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1. ANÁLISIS DEL AVANCE EN LA SITUACION POLÍTICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE CHILE
1.1. Situación económica y social
En 2013 la economía chilena mantuvo sus buenos resultados macroeconómicos, si bien la tasa de crecimiento
del PIB para el año se estima en un 4,3% que es algo más baja que en el año previo. Por su parte, la tasa de
inflación alcanzaría a solo un 2,5%, reflejando una situación controlada y estable de precios. La tasa de
desempleo promedio del año en del orden del 6%, una cifra que se aproxima a pleno empleo y que es la más
baja desde la crisis financiera internacional del 2008. Hay, eso sí, síntomas de exceso de gasto en la economía,
que se reflejan en déficits a nivel de las finanzas públicas (alrededor del 1% del PIB en la medida estructural) y
de la cuenta corriente de balanza de pagos (alrededor de 3% del PIB).
Los analistas internacionales señalan que para el 2014 y años venideros se espera una moderación en la tasa
de crecimiento de las economías emergentes, cuyo dinamismo ha sostenido los elevados precios de los
recursos naturales desde mediados de los 2000s. Por otra parte, se espera una recuperación del crecimiento
económico de las naciones más desarrollados, pero el efecto neto para Chile sería una caída en el precio del
cobre y otras productos de exportación con efectos negativos sobre las finanzas públicas (dependientes de los
recursos tributarios provenientes del cobre) y de la balanza de pagos. Otros factores constantes, tales
desarrollos significan que Chile enfrentaría un entorno menos holgado en lo económico en los próximos años.
El dinamismo que ha tenido la economía en las últimas décadas junto a una política social activa ha hecho
posible la salida de muchas familias de la pobreza. Ellas han pasado a integrar grupos denominados como
(económicamente) vulnerables, en tanto sus ingresos son mayores a la línea de pobreza pero sin lograr aún
una situación consolidada en lo económico. En la actualidad la pobreza afecta a alrededor del 14% de la
población mientras que los grupos vulnerables representaría entre el 35% y 40%. El desarrollo económico de
Chile requiere que la mayor parte de estas familias pasen a integrar la clase media consolidada, para lo cual se
requiere que la economía siga creciendo y que los servicios públicos sean de cada vez mayor calidad. La
conformación de una sociedad mayoritariamente de clase media tiene también como correlato un país mucho
menos desigual que el presente.
1.2. Situación política
En el ámbito político Chile muestra una situación más compleja que en lo económico en la medida que se han
venido produciendo pérdidas significativas de confianza de las instituciones y actores fundamentales para el
funcionamiento del sistema democrático. 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 2013 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.
El hito político más relevante durante el 2013 fueron las elecciones presidenciales y legislativas realizadas en
noviembre, con una segunda vuelta en diciembre. Este proceso eleccionario resultó ser relevante más allá de la
renovación de autoridades por varios motivos. Primero, fue la primera vez que se utilizo el mecanismo de
primarias después de que fuera aprobada la ley durante el 2012. Así las dos principales coaliciones realizaron
elecciones primarias voluntarias y vinculantes administradas por el Servicio Electoral para elegir sus candidatos.
En contraste sólo 1 de los 12 partidos existentes en el país utilizo el mismo mecanismo para elegir candidatos al
Congreso. Segundo, con 9 candidaturas en competencia, está elección presidencial tuvo la mayor cantidad de
candidatos en la historia de una elección presidencial en el país evidenciando un alta fragmentación política.
Tercero, luego de una primera vuelta electoral donde ninguno de las candidaturas obtuviera más del 50% de los
votos, la segunda vuelta realizada en el mes de diciembre contó en forma inédita, con dos candidaturas
femeninas. Cuarto, siguiendo la tendencia que ya se venía produciendo hace más de una década, la
participación electoral volvió a experimentar una nueva caída, llegando al nivel más bajo desde el retorno de la
democracia en 1990; con la participación del 49% y 42% del padrón electoral en la primera y segunda vuelta
respectivamente.
Michelle Bachelet fue electa para un segundo período presidencial y asumirá la presidencia en marzo del 2014
apoyada por una amplia coalición de centro izquierda. La Nueva Mayoría logró mayoría en ambas cámaras del
Congreso lo que permitirá que pueda implementar su programa de gobierno que incluye como sus tres
principales propuestas: reforma tributaria, al sistema educacional y aprobación de una nueva Constitución.
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El tema de la baja participación electoral sumado a bajos niveles de confianza y legitimidad en las instituciones
políticas formales ha prendido luces de alerta respecto del funcionamiento del sistema democrático, poniendo
en el centro de discusión la necesidad de entender de mejor forma el fenómeno de la abstención y buscar
mecanismos que permitan acercar las instituciones a la ciudadanía.
Por otra parte, si bien durante el 2013 la conflictividad social y movilizaciones callejeras no volvieron a niveles
de años anteriores, 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 y seguramente estará presente durante el 2014 en el marco de la
instalación de una nueva administración. Una de las áreas donde la conflictividad ha seguido escalando y
donde se arrastran problemas históricos sin resolución es en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas,
particularmente con el pueblo Mapuche. La discusión sobre mecanismos de consulta contemplados en el
convenio 169 no logró ser resuelta durante el 2013 y seguirá en discusión hacia delante, lo mismo ocurrirá con
el debate sobre el reconocimiento constitucional.
La alternancia en el poder que se producirá durante el 2014 implicará cambio de autoridades y funcionarios
clave en el aparato estatal, así como en prioridades gubernamentales. Esto abrirá espacio para la emergencia
de nuevos debates y nuevos desafíos en materia de políticas públicas.
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 2013 principalmente en el proceso de programación estratégica conjunta,
específicamente en la elaboración del Análisis Conjunto de País (CCA), el avance en la formulación del Marco
de Asistencia para el Desarrollo 2015-2018 (UNDAF), y la evaluación del UNDAF 2011-2014; que permitió al
UNCT determinar las áreas principales de trabajo conjunto al futuro en el país. Asimismo con el compromiso
mostrado por las Agencias del Sistema en apoyar el cumplimiento de las metas establecidas por el UNCT en el
UNDAF 2007-2010, evidenciado en el número de iniciativas de las mismas vinculados al UNDAF y los recursos
asociados a las mismas; los esfuerzos de coordinación evidenciado en el trabajo de los grupos interagenciales
y generación de un nuevo proyecto conjunto; el apoyo coordinado del Sistema al Gobierno de Chile en la
elaboración del Cuarto Informe Nacional de Logro de los ODM y el avance del trabajo interagencial a nivel
regional y local; 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 apoyo administrativo y comunicacional a las Agencias no Residentes, y su incorporación en las
iniciativas interagenciales; y el fortalecimiento del OMT y la consiguiente generación de nuevos servicios
comunes
2.2. Elaboración del UNDAF 2011-2014
El Avance en el proceso de programación conjunta, elaboración del Diagnostico Conjunto de País (CCA), del
Marco de Asistencia para el Desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas en Chile (UNDAF) 2015-2018, y la
evaluación del 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 2013. 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 las agencias del Sistema, liderado por PNUD. El CCA fue ampliamente discutido y
enriquecido por el UNCT y finalizado en diciembre. El documento abordó principalmente las fortalezas y
desafíos de Chile en áreas tales como el plano socioeconómico, empleo y salarios, educación, salud,
gobernabilidad, participación y representación, derechos y discriminación, descentralización y desarrollo local,
situación y derechos de los pueblos indígenas, clima y medioambiente, y la reducción de riesgos a desastres en
el país.
Como preparación para la elaboración del UNDAF, durante el año se realizaron diversas capacitaciones para
funcionarios del Sistema, destacándose la realizada por las oficinas regionales de PNUMA y EIRD en
transversalización de los enfoques de sostenibilidad ambiental y reducción de riesgos a desastres en la
programación estratégica.
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En diciembre se celebró el Retiro de Priorización Estratégica del UNCT, facilitada por expertos de UNSSC y
UNDG LAC, en el que el Equipo de País identificó y acordó las áreas de cooperación y efectos directos del
UNDAF 2015-2018. Las áreas de cooperación concordadas son las siguientes:
 Desarrollo social y económico inclusivo
 Fortalecer la capacidad de cooperación sur-sur
 Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos
 Consolidación de procesos democráticos y reformas
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 (ODM)
Durante el presente año el Sistema de las Naciones Unidas apoyó al Gobierno de Chile en la elaboración del
Cuarto Informe del Gobierno de Chile sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para lo cual el UNCT
conformó un grupo de trabajo interagencial que sirvió de contraparte técnica a la Red Gubernamental Milenio,
compuesta por representantes de los organismos públicos vinculados a los ODM.
La Red Gubernamental elaboró los pre informes por objetivo, y en forma paralela se procedió a organizar
reuniones de trabajo con las agencias de las Naciones Unidas con el propósito de recoger sus opiniones y
sugerencias tanto para la elaboración del informe como para la revisión del documento preliminar. El proceso
de elaboración y análisis se llevó a efecto principalmente entre los meses de junio y septiembre del 2013. En
este proceso se efectuaron reuniones específicas por ODM. Una vez concluidas las reuniones de trabajo por
objetivo, la red gubernamental analizó e incorporó las observaciones y aportes recibidos del SNU. La
elaboración del documento finalizó en noviembre y publicación está programada para el 2014.
En el marco del desarrollo del Programa Conjunto “Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la
Prevención y Gestión de Conflictos Interculturales en Chile” se publicó, durante el año 2012, el Informe
“Medición del Estado de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Población Indígena en
Chile”. Este informe permitió medir, por primera vez en el país, el estado de cumplimiento de los ODM en la
población indígena y evidenció que pese a que Chile se encuentra dentro de los países con mejor desempeño
dentro de América Latina en esta materia, existe una importante brecha ente los Pueblos Indígenas y la
población no indígena del país. En términos generales, Pueblos Indígenas han llegado y llegarán con 10 años
de retraso al cumplimiento de las metas. Además, permitió evidenciar que existe una diferenciación territorial
importante en el cumplimiento de las metas entre los Pueblos y que también existe una importante la debilidad
de los sistemas de información desagregada por etnia.
El informe fue presentado en Nueva York en un side event de la 12° Sesión Foro Permanente de Asuntos
Indígenas y actualmente, existe el compromiso entre PNUD con el Gobierno de Chile para desarrollar durante el
año 2014 el segundo informe de “Medición del Estado de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de la Población Indígena en Chile”.
2.4. 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 exploración de posibles servicios comunes, la actualización de los
BCP de las agencias, el intercambio de informaciones de carácter administrativo y adquisiciones, la
capacitación en primeros auxilios a personal de las Agencias, contratación conjunta de asesoría en prevención
y seguridad para las dependencias de FAO y PNUD, y el continuo debate acerca de ideas, procedimientos,
buenas prácticas y propuestas de servicios comunes.
2.5. Proyectos Conjuntos
Durante el 2013 el Sistema elaboró e inició la ejecución del proyecto “Construcción de espacios de diálogo y de
fortalecimiento de capacidades a representantes de Pueblos Indígenas en Chile”, que tiene como socios
estratégicos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y con la Embajada de Noruega. En el mismo
participan como agencias financiadoras y ejecutoras PNUD, OPS, UNICEF y ACNUDH; y tiene como objetivo
generar espacios de diálogo entre los Pueblos Indígenas y entre los Pueblos Indígenas y el Sistema de
Naciones Unidas- que tengan como base los instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de
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los derechos de los Pueblos y preparar a los/as líderes indígenas de Chile para la Conferencia Mundial que se
desarrollará en el año 2014.
Por otra parte, aún cuando son proyectos independientes, UNESCO y PNUD cuentan con proyectos
financiados por DIPECHO sobre políticas y programas públicos para la reducción de riesgos a desastres, que
están vinculados y coordinan acciones en el marco del UNETE.
2.6. 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
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.

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

3. TRABAJO DE LOS GRUPOS INTERAGENCIALES
El UNCT cuenta con seis grupos interagenciales, compuestos por expertos de las 15 Agencias que componen
en Sistema, que tienen por objetivo fortalecer las acciones conjuntas del Sistema al nivel operativo y
programático; que en 2013 tuvieron un rol protagónico en el proceso de programación estratégica conjunta.
Estos grupos son los siguientes:
 Grupo Interagencial sobre Pueblos Indígenas (GIPI)
 Grupo Interagencial sobre Género y Derechos Humanos (GIGDH)
 Grupo Interagencial en Comunicaciones (GIC)
 Equipo Conjunto sobre VIH/SIDA
 Equipo de Manejo de Operaciones (OMT)
 Equipo Técnico de Emergencias (UNETE)
 Equipo de Trabajo sobre Seguridad.
3.1. Pueblos Indígenas
En respuesta a la situación de tensión y hechos de violencia asociados a las reivindicaciones de pueblos
originarios en Chile, y a solicitud del Gobierno de Chile, del 17 al 30 de julio del 2013, el Relator Especial sobre
la promoción y protección de los Derechos Humanos fundamentales en la lucha contra en terrorismo en Chile,
Señor Ben Emmerson visitó el país. Al término de su visita, el Relator dio a conocer un informe preliminar, en el
cual hacía referencia a la necesidad que las autoridades nacionales evitaran invocar la Ley Antiterrorista, se
instaurara una Comisión Consultiva Nacional con amplia representatividad de los Pueblos Indígenas en materia
de reconocimiento constitucional y restitución de tierras y se definiera una Estrategia Nacional, para planificar
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una política ampliamente participativa, que incorpore los derechos del Convenio 169 de la OIT, para así avanzar
en el reconocimiento político, cultural y práctico de la nación mapuche.
Esta situación marcó el trabajo y programación del Grupo Interagencial sobre Pueblos Indigenas, de los cuales
se destacan los siguientes resultados.
a) Fortalecimiento de los vínculos entre el GIPI con diversos actores y organizaciones, lo que ha permitido un
mayor conocimiento de la realidad de los pueblos indígenas. Destacan, los vínculos establecidos con el
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y con la Embajada de Noruega, socios estratégicos del
proyecto “ Construcción de espacios de diálogo y de fortalecimiento de capacidades a representantes de
Pueblos Indígenas en Chile”
b) Durante el año 2013, Sistema de Naciones Unidas en Chile recibió una invitación por parte de
Representantes de los Pueblos Indígenas del País y del Gobierno de Chile para participar, en calidad de
observador, de la Mesa de Consenso sobre la Nueva Normativa de Consulta. Esta mesa tenía como
objetivo establecer, por primera vez a nivel nacional, un diálogo entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno
de Chile en torno a la Consulta Indígena con la finalidad de dar cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
La mesa comenzó a sesionar en marzo del 2013 y finalizó en agosto del mismo año cuando los Pueblos
Indígenas le entregan a Representantes de Gobierno el informe con los acuerdos y desacuerdos que
resultaron de la mesa. Este semanario se realizó en las dependencias de Naciones Unidas y el Sistema
participó como observador de las todas oportunidades en que sesionó la mesa, reafirmando su rol de arbitro
confiable en la relación de los Pueblos Indígenas con el Estado de Chile.Monitoreo y análisis de la situación
de los Pueblos Indígenas en el país.
c) Capacidades internas fortalecidas para el trabajo de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas con
Pueblos Indígenas.
d) Análisis legal (sobre la conformidad con los estándares de derechos internacional) del proyecto de
reglamento sobre la consulta en sus diferentes fases e informe del Relator de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya: “Comentarios del Relator Especial sobre los derechos
de los pueblos indígenas en relación con el documento titulado: "Propuesta de gobierno para nueva
normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169
de la Organización Internacional del Trabajo", Chile, Noviembre de 2012”.
e) Apoyo a la preparación, la organización y el desarrollo de la misión del Relator de Naciones Unidas sobre
derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.
f) Producción- dentro del marco del Programa Conjunto sobre Pueblos Indígenas- de diversos documentos,
como el estudio “Pueblos Originarios y sociedad nacional en Chile: la interculturalidad y las prácticas
sociales” y la “Encuesta de Relaciones Interculturales en Chile 2012” de PNUD, el estudio “Factibilidad
social y económica para la construcción de una escuela técnico-agrícola con pertinencia cultural en la
provincia de Malleco” de PNUD, el libro “INTERCULTURAS. Instrumento para la medición de criterios
interculturales en los Programas que trabajan con infancia en la Región de la Araucanía” de UNICEF, la
Guía sobre Derechos de Infancia e Interculturalidad para uso docente. Programa de Educación de
Derechos Humanos de Carabineros de Chile de UNICEF y el estudio “Procedimientos policiales y derechos
del niños”, también de UNICEF.

3.2. VIH/SIDA
La epidemia en Chile está mayormente concentrada en poblaciones clave que se enfrentan a un contexto
sociocultural altamente estigmatizante y discriminador, lo que aumenta las vulnerabilidades ante el VIH. En este
marco, el Equipo Conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA ha estado en los últimos años contribuyendo a
instalar en la agenda pública el tema del estigma y la discriminación que experimentan personas que viven con
VIH; hombres homosexuales/gays y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH); mujeres transgénero y
trabajadores/as sexuales. Actualmente, las agencias que participan en este grupo son seis: OIM, OIT, OPS,
PNUD, UNESCO y UNFPA, más la Oficina del Coordinador Residente.
En este contexto, el Equipo Conjunto realizó una planificación del año 2013 en el mes de abril, apoyado por un
equipo de consultoras contratadas con fondos de la oficina del Coordinador Residente. El resultado fue una
serie de estrategias y acciones conjuntas a realizarse durante 2013. No obstante, el cierre de la Oficina de
ONUSIDA en Chile en septiembre de 2013 implicó que una parte importante de la planificación no fuera
implementada. Los principales resultados alcanzados por el Equipo fueron los siguientes:
a) Planificación 2013. se destaca el proceso de reflexión que desarrolló el Equipo Conjunto, que proyecta su
labor más allá de 2013, teniendo en cuenta no sólo los cambios en el contexto nacional, sino también
internacional (Agenda Post 2015).
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b) Programa UN Cares. Se desarrollaron capacitaciones al personal del SNU en el país sobre el programa, la
vida y prevención del VIH/SIDA, y promocionó la no discriminación. Asimismo se instalaron dispensadores
de condones en los baños de todas las agencias, y se mantuvo un suministro permanente de condones
masculinos y femeninos en los mismos.
c) Actividad pública de conmemoración del Día Mundial del Sida 2013. El Equipo Conjunto organizó como
actividad conmemorativa del Día Mundial del Sida 2013 una conferencia titulada “El Mundo de Trabajo
responde al VIH: El camino hacia las políticas públicas”, en el cual participaron más de 150 representantes
de diversos grupos de PVV, el empresariado, Gobierno y Naciones Unidas, y con la incorporación de mesas
temáticas de reflexión técnica en materia de sexualidad, género y derechos humanos. También incluyó el
lanzamiento de un cortometraje sobre la realidad de trabajadoras sexuales transgéneras en Chile, el cual ha
contado con el apoyo financiero de una fundación sueca y la asistencia técnica de la OIT. El objetivo de
este evento fue avanzar en la incidencia para el diseño de políticas públicas más inclusivas y pertinentes.
d) Participación en la “Consulta Nacional de Pueblos Indígenas y VIH/Sida Chile”: el Coordinador del JT
participó en la consulta realizada a los pueblos originarios de Chiloé en diciembre, con el fin de apoyar la
agenda de los Pueblos Indígenas y mantener el tema en la agenda nacional.
3.3. 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.
El trabajo desarrollado por el grupo durante el año 2013, 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 los siguientes resultados en materias de seguridad en Chile: integración en el
trabajo conjunto en materias de Seguridad y Salvaguarda entre las diferentes AFP de NU; apoyo a UNESCO,
UNICEF, OIT, FAO, PNUD y OPS/OMS en los estudios de ingeniería para la integración al Sistema PACT de
Seguridad Electrónica; óptima respuesta y cooperación de parte de las AFP a alertas de seguridad; creación
conciencia entre los funcionarios del SNU de la importancia de preservar la Seguridad y mejorar sus conductas
de Salvaguarda; apoyo permanente a las actividades de las AFP, especialmente las Reuniones Masivas,
nacionales e internacionales; inicio de la unificación e integración del Sistema de Guardias Privados, con la
contratación de una empresa común; realización de capacitaciones y ejercicios sobre los Planes de Evacuación
de las AFP; implementación del Sistema Radial de Comunicaciones basado en CEPAL, disponible para todas
las AFP; implementación de un contenedor de equipamiento fundamental para Plan de Continuidad de
Operaciones del SNU, ante situaciones de emergencia, epidemia o catástrofe.
3.4. Equidad de Género y Derechos Humanos
Si bien durante el año en curso no han ocurrido eventos que hayan afectado directamente el trabajo o agenda
de actividades definida por el GIGDH, cabe señalar algunos sucesos nacionales que afectan las políticas
públicas en materia de género; y que orientan el trabajo desde UN -especialmente del GIGDH- en su agenda
futura; tales como: la Evaluación Periódica Universal de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos, para el
cual el UNCT elaboró por primera vez un informe interagencial y que implicó una discusión interna y un
posicionamiento del grupo respecto de los principales desafíos en términos de derechos humanos y género; el
Proyecto de Ley para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en cargos de elección popular que
fue presentado por el Servicio Nacional de la Mujer en marzo; el año electoral, que limitó el quehacer en estas
temáticas; y el de Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, que implicó iniciar una nueva relación con este
servicio.
Durante el año, el principal resultado logrado por el Grupo ha sido la contribución al fortalecimiento de
capacidades en las distintas agencias para la incorporación del enfoque de género en los programas y
proyectos que se impulsan. Asimismo, se han generado espacios de encuentro y reflexión conjunta entre
colegas de distintas agencias.
Asimismo, el año 2013 el trabajo del Grupo Interagencial se orientó a un trabajo hacia el interior de las agencias
en la perspectiva de fortalecer los conocimientos y habilidades presentes en los equipos profesionales para la
planificación e implementación de proyectos con perspectiva de género. Se realizaron los siguientes talleres:
Enfoque conceptual sobre género y derechos humanos; Indicadores de Género; Enfoques para la incorporación
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del enfoque de género en la planificación y elaboración de diagnóstico con enfoque de género; Incorporación
del enfoque de género al marco lógico; y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Finalmente, en el marco de la conmemoración del Día por la No Violencia y adhiriendo a la campaña Únete, del
Secretario General, se realizó una difusión de material informativo entre jóvenes Guías y Scouts que
participaron en el Encuentro de celebración de los 100 años de las Guías y Scouts de Chile.
3.5. Preparación del Sistema ante Desastres y Emergencias
En 2013 el UNETE se enfocó en continuar fortaleciendo la Red Humanitaria Internacional de Chile (RHI), como
espacio principal de coordinación de los actores humanitarios internacionales y de apoyo al país de los temas
vinculados a la preparación, prevención y respuesta a desastres y reducción de riesgos a desastres. Los
principales resultados alcanzados fueron los siguientes:
a) Coordinación actores humanitarios internacionales:
 Este año el Comité Técnico de la RHI sostuvo ocho reuniones internas de coordinación, planificación e
intercambio de experiencias.
 Fortalecimiento de la relación de la RHI y el UNETE con la Red de Ayuda Humanitaria Nacional
(RAHCh).
 Se finalizaron los protocolos de activación, coordinación y manejo de información, que son la base de la
coordinación de los actores humanitarios internacional con el Gobierno de Chile ante emergencias y
desastres.
 Apoyo a la implementación y difusión de la segunda encuesta Visión de Primera Línea, de percepción
de riesgos a desastres a nivel local.
 Se avanzó en el catastro de recursos y capacidades de las organizaciones que conforma la Red.
 Este año se incorporaron como nuevos miembros de la Red el Ministerio de Salud, la Agencia de
Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y Caritas Chile.
 Monitoreo permanente de posibles amenazas que pudieran desatar un desastre natural o situación de
emergencia en el país. Se mantuvo informado al UNCT y a OCHA ROLAC cuando se consideró
necesario tomar una acción por parte del SNU.
b) Fortalecimiento de capacidades actores nacionales e internacionales:
 Reuniones de capacitación e intercambio de experiencias para los estudiantes del Diplomado de Ayuda
Humanitaria de la Academia de Guerra, del Curso de Ayuda Humanitaria de la Escuela Militar y de
Medicina de diversa universidades. Con el fin de promover el trabajo de los actores humanitarios en
Chile y compartir estándares de respuesta humanitaria internacionales.
 Dos talleres sobre Normas Mínimas Esfera para la respuesta humanitaria, el primero para miembros
Taller sobre Visión de Primera Línea, en junio, para dar inicio al proceso de elaboración de la encuesta
de percepción de riesgos a nivel local, liderado por organizaciones humanitarias nacionales.
 Exposición ante los estudiantes de los cursos de corresponsales humanitarios y de ayuda humanitaria
del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), sobre el sistema internacional de
respuesta humanitaria.
 Apoyo a la organización del Seminario Internacional de intercambio experiencias en reducción de
riesgos a desastres, en noviembre, organizado por PNUD Chile, en la que participaron representantes
de 12 países de LAC.
 Organización del Taller de transversalización de género en las emergencias, en octubre, con la
facilitación de la Experta Regional de UNFPA para temas de género, y la participación de unos 20
representantes de sociedad civil, gobierno y Naciones Unidas.
c) Apoyo a iniciativas del Gobierno:
 Apoyo a la organización de la constitución y trabajo de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos
a Desastres, liderada por la Oficina Nacional de Emergencias. Que es un espacio de coordinación de
los actores gubernamentales y de la sociedad civil en estas temáticas, que ha enfocado sus esfuerzos
en el desarrollo de una Política Nacional de Reducción de Riesgos a desastres.
 Apoyó a la Oficina Nacional de Emergencias en la organización del Segundo Seminario Género y
Gestión del Riesgo. Se celebró el 7 de octubre 2013, con la participación de unos 200 profesionales
gubernamentales, de la sociedad civil y Naciones Unidas.
d) Difusión del rol de las Naciones Unidas y el sistema internacional de ayuda humanitaria:
 El Coordinador Residente realizó exposiciones ante unos 400 estudiantes de la Escuela Militar, ante los
300 participantes del Seminario “Gestión Del Riesgo Ante Emergencias Y Desastres” realizado en
Concepción, y de 150 participantes del Salón Internacional de Emergencias 2013 sobre el rol de las
Naciones Unidas en la respuesta humanitaria.
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Apoyo al evento de lanzamiento del Informe Mundial de Desastres de la Federación Internacional de la
Cruz Roja, en noviembre, con la participación del Representante de UIT como expositor y comentarista,
en el que asistieron más de 100 representantes de organizaciones de la sociedad civil, Gobierno y
Naciones Unidas.
Apoyo al lanzamiento del Reporte de la Cruz Roja a la operación post terremoto y tsunami del 2010, en
mayo, con la participación del Coordinador Residente de las NU y el Director de ONEMI.
Participación como expositores en el Seminario Taller: Conocimiento de las Capacidades y Buenas
Prácticas Civil-Militar en el Contexto de la Reducción de Riesgo de Desastre, en junio, organizado por
USAID/ONEMI.

3.6. Comunicaciones
Durante el año 2013, el Grupo Interagencial de Comunicaciones centró sus esfuerzos en el desarrollo de las
Comunicaciones Institucionales hacia la sociedad civil, a través de la potenciación de sus redes sociales con
gran énfasis el aumento o captación de visitas para el sitio web de Naciones Unidas en Chile, generando
nuevos insumos y secciones de interés para atraer nuevas y diversas audiencias; se elaboró el boletín
electrónico interagencial mensual; participación del Sistema en la Feria del Libro 2013, con un stand conjunto,
donde fueron repartidos más de 2.000 ejemplares de publicaciones de las Agencia; se dedicó un esfuerzo
especial para fortalecer los días internacionales, a fin de reforzar su presencia en medios y en la opinión
pública; se produjo el primer video Institucional del Sistema de las Naciones Unidas en Chile con la
participación de diferentes Oficiales de Programas del SNU, Jefes de Agencia y el Coordinador Residente; se
lograron numerosas publicaciones, portadas, entrevistas y cobertura de las actividades del SNU y sus agencias;
Se recibieron más de 150 alumnos de colegios durante 2013 realizando actividades educativas sobre
Democracia, Gobernabilidad y Derechos Humanos; y participación del Sistema en feria de organizaciones de la
sociedad civil "Populusaurio", con entrega de más de 1.000 publicaciones de las Agencias.
4. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO 2014
En 2014, el UNCT enfocará sus esfuerzos principalmente en establecer relaciones con el nuevo Gobierno de
Chile; concluir el proceso de elaboración del UNDAF 2015-2018; reforzar su trabajo en torno a la temática
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; continuar apoyando al
fortalecimiento de capacidades del Sistema, Gobierno y actores humanitarios para responder a emergencias;
mejorar la visibilidad pública del Sistema de las Naciones Unidas en Chile; promover la equidad de género y la
campaña del Secretario General “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”; y avanzar hacia
nuevos servicios comunes entre las agencias del Sistema.
4.1. Pueblos Indígenas
El plan de trabajo del Grupo Interagencial para 2014 se centra principalmente en la Construcción de espacios
de diálogo y fortalecimiento de las capacidades a representantes de los Pueblos Indígenas en Chile; difusión de
los productos del Programa Conjunto sobre pueblos indígenas; realización de talleres reflexión (género,
participación política y desarrollo); exploración de ámbitos de trabajo y elaboración de perfiles de proyecto en
ámbitos de género, participación política y desarrollo con el sector privado; monitoreo conjunto de la situación
de los Pueblos Indígenas que habitan en Chile; seguimiento de quejas individuales de representantes indígenas
a los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos de Naciones Unidas; formación a
representantes indígenas y operadores de justicia sobre estándares y mecanismos internacionales de
protección de los derechos de los pueblos indígenas; apoyo a que los Municipios de la Araucanía incorporen
enfoque intercultural en sus programas de infancia y familia; promover un modelo de enseñanza con
pertinencia cultural aplicado; y elaborar el segundo informe de Medición de los ODM en población indígena.
4.2. Preparación del Sistema ante Emergencias y Desastres
Para el próximo año el Equipo Técnico de Emergencias y la Red Humanitaria Internacional se enfocaran en
continuar fortaleciendo las redes y espacios de coordinación en prevención, preparación y respuesta a
emergencias y desastres; promoviendo las mejores prácticas, experiencias y estándares internacionales;
apoyando al gobierno a fortalecer sus capacidades internas; instalando de mesas sectoriales para respuesta a
emergencias; e incluyendo nuevos miembros y socios a los espacios interinstitucionales internacionales.
4.3. VIH/SIDA
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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 un programa de reuniones con las autoridades y equipos técnicos del nuevo Gobierno y el apoyo
técnico a la región de Arica y Parinacota. Adicionalmente se conmemorarán interagencialmente los hitos
internacionales (Candlelight y del Día 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; y
mantener el suministro en los dispensadores de preservativos gratuitos instalados 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, continuando el trabajo de reflexión interna con las agencias del
Sistema sobre los temas de género y derechos humanos y las distintas manifestaciones de discriminación que
de ellos se derivan (enfoque de género y derechos en pueblos indígenas, en poblaciones trans) y la
sensibilización hacia otros actores (gubernamentales y no gubernamentales) sobre el trabajo de las Naciones
Unidas en materia de género y derechos humanos.
4.5. Comunicaciones
Los esfuerzos comunicacionales del Sistema estarán enfocados en dar continuidad a los esfuerzos en
promover el trabajo de las Naciones Unidas en Chile, través del sitio web del Sistema, las redes sociales,
boletines electrónicos y gestión de medios; organizar la celebración del Día de las NU; brindar apoyo específico
en estos temas a las Agencias no Residentes; y la participación conjunta en la Feria del Libro de Santiago.
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