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I. Temario 
 

Abre la sesión el Presidente del Consejo, señor Lucio Parada 
 

1.-  Elección del Presidente del Consejo para el año 2020 
 

2.-  Intervención de los consejeros/as 
 

3.- Cuenta Pública Participativa 2019 
 

4.-  Intervención de los consejeros/as 
 

5.-   Sociedad Civil y Pandemia 
 
6.-  Intervención de los consejeros/as 
 
7.-  Actualización de la NDC al 2020 
 
8.- Intervención de los consejeros/as 

 
Se cierra la sesión 
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El Presidente del Consejo da comienzo a la sesión del lunes 20 de abril de 2020, a las 16:07 horas, con 6 
consejeros/as presentes, teniendo quórum  y algunos invitados. Posteriormente se integran a la reunión 
tres consejeros más. Se deja en acta que tres consejeros no asistieron a la reunión.  

 
II. Intervenciones 

 
 Lucio Parada, Presidente del Consejo 

 
Empezamos, esta vendría a ser la primera reunión del año porque la que tuvimos en enero era para 
terminar el año anterior, en febrero no tuvimos sesión y en marzo se suspendió hace cuatro semanas 
atrás, porque correspondió al período en que ya estábamos entrando en esta crisis sanitaria. Por favor si 
se pueden cortar los micrófonos cuando no se está hablando para no tener ruido de fondo. 
 
Les renvié unos puntitos que vamos a tratar. Quisiera simplemente para que quedara registrado por el 
tema de la elección, se supone que teníamos que hacerla en el mes de marzo, no lo hicimos, íbamos a 
hacerla ahora, pero si era una reunión presencial, pero hay una sugerencia para hacerla en la primera 
reunión presencial del año. Quisiera simplemente tener la aprobación o el rechazo de los consejeros 
presentes para saber si lo hacemos así. Es decir, en una próxima reunión presencial.  
 
Todos de acuerdo, perfecto, queda registrado. El presidente se elige en la próxima reunión presencial. 
 
Tenemos, como señalé por escrito varios puntos, 1) Cuenta Pública Participativa del Ministerio entregada 
por Ministro  2) Sociedad Civil y Pandemia y 3) Actualización de la contribución determinada a nivel 
nacional del NDC de Chile. Quisiera dejar la palabra a Constanza Rojas de Diplane para que nos hable de 
la cuenta pública participativa del Ministerio.  
 

 Constanza Rojas, Dirección de Planificación Estratégica 
 
Muchas gracias a todos, le voy a contar un poco en lo que estamos respecto a la cuenta pública, y cuales 
han sido las novedades. El contexto por el que estamos pasando ha provocado que hayamos tenido 
ciertos  cambios, en como íbamos a llevar la cuenta pública adelante, en un primer momento se iba a 
hacer presencial, pero como no podemos convocar a actividades masivas y con una gran cantidad de 
personas, luego estaba la intención de que fuera a través de streaming, pero un Decreto Presidencial no 
nos permite realizar gastos adicionales para hacer esa modalidad. Entonces en conversación con el 
Gabinete del Ministro, estamos trabajando en la realización que el Ministro lo va hacer a través de un 
video grabado y lo vamos a subir a la página web institucional y a todos los canales de difusión que 
tenemos. Previo a eso, como lo estipula la ley vamos a enviar un Resumen Ejecutivo a ustedes, para que 
puedan adelantar ciertas preguntas o consultas. Una vez realizada esta grabación del Ministro de la 
cuenta pública y subida a la página web institucional ustedes van a tener acceso a ella para realizar las 
consultas que estimen necesarias, las que van a ser respondidas. El resumen ejecutivo se subirá a la 
página web institucional la primera semana de mayo, cuando tengamos la fecha exacta se lo vamos a 
hacer llegar a través de Mónica. En cuanto a las fechas aún no tenemos la fecha exacta en que el video 
va a ser subido, pero estamos estipulando día miércoles o jueves de la próxima semana, para que la 
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semana del 4 de mayo ya pueda estar arriba. 
Por lo tanto, el resumen ejecutivo se va a entregar los primeros días de la próxima semana, para que 
tengan una semana al menos para revisarlos,  el tiempo suficiente para hacer las consultas. Estas son las 
novedades que les puedo entregar, hemos tenido bastantes cambios y de todas maneras la voluntad 
nuestra es cumplir de la mejor manera y tenerlos informados de lo que va ocurriendo, que la dinámica 
de participación se pueda cumplir de la mejor manera dentro de este contexto que estamos viviendo. 
Estamos a completa disposición para cualquier consulta.  
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Entendemos que estamos viviendo una situación particular, simplemente queríamos como Consejo 
evitar problemas anteriores, estaba revisando una carta que envió al Ministro sobre una queja de este 
consejo, insisto, entiendo que estamos en una situación particular y veo que se están haciendo los 
esfuerzos de parte del Ministerio y espero que sea como tú dices, que la próxima semana tengamos el 
resumen para poder hacer los comentarios. 
 

 Constanza Rojas, Dirección de Planificación Estratégica 
 
Efectivamente tomamos nota de esa carta del año pasado y por eso estamos haciendo todos los 
esfuerzos posibles, con la anticipación posible, para una revisión de ustedes. 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo  
 
Le doy la bienvenida a Paulina, Victoria y Samuel. Alguien se quiere referir a la Cuenta Pública. 
 

 Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 
Solo espero que esta vez sea una cuenta pública y no como el año pasado que no solo nos llegó a última 
hora, sino que era como una lista de actividades. Esperemos que sea lo que debiera corresponder a una 
cuenta pública. 
 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 
 
Recibo las explicaciones de Diplane y del Ministro, pero quedo a la espera del esquema que nos hagan 
llegar, así solo tengo la buena voluntad del Ministerio, les creo, no tengo porque no creerles, pero tengo 
que ver cómo se va a resolver, como se convierte de un listado a una cuenta. Eso tengo que verlo, no 
puedo opinar más. 

 

 Paulina Díaz, Dirección de Planificación Estratégica 
 
Quería saludarlos a todos, darles las gracias por este espacio que nos dan para comunicarnos con 
ustedes y por entender la situación que estamos pasando como país, que sin duda afecta a cómo 
podemos realizar nuestro trabajo. Quería referirme a cómo vamos a hacer la cuenta pública, será a 
través de una grabación, y con todos los elementos que Constanza ya explicó. Quería explicar que a 
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nosotros se nos entrega una serie de lineamientos de la metodología a emplear en la cuenta pública, 
entre ellas, el número de páginas que debe contener el Resumen Ejecutivo, una cantidad acotada de 
espacio, las actividades relevantes, nosotros vamos a tratar de dar, no solo una mirada de Diplane sino 
también con una mirada de las autoridades, y dando cuenta de los objetivos estratégicos, ahora vamos a 
tratar de dar una mirada más estratégica como Ministerio. El resumen que ustedes van a recibir 
contempla una extensión de 6 páginas, es difícil poder mostrar en 6 páginas todas las actividades que 
hemos desarrollado como Cancillería y no caer en una suerte de lista. Es difícil desarrollar todas las ideas, 
los invito, de todas maneras, a revisar la cuenta que va a ser grabada por el Ministro, la que se 
encontrará en la página web institucional. Seguramente, el resumen ejecutivo va a dejar algunos cabos 
sueltos, pero los invito a revisar el documento que vamos a subir una vez que el Ministro de la cuenta 
pública. 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Gracias Paulina por ese complemento. Como sociedad civil estamos pendiente y trabajando dentro del 
contexto de crisis sanitaria, pero tenemos la experiencia de los años anteriores y el respaldo de la ley de 
participación ciudadana, por eso que nosotros insistimos, está muy claro lo que ustedes nos indican y 
vamos a ver cuál va a ser nuestra participación en esta cuenta. 
 

 Paulina Díaz, Dirección de Planificación Estratégica 
 
Para nosotros que nos hagan llegar sus consultas para que este documento aborde mucho mejor todos 
los temas de importancia e interés de este consejo. Si hay alguna duda que nos hagan llegar sus 
consultas y nosotros vamos a ir respondiéndolas.  
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Perfecto, muchas gracias, quien más quiere tomar la palabra con respecto a este punto, si no es el caso 
vamos a seguir. Constanza y Paulina se retiran. Tenemos esa tarea pendiente para la próxima semana, en 
cuanto recibamos  resumen ejecutivo vamos a estudiarlo. 
 
El informe que estaba para ser discutido en la reunión anterior, ustedes lo recibieron por correo. Hay 
alguna pregunta o comentario.  Era una cosa muy simple sobre lo que fue el trabajo del consejo el año 
pasado. Las sesiones que se hicieron, la cantidad de invitados, y los temas que se vieron. Estaba 
pendiente la última carta enviada por este Consejo a la Subsecretaria con fecha 23 de enero que no ha 
tenido respuesta, que trataba acerca de la inquietud del Consulado Honorario en Valencia, España. 
 

 Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 
Creo que es bueno entregar en ese informe también  para no quedar un poco en lo que criticamos de 
actividades, poner como algunos párrafos, de nuestra disconformidad, porque desde el Ministerio este 
consejo no es considerado como un espacio consultivo, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, no 
hemos visto de parte del Ministerio que este sea un espacio relevante para discutir orientaciones 
fundamentales de la Cancillería, creo que es bueno matizar sobre el punto. La verdad cuando lo leí no 



        
 

 

 
5 

supe que era, no recuerdo lo que era lo de Valencia. 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Para responder la carta enviada el 23 de enero, ahí decimos que los consejeros reunidos en sesión del 13 
de enero damos cuenta de una queja de los chilenos en Valencia, España. Este tema lo trajo Karina a esa 
reunión. Esa carta se envió con copia a Dirección general consular, inmigración y chilenos en el exterior,  
Dirección General Administrativa, y al Consulado General de Chile en Barcelona. Se recibió acuse recibo 
del Cónsul General de Chile en Barcelona y dice que ellos no habían tenido contacto con la organización 
Casa de Chile Valencia. No se ha tenido respuesta de la Dirección General Consular, de la Dirección 
General Administrativa y de la Subsecretaria. 
 
Tomé nota de lo indicado por Victoria. 
 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 
 

Me parece que hay que insistir en esto, me parece que la respuesta no corresponde ni  siquiera desde el 
punto de vista formal, lo que dice el Consulado de Barcelona, que diga que no ha tenido información, no 
me parece que es una respuesta formal. Lo que habría que hacer es insistir. Mandar otra carta diciendo 
que estamos esperando respuesta. 
 

 Karina Francis, Federación Nacional Víctor Jara de Suecia 
 
Por la gravedad del caso, en el sentido que la gente que está en Valencia, el consulado más cerca que 
tienen es Barcelona, pero les queda bastante lejos, ellos presentaron esta inquietud por las elecciones 
que se vienen, por lo tanto, es un tema de preocupación para un sin número de chilenos que están en 
Valencia.  Ahora como están en cuarentena, están todos sumamente afectados, no han insistido en el 
tema. No es un problema menor. 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Alguien más quiere tomar la palabra con respecto a este punto. 
 

 Víctor Marillanca, Alianza Cultural Latinoamericana de Australia 
 
Yo pienso que se debe escribir una carta nuevamente, que se debe insistir, para hacer ver que no se ha 
respondido como corresponde. Darle a entender la urgencia. Ponerle presión diciendo que se ha escrito 
hace tantos meses y aún no se recibe respuesta, o sea que no nos toman en cuenta. 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Así se hará. El punto siguiente, es un intercambio a propósito de sociedad civil y pandemia, es decir, 
problemática que hemos encontrado como sociedad civil y las medidas que se han adoptado y la idea es 
recoger lo que estamos recibiendo, como estamos viviendo esta crisis sanitaria, tanto en Chile como en 
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los otros países donde se encuentran nuestros consejeros/as. Por ejemplo hemos tenido algún 
intercambio con los consejeros del exterior con diferentes problemas que surgen. 

 Maximiliano Lamatta, Centro Residentes Chilenos Arturo Prat de Argentina 
 
Estamos más preocupados de lo que pasa en Chile de lo que estamos acá en Argentina. Acá se han 
tomado las medidas que son muy favorables, algunas medidas que tienen que ver para todos, a los 
residentes, a todos les ha dado el Estado, nos han dado un sueldo porque no podemos salir a trabajar, no 
ha habido discriminación, nos preocupa que en Chile no se haga lo mismo. Acá se hace y en Chile no se 
hace. Tenemos noticias fresquitas, de hace una hora o dos horas que han tomado preso a dirigentes de 
la Anef por poner un cartel de no salir a calle a contagiarse. Tenemos que hacer notar como acá se han 
tomado las medidas, se ha privilegiado la salud y al pueblo antes de lo economicista. Lo terrible lo que 
pasa en Chile, nos preocupa lo que pasa con nuestros parientes en Chile. Sin trabajo, los despiden, no les 
pagan, la gente está sola tomando la cuarentana arriesgándose a no comer. Me parece grave el tema. 
 

 Víctor Marillanca, Alianza Cultural Latinoamericana de Australia 
 
Concuerdo con lo que dice Maximiliano, lo que está sucediendo en Chile las personas si no van a trabajar 
pierden el trabajo, acá la persona que no puede trabajar recibe un salario de US$ 1500 por quincena y se 
dará durante seis meses. Se les da atención médica, comida,  pensión, la salud es gratuita, etc. El negocio 
que se está haciendo en Chile con las mascarillas, se trata mal al pobre y al rico se les protege, los 
Gobernantes están tratando tan mal a su gente. El Gobierno Chileno debe pensar en eso. Lo que ocurre 
en Chile es bien preocupante. 

 

 Karina Francis, Federación Nacional Víctor Jara de Suecia 
 
Fundamentalmente, la estrategia que ha usado Suecia, ha sido muy discutida, por ser diferente, de 
protección, el cuidado sueco, ha sido en base a las recomendaciones, que sea lo más democrática y 
respetuosa de los derechos de las personas. Todo se ha hecho en base a recomendaciones, que están en 
condiciones de aceptar o no aceptar. Lamentablemente el grupo de chilenos y extranjeros muchos de 
ellos trabajan en el sistema de cuidado paliativos, trabajan en hospitales, haciendo aseo, atendiendo a 
los ancianos en sus casas o en las casas de ancianos. Muchos chilenos se encuentran en casa de reposo, 
lamentablemente no se tomaron las medidas con el personal que entra a atender a estos recintos, se 
infectaron muchos de esta gente y el gran número de fallecimientos es de estas personas que están en 
esas casas. Un grupo de inmigrantes, viven hacinados, viven con adultos mayores y los colegios no se 
cerraron, están abiertos, entonces, si un adulto mayor quiere hacer cuarentena, no es viable, porque los 
niños van a clases, y otros van al trabajo. Yo tengo la suerte de estar en casa, estoy en cuarentena y 
trabajo vía online, en un departamento donde se puede hacer la cuarentena. La gente no ha sido muy 
responsable de esto y eso ha afectado a las personas que hacen aseo, no hay mascarillas, no hay alcohol, 
pero tal como señalaron Lamatta y Marillanca, hemos trabajado, las asociaciones de chilenos se han 
hecho cargo de los adultos mayores en Chile. Hemos estado financiando con platas de Alemania, Suecia, 
Francia, un proyecto de mascarillas, alcohol gel para repartir en forma gratuita en Viña del Mar alto, 
porque la pobreza de los adultos mayores es enorme. Estamos sumamente preocupados por la situación 
en Chile, porque están nuestros parientes, nuestras familias que son mayores también. 
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Me gustaría saber que es de todo lo que sucede con los chilenos en el exterior, la problemática de los 
chilenos en el exterior, cuáles de esa problemáticas van a ser incluida en la Cuenta Pública de los 
chilenos que viven en el exilio, y los migrantes, los migrantes chilenos, que de eso va ser incorporado en 
esta Cuenta Pública. Sucedió lo mismo con medio ambiente. 

 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Quisiera agregar algo, con respecto a los chilenos en el exterior, recuerdo que este cosoc, es el único que 
tiene consejeros en el exterior. Se han tomado ciertas medidas, el pago de pensiones que el IPS gestiona 
de las personas que se encuentran residiendo en el exterior. El certificado de supervivencia, lo que se 
logró ahora es que no se exige el certificado de supervivencia en este período, no van a ser causal de 
suspensión de los pagos por este período. Las cédulas de identidad también las que vencen en 2020, se 
van a renovar hasta el 2021, sin embargo, para el exterior no cambia nada, ahí tenemos el problema con 
los pasaportes, la validez no se extiende a los pasaportes. Los nuevos pasaportes tienen validez de 10 
años, el precio más o menos 100 mil pesos más recargo en el exterior. Hacer el trámite cada cinco años 
era costoso, ahora van a ser por 10 años. El proceso constituyente, el plebiscito que se cambió de fecha 
del 26 de abril para el 25 de octubre, se abrió el período para cambiar el domicilio electoral, hacer online 
la clave única no resultó. No se puede conseguir clave única a distancia. Los chilenos varados por el 
mundo, es un problema grande, pero no exclusivo de Chile, por decisión del cierre de fronteras, no han 
podido regresar a sus países.  
 
Mi opinión personal es que he visto los esfuerzos que ha hecho el Ministerio sobre este punto, han 
regresado 40 mil personas en el último mes, pero todavía quedan entre cinco y 10 mil chilenos varados, 
tal vez los más mediáticos, algunos en la India, Tailandia, hay otros en Colombia. Me consta, saludo y 
agradezco todos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio, pero creo que siempre se puede hacer un 
poco más para facilitar la vida de nuestros conciudadanos. 
 

 Francisca González, Corporación Opción 
 
Un poco comentar las principales necesidades de niños y niñas, hemos seguido haciendo el trabajo con 
niños y niñas y con temas de violencia, por el tema del confinamiento se viven situaciones de violencia. A 
pesar de eso no hemos tenido graves situaciones de violencia, por lo que se ha podido reportar. No 
tenemos las redes que teníamos antes, pero si nos preocupa el tema económico y el tema educacional. 
Atendemos familias vulnerables, mucho trabajo informal, trabajo del día a día y realmente no tienen que 
comer, porque la venta ambulante no se puede hacer. Nos preocupa sobremanera, en segundo lugar el 
tema educacional, el Gobierno no sabe qué tipo de niños y niñas tiene nuestro país. No tienen conexión, 
no tienen internet, no pueden imprimir, no pueden bajar las diferentes guías y los colegios piden que se 
impriman, en muchos casos los profesores salen a repartir las guías. En la zona rural y también en la zona 
urbana. No se tienen los medios económicos. Los papás están desesperados, hemos recibido el problema 
que tiene los padres para ayudar a sus hijos en los estudios, muchos no saben cómo hacerlo y los 
migrantes no entienden como para poder ayudarlos, por ejemplo, las familias haitianas, con esto muchos 
niños y niñas van quedando atrás y se vuelve a remarcar la desigualdad. Nos preocupa el tema 
económico el tema educacional y la violencia. El Comité derechos de los niños ha sacado 
recomendaciones para que los niños puedan salir una vez al día para que puedan correr, jugar, respirar 
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un poco de aire. Si sigue la cuarentena vamos a insistir en sacar a los niños. Se pueden sacar los perros y 
no se pueden sacar los niños. 
 
 

 Nino Mundaca, en representación de Tamara Muñoz, de la Central Unitaria de Trabajadores 
 
Hola, buenas tardes, soy representante de la CUT, vengo en suplencia por Tamara, uno de los detalles 
que me pidió Tamara, no sé si viene al punto de ahora, por el nuevo plan de clima, hay un tema de 
transición justa, dentro del punto que es pandemia, no sé si en particular la pandemia es algo que va 
traer consecuencias económicas y muchos países han puesto tope y freno a las transnacionales que 
operan en distintos países, es como de catástrofe algún tipo de sugerencia hacer algún tipo de mención . 
 

 Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 
Ligándome a lo que planteaba Francisca, nos preocupa lo que está ocurriendo con las mujeres, hoy en 
día, que están enclaustradas con su agresor. Se está pidiendo ayuda al Colegio de Psicólogos porque no 
dan abasto, por el número de violencia. Se están haciendo convenios para ver cómo se soluciona, hay un 
tema de gran preocupación, las mujeres quedaron mucho más expuestas, aún no tenemos claro cuánto 
ha aumentado la violencia, por otro lado, la crisis económica, no nos olvidemos que venía igual, con esto 
se agravó, en las crisis económica las primeras en salir de los trabajos son las mujeres, es una recarga 
tremenda para las mujeres, nos preocupa como salimos de esta, somos capaces de poner en el lugar que 
le corresponde en términos de valoración a las labores domésticas. Vemos que van a ver temas muy 
potentes para seguir discutiendo una vez que pase esta pandemia, que es una oportunidad relevando los 
temas de nuevo. Como estar muy alerta a los goles que se nos van pasando, en este período, nos 
preocupa mucho por la rabia que se va juntando en este tiempo, las noticias, la gente en las colas, 
finiquitos, licencias médicas, que no se están aceptando, el mal trato permanente, va aumentar aún más, 
viene un período duro, nos exige mayor capacidad de propuesta de lo que espera uno del Estado, llega a 
dar envidia cuando hablan de otros países, porque esta pandemia hace más evidente los dramas que 
ocurren cuando tenemos un Estado como este. 
 

 Cristian Fuentes, Instituto Igualdad 
 
Quiero acotar, siempre he tenido dudas, este consejo existe porque hay una ley, Lucio tú te coordinaste 
con otros cosoc, esos consejos tenían una mayor participación, creo que hay que afinar más la propuesta 
con el Ministerio para que haya más participación. Los chilenos en el exterior tienen como más claro sus 
propuestas, en Chile creo que no esta tan claro, cuáles son sus reivindicaciones. En el Ministerio de 
Justicia está claro su participación. En el caso nuestro no está claro. No sé si nos pudiera ayudar, muchas 
veces se siente que nuestra participación es bastante dudosa, por lo menos sirve para hablar, decir lo 
que se piensa, pero cuál es el tema de la participación, no tomamos decisiones, no está en la ley, pero 
algún tipo de consulta sí. No ha habido nunca una conversación entre la autoridad y el consejo. Buscar, 
conversar, participen de esta manera, nosotros los escuchamos, algunas se van a poder hacer otras no, 
es decir, pero para qué existe este consejo. Esto no se ha definido nunca. Hagámoslo, autoridades y 
consejo, juntos Lucio. 
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 Karina Francis, Federación Nacional Víctor Jara de Suecia 
 
Sería importante que se presentara la inquietud del tema de la clave única a distancia, porque los que 
estamos en cuarentena no podemos ir al Consulado por la pandemia a gestionar, no se puede ir a 
buscarla, me gustaría que eso se conversara, para poder hacer los cambios en este período que nos 
queda. Para aumentar el padrón electoral. 

 

 Samuel Leiva, Fundación Terram 
 
Buscando el documento sobre el tema. Básicamente, lo que ocurrió es que el Gobierno de Chile ya había 
retrasado su entrega de los compromisos, se suponía, que la NDC iba a estar para antes de la Cop25 en 
Santiago, pero con el estallido social, la participación de la sociedad civil se vió truncada, pidieron un 
plazo ampliado para la entrega de la apreciación del borrador, no nos pudimos reunir y había un caos 
generalizado en Chile y no teníamos mucho que discutir tampoco respecto al tema, no se entregó en 
Madrid, solo se hizo ahora en marzo, con un resumen de tres Ministerios, estuvo el Ministro de Ciencias 
hizo una presentación muy breve, afirmó que habían estado siguiendo las recomendaciones de los 
grupos de  trabajo científico para darle apoyo a la Presidencia. Las personas entendían que iban a ser un 
consejo asesor de la Presidencia del Gobierno, de Sebastián Piñera, pero todos sabemos el fiasco que 
ocurrió en Madrid se presentó finalmente los compromisos del país en relación a su acción climática, lo 
más importante fue que se incluyó un contaminante que se llama carbono negro, que principalmente es 
un contaminante que no estaba incluido anteriormente en el 2015, plantea que va a tener un 25 por 
ciento al 2030 en carbono negro. Con base a lo contabilizado al 2016. Está muy relacionado a la calidad 
del aire, por otro lado también se presentó los compromisos de integración, que tenían que ver con 
adaptación, tienen valor para la adaptación y la mitigación, tienen cuatro ejes, costero, turberas, 
bosques, económica circular. Propuso nuevas áreas marinas protegidas, al centro y norte del país. Esto 
no es mucho más de lo que ya tenemos. En 10 años más, recién se iba a contar con planes de manejo, 
áreas marinas protegidas, pero no tiene mucho sentido, no hay una gran amenaza respecto a lo que hay, 
si no se generan planes de manejo, lo más probable que esa áreas sean una raya en el aire, no va haber 
ningún plan de manejo, una cosa interesante, ya que tenemos una ley que protege los humedales, salió 
la ley hace una semana, esto es un avance, fue empujado por la sociedad civil, y los científicos, tiene que 
ver con la protección de los humedales, las metas actualizadas en NDC2020, contar con 20 humedales al 
2025 y 10 al 2030 . Nos parece que no se justifica, la protección de nuevos ecosistemas, no hay una meta 
para las turberas, al 2025 se va contar con incluir las turberas como parte de la mitigación, nos parece 
que un inventario nacional de turberas al 2025 nos parece un avance significativo en el hecho de incluir 
las turberas. Nos dio la impresión que la NDC no tuvo la misma ambición, si no estuviera el riesgo de 
contagio de la pandemia, se aumenta en 100 mil hectáreas de bosque nativo al 2030 esto es  un avance, 
va a ver 200 mil hectáreas de bosque nativos, solo van a ser bosques nativos, no está condicionada a la 
ayuda financiera, este esfuerzo es completamente del Estado chileno, eso es un avance. En el caso de la 
forestación, Chile se había comprometido en 2015 a 100 hectáreas ahora se compromete a forestar 200 
mil hectáreas al 2030. No había meta 2015 sobre incendios, aquí se gestiona a través de previsión de 
incendio, el Gobierno dice que la conaf se hace cargo de los bosques de Chile, debería cambiar, no va a 
estar conaf, va a cambiar, tiene dos sombreros uno la conservación y el otro el fomento al sector 
forestal, esa duplicidad ha generado bastantes problemas, que es el mayor sombrero que tiene- Se está 
discutiendo la biodiversidad, crear el servicio forestal para el fomento del sector forestal. No debería 



 
 

 

 
10 

considerarse porque esta adportas de cerrarse (conaf). El servicio que está hoy a cargo debería cambiar, 
es  contradictorio,  que no se ha resuelto los temas de fondo. Finalmente la economía circular, no había 
metas en 2015, ha agarrado fuerza los últimos años, se plantea que este año residuos orgánicos, en 2020 
debería haber una hoja de ruta de economía circular, que plantea una temporalidad. Los compromisos 
de adaptación, el plan nacional y los planes sectoriales, muchos están retrasados y los que están 
aprobados no tienen financiamiento, ordenan actividades, planes y programas de lo existente, no hay 
nuevos recursos para ello, están completamente desfinanciados. La NDC tiene metas intermedias al 
2030, carbono neutral al 2050, se supone que ya debía legislarse ahora, la presidencia de la cop25 se 
podría alargar el periodo. La cop26 está sin fecha para desarrollarse, y en esa fecha que no sabemos si 
Chile debe entregar la presidencia a Reino Unido, no sabemos hasta cuando ejercerá la presidencia. La 
cop25 solicito o exigió un montón de esfuerzo adicional por parte del Gobierno de Chile para hacerse 
cargo, se entendió de alguna manera que gran parte de Dima se iba a hacer cargo. Eso sería 
principalmente, y lo último que Chile se comprometió a reducir sus emisiones al 2050 de carbono 
neutral, al 2030 hay una meta básicamente tener un presupuesto de emisiones de 95 millones de 
toneladas de carbón equivalente. Antes tenía que ver con intensidad, era un parámetro que se medía a 
partir del pib, en cambio ahora las emisiones son absolutas, vamos a hacernos responsables de cada una 
de las toneladas de efecto invernadero que vamos a hacer de aquí al 2030, se planteó un presupuesto. 
 

 Karina Francis, Federación Nacional Víctor Jara de Suecia 
 

Agradecer a Samuel por el informe, una consulta, en el informe se incluye algo a las zonas de sacrificio, 
hacerse cargo de los ciudadanos, de las problemáticas, se está revisando el cierre de algunas empresas, 
alguna medida clara, concreta, que soluciones la problemática de las personas que viven en esos 
sectores. 

 

 Samuel Leiva, Fundación Terram 
 

En lo concreto no, esa es la verdad, lo que pasa es que las zonas de sacrificio, si bien hemos concentrado 
mucho de nuestro esfuerzo en esto. el impacto de las termoeléctricas no son las únicas fuentes de 
contaminación que afectan a esos lugares, el concepto de zona de sacrificio, no se maneja dentro del 
cambio climático,  no se habla de zonas de sacrificio, obviamente existe un calendario de carbonización, 
que hace relación a como se van a ir cumpliendo el cierre de las termoeléctricas, y no solo se habla de las 
termoeléctricas, estamos hablando la agenda de cambio climático, no solo es energía, tiene que ver 
también transporte, de reducir las emisiones de diferentes fuentes de contaminantes, el sector energía 
es uno de los mayores, no hay nada respecto a zonas de sacrificio pero si hay acciones y compromisos 
que tocan directo a las zonas de sacrificio al abordar el cierre de las termoeléctricas. La NDC redujo el 
calendario, no hizo nada, entregó el mismo compromiso, el calendario solo se hace cargo de 8 
termoeléctricas para cierre al 2024, las otras 20 no se dice nada, en el sector energía no solo se limita a 
la electricidad sino al transporte y otras cosas. 

 

 Claudio Garrido, Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
 
Mis comentarios no pueden ser tan específicos, nuestra misión es más bien internacional, lo que 
mencionaba Samuel, el problema del covid que afectó el calendario, no podemos especular o tener 
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certezas de que las condiciones sanitarias estén, para poder hacer una reunión en junio 2021 respecto a 
la NDC, el aplamiento de las nuevas reuniones no significa un cambio de las metas propuestas. El 2020 es 
el plazo para la entrega de la presidencia de la cop, creamos una coalición durante la cop25, el reino 
unido también la va a seguir, no podemos aplazar esta obligación, como se está actualmente. El acuerdo 
de parís, establece la  reducción de emisiones, cumplir la meta, que mejor ejemplo que lo que estamos 
viviendo. Chile ha empezado a predicar con el ejemplo, el primer país de américa latina que presento 
una ndc ambiciosa, se hizo con la sociedad civil, hay mejoras sustantivas, planteaba su meta al 2030, 
estrategia a largo plazo, la carbono neutralidad al 2050, nuestros compromisos, reducción de carbono, el 
consejero de la cut hablaba de que no se consideraba a los gremios, a los sindicatos, en la misma NDC se 
establece que se crea una especie de consejo, que está abierto, donde se establece la transición justa, 
como se produce la economía de combustibles fósiles, hay que preocuparse de todas estas empresas 
que contratan gente. Ese es un tema muy importante y lo aborda la transición justa. No sé si hay alguna 
pregunta puntual. Dima fue un actor activo en la negociación, efectivamente los resultados no 
estuvieron a la altura de lo esperado, pero son 197  miembros, un compromiso político de todos los 
actores, hay un montón de elementos que son fundamentales, en junio 2019 lo que se obtuvo un 
compendio de posiciones pero no hubo documento consolidado, las negociones son complejas, algunos 
países son evidentemente muy poderosos y como es por consenso, es complejo, estoy abierto a 
cualquier consulta, otro es la conexión con la agenda 2030, temas relacionados con desarrollo, temas 
sociales y esta ndc está vinculada a la agenda 2030, considero que es muy relevante. Muchas gracias. 
 

 Nino Mundaca, Central Unitaria de Trabajadores 
 
Agradecer esta participación, ha habido opiniones bastante robustas, y uno va aprendiendo, va 
integrando problemáticas, lo que Tamara me pidió que dijera que un capítulo entero de transición justa, 
se habla como si fuera otro país, hacer sentir que los trabajadores, esta pandemia da a conocer y 
desnuda muchas debilidades que tiene el modelo que rige a Chile hoy, en ese sentido es importante para 
los trabajadores tener claro la intención y la participación en estas materias, cuando se cambia la matriz 
energética eso cambia las formas de relacionarse, en ese sentido era lo que se planteaba. 

 

 Claudio Garrido, Dirección de Medio Ambiente 
 
La NDC al elaborar al 2021 una estrategia sobre transición justa, habla que esta estrategia debe ser 
construida colectivamente con participación ciudadana. 
 

 Maximiliano Lamatta,  
 

Lindo todo lo que dicen, mucho no lo entendí, nadie dijo porque hay sequía, porque no hay agua, no se 
habló ni una palabra sobre eso, es más preocupante 
 

 Samuel Leiva, Fundación Terram 
 
Dentro de la transición justa, hay una experiencia que se ha dado, tiende a que las empresas se hagan 
cargo de sus trabajadores y los fondos estatales, generalmente locales, se hagan cargo de las 
comunidades que han sufrido el impacto de la contaminación. La transición justa está muy centrada en 
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los trabajadores, pero esa es una realidad de Europa, EE.UU., no refleja la realidad de Chile. Había un 
grupo importante de trabajadores, pero es 27 veces menos el número de personas que viven bajo los 
impactos de las termoeléctricas, entonces produce como un subsidio estatal, las empresas también son 
responsables, no sólo el Estado. La transición justa no puede ser justa si no se hace cargo del bienestar 
de las comunidades,  lo que han perdido las personas. Entonces el compromiso de la NDC es hacer la 
estrategia y la sociedad civil también lo reconoce, pero a la vez, el único compromiso que existe en la 
transición justa, pero no establece la orientación de que va hacer el Estado. 

 

 Cristián Fuentes, Instituto Igualdad 
 
Muy rapidito porque entiendo que ya estamos terminando. Me llamó la atención el prólogo de la NDC es 
como un poquito auto complaciente para llamarlo de alguna manera o como decía el consejero de 
Argentina, como que en Chile no hubiera problema en el tema medioambiental. Nunca se habla de 
regulación para que las empresas cumplan con la ley. Echo de menos eso, lo leí por encima, la 
conversación muy interesante. 

 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Entiendo que se suspende la Cop26 en el tiempo, no me quedo claro hasta donde va a llegar la 
responsabilidad, la participación de Chile en el año 2020 y 2021. Yo vi la presentación de esta 
actualización todo muy positivo, muy bonito, efectivamente me quedé con esa idea, un poco de lo que 
nos pasa con la participación ciudadana en el Ministerio, se ve como demasiado bonito para que se 
pueda ver los frutos, concuerdo con que pareciera que no hubiera problemas. 
 
Otra idea más global, con todo esta pandemia, corona virus a nivel mundial, hay muchas cosas que 
vamos a tener que volver a discutir, volver a pensar, me pregunto si no es la oportunidad para ir mucho 
más lejos a nivel mundial, creo que muchas cosas van a cambiar, tanto en el país como nivel mundial. 
 

 Claudio Garrido, Dirección de Medio Ambiente 
 

Muy interesante tus comentarios, la presidencia de la Cop es un tema no resuelto, la presidencia se 
asume cuando se inaugura, es la asamblea la que elige a quien la va asumir, en la práctica los países 
antes de ser formalmente elegidos, asumen el liderazgo así que eso es lo que Reino Unido está haciendo. 
En la práctica son ellos los que asumen la presidencia, el liderazgo, así pasó con chile, la responsabilidad 
es del país que asume el liderazgo. Generamos muchas expectativas y esas no se cumplieron. Un proceso 
de reflexión respecto a los métodos de trabajo. Nosotros creemos que la forma como se negocia está 
alejada, hay que revisar el método de trabajo, hay una forma de negociar que hace que esto se 
entrampe, Chile está planteando esa reflexión. La verdad que es un tema que hay que empezar a 
discutir. 
 

 Karina Francis, Federación  Nacional Víctor Jara de Suecia 
 

Está claro, los informes que se han entregado y las opiniones han sido contundentes, la pregunta que yo 
he hecho por escrito y en conversaciones contigo, es que pasa con la participación de los chilenos en el 
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exterior, en el proceso constituyente, no tenemos una respuesta clara. Que dice el Ministerio al 
respecto. 
 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Karina ese punto que tú has planteado anteriormente igual que los otros consejeros del exterior,  estaba 
en la tabla de la reunión anterior y no se realizó y para esta reunión no lo pusimos porque no ha habido 
cambios en ese tema, se sigue esperando que en el Congreso se haga la modificación que permita la 
participación en el proceso constituyente, pero no para elegir ni ser electos una eventual convención 
constitucional. En la próxima reunión lo vamos a tratar. Entonces la próxima reunión sería para el 
próximo 18 de mayo, a las 16:00 horas de Chile continental, es decir martes 19 en Australia. Aprovecho 
de agradecer el apoyo técnico a Octavio y Luis. Es impresionante, porque ahora estuvimos 15 personas 
sin ningún problema de conexión 
 

 Mónica Andrade, Secretaria de Actas del Consejo 
 
Solamente quería agradecer a todos, porque no ha sido fácil, sobre todo el problema de trabajar a 
distancia ha sido como súper complicado todo, encontré igual que lo dijo Lucio, que salió  todo bien. 
Gracias también a Octavio y Luis, que nos ayudaron en todo. 

 

 Lucio Parada, Presidente del Consejo 
 
Gracias a todos, recuerden que la próxima semana vamos a tener contacto con la Cuenta Pública 
Participativa, estén atentos a eso.  
 
Se cierra la sesión siendo las 18:07 
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III. Acuerdos 

 
 

ACUERDOS 
 

XII Sesión del Consejo de la Sociedad Civil 
20 de abril de 2020 

 
1.-  Se acuerdo realizar la elección del Presidente del Consejo en la primera sesión presencial que se 

realice en el año. 
 
2.-  Se informa que el resumen ejecutivo de la cuenta pública participativa 2019 se va a entregar la 

próxima semana. 
 
3.- Se acuerda insistir en la carta enviada sobre el caso del Consulado Honorario en Valencia, España 
 
4.- Se acuerda realizar la siguiente reunión del consejo el día lunes 18 de mayo de 2020, a las 16:00 

horas. 
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IV. Lista de asistentes 
 

LISTADO DE ASISTENTES 
XII Sesión del Consejo de la Sociedad Civil 

20 de abril de 2020 
 

Nombre Organización Sesión virtual 

   

Lucio Parada Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz asiste 

Victoria Hurtado Corporación Humanas asiste 

Samuel Leiva Fundación Terram asiste 

Francisca González Corporación Opción asiste 

Cristián Fuentes Instituto Igualdad asiste 

Víctor Marillanca Alianza Cultural Latinoamericana de Australia asiste 

Karina Francis Federación Nacional Víctor Jara de Suecia asiste 

Maximiliano Lamatta Centro Residentes Chilenos Arturo Prat de 
Argentina 

asiste 

Cristián Alcamán Corporación de Desarrollo Integral Mapuche No asiste 

Jorge del Campo Asociación Mesa Coordinadora Nacional por los 
Derechos de las Personas Mayores 

No asiste 

Tamara Muñoz Central Unitaria de Trabajadores Asiste Nino Mundaca  

Claudio Cáceres Asociación cultural Instituto Chileno Vietnamita 
de Cultura y Amistad 

No asiste 

   

 
Funcionarios del Ministerio Relaciones Exteriores 

Ramiro Riobo Dirección de Planificación Estratégica asiste 

Claudio Garrido Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 
Oceánicos 

asiste 

Antonio Kaiser Dirección de las Comunidades en el exterior asiste 

Paulina Díaz Dirección de Planificación Estratégica asiste 

Constanza Rojas Dirección de Planificación Estratégica asiste 

Mónica Andrade Secretaria de Actas asiste 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


