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ANÁLISIS DEL AVANCE EN LA SITUACION POLÍTICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE CHILE EN EL 2007
Situación Política:
Revela una efectiva transición a la democracia: un sistema de partidos políticos estable; instituciones más
fuertes; un sistema judicial recientemente reformado y esfuerzos constantes para implementar una reforma
municipal
Desafíos:
 Completar la transición a la democracia. La reforma al actual sistema electoral a fin de asegurar la
participación de los partidos políticos más pequeños; una reforma municipal para fortalecer las
capacidades locales y el gobierno local.
 Transparencia. La modernización de los mecanismos de acceso a la información de las instituciones
públicas y la reforma a la Contraloría para reforzar las regulaciones que prevengan y detecten la
corrupción.
Situación Económica:
Chile demuestra un importante crecimiento económico en los últimos 17 años (5.5% de crecimiento promedio).
Su modelo económico se basa principalmente en la exportación de materias primas, tales como minerales
(básicamente cobre) y productos agrícolas, lo que implica un desafío adicional a la protección ambiental.
Desafíos:
 Desigualdad. Si bien el crecimiento económico ha beneficiado a toda la población, la desigualdad
continúa alta. El 2006 el coeficiente Gini era de 0.522 (0.549 en 2003), lo que ubicaba a Chile en el
lugar n° 17 entre los países con peor distribución del ingreso entre 126 naciones del mundo.
 Sostenibilidad energética. Para mantener el actual crecimiento económico, la capacidad energética del
país debe aumentar entre un 6 a un 7 % en la próxima década.
Situación Social:
Chile ha alcanzado la mayor parte de los ODM. Está ubicado en el lugar n° 40 del Informe de Desarrollo
Humano (con 0.867, siendo el segundo en ALC); ha reducido los niveles de pobreza desde 39% en 1990 a
13.7% el 2006, y la pobreza extrema del 13% al 3.2% en el mismo período; el 90% de los estudiantes
completan su educación media y de éstos, 4 de cada 10 estudiantes son admitidos en programas de educación
técnica o superior.
Desafíos:
 Políticas públicas para superar la inequidad. Independientemente de los avances, la desigualdad
continúa y se refleja en el acceso a servicios básicos de calidad (educación y salud); oportunidades
(género y juventud) y la protección de la población más vulnerable. La reforma de la educación es su
principal desafío. No existe un gabinete social.
 Sistema de protección social. Las limitaciones en seguridad social son experimentadas por la población
más vulnerable en el área de la salud, y riesgos relacionados a la economía y el trabajo. La reforma del
sistema de seguridad social está en discusión en el Parlamento, y es la principal propuesta del presente
Gobierno.

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CHILE
Progresos en la Reforma de las Naciones Unidas
El UNCT Chile está comprometido con el proceso de Reforma de las Naciones Unidas, siendo muestras
tangibles sus esfuerzos por avanzar en avanzar en su programación conjunta, reflejada en su Marco de
Asistencia para el Desarrollo; la profundización de la coordinación interagencial en todos sus niveles
(directivo, operativo y programático); la ampliación de los temas que son abordados en forma conjunta a
través de sus grupos interagenciales; privilegiando el uso de la modalidad de proyectos conjuntos; motivando
la incorporación de las agencias en Chile al uso del HACT; los avances logrados en términos de servicios
comunes; los esfuerzos realizados para avanzar en la creación de un sector común en el que estén ubicadas
todas la agencias de la ONU en Chile, y logrando contar con una contraparte de Gobierno para el Sistema en
su conjunto.
El principal evento de programación estratégica conjunta fue el Retiro Anual el UNCT, en el que el Equipo
País discutió y alcanzó acuerdos que impactaron el trabajo de las Naciones Unidas durante el presente año, en
áreas tales como los mecanismos y metodologías a utilizar para la ejecución y evaluación del UNDAF,
evaluación de los grupos interagenciales, incorporación de la temática indígena en el trabajo del UNCT,
definición de la estrategia para abordar el tema de cooperación sur sur con el Gobierno y para presentar
propuestas al Fondo Español para el Logro de los ODM.
Un logro fundamental alcanzado por el UNCT en este año es la designación por el Gobierno de Chile del
Ministerio de Relaciones Exteriores como contraparte oficial para el Sistema de las Naciones Unidas, que
redundará en una mejor coordinación entre ambas partes, fortalecer la imagen del Sistema como un equipo
unido y coordinado, y potenciará la implementación del UNDAF.
En relación al progreso en la reunificación de todas las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Chile
en una zona común, se realizaron los estudios de factibilidad y el anteproyecto de un edificio común que
podrían compartir OPS/OMS, UNESCO y UNICEF, y/o otras agencias del Sistema. Estos estudios fueron
enviados al Grupo de Trabajo del UNDG sobre Edificios Conjuntos para su evaluación y posible apoyo en su
construcción. Adicionalmente se están gestionando el apoyo del Gobierno de Chile para estos fines.
En cuanto al Enfoque Armonizado de Transferencia de Efectivo (HACT) se destaca la participación de las
oficiales de administración de dos agencias del Sistema en la capacitación brindada por el UNSSC en Turín, y
la posterior capacitación más de veinte funcionarios de las Agencias (de programas y operaciones) en el uso de
esta metodología de trabajo con las contrapartes nacionales.
La elaboración de propuestas interagenciales para el Fondo Español para el Logro de los ODM requirió de
grandes esfuerzos de los grupos interagenciales y grupos de trabajos especialmente creados para este fin,
presentándose cuatro propuestas para igual número de ventanas temáticas. Las propuestas presentadas al
Fondo fueron: Diseño, intervención y evaluación de programas de empleo para jóvenes vulnerables en Chile;
Promoción de emprendimientos y gestión cultural para promover el logro de los ODM a nivel local; Programa de
lucha contra la desertificación, la mitigación de los efectos de la sequía y la adaptación al cambio climático en
territorios indígenas del norte de Chile; y Fortaleciendo las capacidades públicas y sociales para disminuir la
desigualdad económica de género en Chile. Hasta el momento no se ha obtenido apoyo del Fondo.
Durante el 2007 el UNCT se reunió 15 veces. Para conocer las experiencias del UNCT de Uruguay como país
piloto para “One UN”, el UNCT invitó al Sr. Pablo Mandeville, Coordinador Residente del SNU en Uruguay,
con quien se reunió, acompañado de varios miembros del UNCT de ese país (ACNUR, FAO y ONUDI).
Asimismo se reunió con la delegación del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de
mercenarios en su misión a Chile; con la Sra. Rosa María Ortiz, miembro del Comité de Derechos del Niño; y
con los miembros de la misión internacional para la definición de la estrategia de OPS/OMS en Chile.
Recibió las visitas del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon; con la Sra. Asha-Rose
Migiro, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas del Director General de FAO; Sr. Jacques Diouf; de la
Directora Ejecutiva de UNFPA, Sra. Thoraya Obaid, y la Directora Regional para América Latina y El

Caribe de UNFPA, Sra. Marcela Suazo; y con el Sr. Ad Melkert, Secretario General Adjunto de las Naciones
Unidas y Administrador Asociado del PNUD.
Avances en el trabajo de las áreas de cooperación del UNDAF
Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile identificaron y consensuaron tres áreas de asistencia a
través de las cuales el Sistema organizará su trabajo en el país, en el período 2007-2010, con el propósito de
realizar un aporte significativo a la agenda pendiente. Las tres áreas de cooperación del UNDAF son:
 Área de asistencia 1: Reducir las inequidades económica, social, demográfica, de género, territorial y
étnica en el país.
 Área de asistencia 2: Fortalecer la descentralización y el desarrollo local
 Área de asistencia 3: Reforzar la participación de Chile en la Cooperación Sur-Sur con los países de
América Latina, el Caribe y otros países en desarrollo
Para el área de cooperación sobre desarrollo local basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el UNCT
cuenta con un Grupo Interagencial en Desarrollo Local y ODM; el cual da el seguimiento a la implementación
del proyecto conjunto “Apoyo al Proceso de Reforma Municipal para el Logro de los ODM”, en el que
participan la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y la Asociación Chilena de Municipalidades
(ACHM), así como PNUD, FAO, OIM, OPS/OMS, OIT, UNESCO y UNICEF. El proyecto busca fortalecer
las capacidades de los municipios y prepararlos para recibir las nuevas competencias que se definan dentro del
proceso marco de Reforma Municipal en curso, contribuyendo de esta forma al logro de los Objetivos del
Milenio en Chile. Durante el 2008 se elaboraron tres documentos de base sobre equidad territorial (marco
sobre Igualdad y equidad; marco sobre participación y ciudadanía; y marco sobre equidad y territorio); se
diseñó, organizó e inició la ejecución de 30 diálogos ciudadanos sobre la reforma municipal; se elaboró la
estrategia para la implementación de un nuevo sistema de formación y sistematización de experiencias de
capacitación municipal; se identificaron los territorios pilotos para estrategias de desarrollo socio-económico
basado en los ODM, se realizaron reuniones con los alcaldes de estos territorios y se elaboró una estrategia
para avanzar en este componente; se desarrolló una estrategia comunicacional; se fortaleció el equipo de
trabajo del proyecto, con la incorporación de nuevos profesionales.
En el área de cooperación enfocada en reforzar la participación de Chile en la Cooperación Sur-Sur con los
países de América Latina, el Caribe y otros países en desarrollo, el UNCT ha establecido relaciones estrechas
con la dirección de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI). Para liderar este tema el UNCT
cuenta con un grupo interagencial, que en 2007 logró los siguientes resultados: Elaboración de la propuesta de
líneas de apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en Chile al Gobierno en Cooperación Sur Sur; desarrollo
del directorio de encargados de cooperación internacional y relaciones internacionales de todas las
instituciones gubernamentales de Chile; celebración de una reunión con los encargados de cooperación y
relaciones internacionales de los Ministerios y sus Servicios; elaboración y distribución del formulario para
recopilación de experiencias exitosas de las instituciones de gobierno, para la creación del catálogo de oferta de
experiencias para la cooperación sur sur de Chile; y apoyo a la conformación del grupo interministerial para
este tema.
Trabajo de los Grupos Interagenciales
Los Grupos Interagenciales del Sistema de las Naciones Unidas en Chile fueron una herramienta clave para la
generación de propuestas e implementación de las iniciativas interagenciales durante el presente año, como
ejemplos se citan las siguientes iniciativas: seguimiento e implementación de los proyectos conjuntos “Acción
2 Chile: Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de las Naciones Unidas en Chile en la protección y
promoción de los derechos humanos” y “Apoyo al Proceso de Reforma Municipal para el Logro de los ODM”;
planificación estratégica conjunta y sistematización de experiencias en la temática indígena; elaboración de
propuestas para el Fondo Español para el Logro de los ODM; capacitación de funcionarios del Sistema en
áreas como servicios comunes, enfoque de armonización de las transferencias de efectivo (HACT), evaluación
de daños post-desastres naturales, entre otros; visibilizar el trabajo de la ONU en Chile; mejorar la seguridad
de las Agencias y sus funcionarios; brindando asesoría y apoyo técnico al gobierno en temas tales como
cooperación sur sur y elaboración del segundo informe nacional sobre los ODM; apoyo a las iniciativas en
VIH/SIDA e implementación del PAF; y actualización del Plan de Contingencia ante una eventual Pandemia

de Influenza Humana entre otros. A continuación se describe brevemente los principales resultados
alcanzados por los grupos interagenciales:
Derechos Humanos
El Grupo Interagencial sobre Derechos Humanos enfocó su trabajo durante el presente año en la
implementación del proyecto “Acción 2 Chile: Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de las Naciones
Unidas en Chile en la protección y promoción de los derechos humanos” que tiene por objetivos principales
capacitar en derecho internacional de los derechos humanos, el enfoque basado en los derechos humanos y
mecanismos de internacionales de protección a los funcionarios del sistema de Naciones Unidas; fortalecer el
sistema de protección de los derechos humanos en Chile, asesorando sobre las ventajas de la creación de una
institución nacional de derechos humanos, de acuerdo con los principios de Paris; y dar seguimiento e
implementación de recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos.
Los principales logros alcanzados por el grupo fueron: capacitación de 104 funcionarios (oficiales de programa,
jefes de unidad, consultores, pasantes) del Sistema de Naciones Unidas en Chile, en Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y Enfoque de derechos humanos en la programación y poseedores de la
documentación relevante sobre el tema; elaboración de mil CDs que contiene la Compilación sobre
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, para ser distribuidos a todos los funcionarios de la ONU
en Chile; realización de un seminario sobre la importancia de la creación de una institución nacional de
derechos humanos en Chile, que contó con la presencia de los presidentes de las comisiones de Derechos
Humanos de ambas ramas del Congreso Nacional de Chile y de antiguos defensores de la región, expertos
internacionales provenientes de Bolivia, Colombia y Perú; celebración del Seminario sobre las
Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, en el que se debatieron los temas comprendidos en las
recomendaciones del CRC; se avanzó en la organización de una Ronda de Consultas Indígenas para efectuar
un análisis de los avances en la implementación de las recomendaciones del Relator Especial para los derechos
y libertades individuales de los indígenas, para la que se han efectuado encuentros con el Estado, la sociedad
civil y los pueblos indígenas; y se contrató una consultora nacional quien ha prestado el apoyo técnico y
logístico para la ejecución de cada uno de los componentes del Proyecto Action 2. La ejecución del proyecto
finalizará en junio del 2008, con la celebración de la ronda de consultas indígenas.
Se realizó el 7 de diciembre el Seminario Justicia, Derechos Humanos y el Decreto Ley de Amnistía,
organizado en conjunto entre PNUD y OACNUDH y la participación de la Fundación Ford, que tuvo por
objetivo discutir distintas propuestas para reformar la ley de Amnistía vigente y se realizó en el marco de la
conmemoración de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Participaron 100
representantes de gobierno, parlamento, poder judicial, academia, y organizaciones de derechos humanos. Los
resultados del encuentro se publicarán en un libro. Por otro lado, UNESCO y OACNUDH organizaron varios
coloquios sobre el derecho a la educación. Así mismo, el 10 de diciembre, Día de los DDHH, se realizó un acto
público de sensibilización en materia de DDHH, con las escuelas de la Municipalidad de Conchalí, en el que
tomaron parte estudiantes y autoridades.
Eficiencia en Operaciones
La búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia en función de los costos operacionales de las Agencias, motiva
el trabajo del OMT (Operation Management Team), grupo que trabajó en capacitar a 21 funcionarios de las
áreas de administración, operaciones y programas en el uso de servicios comunes y a 18 en el Enfoque
Armonizado de Transferencia de Efectivo (HACT); avanzó en el proceso de elaboración de una estrategia de
incorporación de tres nuevos servicios comunes en Chile; continuó fortaleciendo los servicios comunes ya
existentes.
En cuanto a la integración de las Agencias no residentes, cabe mencionar que varias de estas agencias han
instalado sus oficiales de enlace en las dependencias de PNUD, como son: ACNUR, UNFPA y UNIFEM. A
partir del próximo año se espera que ONUSIDA, OACNUDH y PMA se establezcan en Chile bajo esta
modalidad.
Preparación del Sistema ante Desastres y Emergencias

El Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas (UNETE), enfocó sus esfuerzos en alcanzar los
siguientes resultados: fortalecer sus instrumentos de planificación, con la elaboración de una versión resumida
del Plan de Respuesta a Desastres y Emergencias Nacionales; aumentar la visibilidad del grupo, con diseño y
diagramación de una sección en el sitio web de la ONU en Chile sobre el UNETE; fortalecer las capacidades de
los miembros del Equipo, con la participación de 12 puntos focales en capacitaciones nacionales e
internacionales sobre manejo de desastres y emergencias.
Seguridad
Durante el 2007, se incrementaron las medidas de seguridad al interior de las Agencias del Sistema de las
Naciones Unidas en Chile, siendo las principales iniciativas realizadas: reuniones periódicas de los Puntos
Focales de Seguridad para analizar los problemas de seguridad comunes y los específicos que afectan a las
Agencias, Fondos y Programas; contratación del Asistente Local de Seguridad para las Agencias Fondos y
Programas del SNU; elaboración y actualización de los Planes de Evacuación para todas las Oficinas de
Naciones Unidas en Chile; actualización del Plan de Gripe Aviar; apoyo y asesoría permanente en materias de
Seguridad y Salvaguarda de parte del DSS a las actividades de las Agencias; elaboración del Estudio de
Seguridad Privada para evaluar las empresas que proveen este servicio con el propósito final de lograr la
contratación de una empresa común para todas las Agencias y mejorar la calidad del servicio; elaboración del
Proyecto de Comunicaciones Radiales, permite a todas las AFP acceder a comunicaciones en la banda UHF
con el Centro de Control de la SSS en CEPAL; y se capacitó a 36 funcionarios sobre Primeros Auxilios y se
equipó a todas las Agencias con maletines de Primeros Auxilios.
Comunicaciones
El trabajo del Grupo Interagencial de Comunicaciones durante el 2007 se relacionó con cuatro áreas
principales: a) Boletín mensual de noticias, con el que se informa a todos los funcionarios del Sistema sobre las
principales actividades, proyectos y programas de las Agencias en Chile; b) Sitio Web de la ONU, que es
mantenido por el grupo y se encuentra en proceso de rediseño; c) participación en la Feria del Libro de
Santiago, en la que todas las agencias se presentaron como un equipo dentro de un “espacio ONU”; d)
Celebración del Aniversario de Naciones Unidas, para lo que se produjeron materiales de difusión sobre la
ONU; e) 4 de los 9 miembros del grupo interagencial estuvieron presentes en la reunión “II Reunión anual del
Grupo Regional de Comunicaciones”, organizada por el Centro de Información de Naciones Unidas en México
(CINU), el 28 y 29 de agosto.
Género
En el pasado año, el Grupo Temático de Género elaboró una propuesta interagencial que fue presentada al
Fondo Español sobre los ODM, titulada “Fortaleciendo las Capacidades Públicas y Sociales para Disminuir la
Desigualdad Económica de Género en Chile”, y en las que participaron PNUD, OIT, FAO, UNICEF,
UNIFEM y UNESCO.
VIH/SIDA
El Grupo Temático de ONUSIDA concentró sus esfuerzos, en el 2007, principalmente en participar y apoyar
la conmemoración del día de los fallecidos por VIH/SIDA; apoyar la participación de organizaciones de la
sociedad civil y del gobierno en el Foro de Latinoamérica y el Caribe de VIH/SIDA; estuvo presente en el
reciente lanzamiento de la campaña de prevención; apoyó en la capacitación del personal de la ONU en el
tema; participó activamente en algunos programas del Proyecto del Fondo Global, tales como el Transversal,
(Investigación sobre conocimientos en VIH/SIDA, creencias y opiniones de estudiantes de pregrado de
universidades que forman profesores/profesoras) y el del Mercadeo Social del Condón; realizó una Consulta
Nacional sobre el acceso universal, a través de la cual se identificaron las brechas en el acceso tanto a la
prevención como a la atención, así como se inició un proceso para elaborar un plan de acción nacional; apoya
la instalación de capacidades de todas las organizaciones para realizar el seguimiento de los compromisos
UNGASS , y el diseño de un mecanismo que permita llegar a comienzos del 2008 con un documento de alto
nivel técnico y consensuado. Cabe destacar la participación de la oficial de enlace de UNFPA en Chile en la
capacitación para facilitadores en VIH/SIDA organizada por ONUSIDA en Panamá durante noviembre. El
Coordinador Residente participó en la Reunión del Equipo Común de ONUSIDA con los Países del Cono Sur,

celebrada en Montevideo durante diciembre de 2007, a partir de la cual el UNCT decidió constituir un Equipo
de Trabajo Conjunto sobre VIH/SIDA de la ONU en Chile y elaborar el plan estratégico del UNCT para este
tema.
Pueblos indígenas
El trabajo del Grupo Interagencial sobre Pueblos Indígenas durante el período se relacionó con tres áreas
principales: a) Fortalecimiento de la organización interna del grupo; b) Elaboración del Plan de Trabajo 20082010; y c) Desarrollo de actividades conjuntas. Los principales resultados logrados tuvieron que ver con: el
mejoramiento de la articulación de las acciones y propuestas orientadas a Pueblos Indígenas por parte de las
agencias de Naciones Unidas; la definición de un marco conceptual común -enfoque de trabajo- para la
intervención de las agencias; la definición de una estrategia de trabajo para el período 2008-2009; la
organización de talleres con expertos en la temática indígena; la elaboración del Plan de Trabajo para el
período 2008-2010; la incorporación de acciones de Promoción y Difusión de Derechos de los Pueblos
Indígenas en el Plan de Trabajo; la sistematización de los principales aprendizajes derivados de las
experiencias de desarrollo local implementadas por las diversas agencias; la identificación y planificación de
acciones para la incorporación del enfoque de interculturalidad en las Políticas Públicas a incluir en el Plan de
trabajo 2008-2010; el mejoramiento de la articulación interna del Grupo; y la difusión de las acciones del
Grupo Interagencial con los y las representantes del SNU en Chile. En este año se elaboraron los siguientes
documentos: Enfoque de Trabajo GIPI 2008-2010; Plan Estratégico GIPI 2008-2010; Propuesta Seminario
Experiencias de Desarrollo Local con Pueblos Indígenas; y Propuesta Seminario Participación Indígena y
Políticas Públicas.
Segundo Informe Nacional sobre los ODM
En el 2007, el Grupo de Trabajo para la Elaboración del Segundo Informe sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio ha apoyado al Gobierno el proceso de elaboración del Segundo Informe Nacional sobre los ODM.
Las principales actividades realizadas por el grupo fueron: reuniones regulares de trabajo con el Ministerio de
Planificación, para revisar el avance del gobierno en la elaboración de los informes sectoriales y el
cumplimiento del plan de trabajo fijado, acordado el índice del informe nacional y el apoyo del SNU en la
discusión y difusión del informe; asesoría técnica en la revisión de los preinformes sectoriales; y participación
como expositores en seminarios regionales de difusión y discusión sobre los ODM.
Cooperación sur sur
El Grupo Interagencial sobre Cooperación Sur Sur enfocó sus esfuerzos en alcanzar los siguientes resultados:
 Elaboración de la propuesta de líneas de apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en Chile al Gobierno
en Cooperación Sur Sur. que tiene como componentes principales apoyar la promoción, gestión e
implementación de la capacidad de la cooperación de Chile en otros países; fortalecer la capacidad de
profesionales especializados en gestión de cooperación internacional en Chile; apoyar la ejecución de
actividades de Cooperación Sur Sur mediante la ejecución de un plan centrado en las demandas de
terceros países por experiencias chilenas; y avanzar en la consolidación de un marco común para
armonizar políticas, prioridades, modalidades y recursos entre los países de ingreso medio en la región que
brindan cooperación horizontal.
 Desarrollo del directorio de encargados de cooperación internacional y relaciones internacionales de todas
las instituciones gubernamentales de Chile.
 Celebración de una reunión con los encargados de cooperación y relaciones internacionales de los
Ministerios y sus Servicios. para promover el trabajo coordinado entre el Gobierno de Chile y el SNU en
materias de cooperación internacional, y lograr acuerdos para avanzar en diversos temas tendientes a
fortalecer la cooperación ofrecida por Chile. El evento contó con la participación de 92 personas de 47
instituciones gubernamentales y de las Agencias de la ONU en Chile. Los principales resultados de la
reunión fueron el compromiso de revisar la propuesta de apoyo de la ONU al Gobierno de Chile para
fortalecer su cooperación sur sur; la conformación de un grupo de trabajo interministerial, con el
acompañamiento de la ONU, para revisar la propuesta y fortalecer la coordinación interministerial en
cooperación internacional y fortalecer el rol de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI);

y el acuerdo de desarrollar un formulario para recopilar las experiencias en cooperación internacional de
las instituciones de gobierno, así como las experiencias que pueden ser ofrecidas a otros países de la región.
 Elaboración y distribución del formulario para recopilación de experiencias exitosas de las instituciones de
gobierno, para la creación del catálogo de oferta de experiencias para la cooperación sur sur de Chile.
 Conformación del grupo interministerial sobre cooperación sur sur.
Desarrollo local y ODM
El grupo interagencial sobre desarrollo local y ODM es el encargado de dar seguimiento al proyecto conjunto
Proyecto Apoyo al proceso de Reforma Municipal para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el
cual presenta los siguientes resultados alcanzados: colaboración en el desarrollo de una discusión a partir del
concepto de equidad territorial, como elemento potenciador de la Reforma Municipal; integración al trabajo
del proyecto a Universidades, Centros de Estudios y ONG’s vinculadas con los temas de capacitación y
participación para la conformación de una Red de Apoyo a la Reforma Municipal; coordinación sistemática
de los actores, a través de jornadas y talleres; establecimiento de espacios de articulación entre instituciones
en temas específicos; elaboración de una estrategia de proyecto diferenciada para cada uno de sus cuatro
componentes; validación de la estrategia por el Comité Directivo; elaboración de una planificación de
actividades para cada componente; y se ha avanzado con la contratación de instituciones y profesionales de
apoyo para la realización de las actividades planificadas. Se sostuvieron tres reuniones con representantes de
la cooperación vasca, en la que participó el Sr. Koldo Atxutegui, Representante de la Cooperación Vasca para
Chile, Sr. Mikel Burzako, Representante de la Secretaría de Exterior de la Presidencia del País Vasco y el
presidente de Bilbao Metropoli 30; se recibió una misión con la que se visitaron municipios vinculados al
proyecto y sostuvieron cuatro talleres con el equipo de la SUBDERE y Asociación Chilena de
Municipalidades. En esta misión participó el Sr. José Antonio Torrontegui, ex Alcalde de Mungia y Asesor del
gobierno del País Vasco. Se desarrollaron dos talleres sobre equidad territorial para la preparación de un
índice de equidad territorial; dos talleres de coordinación con la ACHM; se visitaron tres regiones, sosteniendo
reuniones con 10 municipios y dos asociaciones regionales de municipalidades, para la organización de las
experiencias pilotos de estrategias de desarrollo basadas en los ODM.
PRINCIPALES COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO 2008
En el próximo año el UNCT priorizará las acciones tendientes a avanzar en la implementación de su Marco de
Asistencia para el Desarrollo y en la profundización del proceso de reforma de las Naciones Unidas a nivel de
país; fortalecerá sus relaciones y coordinación con el Gobierno de Chile; continuará promoviendo acciones en
favor del respeto de los derechos humanos; hará énfasis en su trabajo con los sectores más vulnerables de la
población; avanzará en los temas operativos, como la implementación del HACT, creación de nuevos
servicios comunes, creación de un sector común en el que estén instaladas las agencias de la ONU en el país y
promoverá mayores relaciones del UNCT con las agencias no residentes; fortalecerá las capacidades de sus
funcionarios en diversas temáticas claves del trabajo y rol de la ONU a nivel de país; fortalecerá su imagen
pública como equipo; mejorará la seguridad de los funcionarios de la ONU en Chile; y avanzará con sus
proyectos conjuntos.
En específico el Equipo País se abocará a trabajar en: continuar la implementación de su proyecto conjunto
sobre desarrollo local y Objetivos de Desarrollo del Milenio; promoverá la elaboración y puesta en ejecución de
un proyecto para apoyar al gobierno en cooperación sur sur y apoyará el fortalecimiento del grupo
interministerial para este tema; continuará apoyando la elaboración y posterior lanzamiento y difusión del
segundo informe nacional sobre los ODM; se completará la ejecución del proyecto Acción 2, con la celebración
de las rondas de consultas indígenas; se apoyará la organización de una reunión regional sobre desnutrición
infantil; se realizarán diversas iniciativas interagenciales sobre pueblos indígenas; se actualizarán, probarán y
mejorarán las herramientas y mecanismos de coordinación interagencial para responder en caso de desastres
naturales y emergencias; se continuará apoyando las iniciativas del Comité de País sobre VIH/SIDA; se
implementará el HACT en PNUD, UNFPA y UNICEF, y OPS como piloto; y se fortalecerán las acciones
tendientes a mejorar las comunicaciones entre las agencias y del Sistema al público general.
“Modelo Chileno” de implementación de “One UN”

Un componente fundamental del plan de trabajo del UNCT para el 2008 será continuar fortaleciendo la
presencia y participación de las Agencias no residentes en Chile en el trabajo del UNCT y facilitar sus
iniciativas sectoriales en Chile, mediante la instalación de Oficiales de Enlace en las dependencias de PNUD.
Actualmente ACNUR, UNFPA y UNIFEM cuentan con Oficiales de Enlace instalados en PNUD,
añadiéndose en 2008 ONUSIDA, OACNUDH y PMA. Asimismo, la oficina de ACNUR aumentará su
personal a seis profesionales para Chile. Este modelo de “One UN” ha demostrados ser exitoso en aumentar la
representación de agencias no residentes en el país, consolidando un Equipo País más numeroso; aprovechar
las capacidades y ofertas de estas agencias para Chile; y promover la participación activa de estas en el
trabajo del UNCT. Con la finalidad de facilitar el trabajo de las agencias representadas por Oficiales de Enlace
y mejorar sus vínculos en términos administrativos con PNUD, se planea contratar un Asistente
Administrativo que apoye a estas seis agencias. De igual manera, se continuarán los esfuerzos en consolidar un
sector de Naciones Unidas, en el que se encuentren instaladas todas las Agencias de la ONU en Chile.
Este proceso será monitoreado en detalle, dado que representa una experiencia única en su tipo de
consolidación del Equipo de País y de implementación del UNDAF.

