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1. ANÁLISIS DEL AVANCE EN LA SITUACION POLÍTICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE CHILE
Hay dos desarrollos de signo opuesto que caracterizan la evolución del país en los últimos años y que marcan
la coyuntura del 2012. Por una parte, la economía chilena tiene entre los mejores logros en la región con
efectos positivos el bienestar material de su población. Por otra parte, hay un fuerte cuestionamiento de las
instituciones y una creciente crisis de representatividad política, en un entorno que ha sido caracterizado de
malestar social.
Chile tiene hoy en día una economía que luce exitosa en el contexto mundial. La tasa de crecimiento del PIB
estimada para el 2012 alcanza a un 5,5%, cifra muy superior al 4% que se proyectaba a fines del año pasado.
El crecimiento de la economía chilena durante el año en curso es el más elevado entre los países de la OECD y
tercero en importancia en América Latina, después de Panamá y Perú.
El producto per cápita del país alcanza actualmente a US$ 13.800 en moneda corriente y cerca de US$ 19.000
si se ajusta por poder de compra. Estas cifras sitúan a Chile entre las tres economías más afluentes de la
región, junto a México y Argentina.
El crecimiento de Chile y de otros países de América Latina ha sido impulsado en años recientes por el
dinamismo que presenta la economía china y de otras naciones emergentes, que se ha traducido en una
enorme demanda por recursos primarios. Las exportaciones chilenas durante el 2012 alcanzaron más de US$
80.000 millones, un 91% más alto que en el 2005. Cuatro quintas partes del aumento del valor de las
exportaciones entre el 2005 y 2012 se explican por precios internacionales, que a su vez es reflejo del boom en
la demanda mundial. Ello no obstante la crisis financiera que afecta a los países más desarrollados en los
últimos años, si bien ella moderó el crecimiento de la demanda externa en el 2012.
El desempleo estimado para el 2012 fluctúa en torno del 6%, uno de los niveles más bajos de la última década.
Otro efecto positivo del crecimiento fue aumentar la recaudación tributaria y por tanto los recursos para financiar
los bienes y servicios públicos. En la última década los ingresos fiscales prácticamente se duplicaron en
términos reales, posibilitando un aumento similar en el gasto público.
La pobreza ha seguido cayendo por efecto de la mayor actividad económica y de las transferencias
gubernamentales a grupos vulnerables. De acuerdo a la Cepal, un 11% de la población vivía bajo la línea de
pobreza a fines del 2011. Ello representa una caída a la mitad de la tasa de pobreza de una década atrás.
Siendo que la estadística oficial para el 2011 es un 14,4%.
Los buenos logros de la economía chilena se proyectan a futuro en las expectativas de inversionistas y
empleadores. De este modo, la tasa de inversión bruta en capital fijo se estima alcanzará un 28% del PIB en el
2012. Esta es la segunda mayor tasa de inversión de América Latina y muy por arriba del promedio de la
década del 2000.
Todo ello ha motivado a que la economía chilena sea clasificada como un caso de considerable éxito. En
palabras de Christine Lagarde, directora gerente general del Fondo Monetario Internacional, Chile tiene cifras
macroeconómicas “fantásticas”.
Sin embargo, los logros de la economía contrastan con un creciente malestar político señales de pérdida de
cohesión social. Estas se traducen en pérdida de confianza de las instituciones, así como en una crisis de
representatividad política. Instituciones tan importantes como los medios de comunicación, los tribunales de
justicia, la iglesia católica, el parlamento y las empresas privadas han experimentado fuertes bajas en la
confianza que le confiere la ciudadanía. En la encuesta del Centro de Estudios Públicos del 2012 se tienen que
solo la policía, las fuerzas armadas y las radios son considerados como confiables por algo más de la mitad de
los encuestados. En el otro extremo, menos del 10% de la población manifiesta confianza en los partidos
políticos y el parlamento.
La pérdida de confianza es especialmente aguda respecto de las instituciones y actores políticos, lo que
conlleva una pérdida de representatividad de ellas. Los partidos políticos y el Congreso son especialmente
cuestionados por la ciudadanía.
El hito político más relevante del 2012 fueron las elecciones municipales realizadas en el mes de octubre.
Dichas elecciones fueron los primeros comicios realizados luego de una profunda reforma al sistema de
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inscripción electoral que buscaba detener la caída sistemática en la participación electoral. La reforma implicaba
transitar de un sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio a inscripción automática y voto voluntario,
aumentando así en cerca del 40% del padrón electoral. A pesar de las expectativas, la abstención electoral no
sólo se mantuvo sino aumento, llegando a 56% del padrón, un record histórico para una elección desde el
retorno a la democracia en 1990.
Por otra parte, si bien durante el 2012 disminuyó en forma considerable los niveles de conflictividad social y
movilizaciones callejeras respecto del año anterior, se mantuvieron latentes conflictos sectoriales en torno a la
educación, proyectos medio ambientales y por mayor descentralización. La movilización social emerge como
una forma cada vez más frecuente de participación y manifestación política mientras disminuye la legitimidad y
participación en procesos políticos institucionales.
No es claro que estos problemas se vayan a superar si la economía sigue siendo exitosa. De hecho, una de las
apuestas del actual gobierno a inicios de su administración fue suponer que bastaría tener buenos resultados
económicos para que la población le entregase su apoyo y extendiera el mandato de la coalición política a
futuro.
El desafío de Chile en el corto y mediano plazo parece radicar en la esfera política y en la capacidad de los
actores de proponer alternativas de cambio para modificar una institucionalidad política para procesar las
crecientes demandas de la ciudadanía por mayor inclusión y participación en la toma de decisiones.
2. AVANCES DEL UNCT HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LAS NU 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 evidenció en 2012 principalmente en el fortalecimiento de sus instancias de coordinación;
el segundo año de ejecución del segundo UNDAF (2011-2014), mostrado en los significativos recursos
financieros y humanos movilizados por las Agencias del Sistema para el logro de los efectos directos del
UNDAF; la relevancia que da el UNCT al trabajo conjunto en el marco de los grupos interagenciales, que fueron
reestructurados para lograr mayor eficiencia y eficacia del uso de recursos; el fortalecimiento de la imagen del
Sistema como un equipo coordinado ante el gobierno nacional, los gobiernos regionales y la sociedad civil, con
esfuerzos concretos en el ámbito comunicacional conjunto; el fortalecimiento del OMT y la consiguiente
generación de nuevos servicios comunes; el trabajo coordinado de difusión de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) a nivel subnacional y la promoción de los mismos como una herramienta para la planificación de
estrategias de desarrollo de las regiones de Chile, destacándose la elaboración de informes de logro de los
ODM para cada Región. Cabe destacar los avances logrados por el UNCT en este año, tomando en cuenta que
este es el primer año del Equipo País bajo el liderazgo del actual Coordinador Residente.
2.2. Servicios comunes
Continuar avanzando en lograr mayor eficiencia de las operaciones del Sistema sigue siendo una prioridad para
el UNCT, mostrado a través del trabajo del OMT. En 2012 el grupo se abocó a abordar temas tales como la
implementación del sistema PACT tanto en FAO como en el PNUD, que se traducirá en un ahorro de más de
70.000 USD (con apoyo técnico y capital humano de UNDSS); el fortalecimiento de las comunicaciones entre
los administradores de las Agencias; la realización de procedimientos de adquisiciones compartidas; la
elaboración y actualización de los planes de continuidad de las actividades en caso de emergencias; y el
continuo debate acerca de ideas, procedimientos, buenas prácticas y propuestas de servicios comunes.
2.3. Proyectos Conjuntos
Durante 2012, el Sistema únicamente contó con un proyecto conjunto en ejecución, el Programa Conjunto
sobre Pueblos Indígenas, enfocado a relevar la situación de los pueblos originarios, elaborar propuestas de
políticas públicas y facilitar espacios de diálogo. El monto total de los recursos ejecutados en este año por el
programa ascendieron a USD 995,880.
2.4. Avances hacia la ejecución del UNDAF: Ejecución presupuestaria y movilización de recursos
Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile identificaron y consensuaron cinco áreas de asistencia
a través de las cuales el Sistema organizará su trabajo en el país, en el período 2011-2014, con el propósito de
realizar un aporte significativo a la agenda pendiente. Las áreas de cooperación del UNDAF son las siguientes:
1. Reducción de desigualdades y pobreza
2. Fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía
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3. Cambio climático, sostenibilidad ambiental y energética
4. Cooperación Sur Sur
5. Apoyo a la Reconstrucción
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 cinco áreas de cooperación y los recursos
financieros movilizados por estas. En este sentido, cabe destacar que el monto ejecutado en 2012 corresponde
al 135% del presupuesto del UNDAF, siendo el cuadro de situación el siguiente:

Áreas de Cooperación del UNDAF

1. Reducción de desigualdades y pobreza
2. Fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía
3. Cambio climático, sostenibilidad ambiental y
energética
4. Cooperación Sur Sur
5. Apoyo a la Reconstrucción
Totales

Presupuesto Total
por Áreas de
Cooperación del
UNDAF
(USD)
5,443,196
2,102,000

(USD)
6,056,995
4,859,159

111%
231%

3,887,000
652,000
1,225,000
13,309,196

5,853,532
296,500
898,872
17,965,058

151%
45%
73%
135%

Monto Total
ejecutado en
2012

%
Ejecución

3. TRABAJO DE LOS GRUPOS INTERAGENCIALES
En el transcurso del primer semestre del 2012, el UNCT decidió reestructurar los Grupos Interagenciales
existentes en el país, con el fin de reducir su número (originalmente 12), optimizar el trabajo interagencial y
articularlos en función de temáticas y alcances. Se han establecido los siguientes seis grupos de trabajo
temáticos interagenciales y un equipo de trabajo ad hoc con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas
del Sistema al nivel operativo y programático:
 Equipo Conjunto sobre VIH/SIDA
 Equipo de Manejo de Operaciones (OMT)
 Equipo Técnico de Emergencias (UNETE)
 Grupo Interagencial en Comunicaciones (GIC)
 Grupo Interagencial sobre Género y Derechos Humanos (GIGDH)
 Grupo Interagencial sobre Pueblos Indígenas (GIPI)
 Equipo de Trabajo sobre Seguridad.
3.1. Pueblos Indígenas y Derechos Humanos
A lo largo del año 2012, el trabajo del Grupo Interagencial sobre Pueblos Indígenas se vio afectado por diversos
eventos que influyeron tanto en la discusión y reflexión del GIPI, como en algunos casos, en el retraso del
trabajo de algunas agencias en la ejecución de actividades e iniciativas vinculadas con los pueblos indígenas.
Se destacan los atrasos en la implementación del convenio 169 de la OIT; la huelga de hambre, por 60 días,
llevada a cabo por comuneros indígenas sometidos a procesos judiciales; la ocupación de la oficina de UNICEF
durante 39 días por representantes de la Alianza Territorial Mapuche; y los episodios violentos que tuvieron
lugar en la Región de la Araucanía. A pesar de lo antes mencionado, el GIPI obtuvo importantes resultados,
numerados a continuación:
a) Entrega de apoyo técnico a organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas, para su proceso
de deliberación en torno al mecanismo que debe regular el Derecho a la Consulta establecido en el
convenio 169 de la OIT. Participación de profesionales de la OIT y de OACNUDH en el “Segundo
Encuentro de Pueblos Indígenas del Norte”.
b) La situación del Pueblo Mapuche en la Región de la Araucanía fue monitoreada y analizada mediante
una visita interagencial, liderada por el Coordinador Residente, a la Región entre los días 4 y 5 de
octubre. Durante esta gira, se sostuvieron reuniones con diversos actores regionales tales como,
Intendente Regional, Director Nacional Corporación Nacional Indígena, el Equipo Consultivo de
ENAMA, el Observatorio Ciudadano e Instituto Indígena, Fiscalía y Defensoría regional, Senadores,
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Diputados, representantes de la Iglesia Católica, la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU),
el Alcalde de Ercilla y dirigencia indígena del área de Desarrollo Indígena.
c) Fortalecimiento de las capacidades internas a través de la promoción de espacios de reflexión interna y
generación de estrategias.
d) Implementación del Programa Conjunto sobre Pueblos Indígenas que se encuentra en el proceso final
de cierre y que engloba variados e importantes resultados para 2012, como son: realización de un
profundo diagnóstico acerca de la situación de las relaciones interculturales en el país; apoyo a actores
clave (funcionarios/as públicos/as, dirigencia indígena, representantes empresariales y jueces/as) para
la adecuada implementación del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas; financiamiento de iniciativas de los Pueblos Indígenas en
ámbitos de formación en legislación internacional, conformación de agendas propias y fortalecimiento
institucional; desarrollo de una campaña comunicacional de promoción de la diversidad cultural y
asistencia a medios de comunicación indígenas; celebración de una formación en estrategias
comunicacionales a lideresas indígenas; elaboración de un informe de medición del avance en el
cumplimiento de los ODM en la Población Indígena en Chile; brindar asistencia técnica a instituciones
públicas para la incorporación de un enfoque intercultural en las políticas y programas públicos,
especialmente en el ámbito de las políticas de infancia, educación, salud y desarrollo productivo;
asistencia técnica y capacitación a actores del sistema de justicia y policía uniformada; apoyo al trabajo
de actores clave en la comuna de Ercilla en transformación del conflicto y promoción del diálogo;
levantamiento de información sistematizada sobre la vulneración de los Derechos de niños y niñas
víctimas de violencia en zonas de conflicto; elaboración de un diagnóstico de la situación actual de las
familias con predios adquiridos y cuantificación de la brecha actual entre la demanda y la oferta en el
acceso a programas de habitabilidad y en el acceso a medios de producción, así como la proyección de
la brecha bajo las estructuras actuales institucionales; y la elaboración de una propuesta para un perfil
de programa de atención integral de comunidades con predios adquiridos para superar las brechas
identificadas.

3.2. Comunicaciones
Para el 2012 el UNCT decidió hacer de las difusión y promoción del trabajo de las Naciones Unidas en Chile
uno de sus principales ejes de trabajo. En este sentido, reforzó el trabajo del Grupo Interagencial del
Comunicaciones, dotándole de nuevos términos de referencia y mayores recursos. Los principales resultados
comunicacionales fueron:
a) Desarrollo y lanzamiento del nuevo Sitio Web del Sistema con el fin de dotar de mayor visibilidad al
trabajo del Sistema de Naciones Unidas en Chile.
b) Elaboración y diseño del boletín interagencial que se publicará de forma mensual a partir del año 2013.
c) Campaña interagencial de Género realizada conjuntamente con el Grupo Interagencial de Género y
Derechos Humanos, centrada en la participación política de la mujer, violencia de género y mujer rural.
d) Desarrollo de un video institucional de las NU en Chile.
e) Conmemoración del Aniversario de las Naciones Unidas: se organizó un evento en el teatro la Aurora el
día 14 de Noviembre. El evento contó con más de 150 asistentes y con la presencia de autoridades
nacionales y de las NU.
f) Participación del Sistema en la Feria del Libro 2012, con un stand conjunto, donde fueron repartidos
más de 2.000 ejemplares de publicaciones de las Agencias.
g) Participación en el Encuentro con periodistas y corresponsales extranjeros, para apoyar la labor de la
Unión Sudamericana de Corresponsales y en especial su programa de capacitación. Tomaron parte en
este encuentro UNESCO, OIT, CEPAL, UNICEF y FAO, junto a una red de universidades
iberoamericanas. Se capacitaron corresponsales de más de 10 países.
h) Evento conmemorativo del Día de la Libertad de Prensa. Contó con la presencia de UNESCO, la
Universidad Diego Portales, el Colegio de Periodistas de Chile y el Programa de Libertad de Expresión
del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. El evento fue visto en ocho
países a través de streaming,
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3.3. VIH/SIDA
En el año 2012 varios sucesos nacionales afectaron a las políticas públicas en materia de VIH/SIDA, como por
ejemplo: la promulgación de la Ley Antidiscriminación; el Informe de País ante la CEDAW (Comité para la
eliminación de la discriminación contra la mujer); la campaña comunicacional lanzada por el Ministerio de Salud
de Chile - MINSAL, “El VIH no mata, el miedo al examen sí”; o la entrada en vigencia de la normativa del
Ministerio respecto a la atención a las personas transgénero entre otras. En este año, el Grupo Interagencial de
VIH/SIDA aporto a la implementación de la primera área del UNDAF, concretamente a la “Reducción de
desigualdades y pobreza”. Los resultados obtenidos por este grupo son:
a) Elaboración y publicación de estudios realizados en el contexto de proyectos PAF: “Índice compuesto
de estigma y discriminación a hombres gay, otros HSH y mujeres transgénero en Chile”, “Vida de
camioneros: condiciones de trabajo y salud sexual de choferes de camiones bolivianos y chilenos”,
“Mujeres y vulnerabilidades frente al VIH/SIDA en la región de Arica Parinacota” y “Estudio sobre
facilitadores y barreras en el acceso a servicios de salud de HSH y trans femeninas en Chile”. Se
conmemoró el Día Mundial del Sida, mediante la celebración de un taller, el 5 de diciembre, en el cual
se presentaron los resultados de estos estudios.
b) Apoyo a la formulación del Plan Nacional Estratégico en VIH/SIDA. A través de una consultoría de
apoyo al Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, que
permitió avanzar en la formulación del Plan Nacional y en el Plan de trabajo para el primer año.
c) A través del trabajo con la región más afectada por la epidemia del VIH/SIDA en el país, la de Arica –
Parinacota. Se realizaron misiones a la región, para apoyar la realización de eventos tales como el
Seminario sobre Estigma y Discriminación organizado por la Seremi de Salud y del Taller sobre
Educación Sexual y Prevención del VIH Organizado por el Colegio de Orientadores Educacionales y
UNESCO; se elaboró un documento que sistematiza los proceso realizados, los productos alcanzados y
las opiniones de los actores locales sobre el trabajo de Naciones Unidas en la Región en materia del
VIH/SIDA; se presentó el estudio realizado en dicha región y reimprimieron ejemplares del libro
“Vulnerabilidad frente al VIH/SIDA de las mujeres de la región de Arica Parinacota”.
d) Sobre el apoyo brindado al trabajo de la Sociedad Civil, se resalta el financiamiento de la participación
de un representante de la organización Acción Gay en el VI Foro en VIH/SIDA de América Latina y el
Caribe, realizado en Sao Paulo, Brasil, entre el 28 y el 31 de agosto de 2012; el apoyo a la organización
CONVIHDA para la impresión de material informativo a personas que viven con VIH en las regiones del
país; producción de material gráfico para distribuir en el contexto de la conmemoración del Día Mundial
del Sida; y en la realización de un conversatorio sobre el lema del día mundial del Sida (“Cero nuevas
infecciones por VIH, Cero muertes por Sida y Cero discriminación”) en la actividad de conmemoración
pública del Día Mundial del Sida, organizada por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil el día 1
de diciembre.
En relación al VIH en el lugar de trabajo, y en el marco del Programa UN Cares, se realizó un taller en el cual
se capacitaron 12 nuevos facilitadores UN Cares; 267 funcionarios fueron capacitados en prevención del VIH y
eliminación de la estigma y discriminación; se adquirieron dispensadores de preservativos masculinos y
femeninos gratuitos instalados en todas las oficinas de las NU en Chile; se adquirieron preservativos para
distribución al personal del SNU; se organizó un acto interno de conmemoración del día internacional del
VIH/SIDA; y se produjeron materiales promocionales sobre el programa UN Cares.

3.4. Seguridad
La misión del Equipo de Trabajo de Seguridad, dirigido –por UNDSS ECLAC, es coordinar las actividades,
proyectos y tareas comunes de seguridad y salvaguarda, para que las Agencias, Fondos y Programas de
Naciones Unidas puedan desarrollar sus actividades de la forma más segura posible.
A nivel político, el año 2012 para Naciones Unidas, estuvo marcado por la prolongada ocupación de UNICEF
desarrollada por un grupo de activistas pertenecientes a la Alianza Territorial Mapuche. Para manejar esta
situación, la DSS tuvo que incrementar sus esfuerzos con el fin de resguardar los bienes de UNICEF sin
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descuidar la seguridad de la CEPAL. Lo cual supuso un aumento considerable de los costos de seguridad para
la organización.
A nivel social, el denominado “conflicto por la educación”, presente también el año anterior, se prolongó. Sin
embargo, durante 2012, tan solo la oficina de UNESCO se vio afectada por un intento de toma, situación que se
resolvió prontamente.
Por estas razones, el trabajo desarrollado por el grupo durante el año 2012, continuó centrándose en dos áreas:
1) Acciones permanentes de seguridad y medidas de reacción, para garantizar el correcto desarrollo de las
actividades diarias de las Naciones Unidas y 2) Acciones, Tareas y Proyectos de Prevención en materias de
Seguridad y Salvaguarda. Cabe destacar las siguientes iniciativas: el apoyo prestado por UNDSS para integrar
a distintas Agencias, Fondos y Programas al sistema PACT de seguridad electrónica; el apoyo prestado a
UNESCO en su proceso de cambio de empresa privada de seguridad; la construcción de un muro perimetral
dotado de seguridad electrónica para proteger las instalaciones de UNICEF; las distintas capacitaciones
teóricas y prácticas realizadas; o el estudio sobre la delincuencia en Chile realizado.
3.5. Equidad de Género y Derechos Humanos
Durante el año 2012 ocurrieron algunos sucesos nacionales que afectaron a las políticas públicas en materia de
género. Cabe destacar entre ellos: el informe de País de la CEDAW y las recomendaciones realizadas por el
Comité a este respecto; el rechazo a legislar sobre el aborto terapéutico; la ley de inscripción automática y voto
voluntario, que no introdujo políticas específicas para aumentar la participación política de las mujeres; o la ley
antidiscriminación aprobada durante el 2012.
Entre los resultados logrados este año por el grupo, se destacan el funcionamiento regular del grupo tras su
reactivación en 2011, así como la articulación del trabajo conjunto en torno a la campaña del Secretario general
“UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” que ha dado una orientación clara y precisa a la
programación conjunta. Los programas, proyectos e iniciativas conjuntas llevadas a cabo han contribuido a la
implementación de tres de las cinco áreas de cooperación del UNDAF, principalmente a través de las siguientes
acciones:
a) Elaboración del proyecto conjunto para el Fondo Fiduciario de Violencia contra las Mujeres, que
propone la creación de un Plan Nacional de abordaje de la Violencia de Género - VBG en emergencias
y desastres.
b) Elaboración de Reporte Confidencial del UNCT sobre el cumplimiento de la CEDAW en Chile.
c) Realización del Coloquio “Violencia de género: avances y desafíos en Chile”. Evento que reunió a
diversos actores y organizaciones de la sociedad civil, gobierno, instituciones del mundo académico,
ONGs y fundaciones.
d) Apoyo a la campaña “Mujeres por mas” desarrollada conjuntamente con el Grupo Interagencial de
Comunicaciones.
e) Apoyo técnico prestado y participación en la mesa intersectorial para la ejecución del primer seminario
“Género y Gestión de Riesgo” en alianza con la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del
Interior - ONEMI, el Servicio Nacional de la Mujer - SERNAM y otros actores humanitarios.
f) Participación en el taller “Transversalización de Género en los UNDAF” desarrollado en Panamá, e
impartido por el Grupo Interagencial Regional de Género.

3.8. Preparación del Sistema ante Desastres y Emergencias
Durante 2012 el UNETE enfocó su trabajo en fortalecer las capacidades y planificación propias del Sistema,
Gobierno y Actores Humanitarios nacionales e internacionales. Los principales resultados alcanzados fueron los
siguientes:
a) Elaboración y consenso de protocolos de activación, manejo de información y coordinación de la Red
Humanitaria Internacional (RHI). Se releva el valioso apoyo y asesoría técnica brindados por- OCHA
ROLAC en este proceso.
b) Organización de capacitaciones y talleres para el equipo UNETE, contrapartes gubernamentales y
socios humanitarios presentes en Chile. Tales como, el Taller en Redes Humanitarias, con el apoyo de
OCHA ROLAC; Capacitación de Capacitadores sobre el Proyecto Esfera, que contó con apoyo de la
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c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Federación Internacional de Cruz Roja; y se apoyó a la organización del Primer Seminario de Género y
Gestión del Riesgo.
Simulación del Plan Interagencial de Respuesta a Emergencias y Desastres del SNU y de los
protocolos de la Red Humanitaria Internacional.
Apoyo a la organización de la Plataforma Regional de Reducción de Riesgo a Desastres, celebrada en
noviembre en Chile.
Fortalecimiento de la relación de la Red Humanitaria Internacional y el UNETE con la Red de Ayuda
Humanitaria Nacional (RAHCh), y apoyo a iniciativas de actores nacionales, tales como la Mesa
Temática sobre reducción de riesgos a desastres del Senado y el Estudio “Visión de Primera Línea”.
Apoyo al entrenamiento para jóvenes como primeros respondedores en situaciones de emergencias. Se
capacitaron cerca de 500 jóvenes voluntarios.
Participación de miembros del UNETE y la RHI como evaluadores en tres simulacros organizados por la
ONEMI.
Monitoreo realizado de posibles amenazas que pudieran desatar un desastre natural o situación de
emergencia en el país.
Se realizaron reuniones mensuales de actores humanitarios nacionales e internacionales para los
efectos de planificación y compartir informaciones y experiencias. En diciembre, se celebró la reunión
anual del Comité Directivo Nacional de la Red Humanitaria con la participación del Subsecretario de
Relaciones Exteriores, el Director de ONEMI y el Coordinador Residente del SNU en Chile. Durante
esta reunión, se aprobaron protocolos y un plan de trabajo y se recibió el informe del trabajo realizado
por la RHI en 2012.

4. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO 2013
En 2013, el UNCT enfocará sus esfuerzos principalmente en continuar fortaleciendo sus relaciones con el
Gobierno de Chile; iniciar el proceso de elaboración del UNDAF 2015-2018; reforzar su trabajo en torno a la
temática indígena, con la fase final del proyecto conjunto sobre conflicto indígena; apoyar el fortalecimiento de
las capacidades nacionales en cooperación sur sur, VIH/SIDA, sostenibilidad ambiental y eléctrica; fomentar
una educación de calidad con equidad; fortalecer las capacidades del Sistema, Gobierno y actores humanitarios
para responder a emergencias; mejorar la visibilidad pública del Sistema de las NU en Chile; promover la
equidad de género y la campaña del Secretario General “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las
mujeres”; promover los ODM a nivel subnacional como herramienta de monitoreo de políticas públicas; y
avanzar hacia nuevos servicios comunes entre las agencias del Sistema.
4.1. Pueblos Indígenas
El plan de trabajo del Grupo Interagencial para 2013se centra principalmente en continuar fortaleciendo las
capacidades nacionales en derechos en materia de reconocimiento y protección de los pueblos indígenas;
desarrollar un programa de difusión de los productos desarrollados en el marco del Programa Conjunto
Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y gestión de conflictos interculturales en
Chile; explorar conjuntamente posibles ámbitos de trabajo y elaboración de perfiles de proyectos en la temática,
para dar continuidad al trabajo realizado por el Programa Conjunto; y el monitoreo de la situación de los pueblos
indígenas que habitan el país.
4.2. Preparación del Sistema ante Emergencias y Desastres
Para 2013 el Equipo Técnico de Emergencias y la Red Humanitaria Internacional se enfocaran en lograr que los
actores humanitarios en Chile avancen hacia un lenguaje, mecanismos y herramientas comunes; contar con un
Inventario y plan de fortalecimiento de capacidades de los actores humanitarios; continuar fortaleciendo las
capacidades nacionales en estándares internacionales de preparación y respuesta a emergencias y reducción
de riesgos a desastres; conformación de mesas sectoriales (clusters), con protocolos/planes elaborados y
consensuados; y fortalecer la cooperación e intercambio de información con la Oficina Nacional de
Emergencias aumentada y establecerlos con nuevos actores gubernamentales.
4.3. VIH/SIDA

8

A través del Equipo Conjunto se plantea apoyar técnicamente el diseño y la implementación de planes, políticas
y estrategias nacionales en ámbitos que suponen avance e innovación en la respuesta al VIH Sida; con énfasis
especial en la validación participativa y monitoreo de la implementación del Plan Estratégico Nacional 20122016, y el apoyo a la elaboración de una Política Pública Multisectorial en VIH/SIDA en la Región de Tarapacá,
solicitada por las autoridades del Gobierno Regional. Adicionalmente se elaborará y presentará un plan de
trabajo respecto a la Agenda sobre la mujer, niñas y equidad de género; y se conmemorará el Dia Mundial del
Sida.
Sobre el abordaje del VIH en el lugar de trabajo (UN Cares) se planifica continuar con las capacitaciones al
personal del Sistema de las UN y sus familias sobre autocuidado y prevención del VIH; continuar la campaña
contra el estigma y discriminación; formar nuevos facilitadores de las capacitaciones para el personal; e instalar
los dispensadores de preservativos gratuitos en las dependencias de las agencias.
4.4. Equidad de Género y Derechos Humanos
En el Marco del Grupo Interagencial de Género en Chile, se espera continuar poniendo el eje de acción en
torno a la Campaña del Secretario General puesto que tiene varios pilares que promueven el trabajo conjunto, y
que dado el contexto país, el Grupo Interagencial de Género y Derechos Humanos ha decidido fortalecer el pilar
de abogacía con distintas actorías claves; por ello se esperan implementar nuevas acciones de sensibilización
en el marco de la Campaña Mujeres por Más, y continuar propiciando espacios de debate y reflexión conjunta
como los coloquios temáticos, en función de la agenda del país, de las áreas de cooperación definidas en el
UNDAF y con base a las recomendaciones del Comité de la CEDAW. También fortalecer las capacidades
técnicas del GIGDH mediante entrenamientos a sus integrantes en el Monitoreo de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; iniciar las acciones para consolidar una red de capacitadores(as) de la sociedad civil en
género y derechos humanos, a través de una acción piloto de capacitación; diseñar y elaborar materiales que
difundan los derechos de las mujeres en Chile; y fortalecer las habilidades técnicas en materia de planificación
con perspectiva de género, para apoyar los procesos programáticos del SNU, especialmente en diseño,
monitoreo y evaluación del UNDAF.
4.5. Comunicaciones
Los esfuerzos comunicacionales del Sistema estarán enfocados en dar continuidad y cierre a la Campaña
Mujeres por Más (sobre género); organizar la celebración del Día de las NU; promoción y difusión del trabajo de
las NU a través del sitio web del Sistema, las redes sociales, boletines electrónicos y gestión de medios; y la
participación conjunta en la Feria del Libro de Santiago.
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