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1. ANÁLISIS DEL AVANCE EN LA SITUACION POLÍTICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE CHILE
1.1. Situación Política
Chile presenta una situación política estable en el contexto regional, originada en una exitosa transición a la
democracia en 1990. El país posee un sistema de partidos políticos consolidado; instituciones fuertes; un
sistema judicial reformado y esfuerzos para implementar una reforma municipal. Entre los principales desafíos
destacan: reforma electoral para asegurar la participación de los partidos políticos pequeños y de los jóvenes,
modernización de los mecanismos de acceso a la información de las instituciones públicas, reforma de la
Contraloría para reforzar las regulaciones anticorrupción, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y
fortalecimiento de la institucionalidad energética y ambiental. Estos desafíos han ido resolviéndose durante
2009. Sobre la exclusión de los partidos políticos pequeños cabe señalar que las elecciones de diciembre
rompieron la exclusión de 36 años del Partido Comunista en el Congreso, por un acuerdo electoral con la
coalición gobernante (Concertación). En 2009 se aprobó la ley de transparencia activa que regula el acceso a la
información pública.
Las elecciones presidenciales de 2009 se dirimieron en segunda vuelta, luego de 20 años de gobiernos
dirigidos por la Concertación, fue elegido el candidato de la coalición opositora, mediante un proceso electoral
transparente y caracterizado por la cultura cívica y respeto entre los contendientes.
Desafíos:
• Fortalecer la democracia. Más allá de las discusiones se requiere la reforma del sistema electoral
binominal de tal modo de garantizar la representación adecuada de mayorías y minorías. Cambio al
sistema de inscripción electoral. Además se requiere avanzar en la democratización interna de los
partidos políticos.
• Fortalecer la descentralización. Sigue pendiente una reforma que fortalezca los gobiernos regionales
y locales con el fin de aprovechar mejor las potencialidades de cada territorio.
• Modernizar el estado. Para aumentar la calidad de las políticas publicas y profundizar en una cultura
de derechos en el ámbito público es necesario fortalecer los mecanismos de exigibilidad y “gobernanza”
para la coordinación de actores y resolución efectiva de conflictos.
1.2. Situación Económica
Chile muestra un importante crecimiento económico en los últimos 17 años (5.5% de crecimiento promedio). Su
modelo económico se basa principalmente en la exportación de recursos naturales, como minerales (cobre) y
productos agrícolas, lo que implica un desafío adicional a la protección ambiental. La crisis financiera
internacional de 2008 encontró al país con una fuerte posición de reservas internacionales y excedentes
fiscales, que le permitió expandir el gasto para reactivar la economía y apoyar a sectores productivos y sociales
vulnerables. Esto permitió la implementación de medidas anticíclicas durante el 2009, a la espera de la
recuperación de la actividad económica mundial
Durante el 2009, período marcado por los efectos de la crisis financiera global, Chile tuvo una caída en su
crecimiento anual cercana al 1,7% del PIB. Si bien inicialmente se observaron importantes caídas en la
demanda externa, las reducciones fueron menores a lo esperado gracias a la demanda de China por cobre. A
su vez, la incertidumbre respecto de la profundidad y duración de la crisis indujeron a una marcada
desaceleración del consumo privado y de la inversión privada.
Para contrarrestar estos factores recesivos el Gobierno adoptó un conjunto de políticas contracíclicas como
programas de aumento de gasto público y reducción de la tasa de interés, entre otras medidas. Dichas acciones
surtieron efecto y hacia fines de año se observaron aumentos en los índices de venta de viviendas, en
supermercados y reducciones en el desempleo (9,1% en el trimestre Septiembre- Noviembre) y se prevé una
tendencia hacia menor desempleo durante el 2010.
La inflación durante buena parte del año fue negativa con lo que en doce meses esta fue de (-)1.4%. Ello se
debe a los menores precios internacionales, a la caída en el tipo de cambio y a la menor demanda interna. Chile
tuvo un superávit en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos del orden de 1,9% del PIB el 2009 y se proyecta
un crecimiento del orden de 4% para el 2010, gracias al crecimiento en la demanda por las exportaciones.
También se espera la recuperación de la demanda interna (consumo e inversión) gracias a mejores
expectativas para el 2010.
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Desafíos:
• Desigualdad. Si bien el crecimiento económico ha beneficiado a toda la población, la desigualdad
continúa alta. El coeficiente Gini en el 2006 fue de 0.522 (0.549 en 2003), lo que ubicaba a Chile 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.
1.3. Situación Social
Chile ha alcanzado la mayor parte de los ODM; los niveles de pobreza han caído desde 39% en 1990 a 13.7%
en 2006, y la pobreza extrema del 13% al 3.2%; el 90% de los estudiantes completan su educación media. El
país mejora su IDH (0874 en 2008) y se mantiene en número 40 en el mundo (2º en América Latina y el
Caribe).
En 2008 se introducen políticas de protección social: a) la reforma previsional que tiene como componente
central la pensión básica solidaria (transferencia monetaria US$ 140 mes/beneficiario) destinada a todos los
adultos mayores y discapacitados que no acceden a pensiones contributivas y que pertenezcan al 60% de
menor condición socioeconómica, b) Chile Crece Contigo, sistema de protección social para los niños entre 0-4
años que apunta a nivelar el desarrollo psicosocial de los preescolares y de esta manera contribuir
decisivamente a una mayor igualdad de oportunidades en el país. Las citadas políticas tienen un importante
componente de género. La pensión solidaria beneficia principalmente a mujeres que no participaron en la fuerza
laboral remunerada, mientras que Chile Crece Contigo permitirá un mejor complemento entre la maternidad y el
trabajo remunerado.
Desafíos:
• Políticas públicas para superar la inequidad. Independientemente de los avances, la desigualdad
continúa y se refleja en la mala distribución de servicios de calidad (educación y salud); oportunidades
(género y juventud) y la protección de la población más vulnerable (pese a que se ha avanzado en la
creación de un sistema de protección social). No existe un gabinete social que coordine las actividades
en este ámbito.
• Calidad del trabajo. Debido a la debilidad de la sindicalización y la precariedad e inestabilidad de los
empleos ha surgido una demanda por mayor protección social (especialmente en caso de perder el
trabajo) y mejor calidad de los empleos.
2. AVANCES DEL UNCT HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA ONU Y EL UNDAF
2.1. Progresos en la Reforma de las Naciones Unidas
El avance del Sistema de las Naciones Unidas en Chile en relación a la profundización de la Reforma de las
Naciones Unidas se concretó en 2009 principalmente en el fortalecimiento de sus instancias de coordinación
(principalmente del UNCT, como órgano principal de coordinación interagencial); el inicio de la elaboración del
segundo UNDAF (que cubriría el período 2011-2014) los significativos recursos financieros y humanos
movilizados por las Agencias del Sistema para el logro de los efectos directos del UNDAF 2007-2010; el
esfuerzo coordinado de las Agencias, en el marco de los grupos interagenciales, para elaborar y ejecutar
nuevos proyectos conjuntos; el fortalecimiento del liderazgo del Coordinador Residente y la imagen del Sistema
como un equipo coordinado ante el gobierno nacional y los gobiernos regionales; la instalación del HACT en
PNUD, UNICEF y PMA; el fortalecimiento del OMT y la consiguiente generación de nuevos servicios comunes;
y el trabajo coordinado de difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel subnacional y la promoción
de los ODM como una herramienta para la planificación de estrategias de desarrollo subnacional.
2.2. Elaboración del UNDAF 2011-2014
El Avance en el proceso de programación conjunta, elaboración del Diagnostico Conjunto de País (CCA) y del
Marco de Asistencia para el Desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas en Chile (UNDAF) 2011-2014, como
componentes fundamentales de la aplicación de la Reforma de las Naciones Unidas a nivel de país, fue la
prioridad del Equipo País durante el 2009. Este proceso se inició en junio con la conformación del grupo de
trabajo interagencial para la elaboración de CCA, el cual estuvo conformado por expertos de CEPAL, FAO,
OIM, OIT, ONUSIDA, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNESCO y UNICEF, liderado por PNUD. El grupo presentó el
primer borrador del CCA al UNCT en su Retiro Anual en el mes de agosto, el cual basado en este análisis de
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país, las prioridades de las Agencias y el análisis de las fortalezas y ventajas comparativas del Sistema
identificó cuatro áreas de cooperación para el UNDAF 2011-2014, las cuales son:
 Área de asistencia 1: Reducir las desigualdades de ingreso, de género, salud, territorial y étnica en el país.
 Área de asistencia 2: Fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía
 Área de asistencia 3: Cambio Climático, sostenibilidad ambiental y energética
 Área de asistencia 4: Reforzar la participación de Chile en la Cooperación Sur-Sur con los países de
América Latina, el Caribe y otros países en desarrollo
Con la aprobación final del CCA por parte del UNCT, en el mes de diciembre se dio inicio a los talleres de
planificación estratégica conjunta para la elaboración de una propuesta de UNDAF por parte de un grupo
Interagencial liderado por la Oficina de Coordinación, compuesto de puntos focales de cada Agencia, Fondos y
Programas miembros del Equipo País. En los próximos meses el UNDAF será discutido con el nuevo Gobierno
de Chile, para ser presentado a aprobación en la reunión de septiembre de la Junta Ejecutiva de la ONU.
2.3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los gobiernos locales
El segundo informe nacional sobre el logro de los ODM-preparado en 2008- incorporó en su análisis
información desagregada a nivel regional, lo que permitió constatar las importantes diferencias y desigualdades
en el logro territorializado de las metas. Esta desigualdad en el logro se aprecia tanto entre las regiones del país
(problemas de descentralización), como al interior de cada una de ellas (segregación espacial de las comunas
urbanas y rurales); lo que obliga a implementar estrategias regionales (complementarias a las nacionales) que
recojan las particularidades de cada territorio y releven el rol de los gobiernos regionales. Basado en este
análisis y con el objetivo de profundizar el trabajo sobre los ODM a nivel subnacional, se establecieron alianzas
con contrapartes del ámbito público nacional y regional con quienes se elaboraron, a manera de pilotos, cuatro
informes regionales de logro de los ODM (para las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Biobío), se
celebraron talleres regionales de discusión de los ODM, se desarrollaron herramientas para dar seguimiento en
el tiempo de los ODM en estas regiones y se está generando un modelo de trabajo para el apoyo en el diseño y
enfoque de planes de desarrollo regional que incorporen los ODM. Asimismo se realizaron misiones conjuntas
de asesoría técnica a los gobiernos regionales sobre temas medioambientales y sobre VIH/SIDA.
Asimismo cabe destacar los acuerdos firmados entre el Sistema y los Gobiernos Regionales de Tarapacá y la
Región Metropolitana para la elaboración conjunta de estrategias de desarrollo regional, las que servirán de
base para el diseño e implementación de políticas públicas subnacionales.
2.4. Enfoque Armonizado de Transferencia de Efectivo (HACT)
Con relación al Enfoque Armonizado de Transferencia de Efectivo (HACT) se completó la aplicación del uso del
FACE para todas las operaciones de PNUD, UNICEF y UNFPA; y se continuó con la capacitación a las
contrapartes incorporadas al trabajo con estas agencias en el 2009.
2.5. Servicios comunes
Tomando en cuenta que el avanzar en la eficiencia de las operaciones del Sistema es una prioridad para el
UNCT, el OMT enfocó sus esfuerzos en la generación de nuevos servicios comunes, tales como el avance en la
identificación y el establecimiento de acuerdos para instalar un sistema de prestación de servicios de ITC entre
las Agencias del Sistema, siendo CEPAL el principal oferente de dichos servicios; la compra en común de
insumos de oficina y equipos de radios de comunicación; se avanzó en la unificación de criterios de
adquisiciones (sustainable procurement); en la preparación del plan de continuidad de negocios (BCP) del
Sistema, así como de varias de las Agencias; se acordaron criterios para la negociación conjunta de servicios
de agencias de viajes y líneas aéreas; y se realizaron compras conjuntas de insumos de oficina y equipos de
radiocomunicación.
2.6. Proyectos Conjuntos
La elaboración e implementación de los proyectos conjuntos fue una de las prioridades del UNCT y una
responsabilidad fundamental de los grupos interagenciales. En este año nueve programas conjuntos estuvieron
en fase de ejecución, ascendiendo el monto total de los recursos comprometidos en los mismos a USD
5.012.595 y a USD 913.163 los ejecutados en 2009. Mayores detalles sobre los proyectos conjuntos se
presentan en el anexo 1.
Durante el 2009 el UNCT se reunió 10 veces y realizó el Retiro Anual del Equipo País. Recibió las visitas de la
Sra. Helen Clark, Administradora de PNUD y Presidente de UNDG; la Sra. Mari Simonen, Directora Ejecutiva
Adjunta de UNFPA; el Sr. Nicholas Burnett, Subdirector General de Educación de la UNESCO; la Sra. Rebeca
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Grynspan, Directora Regional del PNUD; y el Sr. James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
2.7. Ejecución presupuestaria y movilización de recursos
Se resalta el compromiso asumido por el UNCT con el Marco de Asistencia para el Desarrollo (UNDAF),
mostrado con el fortalecimiento del trabajo de las Agencias en las tres áreas de cooperación del UNDAF. Al
inicio del UNDAF 2007-2010 se presupuestaron 4.4 millones de dólares y el monto ejecutado al 2009 superó los
14 millones de dólares. Lo que indica desembolsos muy superiores a los presupuestados. Haciendo un análisis
año a año de los montos presupuestados y los ejecutados se presenta la siguiente tabla:
2007

2008

2009

TOTALES

Monto
presupuestado
(USD)

Monto
ejecutado
(USD)

Monto
presupuestado
(USD)

Monto
ejecutado
(USD)

Monto
presupuestado
(USD)

Monto
ejecutado
(USD)

Monto
presupuestado
(USD)

Monto
ejecutado
(USD)

1.534.961

1.640.588

1.171.411

2.460.835

2.116.471

4.806.828

4.822.843

8.908.251

Desarrollo Local y
ODM

515.800

579.423

290.780

234.121

708.046

496.442

1.514.626

1.309.987

Cooperación Sur Sur

401.500

1.138.500

320.000

886.300

587.637

495.750

1.309.137

2.520.550

Proyectos Conjuntos

721.700

341.082

531.082

734.381

1.592.250

495.512

2.845.032

1.570.975

3.173.961

3.699.593

2.313.273

4.315.638

5.004.404

6.294.532

10.491.638

14.309.763

Area de Cooperación
Reducción
Inequidades

Totales

El cuadro siguiente se muestra un consolidado de los recursos financieros movilizados, entre el 2007 y el 2009,
por las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas para iniciativas vinculadas con el UNDAF 2007-2010:

Agencias
ACNUR
FAO
OACNUDH
OIM
OIT
ONUSIDA
OPS/OMS
PNUD
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNIFEM
Montos totales ejecutados por
Área de Cooperación del UNDAF

Área de
Cooperación 1
3.473.684
428.500
8.000
545.904
748.000
206.714
192.000
3.133.622
76.000
477.498
938.692
242.000
10.263.900

Área de
Cooperación 2
0
814.241
0
0
20.000
0
0
847.197
10.000
0
90.700
0
1.782.138

Área de
Cooperación 3
0
537.000
0
850
9.600
0
179.000
760.450
578.500
28.325
170.000
0
2.263.725

Montos totales
ejecutados por
Agencia
3.473.684
1.779.741
8.000
546.754
777.600
206.714
371.000
4.534.555
664.500
505.823
1.199.392
242.000
14.309.763
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TRABAJO DE LOS GRUPOS INTERAGENCIALES
Educación
El 2009 fue el primer año de ejercicio para este grupo interagencial, liderado por la UNESCO el grupo de
agencias que dieron origen este grupo constituyeron un espacio de discusión y elaboración de propuestas para
tratar los temas más críticos de la convivencia escolar en Chile. El grupo enfocó sus esfuerzos en alcanzar los
siguientes resultados: elaboración de un proyecto de investigación respecto del estado de situación de la
convivencia escolar en Chile, para el cual se están gestionando recursos; discusión y propuesta de
planteamiento de Comunicación para el Desarrollo (C4D) en el ámbito de las agencias que forman parte del
GIE; apoyo a la convocatoria de reunión sobre el tema, convocada por CEPAL y de otras actividades realizadas
por las distintas agencias; y apoyo al Seminario Nacional sobre convivencia escolar en Chile organizado por el
Ministerio de Educación.
Pueblos Indígenas y Derechos Humanos
El tema del conflicto indígena fue prioritario en el trabajo del UNCT en 2009, y se concretó mediante la
implementación de dos programas conjuntos gestionados a partir de la firma del Marco de acuerdo de apoyo al
desarrollo de la política indígena en Chile, entre el Gobierno de Chile y el Sistema de las Naciones Unidas en
Chile para el período 2008-2010. Detalles sobre estos programas conjuntos se presentan en el anexo 1.
Teniendo por objetivo apoyar al fortalecimiento de las capacidades de interlocución y construcción de acuerdos
entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, así como favorecer el diseño y la sostenibilidad de procesos y
mecanismos institucionales de consulta y participación de los pueblos indígenas; este grupo interagencial tuvo
como responsabilidad principal en 2009 el inicio de la ejecución de los proyectos conjuntos en esta materia. A
partir de estos programas se ha intentado mejorar la situación de conflicto entre pueblos indígenas, Estado y
Sociedad proponiendo acciones en dos áreas prioritarias de trabajo: a) la mejora de los sistemas y capacidades
para la gestión y prevención de conflictos; y b) el apoyo a la recuperación y la reinserción sostenibles a nivel
local.
En este año se avanzó en la consecución de los siguientes resultados:
 Conformación de la Unidad de Coordinación de los Programas Conjuntos, junto a la elaboración de Planes
de Trabajo Anual detallados para la realización de las actividades y el logro de los productos
comprometidos, el diseño de estrategias de intervención, y su validación con el grupo.
 Realización del seminario internacional “Sistemas de participación y representación de los pueblos
indígenas”, llevado a cabo entre el 23 de Noviembre y el 1 de diciembre. A partir del encuentro, las
principales organizaciones de los pueblos indígenas concurrieron a un diálogo fortaleciendo su aprendizaje
y las buenas prácticas en materia de diálogo y acuerdos sociales a partir de la socialización de las
experiencias de los pueblos indígenas de Canadá, Nueva Zelanda y Finlandia. A este encuentro asistieron
un total de 147 personas pertenecientes al gobierno y a los representantes de diferentes pueblos indígenas.
 Se llevaron a cabo capacitaciones con las agrupaciones juveniles Mapuches en la Región de la Araucanía,
fortaleciendo sus capacidades.
 Se realizaron capacitaciones a 180 de los carabineros de la Región de La Araucanía, sobre Violencia contra
la infancia en el conflicto indígena, durante los meses de marzo y abril, bajo el Convenio entre UNICEF, la
Subsecretaría de Carabineros y Carabineros de Chile, en colaboración con la CONADI.
 Se realizó un diagnóstico del circuito penal en la región de La Araucanía, en el marco de la Ley 20.084 de
Responsabilidad Penal Adolescente
 Realización de 10 Talleres regionales de difusión del Convenio 169 de OIT, con la participación de 1.146
representantes de organizaciones Indígenas, Sector Público y Sociedad Civil.
 Se celebró el Taller "Inclusión del enfoque intercultural en el tratamiento de las noticias", dirigido a
periodistas, comunicadores, académicos y estudiantes de periodismo con el propósito de fomentar la
inclusión del enfoque intercultural en los medios de comunicación incluyendo también la perspectiva de
género
 Se elaboró un documento de propuesta de procedimientos para llevar a cabo los procesos de consulta de
acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 DE LA OIT.
 Se llevó a cabo un proceso de consulta indígena sobre proyectos de ley de participación de los pueblos
indígenas en el Parlamento y la creación del Consejo de Pueblos Indígenas. Se realizaron dos talleres de
capacitación a funcionarios públicos de Temuco e Iquique, así como 121 talleres provinciales y comunales
de difusión, que contaron con la asistencia de 3.392 personas, principalmente dirigentes funcionales o
tradicionales de comunidades y/o organizaciones indígenas. recibiéndose 428 observaciones, formuladas
por un total de 386 organizaciones y comunidades participantes
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Preparación del Sistema ante Desastres y Emergencias
Durante el 2009 el UNETE enfocó su trabajo en fortalecer las capacidades del Sistema mediante la
capacitación de los miembros del Equipo y la actualización del Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres
de la ONU en Chile. Los principales resultados alcanzados fueron los siguientes:
 Actualización del Plan Interagencial del Sistema de las Naciones Unidas en Chile de Respuesta ante
Emergencias y Desastres (PIRESNU)
 Fortalecer las capacidades de los miembros del Equipo: los puntos focales del UNETE participaron en
capacitaciones sobre manejo de desastres y emergencias que les permitió aumentar el conocimiento de los
mecanismos esenciales en la preparación y respuesta a los desastres; y mejoras en la coordinación entre
agencias de las NNUU y las autoridades nacionales
 Con el apoyo de la Oficina Regional de OCHA se diseñaron los instrumentos y materiales necesarios para
la realización de una simulación de funcionamiento del UNETE y del PIRESNU en caso de emergencias
con llamado internacional, el cual se realizará a mediados de 2010.
 Desarrollo de vínculos de trabajo con otros organismos humanitarios internacionales con presencia en Chile
(ONGs), en vista de la conformación de una red humanitaria en el país.
Comunicaciones
El Grupo Interagencial de Comunicaciones ha venido trabajando como equipo de información pública desde el
año 2000 como parte de las actividades de integración y fortalecimiento del Sistema de Naciones Unidas en
Chile. El trabajo de este Grupo durante el 2009 se centró principalmente en dar mantenimiento del sitio Web de
la ONU; y organizar la participación en la Feria del Libro de Santiago, que es un evento literario que se ha
convertido en una de las principales actividades aglutinadoras de las agencias ONU pues es una vitrina
privilegiada para las múltiples publicaciones de las agencias, razón por la cual se optó por reunir todos los
“stand” creando un “espacio ONU” en la Feria.
VIH/SIDA
La temática relacionada al VIH/SIDA esta abordada desde dos grupos, por una lado Equipo Conjunto de
Naciones Unidas para el VIH/SIDA y por el otro el Grupo Temático de ONUSIDA. En el caso del primero
destacan en sus actividades durante el 2009 que se avanzó desde proyectos conjuntos a un proceso de
planificación conjunta, acordándose trabajar en conjunto en los proyectos regionales (Tarapacá y Arica en
primera instancia) los proyectos a destacar fueron:
 proyecto para la elaboración de un estudio de prevalencia del VIH/SIDA en HSH de la Región Metropolitana
y Valparaíso. El mismo fue concluido en 2009 y se encuentra en su etapa de difusión.
 Proyecto PAF B segunda convocatoria del 2008, sobre PVVIH (personas viviendo con VIH) y Accesibilidad
y calidad de los servicios a las poblaciones de mayor vulnerabilidad al VIH en Chile, con enfoque en salud.
 Proyecto PAF B de género, Cómo reducir en Chile el estigma y la discriminación hacia minorías sexuales
(hombres homosexuales y otros HSH, Transgéneras).
 Proyecto para el fortalecimiento de las capacidades del equipo conjunto de SIDA en Chile, en aspectos
comunicacionales.
De igual forma durante este año y como parte de las tareas del Equipo Conjunto se realizó un diagnóstico y se
diseñó el proceso de capacitación personal de NNUU para la instalación de capacidades en materia de
prevención y no discriminación contra el VIH en el Sistema de la ONU en Chile (Learning Strategy) que serian
llevadas a cabo al inicio del 2010.
Respecto a Grupo Temático de ONUSIDA se concluyó el estudio de prevalencia y factores asociados en HSH
de las regiones Metropolitana y Valparaíso, iniciado con un proyecto PAF del 2008 cuyos resultados se están
comenzando a difundir. Igualmente se concluyó la elaboración del informe país para UNGASS cuyo proceso
permitió la generación de un amplio espacio de discusión de las políticas públicas en el tema, y de encuentro
entre el gobierno, la sociedad civil y las ONU.
Seguridad
El Grupo Interagencial de Seguridad (GIS) está dirigido por UNDSS ECLAC, a cargo de Asesor de Seguridad.
Su misión es coordinar las actividades, proyectos y tareas de Seguridad y Salvaguarda comunes para que las
Agencias Fondos y Programas de Naciones Unidas puedan desarrollar sus actividades en la forma más segura
posible, en este respecto el 2009 ha servido para afianzar las acciones permanentes y para la adopción de
medidas de reacción ante situaciones específicas que afectaron la Seguridad de las AFP, así como otras
iniciativas de prevención en materias de seguridad y salvaguarda, entre los que de destacan la realización de
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capacitaciones sobre el Plan de Evacuación, respuesta ante emergencias (terremotos, amenazas de bomba,
incendio), y primeros auxilios.
El evento que sin duda concentró la mayor atención del GIS durante el año 2009, fue el surgimiento de la
Influenza Humana Virus A H1N1, el cual demandó un trabajo coordinado e integrado entre las Agencias, para
adoptar las medidas de mitigación ante un escenario incierto de las posibles consecuencias sobre el personal
del SNU y sus dependientes. El trabajo de coordinación fue exitoso en todas las fases de respuesta a la
pandemia. El SNU logró una rápida respuesta inicial al detectarse los primeros casos con un seguimiento diario
de los casos, se desarrollaron frecuentes reuniones del Grupo de Manejo de Crisis para evaluar la situación y
adoptar nuevas decisiones. Se coordinó unificar el envío de comunicados oficiales con situación al día de:
fases de seguridad, avances de la enfermedad, formas de contagio, medidas de prevención, disponibilidad de
Tamiflú para personal de las Agencias (y sus familias), protocolo a seguir en caso de presentar síntomas, y
otros temas relevantes. La pandemia no produjo consecuencias importantes aun cuando una proporción
considerable de funcionarios fueron contagiados.
Cooperación Sur Sur
La línea de acción seguida por el grupo tiene como marco el “Proyecto Apoyo a la Cooperación Sur Sur entre
Chile y Países de América Latina, El Caribe y Otros Países en Desarrollo” que fue firmado en agosto de 2008 y
cuenta con la participación de todas las agencias del SNU en Chile. Su objetivo es de contribuir al
fortalecimiento de la participación de Chile en la cooperación Sur-Sur con los países de América, El Caribe y
otros países en desarrollo. Los principales resultados del grupo en 2009 fueron los siguientes:
 Diseño e implementación de un sistema para la generación de estadísticas de la cooperación otorgada por
Chile.
 Diseño y aplicación de una metodología de evaluación de impacto del Programa de Becas de Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) una vez que los becarios han retornado a sus países de origen.
 Elaboración del documento sobre estrategias de la cooperación chilena según países prioritarios.
 Actividades de cooperación técnica en el ámbito de la desnutrición infantil entre Chile y seis países de la
región (Honduras, Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala y Nicaragua).
En el marco del proyecto “Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal en México” se apoyó el proceso de
modernización en México a través del intercambio de experiencias y asesorías de expertos chilenos en áreas
tales como legislación procesa, gestión de sistemas judiciales y modernización de la administración de la
justicia penal. En este año se realizaron reuniones con entidades federales a cargo del proceso de
implementación (Secretaría de Gobernación, Poder Judicial Federal, y entidades federativas del sistema de 4
estados); tres talleres en Santiago para funcionarios y autoridades mexicanas (70 participantes); y cuatro
talleres de planificación en México y los estados involucrados.
De igual manera se apoyó la capacitación de las Fuerzas de Paz de Chile para Haití (MINUSTAH), en el cual el
Coordinador Residente participó como expositor y a la que asistieron aproximadamente 100 miembros; y se
realizó el Taller Internacional “Sistemas de Protección a la Infancia: Chile Crece Contigo” el 21 y 22 de enero de
2010 en Santiago de Chile, organizado conjuntamente MIDEPLAN, AGCI y el PNUD, que tuvo por objetivo
principal presentar este sistema de protección social a representantes de otros países de América Latina.
Desarrollo Local y ODM
A lo largo del 2009 el Grupo Interagencial sobre Desarrollo Local y ODM ha estableciendo alianzas de trabajo
con contrapartes relevantes del ámbito público nacional (MIDEPLAN – Red Milenio) y regional (Gobiernos
Regionales, Secretarías Regionales Ministeriales-de Planificación – SERPLACs). En el nivel subnacional, las
regiones participantes han sido las Regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Biobío, en las que junto con
elaborar informes de logro de los ODM para cada región se desarrollaron reuniones de trabajo y talleres sobre
ODM. Estas alianzas han permitido avances significativos en la Incorporación de los ODM a las Estrategias de
Desarrollo Regional, de igual forma el grupo ha fortalecido la relación con actores claves y la colaboración
interagencial, lo que le ha permitido alcanzar en el 2009 los siguientes resultados:
 Se han construido bases de datos e informes, sobre el logro de los ODM, para las regiones de Tarapacá,
Coquimbo, Valparaíso y Biobío.
 Se han sentado las bases para construir un set de indicadores que permitirán hacer el seguimiento en el
tiempo de los ODM para las regiones mencionadas.
 Se realizaron talleres enfocados en la gestión del conocimiento regional desde la perspectiva de los ODM,
en las Regiones de Coquimbo y Biobío
 Se construyó un cuadro dinámico de indicadores que permiten hacer el seguimiento en el tiempo de los
ODM para las regiones mencionadas.
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PRINCIPALES COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO 2010
El UNCT enfocará sus esfuerzos principalmente en concluir su proceso de programación estratégica conjunta
(CCA/UNDAF), fomentar una educación de calidad con equidad, derechos de los pueblos indígenas,
fortalecimiento de Chile como proveedor de cooperación sur sur, fortalecimiento de las capacidades nacionales
en respuesta al VIH/SIDA, profundizar el trabajo con las regiones de Chile sobre las estrategias de desarrollo
regional y los ODM,
Evaluación del UNDAF 2007-2014
Para el 2010 el UNCT está comprometido en finalizar el proceso de elaboración de la evaluación de medio
término del UNDAF 2007-2010, incluyendo la discusión y aprobación de la misma, así como su posterior
utilización en la elaboración del UNDAF 2011-2014 y la implementación de las recomendaciones de la
evaluación en la fase final de implementación del UNDAF actual.
Elaboración CCA/UNDAF
Concluir el proceso de elaboración del UNDAF 2011-2014 es la mayor prioridad para el UNCT para este año.
Se planifica discutir el UNDAF con el nuevo gobierno de Chile en abril-mayo, para lograr presentar el
documento a la Junta Ejecutiva de la ONU para su aprobación en su reunión de Septiembre de 2010.
Educación
En esta temática el UNCT se propone trabajar en tres aspectos a partir de 2010: a) implementar el “Estudio
acerca de la Convivencia Escolar en Chile” que permitiría una propuesta de cambio acerca de las prácticas
culturales e institucionales y las políticas de generación y gestión de la convivencia escolar; b) convocar e
implementar un foro permanente de Convivencia Escolar, destinado a discutir agendas de políticas y programas
en la materia; y c) avanzar en la implementación del Plan de Comunicación para el Desarrollo sobre
Convivencia Escolar, cuyo objeto es la obtención de normas, reglamentos y procedimientos de convivencia
escolar a nivel nacional, regional, municipal e institucional regidas por el respeto irrestricto a los derechos
humanos, las condiciones de debido proceso y la construcción de una cultura de paz.
Pueblos Indígenas
En el próximo año el UNCT profundizará el trabajo realizado en esta temática, en el marco de los dos
programas conjuntos (MDG-F y UNDP/BCPR), apoyando el desarrollo de la política indígena en Chile en las
siguientes áreas de cooperación: construcción de espacios de diálogo social, en que se espera mejorar la
capacidad de diálogo y construcción de acuerdos entre los actores públicos y privados vinculados a las
situaciones y temas de conflicto y fortalecimiento de los procesos y mecanismos institucionales de participación
de los pueblos indígenas para la generación de consensos en materia de desarrollo regional y local; promoción
y difusión de los derechos de los Pueblos Indígenas, en que se espera difundir y fortalecer los derechos de los
Pueblos Indígenas especialmente en lo relativo a su participación en la gestión de los asuntos de su interés, en
el nivel nacional y regional, con especial énfasis en lo establecido en el Convenio 169 de la OIT; fomento del
desarrollo integral y la gestión del desarrollo, en que se espera identificar estrategias de desarrollo integral con
consideración de los elementos culturales de los pueblos indígenas y elaboración de propuestas sobre
modalidades de implementación de proyectos públicos y privados en tierras y territorios indígenas, que
garanticen el goce y ejercicio de sus derechos; y fomento de políticas de multiculturalidad, en que se espera
identificar iniciativas de política nacional para el fortalecimiento de la interculturalidad y fortalecimiento de la
articulación intersectorial al interior del Gobierno para el tratamiento del tema.
Preparación del Sistema ante Emergencias y Desastres
Para el 2010 el grupo se enfocará en realizar una simulación del funcionamiento del UNETE y del Plan de
Respuesta a Emergencias y Desastres de la ONU en Chile (PIRESNU), y la posterior actualización y
publicación del Plan; fortalecer las capacidades de sus miembros en temas relacionados al manejo de
emergencias; vincular el PIRESNU con los planes interagenciales existentes (Seguridad, Pandemia de
Influenza); y establecer relaciones con las nuevas autoridades de ONEMI.
VIH/SIDA
A través del Equipo Conjunto se plantea apoyar a la respuesta nacional al VIH/SIDA mediante la
implementación de los tres proyectos conjuntos vigentes (sobre accesibilidad y calidad de servicios de salud
para poblaciones vulnerables, reducción del estigma y la discriminación de las minorías sexuales, y
fortalecimiento de capacidades comunicacionales del Equipo Conjunto) , la formulación de nuevos proyectos
conjuntos para las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota, y continuar con las capacitaciones sobre
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VIH/SIDA para los funcionarios de la ONU en Chile. Mientras que el GTO tiene por objetivo principal establecer
el diálogo con las nuevas autoridades gubernamentales de Chile y la aprobación y difusión del informe país
para el UNGASS.
Cooperación Sur Sur
El UNCT se propone continuar apoyando al fortalecimiento de la participación de Chile en la cooperación sur
sur, mediante la identificación de ofertas y demandas de los diversos sectores gubernamentales,
establecimiento de un sistema de generación de estadísticas de la cooperación internacional brindada por el
país, desarrollo de herramientas para medir el impacto de la cooperación chilena, promover y facilitar el
intercambio de experiencias entre Chile y otros países en diversas temáticas, facilitar la formación de jóvenes
profesionales en cooperación internacional en el Sistema y continuar con el apoyo al proceso de modernización
en México a través del intercambio de experiencias y asesorías de expertos chilenos.
Desarrollo Local y ODM
Se establecerán nuevas alianzas y fortalecerán las existentes con los gobiernos regionales, en las que se
promoverán los ODM como una herramienta para la determinación de las estrategas de desarrollo regional; se
elaborará una propuesta de mecanismo de monitoreo y seguimiento de políticas en materia de ODM; y se
profundizará la incorporación de los ODM en los instrumentos de planificación subnacional.
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Anexo 1: Proyectos Conjuntos en ejecución el año 2009

Título

Esfera de
focalización

Año de
comienzo/
Año de
finalización
2008-2010

Agente de
gestión

Agente
administrativo

Agencia de
Cooperación
Internacional
de Chile
(AGCI)

UNDP

1.- Apoyo a la Cooperación
Sur Sur entre Chile y Países
de América Latina, El Caribe y
Otros Países en Desarrollo

Cooperación
Sur Sur

2.- Apoyo a la Reforma del
Sistema de Justicia Penal
Mexicano
3.- Profundización del apoyo
para el logro de los ODM en la
Región de Tarapacá, 2009

Cooperación
Sur Sur

2008-2010

UNDP

UNDP

Desarrollo
Local y ODM

2009-2010

Gobierno
Regional de
Tarapacá

UNDP

4.- Apoyo al desarrollo de la
política indígena en Chile

Pueblos
Indígenas

2008 – 2009

UNDP

UNDP

Organismos de
las Naciones
Unidas que
participan
ECLAC - FAO - ILO
- IOM - UNAIDS UNDP - UNESCO UNFPA - UNHCR UNIFEM – WFP WHO/PAHO
UNDP - UNICEF

ECLAC - FAO - ILO
- IOM - UNAIDS UNDP - UNESCO UNFPA - UNHCR UNIFEM WHO/PAHO
ECLAC - FAO - ILO
- IOM - UNAIDS UNDP - UNESCO UNFPA - UNHCR UNICEF - UNIFEM
- WHO/PAHO

5.- Fortalecimiento de las
Capacidades Nacionales para
la Prevención y Gestión del
Conflicto Intercultural en Chile
2009-2011

Pueblos
Indígenas

2009-2011

UNDP

UNDP

FAO - ILO - UNDP UNESCO UNHCHR UNICEF WHO/PAHO

6. Accesibilidad y calidad de
servicios para poblaciones de
HSH y Trans

VIH/SIDA

2009-2010

UNAIDS

UNDP

ILO - IOM UNAIDS - UNDP UNESCO - UNFPA
- WHO/PAHO

7.- Fortalecimiento
capacidades del Equipo

VIH/SIDA

2009-2010

UNAIDS

UNDP

ILO - IOM UNAIDS - UNDP -

Agencia de Cooperación
Internacional de Chile
(AGCI)

422.480

Monto
ejecutado
en 2009
(USD)
123.659

Agencia de Cooperación
Internacional de Chile
(AGCI)
Gobierno Regional de
Tarapacá

757.135

248.100

133.231

108.036

578.000

104.599

2.863.636

239.458

Asociados nacionales y
locales y donantes

Presupuesto
total
(USD)

UNDP-PTTF

Ministerio de Planificación
Oficina del Comisionado
Presidencial para Asuntos
Indígenas
UNDP-BCPR
Ministerios de Planificación,
Educación, Salud,
Relaciones Exteriores,
Agricultura, Justicia, Obras
Publicas, Vivienda y
Urbanismo
SEGPRES
Oficina del Comisionado
Presidencial para Asuntos
Indígenas
Ministerio de Salud,
CONASIDA, ONG

Ministerio de Salud,
CONASIDA, ONG

72.307

4.990

38.769

10.896
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Título

Esfera de
focalización

Año de
comienzo/
Año de
finalización

Agente de
gestión

Agente
administrativo

2009-2010

UNAIDS

UNDP

Conjunto en VIH/SIDA, en
aspectos comunicacionales
8.- Hacia la reducción del
estigma y la discriminación
hacia minorías sexuales
(hombres homosexuales y
otros HSH transgéneras) y
PVVIH (personas viviendo con
VIH) en Chile
9.- Estudio de prevalencia VIH
y factores asociados en HSH

VIH/SIDA

VIH/SIDA

2009

UNAIDS

UNDP

Organismos de
las Naciones
Unidas que
participan
UNESCO - UNFPA
- UNICEF – WFP WHO/PAHO
ILO - IOM UNAIDS - UNDP UNESCO - UNFPA
- WHO/PAHO

ILO - IOM UNAIDS - UNDP UNESCO - UNFPA
- WHO/PAHO

Asociados nacionales y
locales y donantes

Presupuesto
total
(USD)

Ministerio de Salud,
CONASIDA, ONG

73.537

Ministerio de Salud,
CONASIDA, ONG

73.500

Monto
ejecutado
en 2009
(USD)

-

5.012.595

73.425

913.163
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