que no son un 
grupo menor, representando alrededor del 15 por ciento 
de la población mundial289. Esto es alarmante, por cuanto 
el último Informe sobre Discapacidad realizado por la 
Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Banco 
Mundial señaló que las personas con discapacidad (PcD) 
presentan los peores resultados sanitarios y académicos, 
además de una menor participación política y económica, lo 
que a su vez genera que se desarrolle una estrecha relación 
entre este grupo y la pobreza290. 

287 “Es necesario empoderar a las personas vulnerables. 
Por ello, esta Agenda refleja las necesidades de todos los niños, 
los jóvenes, las personas con discapacidad (más del 80% de 
las cuales viven en la pobreza), las personas que viven con el 
VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos indígenas, los 
refugiados y los desplazados internos y los migrantes, entre 
otros”. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible A/RES/70/1. Pág.23.

288 Así como la forma de comprender la discapacidad ha 
ido evolucionando también se ha dado un cambio en la termi-
nología utilizada en la materia. De esta manera, el concepto 
“discapacitado” ha quedado en el pasado para dar paso al uso 
de conceptos que reflejan el nuevo enfoque que existe sobre 
la temática. En este contexto es que el Servicio Nacional de la 
Discapacidad no ha escatimado en esfuerzos para contribuir a 
la educación de la población con respecto a la correcta forma 
de referirse a las personas que presentan algún grado de dis-
capacidad. En el documento publicado en 2015 por el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, denominado “Recomendaciones 
para el uso del Lenguaje en Discapacidad” se establece explí-
citamente que la forma correcta de denominar a este grupo es 
“personas en situación de discapacidad”. Esta idea se diferen-
cia de la conceptualización “personas con discapacidad” origi-
nada en la Convención de la ONU sobre el tema y que la misma 
ley nacional 20. 422 recoge. Ambos conceptos, “personas en 
situación de discapacidad” y “personas con discapacidad” se 
alejan de la teoría antigua que, como se señaló, utilizaba el 
término “discapacitados”, el cual entregaba una carga negativa 
a este sector de la población, definiendo a aquellas personas 
como sujetos carentes de capacidad alguna. En la actualidad, el 
uso la palabra “situación” por sobre “con” da un carácter más 
dinámico a la interacción entre este grupo y su entorno, con lo 
cual se transforman en agentes activos de la misma.

289 Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial 
(2011) Informe Mundial sobre Discapacidad.

290 En relación a esto el Banco Mundial ha señalado que 
“La discapacidad es a la vez causa y efecto importante de la 
pobreza y cerca del 82% de los discapacitados de la región son 
pobres. Esta pobreza en la mayoría de los casos también afecta 
a los demás miembros de la familia”. Banco Mundial (2015) 
Discapacidad y desarrollo inclusivo en América Latina y el Cari-

Teniendo en consideración que la discapacidad forma parte 
de la condición humana, ya que eventualmente todos la 
experimentaremos en algún grado, es fundamental que 
se generen políticas multisectoriales, las que entre otras 
cosas permitan perfeccionar la prestación de servicios a 
los afectados como también superar lo prejuicios que se 
encuentran arraigados en las comunidades. 

En coherencia con esto, es que a lo largo del siglo pasado se 
desarrolló un cambio de paradigma precisamente respecto 
al tratamiento que recibía la temática de discapacidad. 
El enfoque que se dejó atrás fue el denominado 
biomédico, el cual entendía a la persona con discapacidad 
unidimensionalmente como individuos enfermos que debían 
superar sus deficiencias con el objeto de adaptarse a la 
sociedad, para lo cual se les ofrecía una asistencia entendida 
muchas veces como beneficencia. Actualmente prima una 
visión que entiende a las PcD como sujetos de Derecho, 
que en definitiva encuentran obstáculos a su contribución 
social no en su enfermedad, sino que en las falencias que 
presenta su entorno. En otras palabras, el problema recae 
en las sociedades291. 

El enfoque de derechos humanos ha sido recogido por 
diversas acciones e instrumentos que han ido conformando 
un marco normativo internacional dirigido a la protección 
y promoción de los derechos de las personas en situación 
de discapacidad. Este es el caso de las Normas Uniformes 
sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad aprobadas en 1993 por la Asamblea General 
de Naciones Unidas. Si bien esta herramienta no tiene 
carácter vinculante, se considera como un hito entre los 
esfuerzos internacionales, por cuanto se configura como 
una de las primeras guías para la formulación de políticas 
públicas y la cooperación técnica y económica en la materia, 
elementos que son fundamentales para generar igualdad 
de oportunidades.

Sin embargo, la Convención de Naciones Unidas sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo aprobados por la Asamblea General en 2006 

be.

291 Savedoff, William (2006), “Política pública para las 
personas con discapacidad en Chile. Aprendiendo de las expe-
riencias internacionales”, en Seminario internacional Desarrollo 
Inclusivo y Discapacidad: Oportunidades y Desafíos, Santiago, 
FONADIS y BID.
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vienen a consolidar jurídicamente la necesidad de proteger 
y promocionar, en un contexto de igualdad, los derechos 
de este grupo. 

Discapacidad: 

Una tarea pendiente en la región 
Al comenzar a discutir sobre discapacidad en zonas como 
Latinoamérica y el Caribe es importante tener presente 
que, del total mundial de personas en situación de 
discapacidad, el 80 por ciento de estas viven en países en 
vías de desarrollo292, lo que se puede vincular con que más 
del 10 por ciento de la población de nuestra región integra 
este grupo vulnerable293. Esta última cifra es significativa 
por cuanto puede dificultar el camino de muchos países 
latinos al desarrollo en términos sociales y económicos, en 
la medida que los Estados mantengan al margen de sus 
procesos de crecimiento a este grupo vulnerable, impidiendo 
que puedan contribuir a estos. A pesar de esta realidad, 
estudios de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) señalan que América Latina mantiene 
una profunda desigualdad en cuanto a las condiciones de 
vida que experimentan las PcD. 

Lo anterior no quiere decir que no hayan existido avances en 
la región, ya que sin duda la visibilidad de la temática es cada 
vez mayor, dándose un importante desarrollo en términos 
de reconocimiento jurídico de los derechos de las PcD, lo 
cual ha ido de la mano con la creación de instituciones 
públicas que son básicas para el seguimiento de las diversas 
políticas que se llevan a cabo en la zona. Estas acciones son 
fundamentales para generar avances y por lo mismo deben 
ser perfeccionadas, identificando sus principales falencias, 
como por ejemplo la falta de datos294 y las dificultades de 
implementación. 

Las políticas públicas que se han desarrollado en América 
Latina y el Caribe guardan coherencia con los compromisos 

292 Resolución de la Asamblea de Naciones Unidas (2014) 
A/RES/69/142

293 CEPAL (2011) Las personas con discapacidad en Amé-
rica Latina: del reconocimiento jurídico a la desigualdad real. 
Series de la CEPAL

294 Ídem

mundiales y regionales en términos de discapacidad. En 
ese sentido es que la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad de 1999 configura una gran 
innovación en términos de que ninguna organización regional 
hasta ese entonces había adoptado un tratado específico 
que protegiera los derechos de las PcD. Sin embargo, tras 
17 años de su creación sólo, 21295 de los 35 países que 
conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) 
la han ratificado. Tema aparte es el discreto éxito que ha 
tenido la presentación de los formularios individuales de 
cumplimiento de la Convención y del Plan de Acción del 
Decenio (PAD), que nace en el marco de la misma. Por el 
contrario, Chile ha cumplido con los requisitos y tiempos 
acordados. 

Chile como promotor regional en 
materia de discapacidad
La importancia de los derechos humanos y el poder que 
tienen para configurar una imagen positiva o negativa, pero 
sin duda potente en el escenario global, bien es conocida 
por nuestro país. Con la vuelta a la democracia, Chile 
logra reincorporarse al Sistema Internacional a través de la 
redefinición de su imagen, lo que en gran parte fue posible 
gracias al férreo compromiso que adquiere con los derechos 
humanos. En este sentido es que el país ha entregado un 
apoyo irrestricto al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en el marco de la OEA, y al Sistema Universal 
de Derechos Humanos, en el marco de la ONU. 

A nivel externo e interno, Chile se presenta con buenos 
antecedentes en términos de protección y promoción de 
los derechos de las PcD, por cuanto ha cumplido dentro de 
los plazos establecidos con los informes que las principales 
convenciones exigen y se ha mostrado propositivo en 
la materia formando parte del Grupo de Amigos de la 
Convención de Naciones Unidas, con lo cual se convierte en 
un participante activo de las resoluciones que se presentan 
al respecto. Junto con lo anterior, Chile detenta la vocalía 

295 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela  se han hecho parte de 
la Convención Interamericana quedando fuera 15 miembros 
de OEA, entre los cuales se destaca Estados Unidos, Canadá y 
algunas naciones centroamericanas.
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del cono sur en la Red Intergubernamental Iberoamericana 
de Cooperación Técnica, la cual busca vincular la labor de 
las instituciones dedicadas a la discapacidad. Asimismo, en 
2015 se anunció la elección de Chile como miembro del 
Consejo Económico y Social, hecho que fue calificado por 
el Canciller Heraldo Muñoz como un “reconocimiento al 
profesionalismo, seriedad y compromiso de la diplomacia 
chilena con la causa del desarrollo inclusivo”296. Esto 
compromete aún más a nuestra política exterior con el 
posicionamiento de temáticas que permitan alcanzar el 
respeto pleno de los derechos humanos en el camino de 
los países al desarrollo. 

En cuanto a la inclusión social, otro eje que se relaciona 
íntimamente con las problemáticas de grupos vulnerables, 
Chile se encuentra bien calificado en comparación con la 
región. Prueba de ello es que en el último Índice de Inclusión 
Social realizado por la Sociedad de las Américas y el Consejo 
de las Américas en 2015, Chile se ubica dentro de los cinco 
primeros países de América socialmente más inclusivos297. 
Es importante señalar que en los últimos cuatro índices 
anuales publicados, nuestro país se ha mantenido en los 
primeros lugares de la lista. 

En términos de políticas públicas, Chile se ha mostrado 
como líder entre los países de América Latina y el Caribe, 
por cuanto sus iniciativas se ciernen sobre un marco jurídico 
sólido basado en la Ley 20.422 publicada en 2010 que 
establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e 
Inclusión Social de Personas con Discapacidad, las que 
se inspiran en el enfoque social y de Derecho, expuesto 
anteriormente. Por mandato de la misma ley es que se crea 
el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) bajo el 
alero del Ministerio de Desarrollo Social, lo cual permite la 
conformación de una institucionalidad en torno a la materia. 
Potenciando el punto anterior y con el objetivo de generar 
una entidad con mayores facultades, se encuentra en 
trámite la creación de una Subsecretaría de la Discapacidad. 
Asimismo, recientemente se publicó el II Estudio Nacional 
de Discapacidad, el cual tiene la particularidad de convertir 

296 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2015) 
Chile es elegido como miembro del Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas. Disponible en: http://www.minrel.
gov.cl/chile-es-elegido-miembro-del-consejo-economico-y-so-
cial-de-naciones-unidas/minrel/2015-10-21/170449.html

297 Quarterly America (2015) Índice de Inclusión Social 
2015. Disponible en: http://www.americasquarterly.org/

a Chile en el primer país del mundo en aplicar el Modelo 
de Discapacidad diseñado por la Organización Mundial de 
la Salud en conjunto con el Banco Mundial. 

La defensa de los derechos y promoción de las libertades 
de grupos vulnerables, en particular de la personas en 
situación de discapacidad, representa una oportunidad 
de convergencia en la región y de liderazgo por parte de 
Chile, si bien no es una de las áreas más conflictivas dentro 
de la temática de derechos humanos, aun así forma parte 
importante de ésta. En este sentido es que se puede generar 
en un diálogo enriquecedor entorno a la discapacidad, 
alcanzando consenso entre los miembros de América Latina 
y el Caribe, permitiendo en un futuro cercano tender lazos 
en otras materias que en definitiva permitan desarrollar 
relaciones de confianza y cooperación entre las partes. 
Identificar vínculos en áreas relevantes que no generen 
tensión con los países próximos es una prioridad para el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, así como mantener una 
imagen ligada al apoyo de los derechos humanos. 

En concordancia con lo anterior, el programa de gobierno de 
la Presidenta Michelle Bachelet plantea como primera tarea 
conformar un “Chile de todos”, con lo cual la integración 
y no discriminación se vuelven principios articuladores de 
las políticas a generar. “Un Chile que integra e incluye a 
sus habitantes, y que aprovecha el talento de todos para 
crecer sostenidamente”, tal como señala la autoridad en las 
palabras que dan inicio al documento. Es así como junto a 
los capítulos dedicados a los derechos humanos, la equidad 
de género y los pueblos indígenas se encuentra la temática 
discapacidad, como elemento prioritario. Asimismo, entre 
los objetivos en materia de política exterior el programa 
hace énfasis en potenciar la convergencia con la región por 
medio de organismos de integración como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)298. 

298 Gobierno de Chile (2014) Programa de Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet. Disponible en: http://www.gob.cl/
programa-de-gobierno/
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Posicionamiento de la discapacidad 
en la agenda regional por medio de 
CELAC

La región de América Latina y el Caribe cuenta con una 
gran oferta de proyectos de integración, los que en su 
mayoría contienen espacios dedicados a la discusión 
de problemáticas sociales y de derechos humanos. Sin 
embargo, son precisamente las burocracias uno de los 
principales factores que entorpecen el funcionamiento, 
tanto político como institucional, de organizaciones tan 
complejas como la OEA. Por lo anterior, es que entidades 
como CELAC emergen como una alternativa atractiva ante 
el estancamiento de algunas instancias. 

Este sólido foro está dirigido a ser un espacio de coordinación 
política regional que tiene como principal ventaja ante el 
resto, una austera estructura, la que le permite tratar temas 
con mayor flexibilidad y a su vez posibilita alcanzar consensos 
de forma más rápida y fluida. CELAC debe ser entendida 
como una herramienta de primer acercamiento entre sus 
Estados miembros, disminuyendo posibles tensiones al 
prescindir de la visión de los países de Norteamérica. En 
esa misma línea se puede afirmar que el acuerdo en las 
decisiones es un elemento esencial para la existencia de la 
entidad internacional en cuestión, por lo cual el consenso 
debe impulsarse como un ejercicio dirigido a la construcción 
de iniciativas y posiciones realmente productivas, alrededor 
de creencias e intereses comunes. “Tiene que haber un 
balance, no todos los países pensamos igual. Se trata de 
encontrar problemas comunes”, señaló el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González, 
al momento de dejar la Presidencia Pro Tempore de la 
entidad299. En efecto, existen diversas visiones en la 
región respecto de cómo abordar temáticas relativas a los 
derechos humanos y al desarrollo social, por lo cual se busca 
focalizar los esfuerzos en temas particulares, surgiendo la 
discapacidad como una oportunidad. 

Entonces se hace necesario hacer un análisis de los espacios 

299 La Nación (2015) Canciller Manuel González: “Hay 
que ver problemas comunes en CELAC”. Disponible en: 
http://www.nacion.com/nacional/politica/Entrevista-canci-
ller_0_1467253278.html

sociales de otras organizaciones para así comprender el 
potencial de CELAC en el desarrollo de esta área. UNASUR, 
por medio del Consejo Sudamericano de Desarrollo social, 
no ha tratado en profundidad la problemática y pierde la 
posibilidad de generar naturalmente vínculos de cooperación 
con el Caribe al ser un esfuerzo de integración principalmente 
de América del Sur. Por su parte, la OEA cuenta con un 
gran entramado de instancias que a veces la hacen perder 
agilidad y miembros que tienen visiones disimiles respecto 
a los derechos humanos, en particular Estados Unidos 
y Canadá300. En lo que respecta a Naciones Unidas, se 
cuenta con varios escenarios de diálogo especializados en 
áreas sociales y de derechos humanos301, sin embargo por 
medio de la temática de discapacidad se busca generar una 
cercanía dentro de la región y un dialogo fluido a partir de 
realidades similares con lo cual una esfera tan amplia de 
participantes como la presente en ONU se convierte una 
desventaja para el logro de los objetivos señalados. 

Asimismo, es importante recalcar el rol que juega el contexto 
político de cada país miembro en el alcance de consensos 
en los sistemas internacionales como CELAC. Por ello es 
fundamental detenerse a examinar la contingencia política 
de la región. En particular, América Latina y el Caribe están 
experimentando una serie de cambios en sus gobiernos, los 
que al parecer muestran una tendencia hacia posiciones más 
moderadas y conciliadoras que los discursos incendiarios de 
épocas pasadas. Esto debe ser aprovechado para avanzar 
en áreas en las que existía disenso y también para facilitar 
el trabajo de CELAC como instancia coordinadora de 
otras entidades internacionales, alcanzando el principio 
de complementariedad que se reitera en sus declaraciones, 
con lo cual se busca evitar la duplicación de esfuerzos. 

300 Estados Unidos si bien tiene categoría de signatario 
de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad no ha ratificado la misma y no ha 
adherido al Protocolo Facultativo. En el caso de la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad ni Estados 
Unidos ni Canadá han adherido a ella. 

301 Específicamente en términos de discapacidad, un 
ejemplo es el Foro sobre Discapacidad y Desarrollo de la Divi-
sión de Política Social y Desarrollo (Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas) y el esfuerzo aislado 
desarrollado en 2013 con la Reunión de Alto Nivel sobre Dis-
capacidad y Desarrollo que se realizó en Nueva York. Además 
de la estructura que gira entorno a la Convención de Naciones 
Unidas sobre discapacidad.
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Así, en concordancia con el interés de nuestro país en 
estrechar lazos con la región, es que CELAC se convierte 
en un espacio ideal para plantear una iniciativa de diálogo 
en materia de discapacidad, pero siempre complementaria 
a las acciones del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y la Convención Interamericana para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad,  instrumentos que a pesar de las críticas 
que puedan generar por parte de algunos sectores, 
constituyen el  principal marco de protección y promoción 
de los derechos humanos en la zona. 

El compromiso de CELAC con los derechos de grupos 
vulnerables ha quedado plasmado en cada una de sus 
declaraciones políticas. En particular, la Declaración Política 
de Quito (2016) hace especial mención a la importancia 
de instrumentar medidas orientadas a la promoción 
y protección de los derechos de los pueblos indígenas, 
los afrodescendientes, los migrantes, las personas con 
discapacidad, las mujeres, los adolescentes y niños. 
Asimismo, en los programas de acción anuales del foro, la 
mayoría de estos grupos encuentran acciones destinadas 
a tratar sus problemáticas. 

Chile y las acciones a emprender

Para mejorar la calidad de vida de los más de 85 millones 
de personas que presentan algún tipo de discapacidad 
en la región, es que se vuelve fundamental posicionar la 
problemática en la agenda latinoamericana y caribeña con 
el objeto de dirigir esfuerzos a la consecución de mejores 
condiciones para este grupo de la población302. Hasta 
ahora, cada Estado ha desarrollado planes y programas en 
coherencia con los estándares internacionales que surgen 
de los diversos instrumentos existentes. Sin embargo, en 
términos exclusivos de América Latina y el Caribe no existe 
una instancia que dé lugar a una dinámica de aprendizaje 
conjunta a través del intercambio de experiencias particulares 
de cada país respecto a discapacidad. 

Por lo anterior, y en vista del espacio que se abre en CELAC 
en términos sociales y de derechos humanos, es que Chile 
cuenta con una oportunidad única de mostrarse abierto 
al diálogo, en la búsqueda de acuerdos y, en definitiva, 

302 Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial 
(2011) Informe Mundial sobre Discapacidad.

compenetrado con la región. Se propone, entonces, 
que nuestro país posicione gradualmente la temática en 
CELAC, con el objeto de generar un espacio que permita 
intercambiar políticas públicas exitosas sobre discapacidad, 
tanto en relación a su diseño como a su implementación, 
con lo cual se podrán mejorar áreas  débiles como el registro 
de datos, accesibilidad y servicios para PcD, entre otros. 
En una primera instancia se buscará desarrollar acciones 
dentro de la región para luego expandir sus alcances a 
otras zonas y finalmente aplicar una efectiva coordinación 
entre las principales entidades sociales del continente. Con 
todo esto se evitará que los Estados se encuentren solos 
ante la tarea de generar condiciones igualitarias para este 
grupo vulnerable, y de igual forma se impedirá que cometan 
los mismos errores que otros Estados ya han superado en 
términos de políticas públicas. En base esto es que se puede 
diseñar un proceso en el que se implementarán acciones a 
corto, mediano y largo plazo (Ver cuadro). 
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VISIBILIDAD
Se buscará mencionar la 
temática de discapacidad en la 
Declaración de la III Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades 
de Desarrollo Social en 2016.

Perfeccionamiento de Políticas 
Públicas dentro de la región

Se negociará la incorporación 
de un capítulo autónomo 
sobre discapacidad en el Plan 
de Acción Anual definido en la 
Cumbre CELAC 2017.  

En el capítulo se estipulará 
que discapacidad sea uno de 
los ejes del Plan de Acción de 
Políticas Públicas en Materia 
Social para que así integre la 
Agenda Estratégica en Materia 
Social 2018-2020. 

En la Agenda Estratégica se 
definirá la creación de una 
reunión técnica en la que se 
intercambiarán experiencias 
en políticas públicas. La 
instancia dará origen a 
informes y eventualmente 
a un compendio de buenas 
prácticas. 

VINCULACIÓN 
INTERREGIONAL

En la Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de 
CELAC - China 2018, Chile 
negociará  la incorporación 
de una reunión técnica 
conjunta al cronograma 
de actividades para ese 
año donde se compartirán 
políticas públicas sobre 
discapacidad.

En el marco de la Cumbre 
CELAC – UE 2019, Chile 
negociará la incorporación 
de una reunión técnica 
conjunta en el cronograma 
de actividades para ese 
año donde se compartirán 
políticas públicas sobre 
discapacidad.  

VINCULACIÓN 
INTRAREGIONAL
Se buscará crear un 
encuentro extraordinario 
con el objeto de hacer  
coincidir el Consejo 
S u r a m e r i c a n o  d e 
Desarrollo Social de 
UNASUR y las Reuniones 
de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo 
Social de OEA y de CELAC. 
En esta primera reunión, 
la temática a discutir 
será discapacidad. La 
instancia dará origen a 
una declaración conjunta. 
Esta última acción será 
propuesta por Chile en 
el marco de una Cumbre 
CELAC a definir.  
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Primera etapa: 

Como parte de una primera etapa, Chile incorporará el 
tema en la agenda a discutir en la III Reunión de Ministros 
y Altas Autoridades de Desarrollo Social a realizarse en el 
segundo semestre de este año. En esta instancia, el Ministro 
de Desarrollo Social, Marcos Barraza, intervendrá dando 
cuenta a los demás miembros de la importancia de discutir 
sobre discapacidad para ir avanzando hacia sociedades más 
inclusivas y justas. Lo ideal será negociar la mención de la 
temática dentro de la declaración del encuentro, recordando 
el compromiso de la región con este grupo vulnerable. La 
intervención de Chile tendrá especial valor por cuanto es 
el país que coordina, junto con Ecuador y Haití, el grupo 
de trabajo que se hace cargo del área de inclusión social 
de la Agenda Estratégica de Coordinación Regional en 
Materia Social de la CELAC (2015-2017), espacio en el que 
previamente se buscará levantar el tema y generar alianzas 
para su posicionamiento en la Reunión de Ministros. Este 
primer acercamiento busca hacer visible la discapacidad 
en encuentros especializados y técnicos, por medio de la 
mención de la problemática en los documentos que registran 
lo conversado en los encuentros.

Lo anterior, preparará el camino para que en la próxima 
cumbre de CELAC, a realizarse en 2017, Chile proponga el 
establecimiento de un capítulo autónomo, dentro del Plan 
de Acción para ese año, dedicado a las problemáticas de 
discapacidad, momento en que la labor de Cancillería será 
fundamental en términos de negociación. En este capítulo 
se explicitará la incorporación del tema dentro del Plan 
de Acción de Políticas Públicas en Materia Social, con lo 
cual será parte en la Agenda Estratégica de Coordinación 
Regional en Materia Social para el periodo 2018 – 2020 a 
definirse en la IV Reunión de Ministros y Altas Autoridades de 
Desarrollo Social. En este cuarto encuentro se determinarán 
las acciones que compondrán este eje de discapacidad, 
dentro de las cuales Chile buscará incorporar el intercambio 
de experiencias en políticas públicas de los países miembros 
que hayan sido bien evaluadas por los mismos. En este 
contexto y a modo de ejemplo, nuestro país podrá compartir 
su experiencia en términos de estudios y registros de datos, 
áreas en  las que se encuentra más avanzado. Para la 
implementación de tal acción se establecerá como actividad 
la realización de una reunión técnica a la cual asistan las 
autoridades gubernamentales especializadas en materia de 

discapacidad, que en el caso de Chile corresponde al Director 
del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha. 

Los logros de la acción también radican en la constancia 
de la misma, con lo cual se podrá ir dando un verdadero 
aprendizaje a partir de la asesoría de los mismos Estados 
miembros para con sus pares. En este sentido, será 
fundamental generar un seguimiento de los modelos de 
políticas que se repliquen y para ello los países podrán 
presentar informes en la reunión técnica, a medida que se 
vayan desarrollando los proyectos a nivel local, dando cuenta 
de la evolución de estas acciones y con ello estableciendo 
patrones para la región, los que eventualmente podrán 
plasmarse en un compendio de buenas prácticas sobre 
discapacidad. Con esto, los Estados establecerán lazos 
que pueden derivar en planes de cooperación bilateral, 
en particular con los países del Caribe, zona que aún no 
presenta avances significativos en materia de protección 
de las PcD, convirtiéndose en una tabla rasa para replicar 
políticas. En relación a esto, se puede señalar que, en efecto, 
la situación de las PcD en territorios caribeños es poco 
conocida debido a la ausencia de estudios que profundicen 
sobre el tema, lo cual es en cierta medida consecuencia del 
poco desarrollo que experimentan las organizaciones de PcD 
en estos países, elemento que influye en la realización de 
investigaciones y es fundamental como factor de presión a 
las autoridades para que realicen acciones encaminadas a 
mejorar la situación de este grupo vulnerable. Por lo anterior 
no sorprende que, en términos de políticas públicas, prime 
en tal región una visión más bien caritativa, tendiente al 
enfoque médico303. 

Segunda etapa: 

Una segunda etapa tendría relación con ampliar este 
diálogo respecto a los participantes, incorporando a la 
instancia dos zonas muy disimiles en cuanto al desarrollo 
de la problemática, pero que pueden ser un gran aporte 
a la discusión. Dichas zonas son China y Europa. Por 
un lado, China, un país más bien reacio a tratar temas 
relativos a derechos humanos, pero que encuentra un 
espacio de validación en el terreno de la discapacidad, en 

303 Observatorio de Derechos de las Personas con Disca-
pacidad de Centroamérica y El Caribe (2016) Respuesta a una 
necesidad. Disponible en: http://www.obdiscec.org/acerca-del/
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particular, debido a los importantes avances en términos 
de accesibilidad de sus principales ciudades. Por otro lado 
encontramos una de las entidades más desarrolladas en 
términos sociales y de derechos humanos, integrada por 
las naciones más avanzadas e innovadoras en cuanto a la 
temática, es decir, la Unión Europea. 

Como parte de su relacionamiento externo, CELAC 
mantiene vínculos con diversas regiones y países, siendo 
China una de las contrapartes con mayor proyección. En 
términos de discapacidad, esta potencia fue sede de los 
Juegos Paraolímpicos de Beijing 2007 lo que generó cambios 
significativos en las leyes de protección a discapacitados 
así como en el diseño de sus ciudades, acondicionándolas 
para el normal desplazamiento de los más de 83 millones 
de chinos que componen este grupo304. 

Es por ello que, aprovechando que Chile será la sede de la 
segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
CELAC-China en 2018 y que en la oportunidad se buscarán 
establecer mecanismos para discutir asuntos en diversas 
áreas, entre las cuales se encuentra la temática social, se 
pueden dar los primeros pasos encaminados a establecer 
lazos de cooperación y mutuo aprendizaje en un terreno que 
no complica a ninguna de las dos partes. De esa forma, al 
momento de discutir acciones sociales, se podrá proponer 
como primer eje a trabajar la problemática de discapacidad, 
insertando en el cronograma de actividades CELAC – China 
para ese año la realización de una primera reunión técnica 
donde se expongan políticas públicas relativas al tema. 

Sin embargo, a pesar de las expectativas que genera China, 
no hay que olvidar que la relación más profunda que sostiene 
CELAC es con la Unión Europea. En ese sentido, las políticas 
locales como las Casas Departamentales de la Discapacidad 
en Francia y las medidas regionales como la Estrategia 
Europea sobre Discapacidad 2010 – 2020 podrían ser un 
aporte en cuanto a experiencias a tener en consideración. 
En base a lo anterior es que se puede tratar el tema en el 
marco de la Cumbre CELAC – UE a realizarse en 2019. En 
la Cumbre, y de igual forma que con China, Chile podrá 
impulsar la planificación de una reunión técnica conjunta 

304 Agencia de Noticias Xinhua (2010) Bienestar 
de personas con discapacidad en China mejora día a día, 
dice federación. Disponible en: http://spanish.news.cn/chi-
na/2010-12/07/c_13638969.htm

que permita a América Latina y el Caribe aprender de las 
políticas europeas, adaptándolas a la realidad regional, 
quedando así programado un encuentro técnico como parte 
del Plan de Acción de CELAC - UE para 2019. 

Tercera etapa: 

Por último, a partir de una evolución satisfactoria de las 
actividades mencionadas se puede establecer una meta 
de coordinación entre instancias de integración regionales 
para que sus esfuerzos sean complementarios. En base a 
lo anterior se propone, a largo plazo, vincular el Consejo 
Suramericano de Desarrollo Social, la Reunión de Ministros 
y Altas Autoridades de Desarrollo Social de la OEA y de 
CELAC por medio de una alianza que permita coordinar las 
acciones que desarrollan cada uno. Chile podrá plantear en 
el marco de una Cumbre CELAC, un primer paso referido a 
la realización de un encuentro extraordinario que involucre 
los tres niveles que representan estas entidades, haciendo 
coincidir los espacios sociales de UNASUR, CELAC y OEA, 
con objeto de discutir sobre discapacidad. La declaración del 
encuentro reafirmará el compromiso de las tres entidades 
con los derechos de este grupo vulnerable y su protección. 

Apoyo interno y externo a la 
iniciativa 

Para poder llevar adelante el conjunto de acciones planteadas 
en el marco de la CELAC es necesario que existan ciertos 
focos de apoyo tanto internos como externos frente a 
las propuestas. En términos nacionales, deberá existir un 
compromiso y coordinación por parte del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, esta 
última entidad tendría con el rol no sólo de proyectar 
internacionalmente la propuesta sino también involucrarse 
en su contenido. Es por esto que la Dirección de Derechos 
Humanos (DIDEHU), la Dirección de Política Multilateral 
(DIMULTI) y la Dirección de Integración Regional Multilateral 
(DIREM) cumplirían una labor fundamental en las acciones. 
DIDEHU tendría un rol de contextualización en cuanto a 
los instrumentos internacionales existentes en la materia, lo 
cual condicionaría lo propuesto, asesorando y extendiendo 
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contenido a las demás direcciones. Por su parte,  DIREM 
pondría a disposición su expertiz respecto a los espacios y 
funcionamiento de CELAC. Finalmente, DIMULTI coordinaría 
con las misiones de Chile los lineamientos necesarios para 
generar vínculos con aquellos países que se perfilan como 
posibles aliados de la propuesta. Asimismo, la Misión 
de Chile en la OEA ayudaría de forma importante en la 
tercera etapa planteada, por cuanto estaría dentro de sus 
facultades promocionar el encuentro que se propone como 
una oportunidad de complementación. De esta manera, 
la coherencia y coordinación en el actuar interinstitucional 
sería parte importante en el éxito de las iniciativas. 

A nivel externo, se deberían establecer vínculos con aquellos 
miembros que presentan los mayores avances en la región 
en materia de discapacidad, así como también con los que 
no necesariamente tienen las mejores políticas pero que 
comparten la percepción de que la discapacidad puede ser 
una oportunidad de diálogo en la zona. 

Al comenzar a analizar la región, se puede identificar en 
la zona del cono sur a Brasil, Argentina y Uruguay como 
potenciales aliados debido a las buenas experiencias que 
ha tenido nuestro país con ellos en el marco de la Reunión 
de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur, 
donde se tratan problemáticas de infancia, de adulto mayor 
y también discapacidad, entre otras305. 

305 Ulises Rojas, Jefe de Oficina de Asuntos Internaciona-
les, Ministerio de Desarrollo Social (2016) Entrevista.

A este grupo se podría sumar un cuarto país, el cual detentó 
recientemente la Presidencia Tempore de CELAC (2015) y 
comparte con Chile la coordinación del Grupo de Trabajo 
referido al eje de Inclusión Social de la Agenda Estratégica, 
es decir, Ecuador. Este país ha buscado posicionarse como 
líder en la región en materia de discapacidad, objetivo que 
fue fuertemente potenciado por el ex Vicepresidente, Lenin 
Moreno, político ecuatoriano con discapacidad que hoy se 
desempeña como Enviado Especial de las Organización de las 
Naciones Unidas para temas de discapacidad y accesibilidad. 
En ese sentido, el año recién pasado, Moreno llamó a CELAC 
a incluir la temática entre sus múltiples desafíos. “Quisiera 
hacerles un llamado a mantener siempre a las personas con 
discapacidad entre las prioridades nacionales”, señaló306.

Ampliando el espectro, surge Colombia y México como 
posibles apoyos de las iniciativas, por cuanto mantienen 
lazos estables con Chile. En efecto, la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y 
la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC-Colombia) han trabajado conjuntamente 
en la realización de diversas actividades y en la actualidad 
sus esfuerzos se concentran en la implementación del 
programa de cooperación bilateral para el período 2014-
2016, el que se compone de cinco proyectos en los que 
se da prioridad a temáticas de desarrollo social con énfasis 
en derechos humanos307. Asimismo, México sostiene una 
fluida comunicación con nuestro país respecto al tema de 
discapacidad por medio del Comité Interamericano para 
Personas con Discapacidad (CIDIS)308. (Ver cuadro)

306 Agencia de Noticias Andes de Ecuador (2015) Ex 
vicepresidente Lenin Moreno pide a Celac mantener a personas 
con discapacidad entre “prioridades nacionales”. Disponible 
en:  http://www.andes.info.ec/es/noticias/exvicepresidente-le-
nin-moreno-pide-celac-mantener-personas-discapacidad-en-
tre-prioridades

307 Agencia Chilena  de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (2015) La Cooperación Chilena fortalece la inclusión 
social y las alianzas público-privadas en Colombia. Disponible 
en: http://www.agci.cl/index.php/noticias/1541-la-coopera-
cion-chilena-fortalece-la-inclusion-social-y-las-alianzas-publi-
co-privadas-en-colombia

308 Ulises Rojas, Jefe de Oficina de Asuntos Internaciona-
les, Ministerio de Desarrollo Social (2016) Entrevista.



118 119

Reflexiones desde la Academia: La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Ideas finales 

A partir de los ejes no logrados que dejaron los Objetivos 
del Milenio y los nuevos desafíos que nos presenta el futuro, 
la Agenda 2030 busca guiar a los Estados en su camino al 
desarrollo, para lo cual es necesario reforzar los compromisos 
existentes y esforzarse por adquirir nuevos.  La discapacidad 
y sus implicancias empujan los límites más allá, exigiendo 
a los Estados mejorar sus políticas en materia social y de 
derechos humanos, convirtiéndose así en una oportunidad. 
Sin embargo, la discapacidad no ha sido considerada como 
prioridad por los países de América Latina y el Caribe, a 
pesar de los vacíos que existen y las graves consecuencias 
que estos generan, no sólo en términos de calidad de vida 
del grupo vulnerable sino también respecto de las economías 
en que se insertan sus miembros.

Sin duda esta no es una temática fácil de abordar. Su 
complejidad radica en que las medidas que se deben tomar 
no tienen carácter unidimensional, sino que por el contrario, 
van desde la rehabilitación y asistencia médica de calidad, 
pasando por el acceso a transporte y educación, hasta llegar 
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a la generación de un cambio cultural respecto a la forma en 
que se percibe la discapacidad. Por lo anterior, se vuelve aún 
más necesario que exista cooperación por parte de todos 
los países del continente para generar políticas integrales. 
Por otro lado, la discapacidad puede servir como una 
herramienta de convergencia en la región y también para 
que bilateralmente se tiendan puentes de diálogo que logren 
derivar en otro tipo de acuerdos, estableciendo relaciones 
sólidas no solo entre los Estados, sino que también entre 
los esfuerzos de los organismos de integración regional. 
Sin duda América Latina y el Caribe deben pensar en el 
futuro, mas el progreso no será alcanzado dejando atrás 
a determinados grupos vulnerables, ya que las sociedades 
alcanzarán el desarrollo siempre y cuando todos sus 
integrantes participen en el proceso. 
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Resumen de la Propuesta
Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es el logro del 
“Empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres”, estipulado en la meta 
5, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. Por ello, el 
Trabajo Decente con igualdad de género se convierte 
en un elemento de suma importancia para Chile y su 
Cancillería, en sus acciones destinadas a impulsar el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Naciones 
Unidas. La presente propuesta contiene un mecanismo 
que efectuará un seguimiento e implementación del 
ODS mencionado, impulsado desde Chile y que apunta 
a la región de América Latina y El Caribe, a través de 
la generación de un espacio para el intercambio de 
experiencias y de cooperación regional. 

¿Por qué es relevante el Trabajo 
Decente con igualdad de género?

En un contexto de división sexual del trabajo, las 
mujeres tienen a su cargo las labores reproductivas y 
los hombres, el trabajo productivo. De esta manera, 
las mujeres han estado relegadas “naturalmente” a 
los trabajos que tienen lugar en el espacio doméstico 
y no remunerado. Generalmente, las labores que se 
realizan fuera del espacio doméstico gozan de un 
mayor prestigio, debido a que cuentan con un salario 
y requieren de especialización formal. En Chile, las 
mujeres se concentran en los trabajos relacionados con 
servicios personales, comunitarios y sociales, comercio 
e industria manufacturera309. Es decir, en su mayoría 
acceden a labores conocidas como “extensiones del 
trabajo doméstico” y/o sustentadas en el mercado 

309  Información entregada en el Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad de Género  (SERNAMEG).

PROYECTO DE SEGUIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 8: 

“HACIA EL TRABAJO DECENTE CON 
IGUALDAD DE GÉNERO EN AMÉRICA 
LATINA”
 

Jacqueline Rodríguez Vega
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informal y/o en sectores con oferta laboral temporal o 
eventual.

Por ello, el Trabajo Decente significa contar con 
oportunidades de acceder a labores que sean productivas 
y que generen un ingreso digno; seguridad en el lugar 
de trabajo y protección social para las familias; mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración a la 
sociedad; libertad para que las personas expresen sus 
opiniones; organización y participación en las decisiones 
que afectan sus vidas; e igualdad de oportunidades y trato 
para todas las mujeres y hombres310. Todas estas condiciones 
no pueden ser llevadas totalmente a cabo si no se aseguran 
como derechos en igualdad de género. Es por ello que 
la idea central del presente policy paper se justifica en la 
importancia de contribuir a fortalecer el trabajo femenino 
bajo los estándares del Trabajo Decente, tal como ha sido 
concebido por la Organización Internacional del Trabajo y 
destacado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta 
manera, se considerarán los pilares del Trabajo Decente, 
especialmente en lo relativo a la igualdad de oportunidad 
y tratamiento para mujeres y hombres en el empleo.

Desde una perspectiva de la igualdad de género y la 
ciudadanía paritaria, es importante considerar tres pilares 
fundamentales que afectan a las mujeres, que son la 
autonomía económica, la autonomía física y la autonomía 
en la toma de decisiones. Ésta última se refiere al derecho 
de elegir y de ser elegida para cargos de representación y 
plena participación en las decisiones que afectan su vida 
y a su colectividad; mientras que la autonomía física se 
refiere al control y decisión sobre su cuerpo311. En tanto, 
la autonomía económica es la posibilidad de generar y 
controlar ingresos propios. Este tipo de autonomía es 
relevante para las mujeres en cuanto se relaciona con la 
capacidad de tomar decisiones de manera independiente 
y de ejercer sus derechos libremente, convirtiéndose en 
un elemento principal, debido a que es una limitante para 
el desarrollo personal. Por ello, es fundamental que las 
mujeres puedan acceder a fuentes de Trabajo Decente. 
Como sabemos, la mujer desde su rol clásico asignado a 
la esfera privada, al trabajo doméstico y reproductivo, ha 
estado relegada y en un segundo lugar frente a las opciones 
de acceso al trabajo remunerado. De esta manera, como 

310  Definición de OIT y Sistema de Naciones Unidas y, 
utilizada por SERNAMEG y Ministerio del Trabajo.

311  “El Estado frente a la autonomía de las mujeres”. 
CEPAL, 2012.

establece el Informe sobre Desarrollo Humano en relación a 
los desafíos de la igualdad de género en Chile (2010), “las 
trayectorias de inserción laboral de las mujeres dependen 
fuertemente de la forma de las relaciones y negociaciones 
de género que se establecen en el hogar y en el propio 
lugar de trabajo”312. 

Este panorama es complejo tanto en Chile como en la 
región latinoamericana, especialmente porque a pesar del 
aumento de la incorporación de las mujeres al mundo del 
trabajo, esta participación continúa siendo baja. Asimismo, 
tal como se ha destacado en investigaciones del PNUD 
(2010) y la OIT (2016)313, las trabajadoras siguen sufriendo 
segregación sectorial y ocupacional, lo que se manifiesta 
en una concentración en ocupaciones que cuentan con 
salarios más bajos, que son socialmente menos valoradas 
y que pueden considerarse como empleos “femeninos”314. 
Esta segregación surge desde las elecciones vocacionales. 
Por ejemplo, en Chile, si bien las mujeres han aumentado 
su ingreso a la Universidad, lo hacen en carreras que son 
consideradas como femeninas, como son la docencia, las 
áreas sociales y ciertas áreas de la salud como la enfermería, 
mientras que en carreras como las ingenierías, el número 
de mujeres es bajo315. Otro aspecto de la segregación 
ocupacional se produce debido a que las mujeres se 
concentran mayoritariamente en las posiciones de menor 
poder y menor visibilidad, es decir, a mayor jerarquía, menor 
número de mujeres. Esta situación es característica tanto 
del sector público como privado, y ocurre porque es difícil 
para las mujeres acceder a ciertos cargos de mayor poder, 
aun cuando tengan la misma formación y capacidades. La 
segregación ocupacional, además, se ha visto agudizada 
en los últimos años debido a los avances tecnológicos, 
favoreciendo a los trabajadores más calificados. Estos 
elementos mencionados inciden sobre otro tema pendiente: 
la desigualdad salarial. Existe una gran brecha en las 

312   “Informe Desarrollo Humano en Chile, Género: Los 
desafíos de la Igualdad”. PNUD, 2010, pp. 21.

313  De acuerdo a datos recogidos por el informe de la OIT 
“Las mujeres en el trabajo. Tendencias 2016” (2016): “Un aná-
lisis de 142 países muestra que las mujeres continúan estando 
excesivamente representadas (en comparación con su porcen-
taje en el empleo total) en dos grupos profesionales, a saber, 
«Trabajadores administrativos, de los servicios y del comercio» y 
«Ocupaciones elementales»”.

314  Banco Mundial, 2012; OIT y ONU mujeres, 2012;  
CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, 2013.

315  Entrevista Elizabeth Guerrero, PNUD.
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remuneraciones entre hombres y mujeres, y esta realidad 
afecta a toda la región y al país.

En cuanto a las condiciones del Trabajo Decente, se debe 
tener en cuenta el acceso a empleos que garanticen los 
derechos a los trabajadores. Las mujeres generalmente 
tienen posiciones menos ventajosas, debido a que se 
desempeñan mayoritariamente en los sectores informales. 
A pesar de los esfuerzos que se realizan, cuando existen 
condiciones de precariedad en el empleo, éstas afectan 
mayormente a las mujeres. En relación al mundo sindical, 
las mujeres tampoco están adecuadamente representadas 
y debido a que estas organizaciones están compuestas 
mayoritariamente por hombres, es difícil el desarrollo de 
los temas sobre igualdad de género. Por último, el mundo 
laboral debe ofrecer la oportunidad de conciliación de 
la vida laboral y familiar con corresponsabilidad social, 
tanto para trabajadoras como trabajadores. Esto implica 
repensar el mercado del trabajo en términos de “trabajo 
no remunerado” y “trabajo remunerado” o “trabajo 
reproductivo” y “trabajo productivo”, especialmente en 
referencia a los cuidados familiares y al tiempo que tanto 
hombres como mujeres ocupan en las tareas domésticas y 
en el mercado del trabajo.

Como se ha establecido desde diversos organismos y 
agencias internacionales316  la mano de obra femenina, 
fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, es 
un motor de desarrollo y reductor de la pobreza. Desde 
la crisis de 2008, se ha destacado el rol de la mujer como 
fuerza laboral productiva y el empoderamiento femenino 
en el mercado laboral como una vía para el crecimiento 
económico. El Programa de Trabajo Decente317 ha insistido 
en esta línea, subrayando la importancia de lograr políticas 
con objetivos de género, para mitigar e impedir que la 
discriminación siga teniendo efectos dispares entre hombres 
y mujeres. Desde esta perspectiva económica, el logro 
de la igualdad de género se vincula con la necesidad de 
aprovechar su potencial para el crecimiento y desarrollo. El 
funcionamiento de los mercados laborales, la productividad 
de las empresas y el desarrollo económico de los países, 

316  Banco Mundial, 2012; OIT y ONU mujeres, 2012;  
CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, 2013.

317  “Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para 
mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en 
América Latina y el Caribe”. CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, 
OIT, 2013, Santiago.

se ven afectados por el desaprovechamiento de una parte 
importante de la fuerza laboral femenina, a causa de la 
discriminación en el empleo318.

 

Actualmente, el aumento de la participación laboral de la 
mujer y la transición hacia una economía verde y la creación 
de empleos sustentables, plantean un reto al Trabajo 
Decente y a su avance en términos de igualdad de género. 
El aprovechamiento de la fuerza de trabajo de la mujer y su 
fortalecimiento en términos de derechos humanos y empleo 
decente, ha confluido en la necesidad de lograr sociedades 
más inclusivas e igualitarias319 que no deben quedar al 
margen frente a la transformación del mundo del trabajo.  
En este sentido, es necesario crear las políticas públicas 
laborales que aseguren la “inserción, la permanencia y el 
ascenso de las mujeres en el mercado laboral, en condiciones 
de igualdad”. Por último, como sociedades en transición 
hacia la creación de empleos sostenibles, “gender equality 
must be at the core of promoting green economies that are 
low-carbon, resilient and sustainable. The transition must 
build on the existing gender equality commitments”320.

Camino aún por recorrer en 
América Latina y el Caribe

Tal como se ha mencionado anteriormente, en la región aún 
persisten elementos que dificultan el alcance del Trabajo 
Decente con igualdad de género. La brecha salarial entre 
mujeres y hombres alcanza un 17%, llegando en algunos 
países a una diferencia de hasta un 30%. La participación 
de la mujer en el sector industrial con altos salarios y buenas 
condiciones de trabajo, es sólo de un 37%. En tanto, la 
participación de la mujer en sectores con condiciones de 
trabajo peores, como el sector de servicios, es bastante más 
alta (73%). Además, las mujeres se desempeñan en mayor 
medida en el sector informal, siendo 15 veces más propensas 
a no estar empleadas en el sector formal en comparación 

318  Ídem.

319  “Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para 
mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en 
América Latina y el Caribe”. CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, 
OIT, 2013, Santiago.

320  “Gender Equality and Green Jobs Policy”. Green Jobs 
Programme, International Labour Organization, 2015.
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con los hombres; las mujeres además se desempeñan en 
labores que carecen de protección social, como es el caso 
del trabajo doméstico. En relación al grado de educación, en 
la población activa económicamente, el 53% de las mujeres 
-en comparación con sólo el 40,4% de los hombres- han 
completado más de 10 años de educación formal, aun 
cuando el desempleo femenino es un 45% mayor que el 
de los hombres321.

De acuerdo a lo establecido en la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, se considerará la igualdad de género como un 
eje transversal, por lo que este policy paper enfatizará el 
Trabajo Decente en  relación al trabajo femenino. Durante 
los últimos años, Chile ha sido vanguardista en algunas 
de sus normativas sobre género. Como se destaca en 
el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2010), el 
Estado ha jugado un rol muy importante en promover los 
cambios en las relaciones de género; especialmente desde 
los ‘90, todos los programas de gobierno han contemplado 
medidas para avanzar en estos tópicos. La promulgación 
de leyes y los compromisos internacionales que Chile ha 
adquirido en esta materia, es un ejemplo de lo anterior 
(entre ellas, la Ley 20.348, sobre el derecho a la igualdad en 
las remuneraciones entre mujeres y hombres, la Ley 20.820 
que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 
y Ley 20.840, que sustituye el sistema electoral binominal 
por uno proporcional y fortalece la representatividad del 
Congreso Nacional). En la actualidad, se destaca la Nueva 
Agenda de Género y Equidad de la Presidenta Michelle 
Bachelet para el periodo 2014-2018, que tiene como 
objetivo garantizar los derechos, la igualdad y autonomía 
de las mujeres, disminuyendo las brechas y diferencias entre 
mujeres y hombres que aún persisten en Chile.

 Estos elementos mencionados muestran lo relevante de 
las materias sobre igualdad de género para el Estado de 
Chile, de manera que el cumplimiento del ODS número 
8, sobre Trabajo Decente haciendo énfasis en el alcance 
de la igualdad de género en el empleo, es de interés para 
nuestro país. Además existen otros aspectos que deben 
ser considerados, como son la importancia de aumentar y 
profundizar la cooperación y lazos de amistad con los países 
vecinos. Es fundamental impulsar y mejorar la vinculación 
con los países de la región, ya sea en términos de fortalecer 
la presencia e intereses de Chile, así como a través de la 
creación de nuevos espacios de cooperación. Por ello, 
Chile debe impulsar una agenda sobre Trabajo Decente 

321  PNUD, OIT, ONU Mujeres, la CEPAL, 2013

e igualdad de género, que proponga el intercambio de 
experiencias, que contribuya al cumplimiento del Objetivo 
número 8 de la Agenda 2030, y que genere además, 
una relación de confianza con sus vecinos. Por último, en 
términos de cooperación regional es importante considerar 
que en América Latina y El Caribe, los flujos migratorios 
laborales entre países son bastante intensos. Debido a 
las características de este tipo de migración (temporal y 
mayoritariamente femenina), es necesario reforzar estos 
lazos de cooperación en la región322.

Marco Institucional y fundamentación

La paz, prosperidad y justicia social dependen del logro 
de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y 
esto constituye un elemento fundamental de derechos 
humanos. En este sentido, para nuestro país ha sido 
prioritario el respeto por los derechos de las mujeres, 
especialmente, haciendo referencia a sus compromisos y 
responsabilidad internacionales asumidas en instrumentos 
tales como la Convención sobre la Eliminación de toda 
forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en 
los convenios de la OIT, en relación al Trabajo Decente y la 
igualdad de género, tales como el Convenio sobre Igualdad 
de Remuneración de 1951 (núm. 100), Convenio sobre la 
Discriminación (empleo y ocupación) de 1958 (núm. 111), 
Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades 
Familiares de 1981 (núm. 156), y el Convenio sobre las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de 2011 (núm. 
189)323.

Enfatizar en el logro de los objetivos de la Agenda 2030, y 
en este caso en el logro del Trabajo Decente con igualdad 
de género, es una acción estrechamente vinculada con los 
Principios de la Política Exterior de Chile, especialmente, en 
los relativos a la Promoción de la democracia y el respeto a 
los derechos humanos y a la Responsabilidad de cooperar. 
Además, se vincula con el interés de política exterior sobre 
Contribuir al fortalecimiento de la integración regional 
y a las áreas prioritarias, entre las que están los países 

322  En el ámbito de los trabajadores migrantes, es im-
portante considerar que en la actualidad, en Chile se encuen-
tran vigentes 25 Convenios de Seguridad Social, además del 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que incluyen la 
mayoría de los países de la región. 

323  En vigor desde el 10 de junio de 2016.
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vecinos -con los que se busca el fortalecimiento de las 
relaciones- y Latinoamérica, región que “continuará siendo 
el área prioritaria de atención política, a partir de la cual 
se profundizarán cada vez más los lazos en otros ámbitos, 
tales como los económicos, comerciales, sociales y culturales. 
Creemos que nuestra pertenencia a América Latina debe 
imprimir el sello de nuestra política exterior, otorgándole 
un contexto geográfico que la determine como nación”324. 

Dentro de los objetivos de la Dirección de Política 
Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores está el 
de participar activamente de Naciones Unidas y sus agencias 
especializadas. Es por ello que los objetivos delineados para 
la Agenda 2030, así como el concepto de Trabajo Decente 
con igualdad de género, son elementos de importancia y 
estratégicos para nuestra Cancillería. En este sentido, la 
política exterior de Chile en el ámbito multilateral se ha 
sumado a los esfuerzos internacionales relativos a “Construir 
un mundo en paz, basado en factores que constituyen 
la seguridad colectiva integral, como son la promoción 
y la protección de los derechos humanos. Fortalecer los 
regímenes democráticos de gobierno. Promover economías 
que busquen el desarrollo económico con equidad social”325. 
Asimismo, la Dirección de Política Multilateral tiene la 
facultad de trabajar en todos los ámbitos y acciones referidas 
a los acuerdos de la Plataforma de Acción de Beijing sobre 
la igualdad de género  y de la Organización Internacional 
del Trabajo.

En la región de América Latina y El Caribe, Chile se ha 
destacado por participar activamente en actividades sobre 
el Trabajo Decente con igualdad de género, como es el caso 
de la iniciativa del PNUD denominada Sello de Igualdad de 
Género: Programa de Certificación para Empresas Públicas 
y Privadas. Desde 2009, se ha efectuado un trabajo en 
conjunto con los gobiernos, agencias nacionales de género 
y las empresas privadas que participan de este programa. 
Comenzó con Costa Rica, Uruguay, Brasil y Chile, y 
actualmente está compuesto por 11 países de América 
Latina y el Caribe, quienes han firmado un Memorando 
de Entendimiento (MOU), que contiene la voluntad de 
construir escenarios de cooperación sur-sur para cerrar 

324  Principios, Intereses y Prioridades de la Política Exterior 
de Chile, disponible en http://www.minrel.gov.cl/

325  Política Multilateral de Chile, disponible en http://
www.minrel.gov.cl/minrel/site/edic/base/port/politica_multilate-
ral.html

brechas de género en el mercado laboral326. Esta actividad 
ha sido liderada por el Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género (SERNAMEG), organismo que cuenta 
con gran involucramiento y conocimiento de los actores 
fundamentales de la región en este ámbito. Es importante 
destacar que nuestra Cancillería trabaja en conjunto con el 
SERNAMEG, en torno al impulso de los derechos de la mujer. 
La Dirección de Derechos Humanos y el Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de Género se han encargado 
de la coordinación e implementación de las medidas que 
responden a las obligaciones internacionales que Chile 
ha asumido en esta materia, tanto a nivel universal como 
regional. Lo expuesto demuestra lo prioritario que son 
en la política exterior de Chile los derechos de la mujer y 
la incorporación de la perspectiva de género de manera 
transversal. Asimismo, nuestro país ha apoyado iniciativas de 
otros Estados vinculadas al empoderamiento de las mujeres 
y niñas, y la igualdad de género, lo que implica que nuestras 
propuestas cuentan con validez y son escuchadas a nivel 
internacional327. 

Propuesta: descripción
 

La propuesta de trabajo es coordinar y convocar a una 
reunión-seminario regional en Santiago de Chile, con el 
apoyo institucional y financiero de CEPAL, apoyo técnico 
del PNUD y la Oficina de la OIT para el Cono Sur de 
Latinoamérica, con el objetivo de intercambiar experiencias 
y generar futuros lineamientos sobre el empleo decente y la 
igualdad de género en Latinoamérica y El Caribe. La finalidad 
de esta reunión, asimismo, es su vinculación con la Iniciativa 
del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo 
(2015), que tiene como objetivo la realización de diálogos 
nacionales y regionales sobre el futuro del trabajo328. A nivel 
interno para el desarrollo y coordinación de la actividad, 

326  “El Sello de Igualdad de Género, un Programa de 
Certificación para empresas públicas y privadas apoyado por el 
PNUD: Las empresas de América Latina y el Caribe pioneras en 
la Igualdad de Género”, s/f.

327  Información obtenida de entrevista con Jaime Godoy, 
Dirección de Derechos Humanos.

328  “La iniciativa sobre el futuro del trabajo” fue lanza-
da por el Director General de la OIT, Guy Ryder en 2015 y su 
objetivo es lograr la  participación completa y universal de los 
mandantes tripartitos de la OIT, además del mundo académico 
y otros actores pertinentes, con el fin de nutrir y preparar la 
Conferencia Internacional del Trabajo 2019, denominada “El 
futuro del trabajo” y una  posible Declaración del Centenario. 
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se propone efectuar una alianza con el SERNAMEG y con 
el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, organismos 
ampliamente involucrados en estas temáticas sectoriales.

Para la realización de este seminario, se requiere de la 
participación de representantes de los gobiernos de la 
región, específicamente de los Ministerios de Trabajo y 
los Mecanismos gubernamentales para el Adelanto de las 
Mujeres o de Igualdad de Género, además del apoyo de la 
sociedad civil, a través de los sindicatos, con la finalidad de 
otorgar legitimidad a la actividad. El propósito de contar con 
estos invitados se fundamenta en los contactos regionales 
que se manejan tanto a nivel de CEPAL, así como con la red 
que el SERNAMEG ha construido en este ámbito, gracias 
al trabajo que se ha realizado en torno a la iniciativa de los 
Sellos de la Igualdad de Género, con el apoyo del PNUD329. 

La finalidad de esta actividad será promover el intercambio 
de experiencias significativas a nivel nacional y regional, que 
posibiliten obtener conclusiones sobre temáticas referidas 
al fortalecimiento del Trabajo Decente y la igualdad de 
género, así como también, constituye una instancia que 
permitirá identificar áreas de cooperación futura con los 
Estados de Latinoamérica y El Caribe. Este trabajo regional 
es un esfuerzo que tendrá como objetivo afianzar las 
problemáticas mencionadas y que permitirá efectuar un 
seguimiento e implementación del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 8. (Ver anexo N°3)

329  En entrevista con Tatiana Hernández del SERNAMEG, 
este Servicio ha trabajado activamente de la iniciativa del PNUD 
de los Sellos de la Igualdad de Género, contando con una red 
de contactos activa y comprometida, tanto a nivel guberna-
mental como con empresas privadas y organizaciones sindica-
les. 
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I. Presentación de la propuesta

Esta iniciativa política tiene como principal objetivo instalar 
como ámbito de discusión de la agenda migratoria de la 
CELAC la temática referida al Trabajo Decente para las 
Personas Migrantes, iniciando para ello su tratamiento en 
la V Reunión sobre Migraciones de la CELAC (V Reunión) 
que se llevará a cabo en Santiago en noviembre de este 
año. La propuesta fue presentada a la Subdirección de 
Migraciones Internacionales del MINREL el 15 de enero 
del presente, fecha a partir de la cual se iniciaron una serie 
de reuniones y entrevistas con distintas autoridades de 
cancillería, del Ministerio del Trabajo y con representantes 
de organismos internacionales, fundamentalmente, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). A inicios del 
mes de marzo, como resultado del proceso investigativo y 
del desarrollo de la iniciativa, la propuesta fue aceptada por 
la Subdirección de Migraciones Internacionales, quedando 
establecido que uno de los cuatro grandes temas que se 
discutirán en la V Reunión sobre Migraciones de la CELAC 
será el trabajo decente para personas migrantes330.

330  Los otros tres temas que serán discutidos en la V 

AGENDA MIGRATORIA DE LA CELAC:

 HACIA UN TRABAJO DECENTE PARA 
LAS PERSONAS MIGRANTES 

Rodrigo Matamoros Ortiz

Resumen de la propuesta
Este policy paper tiene por objetivo central instalar 
como ámbito de discusión de la agenda migratoria de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) la temática referida al “Trabajo Decente para 
las Personas Migrantes”. En particular, se plantea iniciar 
su tratamiento en la V Reunión sobre Migraciones de la 
CELAC que se llevará a cabo en Santiago en noviembre 
2016. El presente documento contiene una justificación 
política de la propuesta e incorpora las principales 
bases de discusión que sustentarán la inclusión del 
trabajo decente para personas migrantes como uno 
de los grandes temas a tratar en la V Reunión sobre 
Migraciones de la CELAC.
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A la fecha, 17 de junio, se han sucedido cuatro hitos 
fundamentales para la implementación de la propuesta, que 
dicen relación con las gestiones previas que se han hecho 
para instalar la temática a nivel ministerial y consolidar la 
relación entre la Subdirección de Migraciones Internacionales 
y la Organización Internacional del Trabajo. A saber:

• Presentación de la temática del Trabajo Decente para 
Personas Migrantes, como ámbito de discusión de la V 
Reunión, en la sesión de trabajo de la “Mesa Técnica 
MINREL sobre Política Migratoria Internacional” llevada 
a cabo el jueves 21 de abril en la Sala de Reuniones 
de DIFROL.

• Presentación de la temática en la “IX Reunión del Grupo 
Técnico de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos 
del Consejo Técnico de Política Migratoria” llevada a 
cabo el viernes 6 de mayo en el Salón de Conferencias 
del MINREL. Cabe señalar que en esta IX Reunión se 
inició la participación de la OIT en el Grupo Técnico 
de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos del 
Consejo Técnico de Política Migratoria.

• Realización de videoconferencia entre los profesionales 
de la Subdirección de Migraciones Internacionales y 
el encargado regional de asuntos migratorios de la 
Organización Internacional del Trabajo, Sr. Guillermo 
Dema, con el fin de presentar la propuesta y acordar 
la participación de la OIT en la V Reunión sobre 
Migraciones de la CELAC. Esta videoconferencia tuvo 
lugar el 6 de mayo.

• Invitación de parte del Director de la oficina de la OIT 
en Santiago, Sr. Fabio Bertranou, a la Subdirección 
de Migraciones Internacionales para participar de la 
“Reunión Técnica sobre Trabajo Decente para los 
Trabajadores y las Trabajadoras Migrantes de Casa 
Particular”. Esta reunión se llevó a cabo el lunes 23 
de mayo en la sede de la OIT de Santiago y contó, 
efectivamente, con la participación del Subdirector 
de Migraciones Internacionales, Sr. Pedro Hernández.

Reunión son 1) el documento conceptual sobre asuntos migra-
torios de la CELAC, cuyo tratamiento viene de la Reunión sobre 
Migraciones de 2015 llevada a cabo en San Salvador, 2) un pro-
tocolo sobre niños y niñas migrantes y 3) la cuestión humanita-
ria vinculada al proceso migratorio. 

Las páginas que siguen en este documento contienen 
una justificación política de la propuesta e incorporan 
las principales bases de discusión de la temática que se 
incluirá en la V Reunión sobre Migraciones de la CELAC. El 
anexo n°4a contiene una Minuta Técnica con la síntesis 
de los principales componentes de la propuesta, la cual 
será presentada en la V Reunión a las delegaciones de 
los Estados miembros de la CELAC331. Cabe señalar que 
esta iniciativa se encuentra completamente alineada con 
la Agenda 2030, en particular, con el ODS n°8 y su meta 
8.8 que se refiere específicamente al trabajo decente para 
personas migrantes.

El plan de exposición será el siguiente: II. ¿Por qué cancillería 
debe llevar adelante esta propuesta?; III. Migración Laboral 
y su vínculo con los principios rectores del Trabajo Decente; 
IV. Normas e instrumentos internacionales que sustentan 
la propuesta para la V Reunión; V. Discusión de la temática 
en instancias regionales y multilaterales: insumos para la V 
Reunión; VI. Programas internacionales a ser presentados 
en la V Reunión: los casos de la OIM y la OIT; VII. Panorama 
nacional: agenda del Ministerio del Trabajo en asuntos 
migratorios; VIII. Propuesta de Seminario sobre Migración 
Laboral, MIGRINT/ACADE; IX. A modo de síntesis; X. Anexos

II. ¿Por qué cancillería debe llevar 
adelante esta propuesta?

En el apartado de Relaciones Exteriores y Política Exterior 
del Programa de Gobierno 2014-2018, la Presidenta de la 
República Michelle Bachelet sostiene que “desarrollaremos 
una política y cultura migratoria basada en la promoción y 
aplicación de los instrumentos internacionales ratificados por 
Chile sobre Derechos Humanos y de las Personas Migrantes, 
lo mismo que en los principios de Política Migratoria 
acordados en el marco de la Conferencia Suramericana 
de Migraciones”. Esta decisión del Estado de Chile en 
materia migratoria, en lo que concierne al Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINREL), se ha plasmado en una serie 
de compromisos ministeriales con el programa de gobierno 
que sus distintas direcciones competentes, en particular 
la Subdirección de Migraciones Internacionales de la 

331  Esta minuta ha sido complementada con los aportes 
del Encargado Regional de Asuntos Migratorios de la OIT, Sr. 
Guillermo Dema.
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Dirección de Política Consular, ha debido conducir con miras 
a su implementación, en el marco de la Política Nacional 
Migratoria.

Uno de estos compromisos está centrado en la participación 
de Chile en los distintos foros multilaterales que contribuyen 
al diseño de la agenda y la política migratoria regional 
e internacional. En esta línea, una de las prioridades 
definidas para el año 2016 por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a través de la Subdirección de Migraciones 
Internacionales, es la organización de la V Reunión sobre 
Migraciones de la CELAC, a realizarse en noviembre de 
2016 en Santiago. Dicha reunión se constituye como una 
ventana de oportunidad para Chile en pos de instalar 
esta temática en el marco de la agenda de la CELAC y 
liderar la discusión en esta materia, teniendo siempre el 
consenso como principal herramienta de negociación. Cabe 
señalar que, desde un punto de vista prospectivo, los asuntos 
migratorios comportan una relevancia particular en un 
escenario caracterizado por una crisis económica regional e 
internacional que amenaza con impactar negativamente en 
los mercados laborales, donde sin embargo las migraciones 
se presentan como una oportunidad para darle dinamismo 
a dichos mercados y a la economía en su conjunto.

Ahora bien, ¿qué beneficios obtiene Chile y qué objetivos 
de política exterior se persiguen al instalar esta temática 
en la agenda migratoria regional de la CELAC? Primero 
que todo, tal como ha sido definido a nivel ministerial, las 
migraciones internacionales se constituyen como una de 
las prioridades de cancillería. Esto fue reforzado durante 
la Cuenta Pública 2016 realizada por el Ministro Heraldo 
Muñoz el jueves 14 de abril, al sostener que uno de los ejes 
ministeriales ha sido la política migratoria, destacando como 
hito la organización de la XV Conferencia Suramericana 
sobre Migraciones en septiembre de 2015, donde Chile 
asumió la Presidencia Pro Témpore. Asimismo, el Ministro 
Muñoz enfatizó la necesidad de avanzar hacia “un nuevo 
marco jurídico que permita una mayor inclusión de los 
inmigrantes desde un enfoque de derechos que conciba a 
la circulación de personas como un elemento esencial del 
desarrollo”332.

332  Resumen Ejecutivo Cuenta Pública Participativa 2016. 
Principales logros de la política exterior chilena durante 2015 
(marzo 2015 – marzo 2016), p. 13.

En este contexto, las autoridades del MINREL han establecido 
que los elementos concernientes al fenómeno de las 
migraciones internacionales serán “abordados teniendo 
en particular consideración la prioridad y énfasis que nuestra 
política exterior otorga a la región latinoamericana”333, 
asumiendo el rol preponderante que tienen las migraciones 
para alcanzar la integración regional. Durante la presente 
administración de gobierno dicho énfasis de la política 
exterior chilena se ha manifestado, desde un punto de 
vista empírico-conceptual, en promover la denominada 
“Convergencia en la Diversidad”, estableciéndose como 
un objetivo declarado de política exterior. En este sentido 
la CELAC es, efectivamente, una instancia propicia para 
impulsar la Convergencia en la Diversidad, al constituirse en 
un foro de diálogo que promueve la integración de todos los 
países de América Latina y el Caribe, en un marco esencial 
de respeto por las diferencias políticas e ideológicas 
que pueda existir entre ellos.

Este esfuerzo de la cancillería chilena por dotar de sentido 
la dinámica política regional desde la Convergencia en 
la Diversidad se explica, entre otras razones, por el 
“liderazgo conceptual” que el país ha buscado tener en 
la región. Prueba de ello son, por ejemplo, el principio de 
“Solidaridad Activa” con los países latinoamericanos que 
fue impulsado durante la administración del Presidente 
Lagos y, asimismo, la proyección regional de Chile como 
“País Puente y Plataforma” de la región que fue definida en 
la misma administración. Estas iniciativas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores buscan desarrollar un tipo de liderazgo 
alternativo que está centrado en las ideas y en un saber 
hacer, más que en el tamaño y magnitud de sus recursos334, 
estableciéndose de este modo como un país “generador 
de consensos”.

En esta línea, la V Reunión de migraciones de la CELAC 
representa una oportunidad manifiesta para que Chile 
lidere, desde un punto de vista conceptual, la discusión 
regional en materia migratoria, defendiendo por un lado 

333  Para mayor detalle, revisar “Prioridades del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, disponible en: http://www.minrel.gov.
cl/minrel/site/artic/20080822/pags/20080822175434.html#v-
txt_cuerpo_T13

334  Fuentes, C. (2009). Balance crítico de la política 
exterior de Chile 1990-2009. En Quiroga Y. y Ensignia J., Chile 
en la concertación (1990 - 2010) Una mirada crítica, balance y 
perspectivas. Friedrich-Ebert-Stiftung, p. 135; 148
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la integración en un marco de respeto por las diferencias 
político-ideológicas de los países y, por otro, instalando la 
temática del Trabajo Decente para las Personas Migrantes 
como un ámbito crucial de la agenda regional. Esto, con 
miras generar un intercambio de experiencias exitosas de los 
miembros de la CELAC en el respeto de los derechos de los 
trabajadores migrantes, sin perder de vista que migración, 
desarrollo y derechos humanos conforman un trinomio 
indisociable.

III. Migración Laboral y su vínculo 
con los principios rectores del 
Trabajo Decente

De acuerdo a las cifras más recientes de Naciones Unidas 
(enero, 2016) el total de personas migrantes que residen 
fuera de su país de origen alcanza los 244 millones a nivel 
mundial y, de éstos, más de nueve millones se concentran 
en América Latina y el Caribe (ALC). Un dato de particular 
consideración es que el 66% de las personas migrantes 
que concentra ALC es procedente de Estados de la misma 
región335, es decir, califica dentro de lo que se conoce como 
migración intrarregional y migración sur sur. Estudios de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
sostienen que “hoy en día existen más migrantes de ALC 
residiendo en esta región que en los países de la UE”336.

En cuanto a las razones que impulsan la migración, la cuestión 
laboral juega un papel central. Esto ha sido corroborado 
por organismos como la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que enfatiza el hecho de que la mayoría de los 
migrantes se trasladan teniendo como principal motivación 
la búsqueda de empleo, normalmente acompañados de sus 
familias. En esta línea, la OIT sostiene que los “trabajadores 

335  Para mayor detalle revisar artículo “ONU cifra en 244 
millones los migrantes que viven fuera de su país”, disponi-
ble en disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.
asp?NewsID=34205#.VxVUrpx97IV, y artículo “Número de 
migrantes en el mundo aumentó 41% en 15 años: ya son 224 
millones”, disponible en: http://www.emol.com/noticias/Inter-
nacional/2016/01/12/768186/Migracion-en-el-mundo-aumen-
to-41-en-15-anos.html

336  OIM, (2015), Dinámicas migratorias en América 
Latina y el Caribe (ALC), y entre ALC y la Unión Europea. Dis-
ponible en: http://publications.iom.int/system/files/pdf/dinami-
cas_migratorias_2015.pdf

migrantes y sus familias representan alrededor del 90 por 
ciento del total de los migrantes internacionales”337. En su 
discurso ante el ECOSOC el 3 de julio de 2006, el ex Director 
de la Organización, Sr. Juan Somavía, sostuvo que para la 
OIT “el motivo de la migración es un tema que tiene que 
ver con el mercado de trabajo y también con el trabajo 
decente para todos en el marco general de la Agenda de 
Trabajo Decente”338, cuestión del todo relevante para la 
presente propuesta.

La migración laboral contribuye de manera considerable al 
desarrollo tanto de los países de origen como de destino. 
Desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo, los 
trabajadores migrantes contribuyen al rejuvenecimiento 
de la población satisfaciendo necesidades del mercado 
laboral con mano de obra de alta y baja cualificación y, 
al mismo tiempo, aportan con la creación de puestos de 
trabajo e iniciativas emprendedoras que propenden a una 
mejor eficiencia de los mercados laborales339. Sin embargo, 
las múltiples contribuciones que la migración puede hacer 
al desarrollo de los países dependen, necesariamente, de 
que se garantice el respeto de los derechos de las personas 
migrantes. El ex Director de la OIT fue claro y enfático en 
este punto, al sostener que “las ventajas de la migración 
y la protección de los migrantes son dos temas 
indisolublemente unidos. Los trabajadores migrantes 
pueden hacer su mejor contribución al país de origen 
y al de destino cuando disfrutan de condiciones de 
trabajo decentes y se respetan sus derechos humanos 
y laborales”340.

El Trabajo Decente, en tanto concepto y práctica, se 
constituye de cuatro pilares: creación de empleo, protección 
social, derechos en el trabajo y diálogo social. En cuanto a 
sus dos primeros componentes, el Trabajo Decente implica 
la posibilidad de acceder a un empleo productivo con una 
remuneración justa y de contar con protección social para 
los trabajadores y sus familias341. Los otros dos pilares, como 
bien plantea Dharam Ghai, se refieren, por una parte, a 

337  OIT (2012), Migración laboral internacional. Un en-
foque basado en los derechos. Madrid: Plaza y Valdés Editores, 
p.27

338  Somavía, J. (2014). El Trabajo Decente. Una lucha por 
la dignidad humana. Santiago: OIT, p. 284

339  OIT (2012) op. cit., p. 87; 91

340  Somavía, J. (2014) op. cit. p. 285

341  Para mayor detalle revisar OIT Trabajo Decente, 
disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/
lang--es/index.htm
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los derechos fundamentales en el trabajo, tales como la 
libertad de sindicación y erradicación de la discriminación 
y el trabajo forzoso, y por otra, al diálogo social, centrado 
principalmente en que los trabajadores ejerzan “el derecho 
a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar 
negociaciones con los empleadores y con las autoridades 
sobre los asuntos relacionados con la actividad laboral”342.

Teniendo en consideración estos pilares del Trabajo Decente, 
se puede sostener que existe un déficit importante en cuanto 
al respeto de sus principios para las personas migrantes, lo 
cual atenta contra el gran aporte que éstos pueden hacer, 
efectivamente, en pos del desarrollo de los países de origen 
y destino. Los principales inconvenientes identificados para 
los trabajadores migrantes dicen relación con bajos salarios, 
condiciones de trabajo deficientes, ausencia de protección 
social, dificultades para acceder a derechos sindicales, 
discriminación y xenofobia, explotación, irregularidades 
en la contratación y, de modo fundamental en el caso de 
las trabajadoras migrantes, se aprecian situaciones de tráfico 
ilícito de personas y trabajo forzoso. Así, como sostiene la 
OIT, a pesar de las normas internacionales existentes para 
proteger a los migrantes, sus derechos como trabajadores 
se ven anulados con demasiada frecuencia. En este 
escenario, es crucial comprender que “abordar la migración 
desde un enfoque basado en los derechos no es solo un 
imperativo ético y de derechos humanos, sino también una 
iniciativa fundamental para entender los beneficios que 
las migraciones laborales pueden ofrecer a los países de 
destino y de origen, así como a los propios migrantes”343.

IV. Normas e instrumentos 
internacionales que sustentan la 
propuesta

Ahora bien, ¿qué instrumentos internacionales sustentan la 
presente propuesta, para que la Subdirección de Migraciones 
Internacionales instale este ámbito de discusión en la V 
Reunión? Una primera categoría de normas existentes son 

342  Ghai, D. (2003). Trabajo decente. Concepto e indi-
cadores. En Revista Internacional del Trabajo,  vol. 122 (2003), 
núm. 2. Disponible en:   http://www.ilo.org/public/spanish/
revue/download/pdf/ghai.pdf

343  OIT (2012) op. cit., p. 271

los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 
El primero de éstos es la Declaración Universal adoptada 
por la Asamblea General (AG) de Naciones Unidas en 1948 
que es aplicable, como establecen sus artículos 1° y 2°, a 
todos los seres humanos independiente su origen nacional. 
La declaración sostiene el derecho a no ser sometido a 
esclavitud ni servidumbre, a la igualdad ante la ley y a la 
protección contra la discriminación. En sus artículos 23°, 
24° y 25° se refiere específicamente al ámbito laboral, 
garantizando el derecho al trabajo, el derecho a igual 
salario por igual trabajo y derecho al descanso. También son 
aplicables a los trabajadores migrantes el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 
6-8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(artículos 8 y 22).

Dichas disposiciones vinieron a consolidarse con la 
Convención internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 
Naciones Unidas de 1990, que fue ratificada por Chile el año 
2005, con reservas a los números 5 y 2 de los artículos 22 y 
48 respectivamente344. Esta convención es reconocida como 
uno de los instrumentos internacionales más importantes 
en materia de migraciones, pues “propugna un amplio 
abanico de protecciones para los trabajadores migrantes 
y sus familiares en diferentes campos del trabajo y de la 
vida”345.

Una segunda categoría de instrumentos internacionales 
relativos a los trabajadores migrantes son los Convenios 
de la OIT. Si bien existen múltiples convenios suscritos en 
esta materia, los dos más relevantes son el n° 97 y el n° 
143, de 1949 y 1975 respectivamente. Éstos abarcan el 
proceso migratorio en su conjunto, es decir, se aplican 
para la emigración, el tránsito y la inmigración. En el 
caso del primero, destaca la recomendación n°86, que 
profundiza en ámbitos de facilitación de la migración y 
reagrupación familiar. En cuanto al convenio 143, destaca 
la recomendación n° 151, que lo complementa con 

344  Para mayor detalle revisar “Convención internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares”, disponible en: https://www.
leychile.cl/Navegar?idNorma=238928&buscar=%E2%80%9C-
Convenci%C3%B3n+internacional+sobre+la+protecci%-
C3%B3n+de+los+derechos+de+todos+los+trabajadores+mi-
gratorios+y+de+sus+familiares%E2%80%9D+  

345  Migración laboral internacional, OIT, 2012, p.175
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disposiciones sobre igualdad de oportunidades para los 
trabajadores migrantes.

En la reunión tripartita de expertos de 2005, la OIT emanó 
un instrumento fundamental para la realidad de los 
trabajadores migrantes: el Marco multilateral de la OIT 
para las migraciones laborales. Este marco se nutre de 
los convenios n° 97 y 143, y aborda los distintos ámbitos 
que enfrentan los tomadores de decisiones al diseñar 
políticas para los trabajadores migrantes. Dentro de las 
nueve áreas que comprende el marco, la primera se refiere 
específicamente al Trabajo Decente, estableciendo las 
directrices que debiesen seguir los Estados para garantizar 
dicho principio346.

En el ámbito de la OEA, el año 1997 la AG aprobó la 
resolución AG/RES. 1480, titulada Los derechos humanos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familias. El año 
2004 la AG aprobó la resolución AG/RES. 2027, denominada 
Los Derechos Humanos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familias. Con esta última resolución, 
se renovó el mandato del Grupo de Trabajo de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Políticos, encargado de elaborar el 
Programa Interamericano para la Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo 
los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Dicho programa 
fue aprobado por el Grupo de Trabajo el 18 de mayo de 
2005, y confirmado finalmente mediante la resolución de 
la Asamblea General AG/RES. 2141. El programa contiene 
70 actividades, destinadas a la protección de los derechos 
humanos de las personas migrantes, cuya ejecución recae en 
los Estados miembros y actores involucrados en la materia347.

Por último, en el marco de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), emanó el año 2007 el Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. En dicho 
instrumento, los Estados miembros consideran que “las 
condiciones de seguridad social tienen una dimensión muy 

346  Para mayor detalle revisar Marco multilateral de la 
OIT para las migraciones laborales,  disponible en: http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---mi-
grant/documents/publication/wcms_178678.pdf

347  Para mayor detalle revisar Programa Interamericano 
para la Promoción y Protección de los Derechos humanos de los 
Migrantes, disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/trabaja-
dores_migratorios_programa_interamericano.htm

importante en el desarrollo del trabajo decente”, ante lo cual 
sostienen la necesidad de implementar medidas tendientes 
a “garantizar la igualdad de trato y los derechos adquiridos 
o en curso de adquisición de los trabajadores migrantes 
y de las personas dependientes de ellos”. Asimismo, 
afirman la “urgencia de contar con un instrumento de 
coordinación de legislaciones nacionales en materia de 
pensiones que garantice los derechos de los trabajadores 
migrantes y de sus familias”. El convenio define aquellas 
ramas de seguridad social a cuyas legislaciones se aplicará 
este instrumento, a saber: a) prestaciones económicas 
de invalidez, b) prestaciones económicas de vejez, c) 
prestaciones económicas de supervivencia, y d) prestaciones 
económicas de accidentes de trabajo y de enfermedad 
profesional348.

V. Discusión de la temática 
en instancias regionales y 
multilaterales: insumos para la V 
Reunión

La inclusión de la temática del “Trabajo Decente para 
las Personas Migrantes” en la agenda migratoria de la 
CELAC tiene una serie de antecedentes en otras instancias 
multilaterales de las que han participado los miembros de 
la CELAC. Esto, lejos de restarle importancia al tema, lo 
provee de mayor sustento pues refleja la preocupación 
de sus miembros por tratar la problemática e, idealmente, 
llegar a consensos para su inclusión en la agenda regional 
e internacional. En este sentido, todos los avances que se 
han dado en otras instancias deben ser considerados como 
insumos para la discusión.

En el marco de la AG de Naciones Unidas, es menester 
destacar el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo (DAN), que se ha efectuado 
en 2006 y 2013. En la declaración adoptada el año 2013 
se exhorta a que los países tomen las medidas necesarias 
en pos del respeto de los derechos humanos y las normas 
internacionales del trabajo. En su punto 12 se impulsan 
medidas para respetar los derechos de las trabajadoras 

348  Para mayor detalle revisar http://www.oiss.org/IMG/
pdf/Convenio_2007_esp.pdf
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migrantes, incluidas las trabajadoras domésticas349. Es 
fundamental señalar que el DAN ha dado origen al 
Foro Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD por su 
sigla en inglés), que ha operado desde el año 2007 de 
forma ininterrumpida. En su última versión celebrada en 
Turquía entre 2014-2015, la mesa redonda n°1 abordó 
la reducción de “los costos humanos y financieros de la 
migración internacional, y en particular de la migración 
laboral”, estableciendo líneas de cooperación para contar 
con prácticas justas de contratación de migrantes. En la 
mesa redonda n°3 se sostuvo la necesidad de contar con 
alianzas entre el sector público y el privado con miras a 
apoyar la iniciativa empresarial para la creación de empleos 
para migrantes350.

Una de las instancias regionales más importantes en materia 
de trabajo es la Conferencia Interamericana de Ministros 
del Trabajo (CIMT) que se desarrolla en el seno de la OEA. 
En esta, los derechos de los trabajadores migrantes han 
sido incluidos de forma reiterada. Prueba de ello, es la 
declaración de la CIMT de diciembre de 2015, titulada 
“Construyendo trabajo decente con inclusión social y 
desarrollo sostenible en las américas”, donde se discutió 
la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. 
En ésta, los Estados reconocen el “importante aporte 
de los trabajadores migrantes al desarrollo económico, 
social y cultural tanto en los Estados de origen como 
en los Estados receptores” así como también instan a 
desarrollar “programas que permitan el conocimiento 
de los trabajadores de sus derechos fundamentales en el 
trabajo y de las leyes laborales aplicables”. Asimismo, se 
comprometieron a desarrollar “mecanismos conjuntos con 
otras instituciones, de acuerdo con la legislación nacional 
de cada Estado, para una movilidad laboral segura, regular 
y ordenada”351.

349  Para mayor detalle revisar Declaración del II Diálo-
go de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo, disponible en: 
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/
Final-Declaration-2013-Sp.pdf 

350  Para mayor detalle revisar documentos y resultados 
del GFMD, disponible en: http://www.gfmd.org/docs/tur-
key-2014-2015 

351  Declaración de Cancún 2015 “Construyendo trabajo 
decente con inclusión social y desarrollo sostenible en las 
américas”, disponible en: http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/
trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_XIX_cimt.asp

Es importante considerar la discusión que ha dado la 
OIT en sus Reuniones Regionales en relación al Trabajo 
Decente para Personas Migrantes. La declaración de la 
18ª Reunión Regional Americana de la OIT de octubre de 
2014, sostiene en su punto 13 que la organización deberá 
prestar asistencia a los mandantes para que implementen sus 
compromisos mediante “políticas migratorias que tomen en 
cuenta el Marco multilateral de la OIT para las migraciones 
laborales”352. A su vez, la OIT releva la importancia del 
tema en su Programa de Migración Equitativa de 2014 y 
en el Informe del Director General del año 2006 titulado 
“Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica, 
2006-2015”, que se refiere puntualmente a la realidad de 
los trabajadores migrantes y el trabajo decente353.

Por su parte, la SEGIB también ha relevado la importancia 
del respeto por los derechos de los trabajadores migrantes. 
Esto quedó explícito en la Cumbre Iberoamericana de 2006 
llevada a cabo en Montevideo, dedicada a las Migraciones 
y el Desarrollo. El Compromiso de Montevideo sobre 
Migración y Desarrollo de 2006 reconoce en su punto 8 la 
contribución del trabajo de las personas migrantes para el 
crecimiento de las economías de origen y acogida; en su 
punto 14 sostiene la necesidad de implementar un marco de 
cooperación multilateral que se sustente en la Declaración 
de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo; y, en su punto 15, rechaza la migración 
indocumentada y los mercados laborales informales, pues 
propenden a la explotación de las personas migrantes. 
Los Estados se comprometieron en esta cumbre a proveer 
a las personas migrantes condiciones laborales justas, así 
como a seguir dialogando respecto de los mecanismos para 
fortalecer los estándares para la protección de los derechos 
de los trabajadores migrantes y sus familiares354.

En el marco de la CEPAL destaca el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo de 2013, que aprobaron 

352  Para mayor detalle revisar Declaración de Lima, 
disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_
norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_314402.
pdf  

353  Para mayor detalle revisar informe Trabajo Decente 
para las Américas, disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/
publication/wcms_081003.pdf

354  Para mayor detalle revisar Compromiso de Montevi-
deo sobre Migración y Desarrollo, disponible en: http://www.
acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4604.pdf?-
view=1
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sus 38 países miembros durante la Primera reunión de 
la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe355. Este consenso incluye como 
asunto prioritario la migración internacional y la protección 
de los derechos humanos de todas las personas migrantes. 
Los Estados acordaron “promover la suscripción de convenios 
bilaterales y multilaterales de seguridad social que permitan 
acumular años de trabajo a los trabajadores migrantes”.

Los países que conforman la subregión de América del 
Sur se han dado cita desde el año 2000 en la Conferencia 
Suramericana sobre Migraciones (CSM), instancia que 
ha tratado como asunto prioritario los derechos de 
los trabajadores migrantes. El eje central del “Plan 
Sudamericano de Desarrollo Humano para las Migraciones” 
es el desarrollo humano de la persona migrante, siendo uno 
de sus principales componentes el acceso a condiciones 
decentes de trabajo. La Declaración de Buenos Aires de 
agosto de 2013 definió el posicionamiento de los países 
de la CSM ante el II DAN, quienes instaron “a reforzar los 
mecanismos existentes en el marco jurídico internacional 
para garantizar la efectiva protección de los derechos de 
los trabajadores migrantes y de sus familias”, al mismo 
tiempo que enfatizaron en incluir en el debate internacional 
la migración circular. Por último, la Declaración de Santiago 
(2015) también evidencia la preocupación que han tenido 
los países de la CSM por incluir en la agenda migratoria 
los derechos de los trabajadores migrantes, al reiterar la 
relevancia de la Convención de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares356.

Otra instancia a considerar es la Conferencia Regional 
sobre Migraciones (CRM). Si bien Chile no forma parte, 
es importante tener en cuenta el tratamiento que se ha 
dado a los derechos de los trabajadores migrantes, pues 
nueve de sus once miembros forman parte de la CELAC, y 
se ubican preferentemente en Centroamérica y el Caribe, 
zona geográfica que tiene un interés estratégico para Chile 

355  Para mayor detalle revisar Consenso de Montevideo, 
disponible en: http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/fi-
les/50700-2013-595-Consenso-Montevideo-PyD.pdf

356  Para más detalle, revisar: PSDHM, disponible en 
http://csm-osumi.org/Archivos/DocCSM/Plan%20Sudamerica-
no%20de%20Desarrollo%20Humano%20para%20las%20
Migraciones%20PSDHM.pdf; Declaración de Buenos Aires, 
disponible en http://csm-osumi.org/Archivos/DocCSM/DECLA-
RACION%20DE%20BUENOS%20AIRES_28agostoFINAL%20
(1).pdf; Declaración de Santiago, disponible en http://csm-osu-
mi.org/Archivos/ConfCSM/XV%20CSM_%20DECLARACI%-
C3%93N%20DE%20SANTIAGO%20(2015).pdf  

en la defensa de sus intereses a nivel hemisférico. En el 
Plan de Acción (2009) de la CRM los Estados se han puesto 
como objetivo “fomentar el intercambio de estadísticas 
relevantes sobre trabajadores migratorios temporales y otros 
flujos migratorios vinculados al desarrollo y las aportaciones 
positivas de los migrantes a los países de origen y destino”357.

En línea con los avances que se han dado en la CRM, 
los Estados miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) sancionaron en mayo de 2015 
una Propuesta de política migratoria regional integral. Esta 
propuesta tiene como antecedente la conformación de la 
Comisión Centroamericana de Directores y Directoras de 
Migración (OCAM) de 1990, y responde al diagnóstico de 
los Estados respecto de “la ausencia de un marco legal 
definido y armonizado, que tome en cuenta las posiciones 
específicas de los estados y sus legislaciones nacionales”. 
La propuesta define como objetivo central “consolidar un 
modelo migratorio regional que asegure la gobernanza de 
forma integral, ágil, segura y respetuosa de los Derechos 
Humanos de los flujos migratorios intrarregionales y extra 
regionales efectivo, en el marco del sistema de la Integración 
Centroamericana”.

VI. Programas internacionales a ser 
presentados en la V Reunión: los 
casos de la OIM y la OIT

Como ámbitos de discusión de la V Reunión, se propone 
presentar a las delegaciones los siguientes programas: el 
Sistema Internacional de Integridad en el Reclutamiento de 
la OIM (IRIS por su sigla en inglés) y el Programa Migración 
Equitativa de la OIT. En concreto, se plantea que ambas 
organizaciones sean invitadas a participar de la V Reunión, y 
puedan aportar a la discusión compartiendo con los países 
sus respectivos programas.

a) Sistema Internacional de Integridad en el 
Reclutamiento Justo y Ético de la OIM: este programa 
surgió tras un acuerdo de la OIM y la Organización 

357  Para mayor detalle revisar Plan de Acción de la CRM, 
disponible en: http://www.crmsv.org/PlanAccion/Plan%20
de%20Acci%F3n%20-%202009.pdf  
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Internacional de Empleadores (OIE), con miras a establecer 
alianzas público-privadas entre empleadores, organizaciones 
de trabajadores y gobiernos, que luchen contra las prácticas 
explotadoras de reclutamiento de trabajadores migrantes. 
Este trabajo conjunto sustentado en el principio del 
“tripartismo”, ha sido desde sus inicios defendido por la OIT, 
entre otras razones, porque “los gobiernos gestionan las 
políticas de migración y admisión, los empresarios contratan 
a trabajadores migrantes y los sindicatos se encargan de las 
condiciones laborales y el bienestar de trabajadores tanto 
nacionales como extranjeros”358.

En concreto, el Programa Iris busca crear una comunidad 
de socios que se comprometan en buscar soluciones a las 
prácticas no éticas de reclutamiento. La adscripción a esta 
comunidad se realiza mediante un sistema voluntario de 
certificación, que será garantía de que estas alianzas entre 
gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores 
implementarán medidas efectivas para combatir el 
reclutamiento no ético. En palabras del Director de OIM, Sr. 
William Swing, “el proceso internacional de reclutamiento 
requiere con urgencia la atención internacional y una 
amplia colaboración entre los gobiernos, el sector privado, 
organizaciones internacionales y la sociedad civil”359.

b) Programa sobre Migración Equitativa de la OIT: este 
programa recoge, entre otros insumos, la declaración del 
Segundo Diálogo de Alto nivel sobre Migración y Desarrollo 
de 2013 y los resultados de la Reunión técnica tripartita sobre 
las migraciones laborales, que tuvo lugar en el marco de la 
OIT en noviembre de 2013. El programa define una serie de 
ámbitos de trabajo a fin de maximizar el impacto de la labor 
que desarrolla la OIT en materia migratoria. De este modo, 
establece las siguientes áreas de acción: promover el trabajo 
decente en los países de origen; formular programas de 
migración ordenada y equitativa en el marco de los procesos 
de integración regional; promover acuerdos bilaterales 
que aseguren una migración correctamente regulada y 
equitativa entre los Estados miembros; instaurar procesos 
de contratación equitativos; poner en práctica el enfoque 
basado en los derechos; contribuir al fortalecimiento de 
un programa multilateral sobre migración basado en los 

358  OIT (2012) op. cit. p. 29

359  Para mayor detalle revisar: INTERNATIONAL RECRUIT-
MENT INTEGRITY SYSTEM, disponible en: http://www.ohchr.
org/Documents/Issues/SRMigrants/ConsultationRecruitment/
IRISBrochureMarch5th2014.pdf ; y Artículo “Se lanza nueva 
iniciativa para combatir el reclutamiento internacional poco éti-
co”, disponible en: https://www.iom.int/es/news/se-lanza-nue-
va-iniciativa-para-combatir-el-reclutamiento-internacional-po-
co-etico#.VxF1GdkiQo0.mailto

derechos; y, por último, el tripartismo y el desarrollo de 
capacidades como cuestiones transversales.

Cabe señalar que, como resultado de las reuniones 
sostenidas con el área de migraciones de la OIT, ya se les 
ha extendido una invitación por parte de la Subdirección de 
Migraciones Internacionales a participar como observadores 
de la V Reunión sobre Migraciones de la CELAC, así como 
también de un conversatorio sobre la materia que se 
desarrollará con anterioridad a la dicha reunión.

VII. Panorama nacional: agenda del 
Ministerio del Trabajo en asuntos 
migratorios

Un actor clave a nivel nacional para la implementación de 
la propuesta es el Ministerio del Trabajo (MINTRAB), toda 
vez que la disposición de este organismo público frente a la 
temática puede constituirse como un obstaculizador de ésta, 
o bien, como un facilitador, dependiendo de si es o no parte 
de la agenda del MINTRAB para la actual administración 
de gobierno. Al respecto, las reuniones sostenidas con el 
coordinador del área de asuntos migratorios del MINTRAB, 
Maximiliano Gilabert, resultaron concluyentes.

Uno de los ámbitos de trabajo que la actual administración 
ha relevado se refiere, precisamente, a la relación entre 
trabajo y migración. En concreto, se creó el área de asuntos 
migratorios, como parte del área de asuntos internacionales. 
Más importante aún, en función de la relevancia que 
esta administración ministerial le está otorgando a los 
asuntos migratorios, con fecha 18 de febrero de 2016 se 
emanó un decreto que creó el Comité Asesor Ministerial 
sobre Migraciones y Asuntos Internacionales, que incluye 
disposiciones relativas al principio del “tripartismo” que 
ha posicionado la OIT, lo cual da muestras concretas de la 
importancia que está cobrando la cuestión migratoria en 
el Ministerio del Trabajo. En efecto, fue Chile el país que 
posicionó el tema migratorio en la reciente  Conferencia 
Interamericana de Ministros del Trabajo de diciembre de 
2015.
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VIII. Seminario “Hacia el Trabajo 
Decente para las Personas 
Migrantes”

Por último, con el fin de discutir previo a la V Reunión de 
la CELAC la temática a nivel interno de forma tripartita, 
la presente propuesta comprende la realización de un 
“Conversatorio sobre Trabajo Decente y Migración”, 
organizado por el Grupo de Trabajo sobre Migraciones de 
la ACADE y la Subdirección de Migraciones Internacionales, 
a realizarse en el Auditorio “Abdón Cifuentes” (programa 
de conversatorio en Anexo n°4b). Esta actividad contará 
con la participación de representantes del Ministerio del 
Trabajo, del sector empresarial, del mundo sindical, del 
poder legislativo y de organismos internacionales como la 
OIT, la OIM y la CEPAL360. La síntesis del conversatorio será 
plasmada en un documento escrito de carácter interno, que 
servirá como insumo para la preparación de documentos 
de la V Reunión de la CELAC.

360  El Ministerio del Trabajo y la OIT, preliminarmente, ya 
confirmaron su participación

IX. A modo de síntesis

La presente propuesta tiene como principal objetivo instalar 
como ámbito de discusión en la V Reunión de la CELAC la 
temática referida a Trabajo Decente para Personas Migrantes. 
Existiendo ya una aceptación inicial de la propuesta por 
parte de la Subdirección de Migraciones Internacionales, 
en este documento se han establecido las principales bases 
de discusión a ser incluidas en la agenda de la reunión, 
incorporando además una justificación respecto de por 
qué Cancillería debe llevar adelante esta iniciativa. Dicha 
justificación está sustentada en los objetivos de política 
exterior del MINREL, considerando que uno de los ejes 
de la presente administración han sido las migraciones 
internacionales, tal como sostuvo el Ministro Heraldo 
Muñoz en su cuenta pública 2016. Así también, la presente 
propuesta es coherente con la política de Convergencia en 
la Diversidad que ha impulsado el país, en la medida que 
tiene como base el respeto por las diferencias políticas e 
ideológicas de los Estados. De este modo, al instalar este 
ámbito de discusión en la agenda de la CELAC el país puede 
liderar, desde un punto de vista conceptual, la discusión 
regional en materia migratoria, estableciéndose como un 
país generador de consensos y desarrollando al mismo 
tiempo herramientas de poder blando.
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Las propuestas políticas presentadas en este dossier 
comportan un doble mérito. De un lado, representan el 
primer acercamiento de los profesionales en formación de la 
Academia Diplomática “Andrés Bello” a las direcciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Del otro, se constituyen 
como propuestas innovadoras que aportan visiones audaces, 
pero realistas, sobre cómo contribuir al logro de los objetivos 
de política exterior de Chile. En esta línea, las iniciativas 
desarrolladas han versado sobre temáticas diversas, que 
tienen como denominador común tanto la implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
como  los objetivos de política exterior de Chile.

En este conjunto de ideas y propuestas, Cancillería posee 
una fuente abundante de oportunidades para desarrollar 
y ejercer un liderazgo alternativo e inteligente, centrado 
fundamentalmente en un saber hacer, más que en la 
magnitud de sus recursos. Un liderazgo que el canciller 
Heraldo Muñoz ha definido como conceptual, susceptible 
de tener éxito en un contexto político regional que se 
aproxima cada vez más al pragmatismo en las relaciones 
entre los países, consigna que ha sido relevada por Chile en 
las últimas décadas, teniendo como guía el distanciamiento 
de todo tipo de ideologismo.

Dicho liderazgo es esencial para que Chile se presente ante 
la región y el mundo como un país generador de consensos 
y articulador de políticas de cooperación e integración, con 
la finalidad de acrecentar su capital político e influencia, 
particularmente en América Latina y el Caribe (ALC), región 
que ha sido definida como prioritaria para los objetivos 
de política exterior. Esto queda manifiesto en cada una 
de las propuestas políticas del presente documento, que 
han relevado la importancia que tiene ALC para Chile en 
ámbitos de acción tan diversos como cambio climático y 
sostenibilidad energética, seguridad y defensa, recursos 
hídricos, reducción del riesgo de desastre, personas con 
discapacidad, acceso a medicamentos, trabajo decente, 
medición de la pobreza, participación ciudadana, derechos 
para personas migrantes y la temática de género, siendo 
este último un aspecto transversal de la Agenda 2030.

Asimismo, el tratamiento de estas problemáticas evidencia 
que uno de los componentes esenciales de todos los 
policy paper presentados es el carácter eminentemente 
público a partir del cual se ha significado la política exterior 
de Chile. En este sentido, comprender y aprehender el 
actuar internacional de Chile como una política pública 
resulta crucial para el cumplimiento de la Agenda 2030, 
considerando el fuerte contenido social de ésta y su énfasis 
en el desarrollo sostenible.

Abordar estos problemas de política y sugerir fórmulas 
para contribuir a su solución desde el multilateralismo 
y las acciones de política exterior demuestra un énfasis 
renovado de la diplomacia en la agenda de desarrollo. 
Pero la diplomacia, cabe recordarlo, no puede ni debe 
desvincularse de los procesos nacionales. Adoptar un 
enfoque que concibe a la política exterior como política 
pública supone que la diplomacia es un componente más 
de un engranaje socio-político institucional que es dinámico, 
y cuyo objetivo es, en efecto, el desarrollo nacional. Pero 
ese horizonte que llamamos desarrollo, cada cierto tiempo, 
se pone a prueba y sus contenidos específicos se disputan 
en el terreno político.

Chile hoy parece atravesar un momento como ese, expresado 
en lo que se ha denominado “Proceso Constituyente”. ¿Cabe 
alguna relación entre un acuerdo político internacional 
como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
Proceso Constituyente? ¿Debería esta Agenda y sus ODS 
tener una expresión constitucional en tanto sus principios 
reflejan valores y objetivos compartidos por la humanidad? 
¿Podría la diplomacia desempeñar un rol de articulación y 
traducción de compromisos internacionales de desarrollo 
sostenible con procesos nacionales que apuntan a redefinir 
la idea misma de desarrollo nacional?

Este tipo de preguntas forman parte de una discusión 
necesaria a la luz de los nuevos (y viejos) desafíos. Estas 
palabras, por cierto, no buscan respuestas definitivas sino, al 
contrario, motivar el debate sobre temas de alta relevancia 
pública que competen a una diplomacia del siglo XXI.
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ANEXO N°1: 
El cambio climático en Suramérica, una oportunidad de 
cooperación regional: creación del Consejo Suramericano 
de cambio climático en la implementación de la Agenda 
Global 2030.

Karen González

Documento N°1: Declaración de Cartagena

XX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe 

Decisión 7.  Plataforma Regional de Cambio Climático 

Los Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, 

Reconociendo que América Latina y el Caribe es una región 
altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y 
que su población es considerablemente dependiente de los 
diversos ecosistemas afectados por el cambio climático y las 
funciones y, o, servicios fundamentales que estos proveen. 

Conscientes que el cambio climático es un tema central 
para el desarrollo sostenible, y que las respuestas efectivas 
a este desafío global deben estar basadas en una visión 
integral de las dimensiones ambientales, económicas y 
sociales. 

Reafirmando la importancia compartir información, 
experiencias y mejores prácticas en materia de acciones 
efectivas contra el cambio climático, y que la región ya 
cuenta con una gran cantidad de buenas prácticas y 
experiencias que son ejemplos globales de acción climática 
e innovación. 

Teniendo presente que, a pesar que varios países 
en la región ya han avanzado significativamente en la 
implementación de acciones de cooperación regional y 
Sur-Sur, existen importantes oportunidades para ahondar 
más en la puesta en marcha de acciones de cooperación 

regional para suplir los vacíos de capacidad existentes.

Recordando la decisión de la XIX Reunión del Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Los Cabos, México, que decidió avanzar en el 
desarrollo de un Programa de Cooperación Regional sobre 
Cambio Climático, como marco de cooperación Sur-Sur y 
triangular. 

Reconociendo la recomendación de la reunión intersesional 
del Foro de Ministros de Medio Ambiente, realizada en la 
Ciudad de México en noviembre de 2015, de revisar el 
Programa de Cooperación Regional sobre Cambio Climático 
a la luz de los resultados de la COP-21 y considerando las 
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional, sólo aplicables 
a los países que las presenten, de cara al establecimiento 
de una  Plataforma Regional de Cooperación sobre Cambio 
Climático, de participación voluntaria. 

Resaltando la importancia de la I Reunión de Cancilleres, 
Ministros de Ambiente u otras autoridades nacionales de 
alto nivel relacionadas con cambio climático de los países 
miembros de la CELAC, así como la presentación regional del 
documento de Elementos Comunes de los países miembros 
de la CELAC en la COP21. 

Teniendo presente la decisión de los Jefes de Estado en 
la II Cumbre de la CELAC, de continuar trabajando en la 
conformación de una agenda ambiental construida a partir 
de los resultados y acciones regionales en curso, sin duplicar 
esfuerzos ni solapar estructuras existentes, en particular el 
Foro de Ministros de Medio Ambiente de la América Latina 
y el Caribe.

Teniendo presente la decisión de los Jefes de Estado en 
la IV Cumbre de la CELAC, de convocar a la II Reunión de 
Ministros de Ambiente u otras autoridades nacionales de 
alto nivel relacionadas con el cambio climático, tomando 
como base los acuerdos y compromisos alcanzados en la 
COP 21, que permita avanzar en los objetivos planteados 
por la región sobre esta materia. La República de Nicaragua 
no forma parte del Acuerdo de París.

Deciden

Establecer una Plataforma Regional de Cooperación sobre 
Cambio Climático para América Latina y el Caribe, de 
participación voluntaria, la cual será liderada por los países 
de la región y comprenderá tres áreas prioritarias clave: 
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(1) diálogo e intercambio de experiencias sobre políticas 
publicas climáticas; (2) acción climática tanto en adaptación, 
mitigación y perdidas y daños; y (3) financiamiento y otros 
medios de implementación, incluyendo la transferencia de 
tecnologías, y ciencia climática y creación de capacidades 
y que promoverá la cooperación regional sobre cambio 
climático de forma progresiva.

Resolver que el objetivo clave de la Plataforma Regional será 
reforzar las capacidades y la cooperación en los países de la 
región, como pilar esencial para la toma de acciones para 
gestionar el cambio climático, tomando en consideración 
las necesidades particulares de los países de la región.

Solicitar a la Presidencia del Foro, en conjunto con la 
Mesa Directiva del mismo, elaborar la propuesta del plan 
de la Plataforma que permita su operacionalización. Dicha 
propuesta será enviada a todos los países de la región para 
consideración y eventual aprobación.  Para ello se solicita 
el apoyo de la Secretaría y de las otras agencias miembros 
del Comité Técnico Interagencial, así como considerar las 
sinergias con otras iniciativas de cooperación en curso. 

Solicitar a las agencias del Comité Técnico Interagencial del 
Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina 
y el Caribe y a otras instituciones relevantes, a contribuir 
activamente para facilitar el funcionamiento dinámico de 
la Plataforma Regional, e impulsar las distintas áreas de 
la Plataforma, en el marco de las prioridades establecidas 
por el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América 
Latina y el Caribe.  

Asegurar que en la puesta en marcha de la Plataforma 
Regional prime la eficiencia, la coordinación y se evite la 
duplicación de esfuerzos. 

Trabajar en la movilización de recursos, tanto nacionales 
como de la cooperación internacional y otras fuentes, para 
la implementación de las actividades en el marco de la 
Plataforma, procurando un acceso equitativo a todos los 
países, de forma a que se logren los objetivos propuestos.

ANEXO N°2:
Fortalecimiento de la participación ciudadana en la 
implementación y seguimiento nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible: propuesta integral para una 
consulta ciudadana desde Cancillería.

Néstor Guerrero
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“Cuadro de Fases / Objetivos / Acciones”

Fase Objetivo Acciones

Acción Pregunta clave Estado

Preparatoria

Conformar 
equipo técnico 
y analizar 
condiciones 
mínimas

Conformar equipo
¿Existe un equipo para implementar la 
consulta?

Sí

Analizar 
condiciones

¿Se cumplen las condiciones mínimas? Sí

Evaluar plazos
¿Se dispone de los plazos suficientes? Sí 

Evaluación 
estratégica

Realizar un 
análisis político 
estratégico del 
contexto de 
la consulta, 
definiendo 
amenazas y 
oportunidades

Observar situación 
previa

¿Se han implementado consultas 
ciudadanas?

Sí

¿Las personas y grupos interesados tienen 
información suficiente?

No

Definir territorio 
involucrado

¿Se definió el alcance territorial de la 
consulta?

Sí

Mapear actores 
clave

¿Se realizó un mapeo de actores 
involucrados?

Sí

Prospectar 
potenciales 
conflictos

¿Se prevén conflictos en la preparación, 
implementación y/o seguimiento de la 
consulta?

Sí

Estimar demandas 
por participación

¿Existen demandas específicas de 
participación de grupos particulares?

No

Elaboración

Elaborar la 
consulta 
considerando 
oportunidades 
y amenazas, 
definiendo 
objetivos, nivel 
de participación, 
plan de 
difusión, diseño 
metodológico, 
plan de trabajo, 
evaluación y 
presupuesto

Definir objetivos
¿Se definieron los objetivos de la consulta? No (1)

Definir nivel de 
participación

¿Se ha definido el nivel de participación? Sí

Diseñar plan de 
difusión(2)

¿Existe un plan de difusión que promueva 
una amplia participación?

Sí

Elaborar diseño 
metodológico

¿Se diseñó metodológicamente la consulta? Sí

Formular

plan de trabajo

¿Se formuló un plan de trabajo para las 
fases de la consulta?

Sí

Redactar insumos
¿Se elaboró documentación clave para la 
consulta?

Sí

Conocer 
necesidades 
presupuestarias

¿Se requiere presupuesto adicional? No

    361

361 Para mayor detalle revisar artículo “ONU cifra en 244 
millones los migrantes que viven fuera de su país”, disponi-
ble en disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.
asp?NewsID=34205#.VxVUrpx97IV, y artículo “Número de 
migrantes en el mundo aumentó 41% en 15 años: ya son 224 
millones”, disponible en: http://www.emol.com/noticias/Inter-
nacional/2016/01/12/768186/Migracion-en-el-mundo-aumen-
to-41-en-15-anos.html
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Aprobación

Aprobar la 
consulta y 
obtener apoyos 
que garanticen 
viabilidad 
política, técnica y 
presupuestaria

Realizar acciones 
para asegurar 
apoyo político

¿Está asegurado el apoyo político para llevar 
a cabo la consulta?

Sí 

Preparar 
presentación

de la consulta

¿Se requiere elaborar una presentación? Sí 

Presentar consulta 
en instancias 
pertinentes

¿Se requiere/aconseja presentar la consulta 
en alguna instancia?

Sí 

Implementación

Implementar 
la consulta de 
acuerdo a las 
definiciones 
previas

Implementar plan 
de difusión y plan 
de trabajo

¿Se requiere coordinación con otros actores/
unidades para implementar?

Sí 

¿Se han considerado/incorporado mejoras 
de consultas anteriores? 

Sí

Incorporación y 
seguimiento

Incorporar 
aportes al 
mejor logro de 
objetivos (viables 
en términos 
políticos, 
técnicos, 
económicos)

Sistematizar 
y clasificar 
los aportes 
recibidos(3)

¿Existe un método estándar de clasificación 
de los aportes?

No

Analizar aportes 
según viabilidad 
política, técnica y 
financiera

¿Existe un método estándar de análisis 
político, técnico y financiero?

No

¿Existe un equipo/mesa de trabajo para 
analizar los aportes?

No

Realizar 
seguimiento de 
resultados (4)

Difundir resultados
¿Existe un procedimiento de difusión de los 
resultados?

Sí

Evaluar resultados
¿Hay definido un mecanismo interno para 
evaluar/optimizar las consultas?

No

Notas:

(1) Para el “Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo” 
(UNDG) el objetivo de las consultas es “estimular un 
debate inclusivo y participativo sobre un programa de 
desarrollo posterior a 2015 para complementar el proceso 
intergubernamental existente” (UNDG, 2012:21)362.  

(2) El UNDG (2012:24) formula una pregunta clave: “¿Cómo 
podemos difundir la información acerca de las consultas 
con suficiente anticipación, de modo que los interesados 
tengan tiempo suficiente para participar (los interesados 
pueden necesitar tiempo para desarrollar previamente sus 
contribuciones en el seno de sus propias estructuras)?” 

362 United Nations Development Group UNDG (2012), 
“La Agenda de Desarrollo Post 2015: Guía para fomentar el 
diálogo en los países. ¿Qué futuro quieres?”, Naciones Unidas, 
Nueva York (www.undg.org). 

(3) El UNDG (2012:20), respecto de la conversión de 
comentarios en propuestas, señala que “la credibilidad de 
resultados que genere [un proceso de consulta posterior a 
2015] dependerá enormemente de la transparencia de todo 
el proceso [y] sobre el modo de convertir los mensajes de 
las personas en pertinentes recomendaciones de políticas”.  

(4) El UNDG (2012:21) establece que un aspecto muy 
importante de la rendición de cuentas en cualquier tipo 
de proceso de consulta es la transparencia sobre cómo se 
llega a los resultados de la consulta. Después de un proceso 
de consulta se debería encuestar a la audiencia con un breve 
sondeo de opinión de satisfacción, establecer un mecanismo 
de retroalimentación para alentar a las partes interesadas 
a hacer sugerencias o críticas, y considerar la necesidad 
de informar sobre los resultados del proceso de consulta.

Fase Objetivo Acciones

Acción Pregunta clave Estado
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ANEXO N°3: 
Proyecto de seguimiento e implementación del ODS 8: hacia 
el Trabajo Decente con igualdad de género en América 
Latina.

Jacqueline Rodríguez Vega

a) Ficha técnica de la actividad propuesta

Fecha/ Duración: Enero 2017/ 1 día

Nombre de la actividad:
“Seminario Regional sobre Trabajo Decente e Igualdad de 
Género”

Participantes:

-Representantes de los Ministerios del Trabajo de América Latina 
y El Caribe.

-Representantes de los Mecanismos de gobierno para el 
Adelanto de las Mujeres o de Igualdad de Género de América 
Latina y El Caribe.

-Representantes de organizaciones sindicales.

-Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Convoca:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con el apoyo de 
CEPAL, OIT y PNUD, y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género.

Agenda temática propuesta:

Brechas salariales entre hombres y mujeres

Mujeres en puestos medios y altos de decisión y en puestos 
no tradicionales

Políticas relativas a mejorar la conciliación de la vida familiar 
y laboral

Mujeres en la ciencia y tecnología.

Transformaciones laborales y Desarrollo Sustentable. Efectos 
en la igualdad de género.

Mujer migrante y áreas de cooperación

b) Ficha Presupuestaria
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Ficha Presupuestaria

Financiamiento 70% CEPAL (Incluye sede)

10% Ministerio Relaciones Exteriores

10% Ministerio del Trabajo y Previsión Social

10% SERNAMEG

ÍTEMS US$

Invitados Autofinanciamiento

Materiales, servicios y transporte 3000

Alimentación y catering 1500

Costos administrativos (personal, infraestructura) 5500

Total presupuestado 10000

*Los elementos detallados en la presente tabla tienen como 
objetivo entregar aspectos administrativos y presupuestarios 
de la actividad propuesta, con los detalles del financiamiento 
y costos que se prevén.
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ANEXO N°4: 
Agenda migratoria regional de la CELAC: hacia el Trabajo 
Decente para las Personas Migrantes

Rodrigo Matamoros

a) Propuesta de Minuta Técnica para la V Reunión de 
Migraciones de la CELAC

                                                      

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección de Política Consular

Subdirección de Migraciones Internacionales

MINUTA EJECUTIVA

TRABAJO DECENTE Y PERSONAS MIGRANTES

28/04/2016

I. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE TRABAJO DECENTE Y PERSONAS MIGRANTES

De acuerdo a las cifras más recientes de Naciones Unidas (2016) el total de personas migrantes que residen fuera 
de su país de origen alcanza los 244 millones a nivel mundial y, de éstos, más de nueve millones se concentran en 
América Latina y el Caribe (ALC). Un dato de particular consideración es que el 66% de las personas migrantes que 
concentra ALC es procedente de Estados de la misma región363, es decir, califica dentro de lo que se conoce como 
migración intrarregional y migración sur sur. Estudios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
sostienen que “hoy en día existen más migrantes de ALC residiendo en esta región que en los países de la UE”.

La OIT señala364 que en el continente Americano se encuentran concentrados alrededor del 28% del total de los 
trabajadores migrantes del mundo y que su importancia se incrementa rápidamente. Mientras que su número repre-

363 Para mayor detalle revisar artículo “ONU cifra en 244 millones los migrantes que viven fuera de su país”, disponible 
en disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34205#.VxVUrpx97IV, y artículo “Número de migran-
tes en el mundo aumentó 41% en 15 años: ya son 224 millones”, disponible en: http://www.emol.com/noticias/Internacio-
nal/2016/01/12/768186/Migracion-en-el-mundo-aumento-41-en-15-anos.html

364 ILO Global estimates on migrant workers. 2015, OIT, Ginebra.
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sentaba 25.1 millones en América del Norte y 3.2 millones en América Latina y el Caribe en el año 2010, cinco años 
después estas cifras habían aumentado a 37 millones en América del Norte y 4.3 millones en América Latina y el 
Caribe: un incremento total de 13.1 millones en tan sólo cinco años.

La OIT estima que más del 50 por ciento de los migrantes internacionales hoy son trabajadores en busca de mejores 
oportunidades de empleo y mejores salarios. Junto con sus familias, los trabajadores migrantes representan más del 
90 por ciento del número total de migrantes internacionales. La migración laboral es un fenómeno complejo que pre-
senta retos y oportunidades, y que si es bien manejado permite mantener y, de ser posible, aumentar el crecimiento 
económico de los países de destino y permite reducir la pobreza en los países de origen

La migración laboral contribuye al desarrollo de los países de origen como de destino. Desde el punto de vista del 
desarrollo, los trabajadores migrantes contribuyen al rejuvenecimiento de la población satisfaciendo necesidades del 
mercado laboral con mano de obra de alta y baja cualificación y aportan con la creación de puestos de trabajo e ini-
ciativas emprendedoras. Sin embargo, las múltiples contribuciones que la migración puede hacer al desarrollo de los 
países dependen de que se garantice el respeto de los derechos de las personas migrantes. El ex Director fue claro y en 
este punto: “las ventajas de la migración y la protección de los migrantes son dos temas indisolublemente 
unidos. Los trabajadores migrantes pueden hacer su mejor contribución al país de origen y al de destino 
cuando disfrutan de condiciones de trabajo decentes y se respetan sus derechos humanos y laborales”365.

365 Somavía, J. (2014) op. cit. p. 285
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección de Política Consular

Subdirección de Migraciones Internacionales

El Trabajo Decente, en tanto concepto y práctica, se constituye de cuatro pilares: creación de empleo, protección 
social, derechos en el trabajo y diálogo social. En cuanto a sus dos primeros componentes, el Trabajo Decente implica 
la posibilidad de acceder a un empleo productivo con una remuneración justa y de contar con protección social para 
los trabajadores y sus familias366. Los otros dos pilares, como bien plantea Dharam Ghai, se refieren, por una parte, a 
los derechos fundamentales en el trabajo, tales como la libertad de sindicación y erradicación de la discriminación y 
el trabajo forzoso, y por otra, al diálogo social, centrado principalmente en que los trabajadores ejerzan “el derecho 
a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar negociaciones con los empleadores y con las autoridades 
sobre los asuntos relacionados con la actividad laboral”367.

                                                                                                            

II. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

• Declaración Universal de Naciones Unidas (1948)

• Pactos Internacionales de DESyC , 1976 (artículos 6-8) y de DCyP, 1976 (artículos 8 y 22)

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares”, 1990

• Convenios n° 97 (1949) y 143 (1975) de la OIT así como las Recomendaciones Nª 86 y 151

• Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales, 2005

• Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, OEA 05

• Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, 2007

• Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013

366 Para mayor detalle revisar OIT Trabajo Decente, disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/
index.htm

367 Ghai, D. (2003). Trabajo decente. Concepto e indicadores. En Revista Internacional del Trabajo,  vol. 122 (2003), núm. 
2. Disponible en:   http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/ghai.pdf
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III. INSTANCIAS MULTILATERALES Y REGIONALES DE DISCUSIÓN A CONSIDERAR

• Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo (DAN) (2006 y 2013)

• Foro Global sobre Migración y Desarrollo (desde 2007) 

• Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT, OEA) 

• Conferencia Internacional del Trabajo: en su 103ª Reunión se presenta el Programa “Hacia una migración 
equitativa”

• XVIIIª Reunión Regional Americana de la OIT (2014). Los Constituyentes tripartitos de la OIT en las Américas 
acuerdan promover Políticas migratorias que tomen en cuenta el Marco multilateral de la OIT para las migraciones 
laborales.

• XVI Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado de 2006. Se adopta el Compromiso de Montevideo 
sobre Migraciones y Desarrollo 

• Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2013)

• Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM)

• Conferencia Regional sobre Migraciones (CRM)

• Comisión Centroamericana de Directores y Directoras de Migración (OCAM)
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección de Política Consular

Subdirección de Migraciones Internacionales

IV. PROGRAMAS OIT Y OIM

Sistema Internacional de Integridad en el Reclutamiento Justo y Ético de la OIM: Este programa surgió tras 
un acuerdo de la OIM y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), con miras a establecer alianzas públi-
co-privadas entre empleadores, organizaciones de trabajadores y gobiernos. En concreto, el Programa Iris busca crear 
una comunidad de socios que se comprometan en buscar soluciones a las prácticas no éticas de reclutamiento. La 
adscripción a esta comunidad se realiza mediante un sistema voluntario de certificación, que será garantía de que 
estas alianzas entre gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores implementarán medidas efectivas para 
combatir el reclutamiento no ético. En palabras del Director de OIM, Sr. William Swing, “el proceso internacional de 
reclutamiento requiere con urgencia la atención internacional y una amplia colaboración entre los gobiernos, el sector 
privado, organizaciones internacionales y la sociedad civil”368.

                                                                                         

Programa sobre Migración Equitativa de la OIT: Presentado por el Director General de la OIT en la 103ª Conferen-
cia Internacional del Trabajo de junio de 2014. Este programa recoge la declaración del Segundo Diálogo de Alto nivel 
sobre Migración y Desarrollo de 2013 y los resultados de la Reunión técnica tripartita sobre las migraciones laborales, 
que tuvo lugar en el marco de la OIT en noviembre de 2013. El programa define una serie de ámbitos de trabajo a 
fin de maximizar el impacto de la labor que desarrolla la OIT en materia migratoria. Establece las siguientes áreas de 
acción: promover el trabajo decente en los países de origen; formular programas de migración ordenada y equitativa 
en el marco delos procesos de integración regional; promover acuerdos bilaterales que aseguren una migración co-
rrectamente regulada y equitativa entre los Estados miembros; instaurar procesos de contratación equitativos; poner 
en práctica el enfoque basado en los derechos; y, por último, el tripartismo y el desarrollo de capacidades como 
cuestiones transversales.

368 Para mayor detalle revisar: INTERNATIONAL RECRUITMENT INTEGRITY SYSTEM, disponible en: http://www.ohchr.org/
Documents/Issues/SRMigrants/ConsultationRecruitment/IRISBrochureMarch5th2014.pdf ; y Artículo “Se lanza nueva iniciativa 
para combatir el reclutamiento internacional poco ético”, disponible en: https://www.iom.int/es/news/se-lanza-nueva-iniciati-
va-para-combatir-el-reclutamiento-internacional-poco-etico#.VxF1GdkiQo0.mailto
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V. PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA V REUNIÓN DE MIGRACIONES CELAC

• Intercambio de experiencias de políticas migratorias laborales de los Estados miembros

• Presentación de programas internacionales OIM y OIT

• Discusión de avances que se han dado en otras instancias regionales

• Síntesis y, en caso de haber consenso, elaboración de propuesta con “lineamientos para una política migratoria 
laboral en ALC”

                                                                                   

                          

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección de Política Consular

Subdirección de Migraciones Internacionales

VI. PROPUESTA DE TRABAJO 2016-2017, AGENDA MIGRATORIA CELAC

• Difusión de Programas IRIS (OIM) y “Migración Equitativa” (OIT) con organismos públicos, asociaciones de 
empleadores y trabajadores

• 

• Realizar reunión de preparación previa a la VI Reunión sobre migraciones de la CELAC, para intercambiar avances 
y propuestas temáticas para la VI reunión

• 

• Organización de 2 encuentros tripartitos con la OIM y la OIT, para generar una retroalimentación de parte de las 
OO.II. 
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b) Propuesta de Programa Conversatorio Trabajo 
Decente y Migración, MIGRINT/ACADE

                                                                       

CONVERSATORIO

TRABAJO DECENTE PARA PERSONAS MIGRANTES

Agenda 2030 y el ODS 8: hacia una implementación basada en el tripartismo   

19-04-2016

La Academia Diplomática “Andrés Bello” (ACADE) y la Subdirección de Migraciones Internacionales, invitan cordialmente 
al Conversatorio “Trabajo decente para personas migrantes. Agenda 2030 y el ODS 8: hacia una implementación 
basada en el tripartismo”, evento que tendrá lugar el día 24 de agosto del presente año entre las 9:00 y 12:45 horas 
en el Auditorio “Abdón Cifuentes” 

La instancia tiene como objetivo debatir sobre la Agenda 2030, específicamente su ODS 8 referido a Crecimiento 
Económico y Trabajo Decente, con miras a reflexionar sobre la necesidad de garantizar un trabajo decente para las 
personas migrantes y la relación indisociable entre migración, desarrollo y derechos humanos. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Agenda Hora Expositores

Acreditación 8:30-9:00

Saludos iniciales 9:00-9:30 Director Academia Diplomática, Emb. Juan Somavía

- Director de la Academia Diplomática “Andrés Bello” y ex Director de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1999-2012).

Sr. Pedro Hernández

Subdirector de Migraciones Internacionales

Exposición de avances: 

Programa IRIS de la OIM 

P rograma Migrac ión 
Equitativa de la OIT

9:30-
11:00

Expone:

1.- Experto en Migración y Trabajo, OIT

2.- Experto en Migración y Trabajo, OIM

Comenta:

Dra. Carmen Norambuena, USACH/Sr. Jorge Martinez CEPAL/Representante 
de Embajada 

Modera: Javiera Bustos, Subdirección de Migraciones Internacionales

Sección de preguntas

11:00-
11:10

Café 11:10-
11:30

Exposiciones: 

Representante gobierno

Representante trabajadores

Representante sector 
empresarial

11:30-
12:30

Expone:

1.- Encargado asuntos migratorios Ministerio del Trabajo 

2.- Representante CUT

3.- Representante sector empresarial

Sección de preguntas

12:30-
12:45








