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INTRODUCCION
Para la preparación de este Informe, el Coordinador Residente envió una comunicación a los
Representantes de las Agencias, acompañándoles una copia de las instrucciones del mismo e
invitándolos a participar en la redacción conjunta del documento. Posteriormente, con el aporte
recibido de cada una de las Agencias, la Oficina del Coordinador Residente preparó un
borrador del informe para ser comentado por los diferentes organismos de Naciones Unidas en
el país. La versión final del informe que se acompaña se preparó considerando los comentarios
y observaciones recibidas de los Jefes de Agencias.
CONTEXTO GENERAL
a) Situación económica
La economía chilena continuó su trayectoria de moderado crecimiento en el 2002. El PIB creció
un 1.8% frente al 2.8 de 2001 y el 4.4% de 2000. El país enfrentó este año, una de las peores
situaciones externas desde la crisis de 1982-1983. La desaceleración de la economía mundial,
la crisis regional y el aumento del riesgo global, no solo condujeron a una fuerte disminución
del comercio exterior, sino también a un persistente deterioro del nivel de los términos de
intercambio – 9% en el bienio 2001 – 2002 – y a una contracción en los influjos de capital.
Como resultado de la crisis en Argentina y la desaceleración en Brasil, las exportaciones a
dichos países se redujeron en 60.7% y 23.2% respectivamente.
Por su parte, el canal financiero enfrentó un impacto de menor magnitud, desde la perspectiva
de los flujos financieros y de inversión. En 2002, la transferencia externa de recursos volvió a
ser negativa (-2% del PIB). Debido a las turbulencias externas, el tipo de cambio nominal, subió
más de 10% de enero a octubre. Las medidas adoptadas por el Banco Central junto a la
tranquilidad de los mercados internacionales, después de las elecciones en Brasil, revirtieron
las expectativas frente a la fuerte devaluación del peso, al punto que la depreciación cambiaria
nominal no superó el 5% durante el año.
Con una inflación controlada como la que se observó en 2002, la política monetaria tuvo como
principal objetivo el impulso de la demanda interna. El Consejo del Banco Central redujo en
seis oportunidades la tasa de interés de política monetaria (TPM), para un total de 350 puntos
base entre enero y agosto de 2002, llegando a una tasa de 3%, históricamente baja en Chile.
Pese a lo anterior, el impacto de estas medidas sobre las tasas de interés de las operaciones
del mercado fue muy lento, especialmente en los segmentos asociados a créditos de
envergadura y de largo plazo. Al finalizar el año, la fuerte caída que registraron las
importaciones y la tendencia negativa de las ventas de los supermercados denota que, a pesar
de las medidas adoptadas, la demanda interna sigue deprimida, con un escaso consumo y
tasas de desempleo relativamente altas. El desempleo sigue siendo la principal tarea pendiente
aún cuando por primera vez en tres años no se llego a una cifra de 10% en los meses de
invierno. La situación laboral fue en parte mitigada por el desarrollo de programas de empleo
privado (bonos de reinserción y de capacitación). No obstante, se advierten signos de mejoría,
como el aumento en la venta de casas y departamentos y en los créditos de consumo, y las
grandes empresas han hecho masivas reestructuraciones de sus pasivos y se han beneficiado
de las menores tasas de interés. En los últimos tres meses del año, el registro de proyectos de
inversión privada previstos para los próximos cinco años creció un 11.2%, gracias a la
activación de iniciativas que estaban en estudio, principalmente en el sector minero.
Por su parte, la política fiscal mantuvo la regla de superávit estructural de 1% del PIB y ejerció
un fuerte papel estabilizador, al suavizar los efectos de las adversas condiciones externas
sobre el gasto interno. El déficit contable proyectado de 0.9% del PIB en 2002 se financió con
la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales por un total de 900 millones
de dólares. El remanente de esa operación se destinó a prepagar créditos externos antiguos
de mayor costo y a realizar aportes al Fondo de Estabilización del Cobre.
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En el ámbito interno se destaca la llamada ¨ Agenda Pro Crecimiento ¨, iniciativa que surgió
como inquietud del sector privado, pero que fue recogida por las autoridades de gobierno. Esta
Agenda abarca un amplio conjunto de modificaciones legales e institucionales entre las que se
destacan: i) medidas regulatorias para favorecer la competitividad, las políticas tecnológicas y
la masificación de las nuevas tecnologías de información; ii) medidas para la simplificación de
los trámites del sector público, de la estructura tributaria para incentivar la inversión, y para la
profundización del mercado de capitales; y iii) medidas para aumentar la eficiencia del gasto
público, ajustar el funcionamiento del mercado laboral y desarrollar las exportaciones.
El 2002 se caracterizó por importantes logros en el sector externo que se materializaron en tres
importantes acuerdos de libre comercio. El primero, fue el celebrado con la Unión Europea,
que es actualmente el primer socio comercial, la principal fuente de inversión extranjera y el
mayor proveedor de cooperación de Chile. Más allá de los aspectos comerciales, este acuerdo
incorpora capítulos sobre cooperación política y cultural. El acuerdo con Corea del Sur
inaugura los convenios transpacíficos y es el primer acuerdo firmado entre una economía
asiática y una occidental. Corea del Sur es un socio relevante para Chile pues ocupa entre el
cuarto y el sexto destino de las exportaciones. Las rebajas arancelarias acordadas serán
aplicadas a productos pesqueros, mineros, forestales, agrícolas,
industriales y
agroindustriales. Por último, el 18 de noviembre se concretó el TLC con Estados Unidos, que
entrará en vigencia a fines del 2003 previa ratificación por parte de ambos Congresos. Este
acuerdo permitirá mejorar el intercambio entre los dos países al regular temas sobre
resolución de controversias, acceso a mercados de bienes y servicios – incluidos los
financieros -, y aspectos laborales y medioambientales. El acuerdo final contempla eliminar las
restricciones a la libre transferencia de capitales entre Estados Unidos y Chile, pero establece a
su vez, herramientas que le permitirán a Chile aplicar controles temporales a los movimientos
de capitales, frente a situaciones externas con graves consecuencias para la coyuntura
económica.. Su resultado más importante en el ámbito comercial es que el 85% de las
exportaciones chilenas al mercado norteamericano ingresarán libres del pago de aranceles,
mientras el 15% restante tendrá programas de desgravación hasta por un máximo de 10 años.
Estimaciones oficiales indican que las exportaciones agrícolas se duplicarán al cabo de cinco
años.
b)

Situación social

Desde 2001 los países de América Latina y el Caribe se vieron afectados por la desaceleración
del ritmo de crecimiento económico, hecho que se tradujo en un aumento de la pobreza y la
indigencia. Sin embargo, Chile, junto a República Dominicana, Ecuador y Venezuela, no solo
parecen haber logrado evitar un incremento en los niveles de pobreza e indigencia en 2001,
sino que podrían incluso haber experimentado una reducción de los mismos. En el caso de
Chile es posible que pueda mantenerse esa tendencia en 2002, a pesar del modesto
crecimiento económico del último año, sobre todo por su política fiscal anticíclica.
Chile es uno de los países de América Latina y el Caribe que para el año 2000 ya había
logrado cumplir la Meta del Milenio relativa a la pobreza extrema (esto es, reducir a la mitad
en 2015 los niveles correspondientes a 1990). El cumplimiento de una meta más exigente, pero
a la vez más acorde con el grado de desarrollo de Chile, consistiría en reducir a la mitad en
2015 la pobreza total y no solo la pobreza extrema. En el caso de Chile, que ya había
registrado un avance de 70% tras esa meta en 2000, el cumplimiento pleno demandaría un
crecimiento promedio anual del PIB total de 2.9%, tasa que es sensiblemente menor que el
crecimiento potencial de la economía chilena. Pero incluso con tasas de crecimiento menores,
la meta podría alcanzarse mediante la combinación de políticas económicas y sociales que
refuercen las posibilidades de ampliar la base productiva y, a la vez conlleven una
redistribución progresiva del ingreso. Esto es, que permitan que el crecimiento económico
eleve más rápidamente el nivel de vida de la población con menores niveles de ingreso.
c)

Situación política

En un escenario de bajo crecimiento económico, se consolidó un alto nivel de apoyo político al
Presidente Lagos. Dicho apoyo quizás corresponda al reconocimiento de una estrategia que
privilegia tanto el crecimiento como la equidad. Durante el 2002 hubo avances en varios
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frentes: por una parte se logró una histórica apertura de mercados, el menor riesgo país y el
inicio de una Agenda Pro-crecimiento acordada con los empresarios. Por la otra, se inició una
intensa discusión de la reforma de la salud, empezó a operar el seguro de desempleo y se
inició un ambicioso programa focalizado contra la extrema pobreza. Al mismo tiempo, el
gobierno siguió planteando la necesidad de reformar la Constitución de 1980, para hacerla
efectivamente democrática y se mantuvo una situación de calma institucional en un medio
regional caldeado. Esta agenda integrada sigue teniendo un claro apoyo mayoritario entre la
población. No obstante, no concita el apoyo de sectores vinculados al antiguo régimen, lo que
las hace inviables dado la sobre representación parlamentaria que les otorga un sistema
electoral al que no aceptan modificaciones.
También durante este año hubo pronunciamientos del Ejército, la Iglesia Católica y el
empresariado, que terminan de alejar a estos trascendentes actores políticos y sociales del
legado del período de Pinochet (1973-1990) y del antagonismo con el gobierno. De modo más
o menos expreso, cada uno de ellos priorizó las tareas de futuro, en el marco de las
posibilidades inéditas que se abren para Chile después de trece años de democracia, con los
acuerdos internacionales alcanzados. En tanto la salud del ex-dictador se deteriora y militares
ligadas a su administración enfrentan procesos penales, en los cuales se encuentran sobre 140
acusados. El Bicentenario de Chile (2010) constituye un marco simbólico importante para
movilizar los diferentes actores políticos, sociales y económicos alrededor de proyectos
nacionales de gran envergadura (transportes, desarrollo urbano, cultura, entre otros).
En este ambiente, el apoyo a la Concertación ha bajado en las encuestas. Esto se debe a que
la gobernabilidad e incluso la sociabilidad al interior de la coalición gobernante se han
resentido por pujas de poder y de hegemonía, y también por la falta de trabajo conjunto,
especialmente entre la juventud. Asimismo, se ha mantenido el nivel de confrontaciones entre
el Gobierno y los indígenas, lo que ha significado un creciente conflicto político y actos de
violencia por el descontento con las políticas gubernamentales hacia los pueblos originarios.
Los intentos por desacreditar a otros partidos dieron pie al inicio de una agresiva y sostenida
campaña de prensa respecto del uso de los fondos públicos.
En esta campaña se han mezclado acusaciones de corrupción y otras relativas a la antigua
práctica del pago de sobresueldos en la administración pública. Los acusados en ambos temas
son militantes de la Concertación, lo que contribuye al descenso del conglomerado en las
encuestas. Diversos actores, incluyendo a los partidos de oposición, perciben también en esta
campaña un objetivo de erosión institucional, cuyas proporciones van en aumento. En relación
a las acusaciones de corrupción, el gobierno ha reiterado que es a los tribunales quienes
deben decidir.
En cuanto a la gestión pública, se busca proponer diversos cambios que en conjunto
equivaldrán a una reforma del estado. Los temas de transparencia, incluyendo el
financiamiento de los partidos políticos y las campañas políticas, serán el objeto de una
propuesta solicitada a Transparencia Internacional.
d)

Situación medioambiental

Una de las características de la política ambiental en los últimos años ha sido avanzar en la
senda del desarrollo sustentable. Esta opción debe entenderse en el contexto del desarrollo del
país, que ha puesto énfasis en factores como la estabilidad macroeconómica, la apertura al
mercado internacional, el libre desenvolvimiento de la iniciativa privada, y el control riguroso del
gasto público. La estrategia ha estado deliberadamente orientada a buscar la sostenibilidad
ambiental de los sectores productivos mediante la Política Producción Limpia, política que ha
sido además concertada con el sector privado a través de los Acuerdos de Producción Limpia.
Chile se encuentra actualmente en un punto de inflexión respecto a su política ambiental.
Muchos instrumentos ya han alcanzado una etapa de maduración que se refleja en mejoras en
la calidad ambiental del país. Sin embargo, hay ciertos indicios de “pérdida de la mística” que
acompañó el proceso hace algunos años, producto sin duda, en parte, del contexto
internacional que hemos descrito. Sin embargo, es indispensable que las autoridades del país
asuman las tareas ambientales pendientes, o de otra manera podrá verse enfrentado a
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situaciones de más compleja solución, especialmente con las exigencias que están
incorporadas en los varios tratados de libre comercio recién concluídos.. Entre estas tareas se
hallan la protección de la biodiversidad, el uso sustentable de los recursos naturales renovables
(bosques, pesca), la política de desarrollo urbano y la recuperación del pasivo ambiental
nacional.
La Comisión Nacional del Medioambiente CONAMA definió 4 objetivos específicos en los que
se centrará la agenda ambiental del Gobierno entre los años 2002 y 2006: 1. Recuperación de
ambiental de grandes ciudades; 2. Protección del patrimonio natural; 3. Modernización y
agilización de la gestión ambiental; y 4. Fomento de la educación ambiental y de la
participación ciudadana.
Chile concluyó la preparación del informe que dio cuenta de los avances en el cumplimiento de
los compromisos adquiridos por el país en el marco de la Cumbre de la Tierra de 1992, el que
fue presentado en Johannesburgo en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible. El proceso de
preparación del texto tuvo escasa participación de la sociedad civil.
En diciembre de 2002 se presentó el Informe sobre el Estado del Medio Ambiente de Chile
2002. El objetivo fue realizar una actualización y complementación del Informe País 1999. La
metodología empleada se basó en el esquema presión-estado-respuesta. El estado se analiza
a través de la desagregación de los recursos, aire, recursos hídricos, bosque nativo, diversidad
biológica, suelos, recursos del mar y del borde costero, minerales e hidrocarburos y
asentamientos humanos. Este informe fue preparado por el Instituto de Asuntos Públicos de la
Universidad de Chile con el financiamiento de la Secretaría General de la Presidencia, a través
del PNUD, y con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, a través de su Oficina para América Latina y El Caribe.

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CHILE
Las Naciones Unidas gozan en el seno de la sociedad chilena de un enorme prestigio, por el rol
relevante que tuvo durante los años de dictadura, y que se mantienen luego de 12 años de la
recuperación de la democracia. La cooperación del sistema de Naciones Unidas ha debido
adecuarse a las condiciones de un país de desarrollo intermedio, que busca consolidar la
democracia, modernizar el Estado, superar la pobreza y reducir las inequidades en un contexto
de construcción de marcos regulatorios que permitan combinar adecuadamente la protección
de los derechos de las personas con la iniciativa descentralizada y privada. En suma, la
estrategia de derecho asumida por el país busca integrar crecimiento económico con equidad
social y sustentabilidad ambiental, en el marco de un sistema democrático basado en la
búsqueda de consensos sociales y políticos.
El sistema de Naciones Unidas en Chile ha estado trabajando en conjunto, con el fin de
proporcionar una respuesta coordinada y coherente a los problemas prioritarios nacionales. De
esta forma, el Equipo País ha asesorado y apoyado al Gobierno en algunos temas, (como por
ejemplo al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) en la prevención de la violencia
intrafamiliar y abuso sexual, así como en el tema de presupuesto, género y macroeconomía; a
la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA) en materias de VIH/SIDA y en la formulación del
proyecto que fue aprobado por el Fondo Global para el VIH/SIDA), asegurando de esta forma
que la colaboración ofrecida por cada una de las Agencias sea complementaria y, por lo tanto,
las acciones no se dupliquen. Lo anterior ha permitido adelantar en la reforma y la coordinación
de las Naciones Unidas en Chile, realizar un trabajo en equipo fortalecido bajo el liderazgo del
Coordinador Residente, poder llevar a cabo un análisis cualitativo de los problemas
fundamentales del país, así como tener relaciones más estrechas con el Gobierno y la
sociedad civil.
Cabe destacar que durante el 2002, las Agencias han realizado un serio esfuerzo para
aumentar tanto cualitativa como cuantitativamente las actividades del sistema de Naciones
Unidas en el país, hacia el objetivo de un enfoque conjunto. El Equipo País acordó llevar a
cabo reuniones periódicas, para tratar temas específicos, como la realización del Informe sobre
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las Metas de Desarrollo del Milenio (MDGs), Equidad e Igualdad, Género, VIH/SIDA, entre
otros. Asimismo, es importante señalar que las Agencias aumentaron notablemente el
cofinanciamiento para actividades específicas que estaban contempladas en el Plan de Trabajo
anual. Es así como OPS/OMS cofinanció actividades relativas al tema de VIH/SIDA , Género y
a la Feria del Libro, y la CEPAL hizo lo mismo para el tema de la Feria del Libro y el Día de
Naciones Unidas. También es importante señalar que el Representante de OACDH se
incorporó plenamente, y en forma muy activa, al Equipo País en el 2002. Conjuntamente con el
PNUD, el Representante de OACDH preparó un informe al Senado sobre el concepto de
“pueblos indígenas” en las Naciones Unidas, así como participó en una discusión sobre
actividades a realizar dentro del marco del proyecto HURIST. Por último, conjuntamente con
CEPAL y PNUD, preparó, participó y dio apoyo financiero para la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos Humanos.
No se elaboró un nuevo CCA durante el 2002, ya que este año se trabajó en la preparación del
Informe sobre las MDGs, el que debería constituir una buena base para un nuevo CCA.
Asimismo, por primera vez se realizó un retiro de todos los Jefes de Agencias del sistema, y se
llevaron a cabo un número importante de reuniones entre las Agencias, a fin de compartir
información y llevar a cabo acciones coordinadas entre el sistema de Naciones Unidas, sobre
diferentes materias. Las Agencias trabajaron en conjunto, en mayor o menor grado,
dependiendo de la temática y de los intereses de cada una. Entre los temas tratados se
destacan los siguientes:
•

Informe sobre las MDGs: El Equipo País conformó un Grupo de Trabajo Interagencial el
cual está trabajando en la preparación del Informe nacional sobre el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo de las Metas del Milenio, en colaboración con el Instituto de Asuntos
Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. El INAP a su vez ha conformado un Grupo de
Expertos de Alto Nivel con un investigador dedicado a analizar cada uno de los temas
principales de las Metas del Milenio. Este Grupo de Expertos se reúne mensualmente con
el Equipo País, y está preparando una serie de reuniones públicas en las que se
presentarán los objetivos del Milenio y se tratarán temas de pobreza, educación, salud,
sostenibilidad medioambiental y consolidación de la democracia. El Informe nacional de
Chile estará finalizado en marzo del 2003, para su distribución oficial. Es importante
señalar que la metodología de NN.UU. será adaptada a los desafíos nacionales existentes,
poniéndose como plazo el 2015, para lo cual se adaptarán las metas, se agregarán
nuevas, y se reconstruirán algunas.

•

Educación Inclusiva para integrar niños con discapacidad o necesidades especiales
en el aula regular. UNESCO, UNICEF y la sociedad civil (Fundación HINENI) llevaron a
cabo un diálogo con representantes de instituciones relevantes, a fin de debatir el estado
de arte de esta materia. La publicación del informe fue lanzada en Marzo del 2002.
Asimismo, se preparó un documento de nuevas experiencias relevantes en Chile a nivel
preescolar, educación básica y media en este tema, que también fue publicado en Marzo
del 2002. Las Agencias participantes están fortaleciendo su perfil en esta materia en el
país, y pusieron el tema con más fuerza durante el 2002, preparando un curso multimedia
de capacitación de docentes de educación especial.

•

Sistematización de prácticas relevantes de integración educativas: UNESCO, UNICEF
Y Fundación HINENI elaboraron un estudio sobre nueve experiencias de integración en
escuelas de educación básica y jardines infantiles.

•

VIH/SIDA. Este Grupo Temático continuó trabajando durante el año. Sus principales
actividades han sido la realización de una evaluación externa, la elección de una nueva
Presidencia (OIT) y una nueva Secretaría Pro Témpore (PNUD), así como el apoyo al
Comité País de finalizar el diseño e implementar el proyecto de Chile que fue aprobado por
el Fondo Global (US$ 37millones, 5 años). Asimismo, se intercambió información sobre
dicho Fondo, se realizó una planificación para el año 2003, se revisó un proyecto
presentado para financiamiento de fondos PAF por la Asamblea de ONGs, y se organizó
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un programa conjunto para el Día Mundial contra el VIH/SIDA. Además se apoyó las
actividades del V Encuentro de Personas Viviendo con VIH/SIDA, y el “Candlelight”.
•

Centros Demostrativos de la gestión de las escuelas promotoras de la salud en
Chile”. OPS/OMS conjuntamente con UNESCO presentaron este proyecto piloto, donde
además participan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Se llevó a cabo el primer taller “Preparándose para el
Centro Demostrativo”, con la participación de 5 grupos locales de futuros centros. Se
acordó el plan de trabajo y roles de cada institución participante. Se establecieron grupos
regionales, consistentes de Secretarios Regionales Ministeriales de Educación y salud,
delegados de municipios, coordinadores regionales de JUNAEB y directores de las
escuelas – futuros centros demostrativos.

•

Género. Este Grupo Temático realizó un trabajo en el ámbito de la Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual con el objeto de desarrollar proposiciones y
recomendaciones a la política pública en prevención de la violencia intrafamiliar. Se
realizaron cuatro mesas de trabajo con presentación de experiencias exitosas que se
realizan en el país. El Coordinador Residente preparó una carta al Presidente de la
República solicitando una primera audiencia “interagencial”con él y los Representantes de
las Agencias del sistema, la que se llevó a cabo el 29 de noviembre. En esa oportunidad,
las Agencias propusieron la incorporación de la violencia intrafamiliar en: a) el conjunto de
enfermedades consideradas en el Plan AUGE (reforma de la salud); y b) en las
responsabilidades del sistema educativo a todo nivel. Asimismo PNUD y OIT formularon un
proyecto sobre género, pobreza y empleabilidad para ser implementado en el país, para lo
cual actualmente se están buscando los recursos necesarios. También se ha estado
trabajando en el tema de presupuesto, género y macroeconomía. Además, OPS/OMS,
UNICEF, PNUD y OIT, junto con miembros de la sociedad civil y los Ministerios de Salud y
Educación constituyeron un Comité Ejecutivo Técnico del proyecto la perspectiva de
género en las cuentas nacionales de salud.

•

Comunicaciones. Este Grupo Interagencial realizó un esfuerzo conjunto de coordinación
de las Agencias del sistema de Naciones Unidas en Chile, aunando recursos
comunicacionales, humanos y financieros, lo que permitió establecer una estrategia de
promoción y difusión de los mensajes y quehacer del Equipo País, en su conjunto, y en lo
particular de cada Agencia. Tras una reunión realizada entre los miembros del grupo
interagencial y los Jefes de las Agencias, se logró definir una agenda conjunta de fechas y
temas relevantes y transversales a las Agencias residentes en el país. Así se cuenta con
un nuevo sitio Web sobre las NN.UU. en el país; y se organizó un concurso fotográfico el
cual permitió contar en la actualidad con una base de datos fotográfica actualizada.

•

Servicios Comunes y Administración y Seguridad. Estos Grupos Interagenciales de
responsables administrativos de las Agencias, se coordinaron entre ellos, en materias
relacionadas a servicios comunes y a seguridad. En un primer encuentro se decidió que las
varias posibilidades para compartir servicios comunes serían estudiadas. En este sentido,
se acordó usar la Agencias de Viajes Carlson Wagon Lits, el servicio de seguridad Intercom
y el Banco de Chile. Asimismo, se establecieron normas y medidas de seguridad. Se hizo
una tarjeta de identificación común para ingreso los edificios de CEPAL, FAO/PNUD.
Asimismo, CEPAL suministró servicios de seguridad y médicos a las organizaciones de
NN.UU., así como a los funcionarios que así lo soliciten. Se llevó a cabo un estudio
conjunto de salarios locales. Asimismo, en octubre del 2002 CEPAL actualizó el Plan de
Seguridad de NN.UU.

•

Ejercicio de Evaluación en 180 grados del EP (Multi-Rater Assessment 180 degrees):
Las Agencias participaron en el llenado del cuestionario y en las reuniones tanto conjuntas
como individuales con el evaluador. Cabe señalar que Chile fue uno de los 10 países piloto
elegidos para probar la metodología.

•

Constituir una asociación de capacitación en manejo de WinIsis para bibliotecas y
centros de documentación: UNESCO y OIT llevaron a cabo las primeras reuniones para
constituir esta asociación de capacitación, ya que no existen expertos en WinIsis en Chile.
WinIsis es el programa elaborado por UNESCO más utilizado en bibliotecas.
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•

Proyecto de Educación para Población Rural. Esta iniciativa fue lanzada en la Cumbre
sobre Desarrollo Sostenible, y ha sido impulsada a nivel regional por FAO y UNESCO.
Chile será uno de los países piloto en los que se aplicará la experiencia. El propósito es
concienciar sobre la importancia de la educación para la población rural, alertar al país para
que adopten el Plan de Acción de modo que la población rural sea parte de los planes de
Educación para Todos e incentivar el intercambio de buenas prácticas. Se trata de que se
priorice la educación para la población rural, se expanda el acceso, se otorgue mayor
relevancia a los intereses y necesidades de dicha población.

•

Erradicación del Trabajo Infantil. UNICEF y OIT apoyaron conjuntamente con el
Ministerio de Trabajo la implementación del Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil. Los dos organismos de Naciones Unidas cooperaron entre sí para brindar
asistencia técnica para la elaboración e implementación del Sistema de Registro de Peores
Formas de Trabajo Infantil (a cargo de SENAME). Además, SE realizó el estudio y se
elaboró el Catálogo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil en Chile, requerido a los
países por la Convención 182 de la OIT. Conjuntamente las dos Agencias aseguraron la
participación de un amplio número de actores públicos y privados, tales como el Ministerio
de Trabajo, MIDEPLAN, SENAME, la Policía, ONGs, y organizaciones empresariales.
Asimismo, UNICEF y OIT también cooperaron para dar apoyo técnico a la encuesta de
hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística, que persigue cuantificar el
trabajo infantil en Chile y avanzar en su caracterización. Con el objetivo de avanzar en una
mayor coordinación Interagencial, en noviembre se organizó una reunión en Santiago a la
que asistieron los equipos técnicos UNICEF/OIT de Chile y Uruguay. En ella se explicitaron
los planes de trabajo de ambas Agencias y se esbozaron algunas líneas de trabajo para
2003.
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