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Presentación
Chile es un país que está transitando al desarrollo,
acompañado por la gran mayoría de sus pares de la
región de América Latina y el Caribe. Este camino no
está exento de desafíos que requieren acuerdos, diálogo y, sobre todo, cooperación. Es imperioso avanzar
en conjunto, propiciando alianzas y conexiones a nivel
tanto regional como también global.

Enrique O’Farril Julien
Director
de la Agencia Chilena
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AGCID)

Chile valora y agradece los aportes que el Programa de
la Unión Europea EUROsociAL ha realizado en el país
desde sus inicios —más de quince años al día de
hoy—. La tercera y más reciente fase del Programa
(2016-2022) ha sido especialmente exitosa, no solo
por el volumen de las acciones implementadas, sino también por
su pertinencia, flexibilidad y capacidad de adaptación a un contexto de transformaciones sociales y escenarios dinámicos.
Es relevante destacar, entre otras cosas, el foco que ha tenido el programa en las complejas brechas de desigualdad de nuestra sociedad, contribuyendo con instituciones nacionales en el desarrollo de
políticas públicas dirigidas hacia grupos de población migrante,
adolescentes, jóvenes y personas privadas de libertad. Ejemplo de
ello son iniciativas como el Protocolo para mejorar el acceso a la
justicia a personas migrantes, la justicia con enfoque de género y el
enfoque de justicia restaurativa para jóvenes y adolescentes. EUROsociAL también ha apoyado iniciativas en el ámbito de la transparencia y buen gobierno, como la Estrategia Nacional Anticorrupción
de la Contraloría General de la República. Asimismo, en el marco de
la cohesión social, destacan numerosas iniciativas implementadas,
siendo una de ellas el apoyo a la instalación de una estrategia nacional para superar la situación de calle, basado en un exitoso modelo europeo. La presente sistematización reúne veintiséis de un
total de cincuenta y seis acciones que han formado parte de esta
tercera fase del Programa y que han tenido un valioso impacto en el
desarrollo de los cambios que Chile necesita para lograr mayor justicia y equidad social.
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En los últimos tres años de esta tercera fase de ejecución, el Programa se mantuvo activo y otorgó respuestas oportunas a las distintas
demandas nacionales derivadas del Estallido Social de 2019, y el
posterior acuerdo para cambiar la constitución vigente. Así, expertos y expertas pusieron a disposición de Chile, las visiones y experiencias de procesos similares ocurridos al otro lado del Atlántico,
dando vida al Foro Chile-Unión Europea en el marco del acompañamiento al proceso constituyente. Asimismo, y durante la pandemia
de la COVID-19, el programa y sus iniciativas lograron adaptarse y
continuaron desarrollándose a pesar de las dificultades presentes
en el escenario global, demostrando una vez más la fuerte coordinación existente por parte del Programa con los sectores nacionales involucrados, la Delegación de la Unión Europea en Chile y AGCID como punto focal nacional.
La cooperación internacional es uno de los pilares de la política
exterior chilena y sin lugar a dudas, el programa EUROsociAL ha
sido un valioso puente de acercamiento entre la Unión Europea
y Chile, y a su vez, con la región de América Latina en su totalidad. Lo anterior, se refleja no solo en la transferencia de experiencias y buenas prácticas desde Europa, sino también, en la
replicabilidad de las acciones que emprende el Programa en la
región, impulsado por el diálogo horizontal, intersectorial y multinivel propio de dichas iniciativas. Lo anterior tiene un gran valor considerando que los desafíos cada vez son más similares
entre los países, tanto a nivel regional como global. Por ello, el
rol de la cooperación internacional es fundamental, sin importar
la modalidad ni la dirección que ésta tenga, ya que finalmente el
camino nos lleva a todos a un objetivo similar: una sociedad más
sostenible, equitativa y democrática.
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Prólogo

León
de la Torre Krais
Embajador de la Unión
Europea en Chile
Servicio Europeo de
Acción Exterior

Un pilar fundamental de la relación de cooperación
entre la Unión Europea y Chile lo forman los programas regionales, entre los que EUROsociAL+ tiene un
lugar central, tanto por su permanencia en el tiempo,
como por el impacto y sostenibilidad de sus iniciativas. EUROsociAL+ como programa de cooperación
entre la Unión Europea y América Latina, contribuye a
la lucha contra la pobreza, a la reducción de las desigualdades, a la mejora de los niveles de cohesión social y al fortalecimiento institucional en 19 países de la
región, mediante el apoyo a sus procesos de diseño,
reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de gobernanza democrática, igualdad de género y políticas sociales. En esta tercera etapa (2016-2022), EUROsociAL+ da continuidad a su mandato político
a través del seguimiento a los procesos ya iniciados y de los resultados obtenidos en los años anteriores, pero también apoya nuevas
prioridades de las agendas de Gobierno.
De los 19 países de la región ALC donde actúa, Chile es uno de los
países que ha participado de manera más activa en EUROsociAL+,
cuyo diálogo se inició en 2016 en el marco de una misión de identificación que contribuyó a acordar un primer portafolio de acciones
de apoyo a sus políticas. La concertación y definición de dicho portafolio se desarrolló a través de un diálogo horizontal coordinado
entre la AGCID, la Delegación de la Unión Europea en el país, EUROsociAL+ y organismos locales, lo cual permitió una articulación interinstitucional para la construcción participativa y consensuada de
una hoja de ruta país.
De esta forma, se han impulsado en el país procesos nacionales, trabajando también con organizaciones y redes regionales, con impacto en
la mejora de la cohesión social, que contribuyen a la equidad, la buena
gobernanza y la inclusión social. Como hito en este último año, la
Unión Europea puso en marcha la iniciativa Foro Chile-UE en el marco
del proceso constituyente que vive el país, con participación de
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sectores políticos, sociales, académicos, económicos y de medios de
comunicación de Chile, para contribuir al debate público compartiendo la diversidad de la experiencia europea en materia constitucional.
Además, en los últimos cinco años, la cooperación de la Unión Europea con Chile a través de EUROsociAL+ ha desarrollado 58 iniciativas conjuntas en las áreas prioritarias del Programa: cohesión social, políticas públicas, fortalecimiento institucional y perspectiva
de género. En el campo de la justicia, se ha colaborado con la Defensa Penal Pública en la elaboración de los protocolos de defensa
penal para la población migrante, las mujeres privadas de libertad y
los/as detenidos/as durante las primeras horas desde su arresto;
igualmente, también contribuyó a la modernización del sistema
público de justicia juvenil. Se ha acompañado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile en el diseño y desarrollo del Plan
Nacional de Acceso a la Justicia (PNAJ) y se ha colaborado en la elaboración de una Estrategia Regional de Acceso a la Justicia y del
diálogo hacia el Convenio Iberoamericano por el Acceso a la Justicia. En el ámbito de la igualdad de género se ha trabajado de la
mano del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sobre la formación de agentes públicos sobre formas de violencia contra las
mujeres. En la proyección en todo el territorio de las políticas, hemos colaborado con la SUBDERE para la mejora de la gestión multinivel y del impuesto territorial, así como en la puesta en marcha de
divisiones regionales de desarrollo humano y social. En materia de
buen gobierno hemos trabajado con Chile Transparente en la creación del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción.
La cooperación acordada entre Chile y la Unión Europea en el marco de EUROsociAL+ ha sido el resultado de un diálogo horizontal
que se ha venido desarrollando desde la primera fase del Programa,
a través del cual se ha priorizado la complementariedad de las acciones y la sostenibilidad de los resultados. Con el fin de compartir
los aprendizajes y orientar la cooperación para la cohesión social
entre la Unión Europea y Chile hacia los desafíos futuros, presentamos este esfuerzo por sistematizar los resultados de EUROsociAL+
durante el periodo 2016-2022 en Chile.

8

Instituciones participantes y equipo desarrollador
EUROsociAL+ agradece a todas las instituciones chilenas que le han permitido acompañarlas
en el avance de diferentes políticas públicas para la mejora de la cohesión social en el país, así
como el trabajo de todas aquellas instituciones y profesionales que han compartido su experiencia y mejores prácticas con otros países de América Latina en el marco del Programa.
A efectos del monitoreo por resultados, base del presente informe, EUROsociAL+ expresa su
gratitud a las instituciones nacionales que formaron parte del proceso de sistematización y
que se listan a continuación:
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF)
•
•
•

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)
Subsecretaría de la Niñez

Ministerio de Hacienda
•

Servicio de Impuestos Internos (SII)

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP)
•

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMEG)
•

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG)

Ministerio Público de Chile (MP)
•

Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales
(UEDHVGDS)Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX)

Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MinTrab)
•

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinJusticia)
•
•
•

Defensoría Penal Pública (DPP)
Subsecretaria de Acceso a la Justicia
Gendarmería de Chile

Corte Suprema de Justicia (CSJ)
•
•
•

Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación
Tribunal Pleno Dirección de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Academia Judicial de Chile

Contraloría General de la República
Congreso de Chile
•
•
•

Honorable Cámara de Diputados y Diputadas
Senado
Biblioteca del Congreso Nacional

Chile Transparente
ChileValora
Universidad de Santiago
Universidad de Chile
Universidad Alberto Hurtado (UAH)
Universidad de Concepción
Radio Bio Bio
El Mostrador
El ejercicio de monitoreo por resultados en Chile ha sido liderado por la Delegación de la
Unión Europea (DUE) en el país y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)1, en su rol de punto focal nacional.
El informe técnico ha sido elaborado desde la Oficina de Programa de EUROsociAL+ por Mario
Germán Sánchez González (responsable de Monitoreo y Evaluación de EUROsociAL+), Fernando Rueda, técnico de Programación y Coordinación de EUROsociAL+ y Borja Díaz Rivillas,
técnico sénior de Buen Gobierno de EUROsociAL+ en coordinación con Juan Manuel Santomé
Calleja (Director de EUROsociAL+); Marc Litvine (Jefe de Sector, DG INTPA, Comisión Europea);
1. Cabe destacar que la AGCID participó activamente en la discusión de contenidos y en el enfoque metodológico, donde se subrayan especialmente los aportes de Fabiola Viera, Coordinadora de Programas de Cooperación Unión Europea y
países de Europa (punto focal nacional de EUROsociAL+).
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Laure Rogés y Anna Herrero Romeu (Task Manager de EUROsociAL en DG INTPA, Comisión
Europea).

Además, por parte del Programa EUROsociAL+ han colaborado Sonia González Fuentes (coordinadora del área de Políticas de Gobernanza Democrática), Ana Pérez Camporeale y Alfonso
Martínez Sáenz (coordinadora y coordinador adjunto del área de Políticas de Igualdad de Género, respectivamente); Francesco M. Chiodi (coordinador del Área de Políticas Sociales); Enrique Martínez responsable de comunicación de EUROsociAL+); Carmen Chato (técnica de comunicación); Irina Francioni (técnica de gestión del conocimiento); Daniel de Castro Riesco
(administrador EUROsociAL+); María Luisa Domínguez Suárez (técnica senior de justicia inclusiva punto focal para el Foro Chile-UE de apoyo al proceso constituyente de Chile); Bárbara
Gómez (técnica de desarrollo territorial); Beatriz García Beltrán y Fernando De La Cruz (técnicos de finanzas públicas); Virginia Tedeschi (técnica senior en políticas sociales para el Cono
Sur); Sofía Chiarucci (técnica de políticas sociales); Bénédicte Lucas (técnica responsable del
Help Desk para la transversalización del enfoque de género); Leticia Benedet (técnica de género) y Francesca Capparucci (técnica de políticas sociales).
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Capítulo 1. Sistematizando resultados del Programa
EUROsociAL en Chile

Foto: Jmezamaipu

La sistematización de los resultados alcanzados por las acciones que EUROsociAL+ apoya en
los países de América Latina, ha sido un producto clave una vez que se alcanzó el tercer año de
implementación, momento en el que las reformas acompañadas ya contaban con un importante recorrido y, algunas, con avances significativos frente los resultados propuestos en cada
acción, y las metas país a que estos contribuyen.
Dentro de este esfuerzo, el ejercicio adelantado en Chile constituye un quinto ejercicio2 de
sistematización, en un país donde las reformas acompañadas contribuyen al fortalecimiento
2. A la fecha se han realizado informes técnicos de sistematización de resultados del Programa EUROsociAL+ en Uruguay, Costa Rica, Argentina, Colombia y Chille
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de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social, a través de la defensa y el respeto
de los derechos humanos, la promoción de la igualdad de género y la reducción de brechas de
desigualdad, desde diferentes enfoques sectoriales y con foco local.
En este contexto, el documento técnico que aquí se presenta busca visibilizar el portafolio de
acciones y los principales resultados que han logrado las instituciones chilenas por medio del
trabajo conjunto y articulado con EUROsociAL+. Este documento muestra la importancia, pertinencia y vigencia de impulsar políticas públicas de alcance nacional y local para reducir las
principales brechas de desigualdad que afectan la región y que, en 2020, se vieron agudizadas
frente a la crisis sanitaria global provocada por la COVID-19.
El proceso de sistematización incorpora un conjunto de 26 acciones de apoyo a políticas públicas de Chile, implementadas por 18 instituciones nacionales durante el período comprendido entre 2016 y 2022. La sistematización presta especial atención al ciclo de construcción y
desarrollo de las acciones y, en particular, al proceso de diálogo horizontal, proactivo e innovador llevado a cabo con el país para la identificación y priorización estratégica de la demanda,
la interacción y la complementariedad entre acciones a nivel nacional, regional y local, el trabajo intersectorial y multidimensional, la promoción de la articulación multinivel y la atención
al cierre de brechas de desigualdad con foco en población migrante, personas privadas de libertad, niños/niñas, adolescentes y jóvenes, donde las políticas específicas y transversales de
género y del territorio han definido el portafolio de acción con el país.
Asimismo, se destaca el apoyo estratégico y oportuno de EUROsociAL+ al “Foro Chile - Unión
Europea”, iniciativa liderada por la Delegación de la Unión Europea en Chile junto con la AGCID, de apoyo al proceso constituyente. A través del acompañamiento a uno de los procesos
más innovadores de los últimos tiempos, se intercambiaron experiencias tanto sobre temas
estratégicos como la cohesión social, el acceso a un sistema de bienestar o la garantía de los
derechos fundamentales, compartiendo aprendizajes de las Constituciones y reformas constitucionales europeas desde su diversidad y en diálogo con los distintos actores gubernamentales, académicos, de la sociedad y de los medios de comunicación de Chile.

1.1. ¿Cuál es el objetivo de la sistematización?
La sistematización de resultados país tiene como objetivo dar respuesta a uno de los principales desafíos que presentan los programas de cooperación al desarrollo3, que consiste en generar conocimiento técnico, accesible y de calidad que capitalice las experiencias y lecciones
aprendidas por las instituciones latinoamericanas y europeas que intervienen en el desarrollo
de políticas públicas.
La sistematización busca brindar la oportunidad a otros países y actores interesados en conocer los resultados obtenidos en América Latina con el apoyo de la cooperación europea a
través de EUROsociAL+, así como la importancia que estos tienen en el fortalecimiento de la

3. El informe técnico de evaluación de los programas regionales europeos de cooperación al desarrollo (2009-2017)
puso de relieve en las recomendaciones la necesidad de poner en el centro de los programas regionales de cooperación
el monitoreo de las acciones y la extracción de elecciones generales aprendidas durante la implementación de los Programas, como un insumo valioso que vincule y retroalimente el diálogo birregional.
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cohesión social en la región y sus países, para la reducción de las brechas de desigualdad existentes y el fortalecimiento del diálogo birregional en materia de políticas públicas.
Por lo tanto, el principal objetivo del ejercicio de sistematización llevado a cabo en Chile es
visibilizar las políticas claves apoyadas por la Unión Europea en materia de cohesión social,
junto con sus resultados, desde una perspectiva multidimensional, para avanzar hacia la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y más justo, que no deje a nadie
atrás.

1.2. ¿Por qué es importante sistematizar los resultados en Chile?
Chile cuenta con una larga trayectoria en la cooperación al desarrollo que se ha ido adecuando a los desafíos y necesidades de los contextos regionales y globales. El país posee
un rol dual en la cooperación ya que no solo actúa como receptor de cooperación en el
escenario internacional; sino que también es reconocido como oferente de cooperación
en América Latina y El Caribe. En este contexto Chile promueve una cooperación internacional al desarrollo en diálogo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tomando en cuenta los nuevos actores, escenarios y retos del sistema internacional.
En ese marco, habilita una cooperación abierta a la creación de alianzas multiactor y multinivel
para enfrentar la creciente complejidad del desarrollo ante nuevos dilemas éticos, sociales,
productivos y ambientales. Una cooperación que promueve el desarrollo multidimensional,
centrada en garantizar las necesidades humanas básicas y su satisfacción, defendiendo al
desarrollo como un compromiso global en diálogo con lo local y regional, bajo el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas. En ese sentido, la cooperación chilena reconoce la necesidad y promueve e impulsa la implementación de políticas públicas más inclusivas, que posibiliten estrategias de redistribución de la riqueza, de ampliación de las oportunidades y de inclusión política, orientadas a la reducción de la desigualdad y la protección de
derechos.
Como país en Transición al Desarrollo, Chile establece su cooperación internacional al desarrollo como política exterior, a través de dos productos estratégicos en el marco de la Agenda
2030 y los ODS. Por un lado, gestiona la cooperación para el desarrollo nacional por medio del
intercambio de conocimientos, buenas prácticas y formación de capital humano; por otro
lado, a través de la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular, realiza transferencia
de capacidades, intercambiando experiencias y aprendizaje conjunto, para enfrentar en forma
solidaria los retos que implica el desarrollo sostenible e inclusivo, promoviendo la participación de comunidades locales y de la sociedad civil.
La cooperación entre Chile y la Unión Europea, por intermedio del Programa EUROsociAL+, ha
sido fundamental por su permanencia en el tiempo, por la flexibilidad de adecuación a las
demandas, por su pertinencia, el impacto generado y la sostenibilidad de sus iniciativas. Ante
los complejos desafíos de la región, en particular de Chile, la cooperación internacional tiene
un rol central no solo para crear puentes entre ambas regiones, sino también para proporcionar soluciones e iniciativas concretas en dirección de una reactivación sostenible, equitativa e
inclusiva.
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Las iniciativas de cooperación acordadas entre Chile y EUROsociAL+ han sido el resultado de
un diálogo horizontal que se ha venido desarrollando desde la primera fase del Programa, a
través del cual se ha priorizado la complementariedad de las acciones y la sostenibilidad de los
resultados, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible inclusivo, con perspectiva de
género y un enfoque de derechos humanos.
Según referentes de distintas instituciones chilenas, el apoyo de EUROsociAL+ ha contribuido
al desarrollo de políticas públicas más inclusivas, equitativas y democráticas, facilitando el intercambio de buenas prácticas y expertise técnica que aportó conocimientos y experiencias; lo
anterior incidió positivamente en los cambios que Chile requiere para transitar hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo en América Latina.
La tercera fase de EUROsociAL+ en Chile se inició en el año 2016, con las misiones de identificación de la demanda, donde participaron 15 instituciones nacionales. Posteriormente, un
año después del cambio de gobierno (marzo 2018), se realizó una nueva misión de EUROsociAL+ en mayo de 2019, que contribuyó a preparar una pre-Mesa País para el seguimiento de
las acciones e identificación de nuevas demandas que se desarrolló, en formato virtual, en
abril de 2020.
Dada la robusta institucionalidad chilena, así como sus buenas capacidades técnicas y profesionales, el país se ubica como un socio estratégico del Programa, lo que se ha manifestado a
través de su liderazgo político-técnico a nivel nacional y regional.
Chile ha sido seleccionado como uno de los países en los cuales aplicar la ruta de sistematización de resultados nacionales del Programa a partir principalmente de los 4 factores detallados a continuación:
Diálogo estratégico sobre políticas públicas. Durante esta tercera fase
del Programa, EUROsociAL+ y Chile han afianzado su relación de confianza y consolidado un mecanismo de diálogo estructurado y estratégico para la identificación de políticas claves, que contribuyan a la reducción de desigualdades con el apoyo de la cooperación europea. El
diálogo nacional, liderado por la Delegación de la Unión Europea y la
AGCID, ha involucrado a instituciones nacionales de diferentes niveles, así como a otros
actores del desarrollo, asegurando la construcción de una hoja de ruta país, participativa e inclusiva, que ha sido la base de la cooperación técnica con EUROsociAL+. Se destaca en este sentido el acompañamiento al proceso constituyente a través del Foro
Chile-Unión Europea.
Abordaje comprehensivo de las políticas públicas. En el trabajo entre
EUROsociAL+ y Chile destacan los esfuerzos y resultados por alcanzar
una conformación holística de las políticas apoyadas, en cuyo diseño e
intervención confluyen diversos planos de trabajo. Se observa, particularmente, un abordaje comprehensivo de las desigualdades en la formulación de las acciones, donde el whole of government approach se hace presente para
garantizar acciones integradas en lo sectorial, institucional, multinivel y con un enfoque
multiactor.
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Portafolio pertinente e integrado para la reducción de desigualdades e inclusión social. El país ha construido un portafolio de acciones dirigidas a contribuir en la reducción de desigualdades y promover la inclusión social en el
marco de la Agenda 2030 y los ODS. Los procesos que integran la hoja de ruta
del Programa en Chile guardan una estrecha relación con las prioridades del
país en su política de cooperación al desarrollo sostenible e inclusivo, conectando las acciones apoyadas en el ámbito doméstico con la agenda regional de América Latina
y con procesos regionales, apoyados por el propio EUROsociAL+ a través de redes temáticas
multipaís u organismos tales como la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), la Red de transparencia y acceso a la información (RTA), la
Asociación Iberoamericana de Ministerios públicos (AIAMP), la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Grupo
Técnico Laboral de la Alianza del Pacífico, entre otros.
Portafolio pertinente e integrado para la reducción de la desigualdad de género, mediante la inclusión de diferentes identidades y la transversalización
del enfoque de género en las diversas políticas sectoriales. La colaboración de
EUROsociAL+ contribuyó al desarrollo de diversas líneas de políticas públicas
sobre acceso a la justicia, autonomía económica y equidad de género en
pymes, entre otras. Entre las iniciativas vinculadas destacan el diseño e implementación del
modelo de defensa penitenciaria de mujeres privadas de libertad; la difusión de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en la judicatura; la incorporación de la perspectiva de género en la persecución de delitos de violencia; el apoyo a la implementación del plan
de género de la Academia Judicial y el apoyo al gobierno de Chile, bajo su Presidencia de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), para la incorporación de la perspectiva de género en las respuestas al cambio climático.

1.3. ¿Qué desafíos ha tenido la sistematización en Chile?
Junto con los problemas para lograr en ocasiones la presencialidad en el terreno, producto del
contexto sanitario y las restricciones generadas por la pandemia global causada por la COVID-19, el proceso de sistematización llevado a cabo en Chile presentó algunos retos particulares que se enumeran a continuación.
E UROsociAL+ cuenta con un amplio universo de acciones en el país, en términos de
cobertura sectorial e institucional que complejizó la elección de una muestra
de acciones a ser analizadas.
L as acciones acompañadas por EUROsociAL+ han sido implementadas a lo largo de
dos calendarios electorales del país, por lo que algunas acciones han registrado
cambios en la interlocución institucional.
 hile es uno de los países que ha participado de manera más activa en EUROsociAL+
C
(58 acciones de acompañamiento en total: 26 acciones regionales, 8 acciones en el
área de equidad de género, 18 en el área de gobernanza democrática y 6 acciones
en el área de políticas sociales).
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Pese a todo ello, la fortaleza del mecanismo de coordinación nacional integrado por la AGCID, la
DUE y EUROsociAL+ permitió que la sistematización fuese llevada a cabo con éxito, logrando un
alto nivel de participación por parte del país. Con los datos obtenidos se propone una narrativa
de las acciones y sus resultados, apoyada por diversas infografías que permiten una mayor comprensión y cercanía de las personas interesadas en el presente informe. Todos los resultados cosechados en el presente ejercicio pueden ser consultados en los reportes individuales que reposan en el Sistema de Organización de la Información de EUROsociAL+ —SOFIE+— y en el portal
web del Programa, en donde existe una sección específica sobre Chile.

1.4. ¿Cuál fue la metodología empleada para el ejercicio
de sistematización?
La sistematización se focalizó en un entendimiento holístico de la intervención de EUROsociAL+
en el país, cultivada desde el diálogo estructurado entre las partes, en el que los dispositivos
horizontales del Programa, como la Mesa de Diálogo País, la participación en acciones y diálogos
regionales y birregionales, han permitido la conformación de una verdadera agenda de políticas
de cohesión, con resultados coherentes y coordinados en el ámbito nacional.
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Guías metodológicas del Marco de Resultados de EUROsociAL+ (MRE+)
La base teórica de la sistematización se encuentra en la aplicación del Marco de Resultados de
EUROsociAL+ (MRE+), que permite identificar y caracterizar resultados de política pública alcanzados por los apoyos a políticas nacionales, a través de 8 categorías y 32 subcategorías de
resultados, pertenecientes a tres niveles de trabajo. Dicho marco cuenta, además, con tres
guías metodológicas de aplicación, una por cada área de políticas del Programa (Igualdad de
Género; Gobernanza Democrática y Políticas Sociales), elaboradas para ayudar en el logro
de resultados por cada una de las líneas de acción que desarrolla EUROsociAL+.
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MARCO DE RESULTADOS
Programa EUROsociAL

Marco de Resultados del Programa EUROsociAL+
NIVEL Y ÁMBITO
GEOGRÁFICO

RESULTADOS INTERMEDIOS
A NIVEL NACIONAL

R1
R2

8 CATEGORÍAS
Y 32 SUBCATEGORÍAS DE RESULTADOS
AVANCES EN EL
MARCO CONSTITUTIVO
DE POLÍTICAS

MEJORA DE LA
ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL PARA
LA COHERENCIA
Y SOSTENIBILIDAD
DE POLÍTICAS

R1.1
R1.2
R1.3
R1.4
R1.5

Pactos sociales y alianzas multi-actor
Alineamiento con agenda global/regional DiT
Avances en desarrollo legislativo
Avances en políticas, estrategias y planes
Avances en normas/disposiciones técnicas

• 17.16/17
• 3a; 8.8/b; 16a
• 1b; 5.1/6/a/c; 16b/10; 17.18
• 16.3

R2.1
R2.2

Articulación intersectorial
Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”) DiT IP
Cambios en la cultura organizativa IP
Transversalización de enfoques: a) Género;
b) Intercultural IP
Mecanismos de presupuestación, asignación
de fondos y revisión del gasto IP
Sistemas de información y monitoreo IP
Participación de sociedad civil en la gestión pública IP
Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

• 17.14
• 6.5-agua y 11a-territorio;
16.3

Mejoras en eficacia de servicios existentes
(cobertura, cualificación, calidad de atención)
Mejoras en acceso/focalización de servicios
(atención positiva a grupos vulnerables)
Innovación en servicios públicos IP
Educación y cultura ciudadana

• 2c; 3.7/8/c; 4.1/2/3/c; 11.1/2;
16.5/6/9/10
• 4.5/a/b; 8.8; 9.3; 11.2/7; 16.3

Alianzas de políticas públicas entre países
y mejora de servicios prestados por redes
(capacidades de cooperación Sur-Sur)
Aprovechamiento de expertise de ALC
Participación activa de AL en agenda global

• 17.9; 17.16 (2a; 6a; 7a; 8a;
9a; 11c y 16a); 16.3

R2.3
R2.4
R2.5
R2.6
R2.7
R2.8

R3.1

RESULTADOS FINALES
A NIVEL NACIONAL

RESULTADOS INTERMEDIOS
A NIVEL REGIONAL

R3
R4
R5

MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
REGIONALES

FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO
BIRREGIONAL UE-ALC

R3.2
R3.3
R3.4

R4.1
R4.2
R4.3

R6
R7

AVANCES EN COHESIÓN
SOCIAL (ACELERADORES
DE AGENDA 2030)

R8

AVANCES EN
DESARROLLO SOSTENIBLE
(AGENDA 2030)

DiT

• 5c
• 1a; 3c; 6.4; 8.4; 10.4; 17.1
• 17.18/19
• 6b; 16.7; 17.17
• 17.16

• 4.7

• 16.8

Alianzas birregionales de política pública
(capacidades de cooperación triangular y birregional)
Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo
en cohesión social, enfoque DDHH)
Enriquecimiento de la agenda birregional

• 17.9; 17.16 (2a; 6a; 7a; 8a;
9a; 11c y 16a); 16.3

Liderazgo nacional de desarrollo (planes
nacionales y entes rectores de política) DiT
Respuestas multidimensionales a desafíos complejos
(resolución de nudos críticos de política pública) DiT
Fortalecimiento de agencias cooperación
(escalamiento de cooperación Sur-Sur) DiT

• 17.15

R7.1
R7.2
R7.3

Reducción de brechas de desigualdad
Aumento de niveles de confianza
Sentido de pertenencia en la sociedad

• ODS # 10 (y otros)

R8.1
R8.2
R8.3

Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)
Autonomía mujeres (física-política-económica)
Desarrollo institucional (gobernanza)

• ODS # 1-3-4-5-8-10
• ODS # 5 (y otros)
• ODS # 10-11-16-17

R5.1
R5.2
R5.3

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES NACIONALES
PARA EL ABORDAJE
ESTRATÉGICO DE POLÍTICAS

ALINEAMIENTO
AGENDA 2030

R6.1
R6.2
R6.3

• 17.9; 17.16

DiT Resultado Eurosocial en sintonía con el enfoque de “Development in Transition” (DiT)

IP Innovación Pública

Para llevar a cabo la recopilación de información que ha sido analizada de acuerdo al MRE+ se
siguió una ruta metodológica compuesta por cinco pasos.
 elección de una muestra de acciones a sistematizar, de manera conjunta con el
S
país, definiendo instituciones participantes y metodología a seguir. La muestra final
estuvo integrada por 26 acciones específicas de apoyo a políticas públicas y por el
dispositivo transversal de diálogo país.
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 ealización de entrevistas semiestructuradas a referentes institucionales que parR
ticiparon en la implementación de las acciones seleccionadas para la sistematización.
 ecolección y análisis de la información proveniente de las acciones, a través de
R
los instrumentos diseñados para el efecto, integrando en la búsqueda de resultados
los criterios de pertinencia, eficacia y sostenibilidad. En particular, el análisis se hizo
teniendo en cuenta el MRE+ descrito anteriormente.

OBJETIVO

Sistematizar resultados con el apoyo de EUROsociAL+ (MRE Pertinencia - Eficacia - Sostenibilidad)

Análisis
documental

SOFIE (Sistema de Organización Funcional de la Información de
EUROsociAL+): propuesta acción, informes, productos, fuentes de
verificación

Encuesta
equipos

Formulario estructurado dirigido a equipos técnicos institucionales
responsables de la acción en el país

Diálogo equipo ES+

Entrevistas con el personal técnico EUROsociAL+ responsable del
seguimiento país y acción

Diálogo
institucional

Grupos de discusión con responsables de nivel político y técnico en las
instituciones

Matriz
de relevamiento

Análisis “matricial” de las acciones, sus resultados, actores implicados
y diversas interrelaciones existentes

 structuración de resultados y estimación de indicadores, siguiendo el Marco de
E
Resultados de EUROsociAL+ y los indicadores de los marcos de referencia que lo integran: Sistema de indicadores de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2017);
Marco de Resultados de la Unión Europea (EU-RF2018); Sistema de indicadores del
Plan de Acción de Género de la UE 2016-20/2021-2025 (GAP-11 y GAP-111).
L a sistematización de resultados alcanzados en Chile realizado desde una mirada
multidimensional que conecta sectores y políticas clave a nivel país para el avance
en cohesión social y la reducción de las desigualdades.
Bajo esta estructura el análisis se ha centrado, según el MRE+, en la identificación de los resultados intermedios que concentran las categorías 1 a 3 del Marco de Resultados, a nivel nacional, y en las categorías 4 y 5, en el ámbito regional. Sin embargo, es relevante resaltar que la
estrecha alineación de las acciones analizadas, con las coordenadas establecidas a nivel nacional para la cooperación al desarrollo, dibuja una ruta de contribución a las metas nacionales
relacionadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que puede

20

Informe técnico de sistematización de resultados del Programa EUROsociAL en Chile en el período 2016-2022

ser aprovechada para el futuro seguimiento y registro de resultados en las categorías 6 a 8 del
MRE+. Esto debido a que el período de implementación del Programa, así como el tiempo que
requieren las reformas para la generación de impactos y su relevamiento estadístico, impiden
que este análisis pueda ser efectuado en el presente ejercicio.
Una vez relevados y analizados en su conjunto los resultados obtenidos en el país para la elaboración del presente informe, se acordó presentarlos según los tres Áreas del Programa EUROsociAL+: Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas de Igualdad de Género y Políticas
Sociales. Cada categoría narra, a su vez, los resultados alcanzados (o en proceso), así como su
contribución a las metas nacionales y globales en materia de cohesión social y desarrollo sostenible.

1.5. ¿Qué cifras globales reporta la sistematización de resultados
en Chile?
Se realizó una revisión de 26 acciones específicas de apoyo a
procesos de reforma pública con 142 resultados principales
alcanzados, el 9% de las intervenciones del Programa en América

Latina.

Se efectuó la revisión de 12

Las acciones han desarrollado un total de:

• 1
 04 productos de las asistencias técnicas, tales
como diagnósticos, propuestas, análisis, mapeos,
sistemas;

• 1
 91 actividades de intercambio de expertise
entre Unión Europea y América Latina, como son las
asistencias técnicas especializadas, visitas de
intercambio, reuniones de trabajo y encuentros.

19 instituciones
participantes en el
proceso de sistematización.

interacciones
nacional-regional de

Chile en EUROsociAL+, a
través de la participación

del país en redes y
acciones regionales con
impacto en el país.

33 personas

participantes

en 14 entrevistas:
1 presencial y 13 virtuales

Eficiente y eficaz liderazgo de la
Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y de la

Delegación de la Unión Europea para la
acción del Programa a nivel nacional.
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En materia de género (ver gráfico inferior), según la muestra de la sistematización, el 44% de
las acciones analizadas son iniciativas que incorporan de alguna forma (no exclusiva/mediante
un objetivo y/o actividad específico/a) el enfoque de género (CAD 1) y el 30% tienen como
objetivo principal (exclusivo / constituye el motivo principal de la acción) la igualdad de género (CAD 2). El 26% de las acciones de la muestra no está orientado a la igualdad de género
(CAD 0). Lo anterior refleja un claro avance del Gobierno Chileno hacia la reducción de las
desigualdades y los derechos de las mujeres, en especial en relación con el acceso a la justicia
y al derecho de las mujeres.

Acciones de sistematización de Chile

26%

30%

44%

CAD0

CAD1
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Capítulo 2. Chile y EUROsociAL+: un diálogo
estratégico para alcanzar una mayor cohesión social,
con mejores oportunidades y calidad de vida

Foto: Juan Manuel Nuñez Méndez

El diálogo de EUROsociAL+ con Chile se inició en 2016 en el marco de una misión de identificación que contribuyó a acordar un primer portafolio de acciones de apoyo a sus políticas. La
concertación y definición de dicho portafolio se desarrolló en el marco de un diálogo horizontal coordinado entre la AGCID, la Delegación de la Unión Europea en el país, EUROsociAL+ y las
instituciones, lo cual permitió una articulación interinstitucional para la construcción participativa de una hoja de ruta país consensuada.
Las claves del éxito del trabajo desarrollado durante estos años han sido la confianza entre las
partes; el respeto al principio de demanda —que se ha visto reflejado en el apoyo a políticas
públicas prioritarias para el país—; y, no menos importante, la observancia al principio de resultados, que ha permitido construir apoyos que, a través del intercambio de experiencias
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entre pares institucionales de Europa y algunos de América Latina, ha conducido a la generación de efectos positivos en las políticas y de resultados tangibles para el avance en cohesión
social.
Con el propósito de fomentar el diálogo, en abril de 2020 se efectuó la primera Mesa de Diálogo en formato virtual con el país, que permitió realizar un ejercicio de valoración de los principales resultados obtenidos y extraer lecciones aprendidas con los itinerarios implementados,
tomando como referencia el Marco de Resultados del Programa y las acciones y documentos
estratégicos del país.

2.1. Algunos aspectos positivos generados con el diálogo y la acción

A
B
C
D
E
F
G
H

 l Programa y su capacidad de adaptación a las consecuencias de la pandemia
E
Frente a la inevitable ralentización de los procesos en marcha derivada de las primeras etapas de la COVID-19, EUROsociAL+ virtualizó con rapidez su formato de ejecución de actividades con el fin de garantizar el intercambio de expertise como elemento clave de continuidad de sus acciones. De igual forma, se acordaron con las
contrapartes institucionales reformulaciones estratégicas en los itinerarios de acompañamiento, sus orientaciones y productos para que, sin desvirtuar la naturaleza de
la acción, se alcanzaran los resultados planificados. Se resalta la labor y los esfuerzos
destinados por parte de EUROsociAL+ en la búsqueda de nuevas estrategias que
permitieran la continuidad de los acuerdos y acciones. Cabe destacar que en el primer año de pandemia en Chile estuvo se verificó la suspensión de la educación presencial en marzo de 2020, seguido por el cierre de fronteras; el anuncio de estado de
excepción constitucional de catástrofe; y el toque de queda. Alineado con las medidas internacionales, se anunció la disposición de cuarentena total para siete comunas de la Región Metropolitana, lo cual luego desembocó, en el mes de mayo 2020,
en una cuarentena total para todo el Gran Santiago. A finales de 2020 se resolvió
iniciar la reapertura de fronteras, y es sobre inicios del año 2021 que se implementó
el plan de vacunación que acompañó el período de inicio y retorno paulatino a la
presencialidad en las actividades públicas.
En ese sentido, la flexibilidad demostrada por los responsables del Programa, junto
a la Delegación de la Unión Europea, es un factor positivo destacado por la totalidad
de los interlocutores de las instituciones nacionales. Es innegable que lo positivo de
esta flexibilidad va de la mano de los altos niveles de alineamiento y apropiación
conseguidos.
Algunos ejemplos pueden verse en acciones como la AE88 - Protocolo o Guía para
mejorar el Acceso a la Justicia de Personas Migrantes, en donde sus responsables
en las instituciones nacionales resaltan muy positivamente el diálogo constante con
el personal técnico de EUROsociAL+ para adaptar tiempos, formatos y actuaciones;
un diálogo que, señalan, siempre estuvo basado en la mutua concertación. En ese
contexto, indican el valor de que EUROsociAL+ se adapte a proyectos en los que se
venía trabajando desde Chile, resaltando como aspecto positivo su capacidad de
escucha y recepción de las necesidades. Interesa resaltar que ante las dificultades
presentadas se implementó un modelo mixto de apoyo técnico conformado por un
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consultor chileno y otro internacional; lo anterior fue valorado muy positivamente,
por permitir la articulación entre conocimientos internacionales y locales, responder
de mejor manera a las especificidades del país y lograr los objetivos de implementación del Protocolo. Otro aspecto resaltable es que, con el fin de evitar retrasos en el
calendario del proyecto presentado, los talleres previstos de capacitación a los actores de justicia involucrados pasaron a realizarse de manera virtual a causa del estallido social chileno y, posteriormente, por la pandemia de la COVID-19.
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Otro ejemplo puede observarse en el marco de la acción AE044C - Implantación del
SIRCAIVI en Chile, donde —debido a la COVID-19 y al cierre de las fronteras y restricciones de movimiento dentro del país— no pudieron realizarse las actuaciones previstas en los centros de privación de libertad ni las visitas de expertos europeos. Esto
implicó, como en la mayoría de las iniciativas, una reinversión y adecuación de la
metodología de trabajo, que pasó a realizarse a través de canales virtuales. En todos
los casos se resaltó que, aún con las dificultades descritas, las partes involucradas
lograron mantener una comunicación y relación fluida con los equipos, permitiendo
que los proyectos se efectuaran obteniendo buenos resultados.
 ntendimiento y respeto de las intervenciones a las lógicas y tiempos institucioE
nales para el logro de los resultados Uno de los puntos positivos de EUROsociAL+
más señalado por las instituciones chilenas interlocutoras es su capacidad de entender los tiempos y lógicas de las políticas públicas, de forma que nunca se perdiera el
impulso en el trabajo, y sabiendo acompasar el avance de las acciones con el propio
funcionamiento de las administraciones y las consecuencias de los cambios gubernamentales.
Casi la totalidad de las contrapartes institucionales han destacado muy positivamente la profesionalidad y el conocimiento de los responsables de EUROsociAL+,
así como su capacidad para entender las condiciones y cultura institucional frente a
los tiempos, los procesos y los procedimientos que se debían desarrollar. Asimismo,
se ha expresado que EUROsociAL+ demuestra tener una mirada muy amplia en el
abordaje de las desigualdades, buscando de manera proactiva trabajar de forma
articulada con las instituciones nacionales, encontrando soluciones para el impulso
armonizado de la acción, y consiguiendo ser estratégico y relevante para el país.
Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la acción AE003 - Apoyo ley sobre capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad intelectual. El producto más relevante que persiguió esta acción fue la elaboración de un anteproyecto de ley sobre capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad
intelectual, que facilitara la transición de un sistema de sustitución de la voluntad a
uno de autonomía. Desde EUROsociAL+ se ha sabido entender los tiempos y los
procesos propios de un proceso jurídico tan complejo como este. Esta capacidad de
EUROsociAL+ de entender las formas y plazos de la gestión pública ha sido resaltada
por los responsables de esta acción en la institucionalidad nacional involucrada, junto con otro aspecto menos expreso, pero igualmente relevante: el respaldo de
EUROsociAL+ ha sido para ellos una fortaleza en estos procesos de concertación, y
una garantía de seriedad y eficacia para sus interlocutores. Este tipo de beneficios
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indirectos, en general, caracterizan y diferencian a EUROsociAL+ entre los instrumentos de la cooperación internacional.
Otro ejemplo que da cuenta de un abordaje articulado entre el Programa y el país es
la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas educativas formales o
no formales, incluidas la capacitación de las personas que trabajan en el sector Justicia. La acción AE213 - Implementación del plan de género de la Academia Judicial, logra contribuir, de manera conjunta con la Academia Judicial, con el combate
de los prejuicios y estereotipos de género, evitando la revictimización y la producción de errores y fortaleciendo la coordinación interinstitucional necesaria para materializar los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, lo dispuesto en la
legislación nacional y los compromisos de política pública asumidos por el país.
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Asimismo, cabe mencionar que el trabajo con EUROsociAL+ en el contexto chileno
se ha visto inmerso en una serie de cambios y procesos coyunturales en donde se
destaca el estallido social iniciado en octubre del año 2019, que precedió las elecciones presidenciales del año 2021 y que conllevó adaptaciones por parte del programa. Tal es el caso de la acción AE216 - Modelo de atención especializada de defensa
penal en primeras horas de detención, una acción que surge a raíz del estallido social.
Posteriormente, tras la asunción del nuevo gobierno y sus instituciones en marzo de
2022, en septiembre de este mismo año se votará el Plebiscito Constitucional el cual
se computa como la última instancia del proceso constituyente al cual EUROsociAL+
ha brindado su apoyo y acompañamiento.
 l aporte diferencial del expertise movilizado y el intercambio entre pares que
E
promueve EUROsociAL+. Se destaca positiva y continuamente la combinación del
alto nivel de conocimientos y experiencias provenientes de Europa y países de América Latina, con una gran capacidad de empatía y respeto por los factores diferenciales del país, en especial teniendo en cuenta el contexto del país tras el estallido social, facilitando la comprensión y adaptación de modelos de políticas para responder
a la realidad y retos chilenos.
En Chile la mayoría de las instituciones e interlocutores/as identifican diversos beneficios de poder contar en sus acciones con intercambios de experiencias y buenas
prácticas de otros países europeos y de la región. Especialmente resaltan la contribución de contar con insumos externos para enriquecer y/o validar los diseños de
política; el intercambio de lecciones y recomendaciones a nivel técnico y político; la
participación en los intercambios con pares institucionales y personas expertas, que
es, en sí mismo, un incentivo y estímulo profesional; los intercambios que hacen
que las instituciones revisen previamente su estado/situación en el avance de su
política, con el fin de poder sacar el máximo partido a los encuentros y alcanzar un
aprendizaje mutuo entre las partes.
Los intercambios de experiencias en el marco de procesos regionales impulsado por
EUROsociAL+ también han sido descritos como instrumentos virtuosos que potencian el diálogo y el aprendizaje entre pares en temas y retos sectoriales comunes. En
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este sentido, la experiencia de articulación y complementariedad entre redes demuestra el potencial que la dinámica de trabajo regional/nacional tiene para abordar temas complejos y lograr resultados más eficientes. Un ejemplo podemos verlo
en el grado de complementariedad estratégica y generación de sinergias regionales
alcanzado en las acciones vinculadas a las políticas de la Alianza del Pacífico. Una de
las acciones en la que estas sinergias han sido más evidentes y fructíferas es la Instalación de un sistema integrado de homologación de certificaciones laborales de
personas migrantes (AE211), en la que la experiencia chilena ha sido uno de los
referentes más relevantes, por lo que las experiencias del resto de países de la Alianza del Pacífico han enriquecido el proceso en su conjunto, además de favorecer la
eficacia del proceso a través de la homologación de estas certificaciones a nivel regional.
Otro ejemplo que muestra el valor del diálogo e intercambio entre pares por medio
de las redes apoyadas por EUROsociAL+ son los resultados alcanzados por Chile en
el marco de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional
(RED), a través de la acción AE169A - Diseño e implementación del modelo regional de territorialización de políticas públicas, coordinada por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). El análisis de los sistemas institucionales de ordenamiento territorial y planificación regional realizados en diez países de América Latina contribuye a la jerarquización y fortalecimiento del desarrollo
territorial, la descentralización y la cohesión territorial, favoreciendo la localización
de los ODS en el marco de la Agenda 2030. La RED, formalizada en la Declaración de
San José (2013) e integrada por 14 países miembros4, procura construir un territorio
más justo, tanto en recursos públicos como a través de cadenas productivas que
generen cambios en la estructura socioeconómica, mediante la generación de empleo y de renta en las poblaciones, con perspectiva de género. Así, se propone trabajar de manera integrada con el fin de implementar estrategias con foco en lo local,
que impulsen un desarrollo inclusivo y sostenible.
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Destaca, igualmente, el trabajo desarrollado con la Asociación Interamericana de
Defensorías Públicas (AIDEF), cuya secretaria general asume la Defensa Pública
de Chile, en la definición de un Modelo regional de Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria-SIRCAIVI y el
Modelo y la Red regional de asistencia jurídica a migrantes (AE185).
Por último, destacar el caso de la acción Foro Chile-UE de apoyo al proceso constituyente (AE281) el aporte diferencial es precisamente los modelos y experiencias europeas.
 l enfoque de género como vertebrador de las políticas de cohesión social en el
E
país. EUROsociAL+ y Chile comparten uno de los mayores retos que presenta el cierre de la brecha de desigualdad en América Latina: alcanzar avances y logros en
materia de igualdad de género. Ambas partes vienen trabajando juntas en la
construcción de políticas públicas para la igualdad, sacando el máximo partido al

F

4. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú
y Uruguay.

G
H
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del intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre América
Latina y Europa.
Entre los casos que explican esta característica del funcionamiento de EUROsociAL+
en Chile, cabe la contribución de la acción “Incorporar la perspectiva de género en
la persecución de delitos de violencia” (AE161) en la corrección de desventajas y
superación de las desigualdades asociadas a la condición de género en la investigación y persecución penal.
Por otra parte, mediante la acción “Buenas prácticas laborales con Equidad de Género en PYMES” (AE104), EUROsociAL+ ha desarrollado instrumentos conceptuales
y metodológicos destinados a fortalecer la política de igualdad en el sector de las
pymes, los cuales han contribuido a enriquecer el conjunto de herramientas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) del Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género (MMEG).
La creación del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) (AE009) y la Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República (AE219)
incorporan el enfoque de género en el contexto de los esfuerzos promovidos por
EUROsociAL + para combatir los impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas, en aspectos como la sextorsión y la creación de mecanismos de atención
y protección de denunciantes de este tipo de delitos.
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Finalmente, cabe resaltar que la labor que el país ha venido realizando en esta materia, actualmente, está en sintonía con la incorporación de la paridad y perspectiva de
género en el texto de la Propuesta de la Constitución Política de la República
de Chile (2022). En ese contexto, el artículo primero establece, sobre la definición de
Estado, la paridad como elemento central y como principio rector de la democracia
—lo cual se expresa en la construcción de un sistema democrático, político y de
justicia paritario—. Además, se instaura como principio constitucional que la Constitución debe asegurar la igualdad de género en todas sus expresiones. En ese sentido, a los órdenes de paridad se incorpora la adopción de derechos hacia mujeres y
diversidades sexo-genéricas, que abarcan derechos específicos como la agenda de
derechos sexuales y reproductivos, y derechos generales como el acceso al trabajo,
educación y vivienda. Asimismo, se consagra constitucionalmente el derecho a una
vida libre de violencia de género en donde el Estado adopta el rol de garante.
 ompromiso por la sostenibilidad de las acciones y de las políticas de cohesión
C
social que son apoyadas por el Programa. Tras el diálogo con referentes de las diferentes instituciones nacionales participantes del programa, se ha podido constatar
no solo la existencia de un interés generalizado y decidido por asegurar la sostenibilidad político-institucional de los resultados alcanzados a través de las acciones realizadas con el apoyo de EUROsociAL+, sino también el deseo e interés de poder continuar trabajando junto a EUROsociAL+ en su próxima fase. Dicho interés se expresó
a través de presentaciones de inquietudes, propuestas y consultas sobre información instrumental, así como peticiones expresas de responsables de ministerio del
nuevo gobierno de contar con el apoyo de un nuevo Programa EUROsociAL+ para la
cohesión social.
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La Asesoría especializada para definir estrategia anticorrupción de la Contraloría General de la República de Chile (AE219) es un ejemplo de este compromiso, ya que al
apoyo técnico que ha supuesto EUROsociAL+ ha permitido que los insumos generados en apoyo a la Contraloría General en materia de lucha contra la corrupción, pasan a ser considerados por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de
Chile para el desarrollo de su Agenda de Integridad Pública y Transparencia.
Asimismo, la acción para Modernización del sistema público de justicia juvenil
(AE052), generó las bases para concretar la reforma de la Ley N.º 20.084 la cual
tiene por objeto principal modificar la Ley Orgánica del SENAME y la Ley sobre
Responsabilidad Penal de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, para
establecer una nueva institucionalidad y un nuevo procedimiento para la aplicación de sanciones penales a los menores de edad lo que implica un avance en la
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Los elementos centrales
de las acciones AE177 - Diseño y desarrollo de Plan Nacional de Acceso a la Justicia
y la AE 007 - Implantación del Programa de Gestión de Conflictos Locales figuran
entre las prioridades del nuevo gobierno como son la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la creación de la justicia vecinal/comunitaria. Iniciativas que además se han incorporado en el borrador de texto constitucional. Por
primera vez en la historia de Chile se ha incluido en una propuesta constitucional
el derecho de acceso a la justicia (art. 108 y siguientes) y se prevé la creación del
Servicio Integral de Acceso a la Justicia (art. 113). En los arts. 327; art. 331 que prevé la creación de los tribunales de justicia vecinal; arts. 334 y 335 que regulan los
juzgados y los centros de justicia vecinal.
Un factor a resaltar, por lo tanto, es el rol que cumplen los niveles técnicos de institucionalidad pública frente a los cambios que produce la renovación de los calendarios electorales. El impulso brindado desde los cuadros técnicos ha permitido que
las iniciativas apoyadas por el programa no interrumpan su desarrollo, y ha promovido los anclajes y adecuaciones necesarias asegurando esfuerzos e inversiones realizados con la acción. En definitiva, es evidente que este compromiso compartido
por la sostenibilidad responde sobre todo al buen gobierno de las instituciones y
de los/las funcionarios/as implicados/as, pero también a la pertinencia de las
actuaciones promovidas por EUROsociAL+.
En el ámbito de política pública, la sostenibilidad está muy determinada por la legitimación social de las acciones emprendidas. En la medida en que la sociedad valore
la necesidad y la importancia de lo puesto en marcha, su sostenibilidad queda fortalecida de forma determinante. Un buen ejemplo de la importancia de esta legitimidad social se dio en el proceso apoyado con la Acción de Apoyo a la ley sobre capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad intelectual (AE003).
Un proceso tan complejo jurídica y socialmente necesita de la consolidación del
respaldo de la sociedad civil, algo que está siendo priorizado por el equipo responsable del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Social y encargada de su ejecución. En el proceso de redacción
de la Ley definitiva, se ha estructurado un mecanismo de participación de la sociedad civil de forma sistemática, para que esta imprescindible reforma legal se asiente
sobre la plena convicción de la sociedad chilena.
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Por último, la acción AE190 - Apoyo para puesta en marcha de las Divisiones
de Desarrollo Social y Humano de gobiernos regionales, aseguró que la implementación de los proyectos pilotos diseñados con el apoyo del programa
fuera gestionada por otras cooperaciones internacionales, apuntado a la sostenibilidad de los resultados alcanzados.
L os efectos positivos de los acompañamientos de largo plazo. Una característica
muy positiva de las diferentes fases de EUROsociAL+ es que ha permitido acompañamientos de largo plazo a políticas, instrumentos e instituciones del país. No son
pocas las acciones que son formuladas por fases de trabajo, en las que en un primer
momento se generan condiciones y resultados base que, en otro ciclo de trabajo,
son profundizados y escalados, haciendo una adecuada combinación de hitos, resultados, efectos primaros y, posiblemente, impactos futuros.
Un ejemplo de ello es la colaboración prestada a la Instalación de sistema integrado de homologación de certificaciones laborales de personas migrantes (Acción
AE211). A lo largo de dos fases sucesivas de acompañamiento el respaldo de EUROsociAL+ ha contribuido a un proceso regional complejo, a la vez que exitoso y de
enorme potencial, dado el objetivo de la acción de contribuir al establecimiento
de las condiciones necesarias para la creación y gestión, en los países que confirman
la Alianza del Pacífico, de un sistema de homologación de las certificaciones de competencias laborales que otorgan los diferentes sistemas nacionales de certificación a
las personas migrantes, aspecto que desde la UE es reconocido como un referente
para las propias políticas comunitarias europeas.
La existencia de un sistema de homologación de certificaciones entre los países de
la Alianza del Pacífico ha favorecido la movilidad de las personas y la calidad de estas
movilidades (R3.1). Los cuatro países de la Alianza están entre los que mayor número
de personas migrantes registran y, si se trata de personas provenientes del resto de
la Alianza del Pacífico, lo conseguido con esta acción permitirá que podrán hacer
valer estas certificaciones de su experiencia homologadas (R4.1). En este sentido, se
ha trabajado en fases consecutivas que lograron: i) establecer las bases de las equivalencias de los sistemas para avanzar en la homologación y reconocimientos mutuos, ii) diseñar el sistema de homologación y reconocimiento de certificados laborales, iii) elaborar el piloto de instalación del sistema sugiriendo cambios normativos
en cada entidad y, iv) poner en marcha su aplicación en 200 perfiles laborales certificados.
Otro ejemplo paradigmático de ello es la acción AE238 de implementación de las
nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano, acción de carácter regional.
Desde el inicio del Programa EUROsociAL, en 2005, ha dado prueba de su compromiso sostenido con la mejora del acceso a la justicia. En 2008, con el apoyo de
EUROsociAL I, la CJI elaboraron las 100 Reglas de Brasilia que tienen como preocupación central mejorar el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en
condición de vulnerabilidad. En la segunda fase EUROsociAL II (2011-2016), se
avanzó en la implementación de las Reglas a nivel nacional en varios países de la
región. En EUROsociAL+, se ha implementado la Acción AE167 dirigida a difundir,
sensibilizar e implantar las nuevas Reglas de Brasilia aprobadas en la Asamblea
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Plenaria de la CJI celebrada en Quito, Ecuador, en abril de 2018, y como un paso
más en esta línea, la Acción AE238 ha acompañado una nueva fase para convertir/
trasladar las Reglas de Brasilia (documento de soft law) en Convenio Internacional
de carácter vinculante para la región. Como un ejemplo claro de sostenibilidad
esta acción ha sido retomada por la Conferencia de Ministros de Justicia de los
Países Iberoamericanos (COMJIB), que junto con la Cumbre Judicial Iberoamericana y la SEGIB retomaron a partir del segundo semestre de 2022 la continuación de
esta acción hasta la aprobación del Convenio por la Asamblea General de COMJIB
prevista en 2023. En el caso concreto de Chile, este trabajo regional se ha concretado en esta fase en el Desarrollo e implementación de un modelo de defensa
penal para migrantes y extranjeros (AE006); Diseño e implementación del modelo
de defensa penitenciaria de mujeres privadas de libertad (AE040); Elaboración e
implementación de un Protocolo o Guía para mejorar el Acceso a la Justicia de
Personas Migrantes (AE088); y Diseño y desarrollo de Plan Nacional de Acceso a
la Justicia para Chile (AE177)

2.2. Consolidación de un portafolio pertinente e integrado
de amplia cobertura para el abordaje comprensivo de las políticas
La actuación de EUROsociAL+ con Chile está integrada por un total 56 de acciones, para efectos de esta sistematización se analizó una muestra de 26 acciones que, desde un enfoque integral basado en los derechos humanos, contribuyen a robustecer políticas públicas para reducir desigualdades y lograr una cohesión social inclusiva y resiliente, orientadas a los
resultados.
Esto implicó identificar y reorientar políticas y prácticas que pusieran el foco en promover un
crecimiento económico inclusivo y diversificado para un desarrollo sostenible, con énfasis en
los derechos humanos, la inclusión, el bienestar de la ciudadanía, jerarquizando la defensa y
promoción de los derechos de las mujeres y otros colectivos en situación de vulnerabilidad
como personas en situación de movilidad o personas privadas de libertad, y abordaje de las
diversidades desde una mirada local y nacional.
Las claves de la colaboración de EUROsociAL+ con Chile se resumen en el siguiente mapa de
acción tipo “neurona”, en el que se muestran de manera sintética las acciones analizadas en
esta sistematización y su vinculación institucional con el país.
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Mapa de actuación EUROsociAL+ en Chile
AE048. Elaboración de Cuaderno de Buenas Prácticas
para incorporar perspectiva de género en la judicatura
AE153. Diseño de la Política institucional de Género
para el Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

AE213. Implementación del plan de género de la Academia
Judicial

ACADEMIA JUDICIAL

AE104. Buenas prácticas laborales con Equidad
de Género en PYMES

AE161. Incorporar la perspectiva de género
en la persecución de delitos de violencia

AE003. Apoyo ley sobre capacidad jurídica de las personas en
situación de discapacidad intelectual

Autonomía económica
y cuidados

MINISTERIO PÚBLICO

AF. Violencias; salud
sexual y reproductiva;
y masculinidades

SERVICIO NACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD

Políticas
de cuidado

AE013. Instrumentos de enfoque intercultural para Programas
Sociales con Población Migrante

FONDO DE SOLIDARIDAD
E INVERSIÓN SOCIAL

AE190. Apoyo para puesta en marcha de las Divisiones
de Desarrollo Social y Humano de gobiernos regionales

SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

AE215. Apoyo a instalación de estrategia nacional para
superar la situación de calle, Modelo Housing First

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA

AE019. Apoyo a la instalación de programas de certificación
de competencias para la población migrante
AE211. Instalación de sistema integrado de homologación
de certificaciones laborales de personas migrantes

AE171. Apoyo para el Fortalecimiento del Subsistema
de Protección Social Chile Crece Contigo

Políticas de
inclusión social
y lucha contra la
pobreza

Género
Gobernanza

CONTRALORÍA GENERAL

AE219. Estrategia Nacional
Anticorrupción de la Contraloría General

Planificación
estratégica

AGENCIA CHILENA
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO

AE281. Foro CHILE-EUROPA. Apoyo
al proceso constituyente de Chile

Desarrollo
territorial

RED LATINOAMERICANA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DESARROLLO REGIONAL

AE169A. Diseño e implementación
Modelo regional de territorialización
de políticas públicas

Finanzas
públicas

SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS

AE181. Cualificación de la gestión
del Impuesto Territorial

Políticas
sociales

AE006. Desarrollo e implementación de un modelo de defensa
penal para migrantes y extranjeros

DEFENSORÍA
PENAL PÚBLICA

AE040. Diseño e implementación del modelo de defensa
penitenciaria de mujeres privadas de libertad
AE044C. Implantación del SIRCAIVI en Chile
AE216. Construcción de modelo de atención especializada de
defensa penal en primeras horas de detención

Políticas activas
de empleo

CHILE VALORA

SUBSECRETARÍA
DE LA NIÑEZ

AE009. Creación de un Centro de
Asesoría legal y anti corrupción

Transversalidad,
presupuestos
y estadísticas

MINISTERIO DE LA MUJER
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

CHILE VALORA /
SERVICIO NACIONAL
DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO

CHILE TRANSPARENTE

Buen
gobierno

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA

Acceso
a la justicia

MINISTERIO
DE JUSTICIA
Y DERECHOS
HUMANOS

AE007. Implantación del Programa de Gestión de Conflictos
Locales
AE052. Modernización del sistema público de justicia juvenil,
incorporación de mediación penal restaurativa
AE177. Plan nacional de acceso a la justicia

Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez
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ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA
DE DEFENSORÍAS
PÚBLICAS

AE044A. Definición e implantación de la Guía Regional
de actuación ante casos de violencia institucional

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA

AE088. Protocolo o Guía para mejorar el Acceso a la Justicia
de Personas Migrantes

Capítulo 3. Las políticas públicas de cohesión social
apoyadas en Chile y sus principales resultados

Foto: Rolando Cist

Una de las características de EUROsociAL+ como programa de cooperación al desarrollo, específicamente de las acciones implementadas en conjunto con Chile, es la profunda vocación de
alineamiento con las prioridades de las políticas públicas y el marco institucional del país. Este
hecho, constatado a lo largo de todo el ejercicio de la sistematización, permite concentrar los
alcances de EUROsociAL+ en Chile en torno a las tres áreas del Programa que responden a los
intereses establecidos desde las instituciones del país.
El particular contexto de Chile, a raíz del estallido social y la puesta en marcha del proceso
constituyente, generaron una demanda del país que involucró a todas las áreas del Programa,
dada la trascendencia del momento histórico de Chile y la oportunidad de acompañar el proceso desde la Unión Europea y sus Estados miembros, a través del Programa EUROsociAL+. En
este sentido el informe se estructura conforme al apoyo al proceso constituyente y a continuación, se centra en las acciones del programa asociadas de manera específica a cada área
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temática de EUROsociAL+: Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas de Igualdad Género
y Políticas Sociales.

3.1. Apoyo al proceso constituyente de Chile
Los últimos años en Chile se han caracterizado por un proceso social e institucional de demandas de profundas transformaciones. Este proceso desembocó en la firma, en noviembre de
2019, del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. De esta forma, en octubre de 2020 el país
decidió impulsar a través de una Convención Constituyente, instalada en julio de 2021, la redacción de una Nueva Constitución. Dicha propuesta sería sometida a aprobación a través de
un Plebiscito Nacional. El proceso constituyente de Chile ha sido particularmente innovador,
contando con una Convención Constitucional conformada según criterios de paridad de género en su composición, que incorpora la participación de los pueblos originarios, y que busca
no solo elaborar y aprobar una nueva Constitución, sino también llevar a cabo un proceso
modélico basado en un enfoque de derechos y orientado hacia la promoción de la equidad
social.
Desde la Delegación de la UE en el país, especialmente de su Sección Política en coordinación
con la Sección de Cooperación, se planteó la necesidad de acompañar este proceso desde la
UE, en diálogo con la AGCID, apuntando a la generación de una respuesta comunitaria y coordinada con las representaciones de los Estados Miembros de la UE en Chile. Esta intención
quedó plasmada en la acción AE281 Foro Chile-Unión Europea. Apoyo al proceso constituyente, liderada por la DUE y junto con la AGCID con el objetivo de promover la reflexión, el
debate informado y el intercambio de experiencias a diferentes niveles. Muestra de la relevancia de esta acción es que fue avalada por las máximas autoridades de la UE, contando con la
participación del Alto Representante y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell,
en la sesión inaugural del Foro, y con la Vicepresidenta y Comisaria de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica, en la sesión inaugural del ciclo con las universidades Contrapuntos UE Chile para el proceso constituyente, como responsable de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa.
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A lo largo de la acción se generó una actividad intensa y de la máxima calidad, proporcionando gran cantidad de insumos basados en el conocimiento, el debate y la reflexión (R1.4). Esta
actividad se ha articulado en 4 ejes complementarios: de acompañamiento al debate con actores políticos (Eje 1); de contribución a la participación ciudadana en el debate público (Eje 2);
de actividades con instituciones (Eje 3); y de actividades con medios de comunicación (Eje 4).
En concreto, en el marco del Eje I (Acompañamiento al debate con
actores políticos), se organizó un Ciclo de Diálogos Chile-Unión Europea, organizado junto con la Cámara de Diputadas y Diputados de
Chile, la AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, institución
de un enorme prestigio en el país y que tuvo un rol decisivo en el
desarrollo de las actividades realizadas. En este Ciclo, desarrollado de
enero a junio de 2021, se organizaron cada dos semanas Mesas de
Diálogo, con la participación en cada una de expertos/as chilenos/as
y europeos/as del más alto nivel, que debatían públicamente temáticas concretas de especial interés para el proceso constituyente. El Ciclo se estructuró en torno a seis Mesas de Diálogo, cada una de las cuales se estructuró en
distintas sesiones y abordó diferentes temáticas5. En el ciclo han participado 68 personas expertas, 38 de las cuales fueron de nacionalidad chilena (R4.2) y 30 de origen europea (de 13
Estados Miembros diferentes6 y de varias instituciones comunitarias, llevando a la práctica el
espíritu del principio Equipo Europa). El enfoque de género en la configuración de estas mesas
de diálogo fue expresamente contemplado desde el inicio, de forma que, de todas las personas participantes, 42 fueron mujeres y 26 hombres (R2.4). También se tuvo en cuenta la presencia de los intereses de los pueblos originarios, con varias personas expertas participantes
en estas mesas y, sobre todo, con la expresa inclusión de sus intereses en los contenidos (R2.4).
Además de las publicaciones de los resultados de cada una de las mesas, desde EUROsociAL+
se hizo una publicación compendio, insumo muy relevante en todo el proceso y, principalmente, en la génesis de espacios de una sólida deliberación pública.
El Eje II (contribución a la participación ciudadana en el debate público) se concretó en el Ciclo
de debates “Contrapuntos UE-Chile” para el proceso constituyente”, en coordinación con tres
universidades chilenas7 y con la participación esencial del medio digital El Mostrador, que retransmitió estos debates. El objetivo principal fue promover el acceso del conjunto de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, al conocimiento especializado sobre el proceso constituyente. Se organizaron seis mesas de diálogo con un total de 13 sesiones. Participaron 24
expertos europeos de ocho nacionalidades distintas8 y en todas las sesiones participó como
ponente un estudiante universitario (R2.7; R3.4). Se ha tenido en cuenta además la experiencia de la Conferencia sobre el futuro de Europa, una iniciativa con la que la UE incluye a la

5. La mesa I se enfocó en el propio proceso constituyente, situándolo en el marco del principio democrático. La mesa II
abordó los modelos de bienestar social, uno de los ejes centrales de todo el proceso. En la mesa III se reflexionó sobre el
orden institucional y las formas de Estado y de gobierno. La mesa IV trató lo relativo al género, que es materia transversal
en todo el proceso y en todos los contenidos. La mesa V se centró en el desarrollo y en la sustentabilidad económica, ambiental y tecnológica. La mesa VI analizó las libertades fundamentales, esencia de toda Constitución. A todo ello se añadió,
además, una mesa ad hoc específica sobre modelos de organización de Convenciones o Asambleas Constituyentes, que
prestó especial atención al Reglamento de la Convención Constitucional.
6. Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Portugal, Suecia, Francia y Rumanía.
7. Universidades de Chile, de Santiago y de Concepción.
8. España, Francia, Italia, Eslovenia, Portugal, Países Bajos, Austria y Suecia.
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ciudadanía en torno a prioridades y retos claves a fin de sentar las bases de la reforma de las
instituciones europeas.
El Eje III (actividades con instituciones) permitió organizar diálogos focalizados con algunas
instituciones chilenas, como las instituciones del sector justicia (Defensa Penal Pública, Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio Público y Poder Judicial), el Ministerio de la Mujer y los
principales agentes sociales, tanto empresariales como sindicales.
Por último, el Eje IV (actividades con medios de comunicación) se concretó en una colaboración con Radio Bio Bio para producir un programa semanal, titulado “Una Constitución para
Chile”, lanzado en junio de 2021, en el que se generaron espacios de discusión sobre las diversas experiencias de los países europeos, en relación a los temas que deberá abordar la Convención Constituyente (R2.6). Se realizaron en total más de 25 entrevistas con expertos/as europeos/as9.
Más allá de los productos concretos generados por esta acción, hay algunas características
que la diferencian y dan valor a lo conseguido:
•

•

•

•

•

Por un lado, el haber contribuido a la mejora de los espacios de deliberación pública y especializada a lo largo de un proceso constituyente en el que la conexión de los ámbitos
políticos e institucionales con el conjunto de la sociedad civil ha sido fundamental.
Otra característica diferencial es el haber habilitado la aportación del acervo y experiencia
la UE, con expertos y expertas europeos, y representantes de instituciones europeas, al
proceso constituyente de un país de la fortaleza social e institucional como Chile, siempre
con la perspectiva del fortalecimiento de la cohesión social (R5.2; R7.3).
Destaca también el hecho de que esta acción ha sido, por su propia naturaleza y complejidad, multidimensional (R6.2), con aportaciones desde las tres áreas de EUROsociAL+ (Gobernanza, Género y Políticas Sociales) bajo el liderazgo del área de Gobernanza.
Otro tema resaltable fue la rapidez y flexibilidad que demostró el Programa EUROsociAL+
para responder en forma oportuna y pertinente ante la situación específica, permitiendo
en unas semanas acordar y definir una hoja de ruta de la acción e implementarla en menos
de un año.
Asimismo, la acción dejó en evidencia el acervo de capacidades y expertise técnica y profesional del Programa EUROsociAL+ para apoyar los procesos de fortalecimientos institucional en otros países.

3.2. Políticas de Gobernanza Democrática
Las iniciativas de EUROsociAL+ en Chile han tenido como objetivo promover, respaldar y preservar la equidad, la participación, el pluralismo y el desarrollo, poniendo el foco de atención
en la eficacia y la eficiencia del Estado y en su legitimidad frente a la ciudadanía. En este sentido, las actuaciones se han articulado en torno a estos pivotes: acceso a la justicia, buen gobierno, desarrollo territorial y finanzas públicas. Los resultados alcanzados basados en el MRE+ en
políticas de gobernanza democrática se resumen en el siguiente gráfico, y se desarrollan a
continuación:
9.

Ver https://www.biobiochile.cl/lista/categorias/una-constitucion-para-chile-entrevistas
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Resultados alcanzados basados en el MRE+ en políticas de gobernanza democrática
R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo
R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE

R1.2 Alineamiento con agenda global/regional

R4.3 P articipación activa de AL
en agenda global

R1.3 Avances en desarrollo legislativo

R4.2 A provechamiento
de expertise de ALC
R4.1 A lianzas de políticas públicas
entre países y mejora de
servicios prestados por redes

R5

R6

R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes
R1

R4

R3.4 Educación y cultura ciudadana

R1.5 Avances en normas/
disposiciones técnicas
R2.1 Articulación intersectorial

R3.3 Innovación en servicios públicos

R2.2 Gobierno integrado y
rectoría de políticas

R3

R3.2 M
 ejoras en acceso/
focalización de servicios

R2

R2.3 Cambios en la cultura organizativa

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes
R2.4 Transversalización de enfoques:
a) Género; b) Intercultural

R2.8 A lianzas con organismos y/o programas
de cooperación
R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R2.6 Sistemas de información y monitoreo

Cabe destacar que se eligió Chile para realizar el Encuentro Pactos Políticos y Sociales para una
nueva América Latina. El Área de Gobernanza logró reunir en el Parque Cultural de Valparaíso
los días 12, 13 y 14 de eEnero de 2022, a 100 voces plurales, hombres y mujeres, de diferentes
sectores y niveles territoriales de los sistemas públicos de todos los países de América Latina
que debatieron, compartieron puntos de vista y reflexionaron sobre la equidad, el respeto de
los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia como pilares que han de apuntalarse bien en la fase post-pandemia.
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EUROsociAL+ brindó lo que mejor saber hacer: facilitar espacios de co-creación, promoviendo
el intercambio de experiencias, el diálogo de políticas y la construcción colectiva de alternativas bajo una pregunta simple “¿qué América Latina imaginamos para la próxima década?”.
Partiendo de los logros alcanzados con el acompañamiento del Programa, así como de las
lecciones aprendidas en estos años de trabajo colaborativo, y pensando en los retos a futuro
se compartieron una serie de conclusiones articuladas en torno a los cuatros vectores que estructuraron el Encuentro: derechos, rendición de cuentas, territorio y fiscalidad. A estos cuatro
vectores se sumaron reflexiones sobre la incorporación de la sociedad civil en la construcción
de pactos y en los procesos de políticas públicas.

Acceso a la justicia/Justicia Inclusiva
El acceso a la justicia se vincula con todos los ámbitos de la vida de las personas y se constituye
como indispensable para la reducción de la pobreza, el crecimiento inclusivo y la mejora de la
cohesión social, además de constituir un elemento central del Estado de derecho (R7.3). Sin
embargo, el acceso a la justicia, entendido en un sentido amplio, continúa siendo un desafío
pendiente en Chile y en América Latina. Si bien en las últimas décadas se identifican algunos
avances importantes en el ámbito normativo e institucional, sigue siendo precario o inexistente para amplios sectores de la población en la región, particularmente de aquellos grupos
históricamente vulnerados. En el marco de la pandemia por la COVID-19, la situación de la
justicia en la región se ha visto agravada, aumentando el riesgo de vulneraciones y abusos
contra los derechos humanos y al mismo tiempo dificultando la defensa de estos, ampliando
así las desigualdades, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
Es importante destacar que en el caso de Chile, el Programa EUROsociAL+ ha logrado articular
una agenda de trabajo con todas las instituciones que integran el sistema de justicia: Poder
Judicial; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio Público/Fiscalía Nacional; Defensoría Penal Pública; Sistema Penitenciario (Gendarmería), lo que ha permitido un abordaje
más integral de algunas de políticas públicas como en el caso de la implantación del Sistema
de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria
SIRCAIVI en Chile (AE044C), donde se constituyó con el apoyo del Programa una Mesa de Diálogo y Actuación Interinstitucional integrada por todas las instituciones mencionadas anteriormente a la que se sumaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Médico
Legal.
Las políticas de acceso a la justicia en Chile, tradicionalmente se han focalizado en la provisión
de un servicio de representación judicial letrada y contar con un abogado gratuito capaz de
representar a cualquier persona que los requiera, ante un tribunal. Lo anterior se realiza a través de diversas instituciones que no se encuentran coordinadas o articuladas entre sí. En este
contexto, el Ministerio de Justicia identificó la necesidad de ordenar a los actores del sistema;
redefinir el rol de cada institución y crear un mecanismo de coordinación interinstitucional,
con el fin de reducir las desigualdades existentes. Así, con el apoyo y colaboración del EUROsociAL+, se puso en marcha una acción para crear un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la
Justicia; la definición e implementación de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia y la creación del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, como mecanismo de coordinación interinstitucional (AE177) (R2.3; R2.4; R2.7; R3.1). El trabajo conjunto permitió Identificar y sistematizar los principales obstáculos y barreras de acceso a la justicia en Chile, a través de un
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diagnóstico sobre el acceso a la justicia10 (R2.6; R4.2). Además, se realizaron aportes al proyecto
de Ley de creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia11 (R1.3; R2.1; R2.2; R3.2; R3.4).
Cabe destacar que, por la coyuntura del país, abocado al proceso constituyente, finalmente el
proyecto de ley no fue aprobado en la anterior legislatura. No obstante, el nuevo gobierno ha
expresado su interés en dar continuidad a esta política pública.
Es importante destacar la sinergia de la acción AE177 (R1.2; R4.1) desarrollada a nivel regional
en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB),
cuya Secretaría General Adjunta asume el Ministerio de Justicia y DDHH de Chile, y que ha sido
avalada por la XXVII Cumbre de Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
celebrada en Andorra en abril de 202012.
Esta acción estaba orientada a la definición de una Estrategia Regional de Acceso a la Justicia
(AE287), aprobada por la Asamblea General de la COMJIB el 21 de julio de 2022, que permita
articular en los países de la región políticas públicas y planes integrales de acceso a justicia de
las personas en situación de vulnerabilidad. Esta estrategia establece concepciones comunes
y uniformes y un modelo de protocolo para su implementación en los países, con base, entre
otras, a las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de
10. https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/04/HERRAMIENTA_55.pdf
11. https://www.minjusticia.gob.cl/proyecto-de-ley-que-crea-el-servicio-nacional-de-acceso-a-la-justicia-y-la-defensoria-de-victimas-de-delitos-2
12. El Programa de Acción de Andorra de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2020
recoge expresamente en el apartado 24: Remarcar la importancia de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la
población en general, y en particular de los grupos en condición de vulnerabilidad. El acceso a la justicia es un elemento
esencial para garantizar la cohesión social y la estabilidad democrática en nuestros países que cuenta con un gran arraigo
en Iberoamérica pero que requiere de nuevas soluciones que den respuesta a los retos de desigualdad y accesibilidad,
profundizados durante la pandemia. Para ello resulta de importancia promover el establecimiento de una Estrategia Regional Iberoamericana de Acceso a la Justicia que facilite la articulación de Planes Nacionales de Acceso a la Justicia en los
países, la labor del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia y la aplicación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso
a la Justicia.
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vulnerabilidad. En segundo lugar, la AE177 dialoga con la definición de un Convenio Iberoamericano por el Acceso a la Justicia (AE238), el primer convenio a nivel regional sobre esta
temática, que puede convertirse en un referente a nivel internacional (R2.8). Como un primer
hito en este proceso de definición del Convenio el 14 de enero de 2022 se firmó en Valparaíso,
Chile, en el marco del Encuentro de Gobernanza de EUROsociAL, la Declaración Iberoamericana por el Acceso a la justicia. Esta declaración, promovida y firmada por tres redes regionales de justicia (COMJIB, AIDEF Y AIAMP), subraya la importancia de garantizar el derecho de
acceso a la justicia de la población en general, y en particular de los grupos en condición de
vulnerabilidad en el complejo momento actual por la pandemia. La Declaración fue firmada
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile que asume la Secretaría General
Adjunta de la COMJIB y la presidencia de la Línea de Acceso a la Justicia de la COMJIB. Este
proceso será largo, pero hay una apuesta decidida por la COMJIB en coordinación con la SEGIB
de seguir adelante.
Tras el estallido social de octubre de 2019 y con el fin de mejorar los
procedimientos y mecanismos de atención enfocados en un trato
digno (R7.3), y garantizar este derecho fundamental, EUROsociAL
apoyó a la Defensoría Penal Pública (DPP) para llevar a cabo un acompañamiento en el proceso de definición e implementación de un Modelo de defensa especializado para los primeros momentos de la detención. La acción AE216 tuvo como objetivo salvaguardar los
derechos fundamentales de las personas detenidas durante las primeras horas de su detención a través de la presencia de un defensor
penal público, entendiendo que ello es un mecanismo de prevención
para la afectación de los derechos a la libertad e integridad personal y garantías judiciales.
Asimismo, la acción contribuyó a robustecer el control jurisdiccional de la detención e imputación en sede penal, dotando a la defensa penal pública de mayores insumos para controlar el
poder punitivo del Estado ante los tribunales.
Es de desatacar que la rápida implementación del Modelo aprobado permitió que en menos
de seis meses se estuviera aplicando en un primer conjunto de comisarías en distintas regiones del país. Actualmente el modelo se está implementando en comisarías de las regiones de
Arica, Antofagasta, San Fernando, Curicó, Talca, Valdivia y Santiago de Chile (Metropolitana Sur
y Norte) y la previsión es ir implantándolo a nivel nacional en los próximos años13.
Esta acción es una muestra de la capacidad del Programa para responder rápidamente a las
necesidades de los países y la flexibilidad para adaptarse al contexto cambiante, ya que se
aprobó y se puso en marcha en menos de un mes de realizada la solicitud por la DPP al equipo
de EUROsociAL y a menos de dos meses del inicio del estallido social.
Continuando con la línea de acción sobre acceso a la justicia, la Acción AE044A: Definición e
implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional, retoma
13. En cuanto a las cifras de atención, según datos proporcionados por la DPP, a nivel nacional la información recogida
por el SIGDP de la DPP señala que, en todo el país, durante el año 2020, sin el nuevo modelo, se efectuaron 1.343 entrevistas en unidades policiales, lo que representó el 2,4% del total de las entrevistas efectuadas a imputados que comparecieron a audiencias de control de la detención. En tanto, en el año 2021, en todo el país, con el nuevo modelo implementado, se efectuaron 3.835 entrevistas en unidades policiales, lo que representó el 14,6,8% de las entrevistas efectuadas a
imputados que comparecieron a audiencias de control de la detención. Esto equivale a un incremento del 285,5% en las
entrevistas en comparación al año anterior.
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lo indicado por el Comité contra la Tortura de las NNUU expresado en las Observaciones y Recomendaciones aprobadas por el Comité en su 50º Período de Sesiones, en donde se espera
que los Estados tomen medidas efectivas ante las situaciones de tortura y violencia institucional carcelaria. En este contexto, las Defensorías Públicas de América Latina son actores claves
para garantizar el acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad, y tienen, un
rol fundamental en el tratamiento de la violencia institucional carcelaria. En este marco, la AIDEF, cuya secretaria general asume la Defensa Pública de Chile, reúne instituciones de 23 países de la región (R4.1), para promover la cooperación y coordinación interinstitucional de las
Defensorías Públicas de las Américas y el Caribe ha sido un aliado estratégico de EUROsociAL
desde su creación.
Con el objetivo de abordar la situación de las personas privadas de libertad que sufren torturas
y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la AIDEF contó con el apoyo de EUROsociAL+
(R5.2) para desarrollar un Modelo Regional de atención a víctimas de violencia institucional
en centros de privación de libertad, el cual se concreta en la Acción AE044 de creación de un
Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de violencia institucional
carcelaria (SIRCAIVI) (R1.4; R1.5; R2.3; R3.1; R3.3). Esta acción alinea las prioridades nacionales
con la agenda regional y global (R 1.2.) En particular con las Reglas de Brasilia sobre Acceso a
la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad. Por otra parte, se promueve la incorporación al sistema de justicia de las Reglas de la ONU para el tratamiento de las reclusas y
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), las
recomendaciones del Protocolo de Estambul (tortura), las Reglas de Mandela (atención a
población reclusa), el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de Muertes potencialmente ilícitas (2016), los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de DDHH en relación con la orientación sexual y la identidad de género (2007) y otras
recomendaciones en la materia, entre ellas las de la Alta Comisionada para los DDHH o las de
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Su concreción implicó un trabajo en tres etapas y dos niveles (regional y nacional): i) elaboración del Diagnóstico de la situación de violencia institucional carcelaria en la región (R1.2;
R3.2); ii) elaboración y aprobación de la Guía Regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en el sistema penitenciario (R2.4; R2.6); iii) implantación del SIRCAIVI a nivel
nacional en Argentina, Chile y Costa Rica el cual se asienta en distintos protocolos y recomendaciones internacionales vigentes (AE044B; AE044C; AE044D). El SIRCAIVI se implantó en Chile
en el mes de mayo de 2022 con la firma de constitución de la MEDAI (Mesa de Dialogo y Articulación interinstitucional)14 y la puesta en marcha de: la Unidad de Atención Integral de la
Violencia Institucional (UNAIVI); el Servicio de Atención a Víctimas, Familiares y Testigos; Sistema
de fichas para la recogida de casos y su sistematización; el Registro de violencia institucional
carcelaria (REVIC); la aprobación del Protocolos de actuación y validación de casos; la aprobación del Reglamento que regule la creación de la estructura y del Protocolo de funcionamiento del sistema; y la realización de las Capacitaciones / formaciones sobre el SIRCAIVI con todas
las regiones del país.
Uno de los aportes más importantes de esta acción es la creación de un registro de casos de
violencia institucional (R2.6) que permitirá: documentar y registrar los de los casos; realizar el
14. https://eurosocial.eu/actualidad/defensoria-penal-publica-implementa-sistema-de-atencion-a-victimas-de-violencia-institucional-en-recintos-penitenciarios/

41

Informe técnico de sistematización de resultados del Programa EUROsociAL en Chile en el período 2016-2022

seguimiento individual de cada caso; comunicar el caso con instituciones y administraciones
públicas, organizaciones de la sociedad civil y órganos internacionales de protección de los
derechos humanos para informar de la situación y/o solicitar la adopción de medidas de atención / protección; recibir comunicaciones, respuestas o demandas de las instituciones, organización y organismos arriba mencionados; realizar seguimiento de las medidas de sanción de
los culpables y de reparación a las víctimas; mantener informadas a las propias víctimas, familiares e informantes sobre las medidas adoptadas; crear un mapa de casos.
Esta acción ha sido particularmente relevante en el contexto de la COVID-19, donde se agudizaron los problemas vinculados al hacinamiento, representando un desafío adicional en materia de DDHH y de condiciones de vida. Es por ello, que la implementación del SIRCAIVI contempló la incorporación de acciones dirigidas a reducir el impacto en casos similares de pandemia
en centros de privación de libertad de estos tres países de AL.
EUROsociAL+ también apoyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) con el objetivo de generar instrumentos para responder a las deficiencias que presenta el sistema público de justicia juvenil, identificadas por la mayoría de los actores a nivel nacional. Principalmente por la escasa diversificación de la respuesta estatal ante una infracción, el excesivo uso
de la privación de libertad, la falta de especialización de operadores, la reproducción y profundización de desigualdades dado que la mayoría de los adolescentes en situación de infracción
se encuentran en una situación estructural de pobreza (R3.2). En este contexto el Estado reformó en el año 2007 el sistema penal juvenil por medio de la Ley N.º 20.084 que regula la responsabilidad penal adolescente y crea un nuevo Servicio especializado de Reinserción Social Juvenil. Mediante esta ley, se pasa de un sistema tutelar a uno de garantías y de derechos que se
alinea de manera más consistente con lo estipulado en la Convención Internacional de Derechos del Niño. Así, el MJDH ha ido avanzado en la reforma en dos grandes líneas; una de carácter institucional, que implica la sustitución completa del Servicio Nacional de Menores, por un
nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social y otra, de carácter normativo, que introduce
una seria de modificaciones legales. Esta iniciativa liderada por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos en colaboración con la fiscalía nacional, la Defensoría Penal Pública y el
Poder Judicial, se materializó en la firma del Convenio de Colaboración para Mediación Penal
Juvenil firmado en 2016 entre las máximas autoridades de las instituciones mencionadas.
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Esta reforma ha sido apoyada a través de una acción de Modernización del sistema público juvenil con la incorporación de la mediación penal restaurativa (AE052), que destaca por la iniciativa
de incluir el componente de Justicia Restaurativa, el cual se posiciona como un nuevo paradigma dentro de la justicia juvenil y que cuenta con validación regional e internacional (R1.2; R1.4;
R4.3). Adoptar este enfoque implica centrar el trabajo en la reinserción de los adolescentes infractores y de las víctimas de los delitos cometidos a través de la reeducación y la incorporación
de la asesoría técnica psicosocial (R1.3; R3.2). Por tratarse de un modelo de incipiente desarrollo
en América Latina se presenta el desafío de poder crear un diseño acorde a las características e
idiosincrasia del país. En una primera fase EUROsociAL acompañó el proceso de implementación
y evaluación de los proyectos piloto desarrollados en varias ciudades del país, incluyendo Santiago y Valparaíso, y se prestó asistencia técnica en la revisión del proyecto de ley. En una segunda
fase se apoyó la elaboración de la política pública sobre justicia juvenil restaurativa en Chile y
definieron diversas herramientas (guías) para la aplicación de las prácticas restaurativas
Recientemente ha sido aprobada el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil. Se iniciará ahora una nueva etapa para su implementación que seguro requerirá de apoyo de la cooperación. Una vez implementado se entregará una intervención personalizada y especializada para los adolescentes o jóvenes imputados (que son investigados) por delitos y aquellos que cumplen sanciones de acuerdo a la Ley de Responsabilidad
Penal Adolescente (LRPA), con el objetivo de favorecer sus procesos de reinserción social.
Esta acción ha sido recogida como una buena práctica (Caso de Estudio) en el Manual sobre
Programas de Justicia Restaurativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito- UNODC.
Asimismo, otro de los sectores poblaciones identificados con mayor propensión a sufrir situaciones de vulnerabilidad son las mujeres privadas de libertad, en este contexto cobra sentido
la acción para el Diseño e implementación de un modelo de defensa penitenciaria de mujeres
privadas de libertad (AE040). Según las estadísticas de la Gendarmería de Chile, a febrero de
2018, el total de las personas condenadas a penas privativas de libertad ascendía a 26.945, y
solo el 7,1% eran mujeres. Producto de ello la mayoría de los recursos financieros, de capacitación y reinserción son destinados a la población masculina, lo que conlleva a que las mujeres
en situación de medidas privativas de libertad, tengan problemas de acceso a la justicia a
causa de las problemáticas estructurales que presenta el sistema chileno y a la ausencia de un
enfoque de género en el régimen penitenciario.
Teniendo en cuenta el Protocolo de atención a mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad en Chile, desarrollado también con el
acompañamiento de EUROsociAL en la fase anterior (2011-1015) , en
esta fase se avanzó en el diseño del Modelo de defensa penitenciaria
de mujeres privadas de libertad (R.3.2), con el fin de generar un modelo de justicia más inclusivo y basado en el reconocimiento de derechos (R7.3) que permita mejorar el acceso a la justicia de las mujeres
condenadas a penas privativas de libertad, dando aplicabilidad a las
garantías contempladas en la Constitución Política de la República de
Chile y en los instrumentos internacionales ratificados por el país
(1.2). El Modelo se concretó finalmente en el Protocolo para la defensa penitenciaria de mujeres condenadas privadas de libertad en Chile y en la Hoja de ruta para la implementación del
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protocolo (R1.5). El protocolo se ha implementado en las 17 regiones de Chile y se aplica en
todo el país, dando cobertura a las más de 6500 mujeres que a la fecha se encuentran en prisión.
Asimismo, el modelo mencionado adopta una perspectiva de género al considerar las particularidades y necesidades de las mujeres privadas de libertad, buscando la protección de sus
derechos ante las autoridades judiciales y administrativas, permitiendo, de este modo, obtener beneficios en condiciones de igualdad, como la protección de los derechos de madres e
hijos e hijas lactantes dentro de los centros de privación de libertad (R2.4; R3.2).
Por otra parte, en un contexto donde ha aumentado en forma exponencial el flujo de población migrante en Chile y en donde diversos estudios, indican que el fenómeno migratorio
continuará en aumento, especialmente luego del levantamiento de las barreras sanitarias, se
torna relevante contar con instrumentos que garanticen el acceso a la justicia de las personas
en situación de movilidad contemplando sus especificidades, dando cumplimento a la obligación del Estado de respetar y garantizar los DDHH de todas las personas, independientemente
de su situación migratoria.
En ese contexto, el Poder Judicial de Chile con el apoyo de EUROsociAL+, en línea con la normativa internacional de DDHH y con base en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de
las Personas en condición de vulnerabilidad, y el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia (R1.2), elabora el Protocolo para mejorar el acceso a la
justicia de personas migrantes (AE 088) (R1.5).
Entre los resultados logrados se destaca el haber mejorado el conocimiento de las capacidades del poder judicial y de la administración de justicia chilena para prestar servicios específicos a los colectivos de personas migrantes, que se logró con la elaboración del protocolo definitivo dirigido a jueces, juezas y funcionarios/as judiciales (R1.5; R3.2). Igualmente, se ha
logrado identificar las principales barreras de acceso a la justicia a través de un diagnóstico y
el establecimiento de una línea de base como son: escasa oferta en formación interna sobre
derecho migratorio y refugio, derecho a intérprete, abordaje de cuestiones culturales, coordinación institucional, datos estadísticos, estereotipos, representación jurídica. Paralelamente,
se realizó un inventario de buenas prácticas identificadas que recoge casos y experiencias relevantes internacionales, latinoamericanas y europeas mostrando elementos procedimentales y doctrinales.
Además, como resultado final, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Chile aprobó el protocolo dirigido a jueces, juezas y funcionarios judiciales. Este Protocolo, que ya se está aplicando a nivel nacional, permitirá que la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas sea
debidamente considerada a la hora de resolver los procedimientos en los que intervengan
personas en situación de movilidad.
Estrechamente relacionada con la acción anterior, la Defensa Penal Pública, con el apoyo de
EUROsociAL, desarrolló la acción AE006: Modelo de defensa especializada para migrantes
y extranjeros. El acceso por parte de la población migrante a la justicia es un aspecto clave
para la cohesión social en la medida que se trata de un derecho llave para la protección del
resto de los derechos (salud, educación, vivienda, etc.) y a el acceso a servicios públicos básicos.
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Con la acción se logró la definición e implantación de un modelo de defensa pública especializada para extranjeros y migrantes, contribuyendo a eliminar barreras de acceso y promoviendo el respeto de derechos de personas extranjeras imputadas y condenadas (R3.2). Por otro
lado, con el nuevo modelo de defensa especializada, se da cumplimiento a las obligaciones
establecidas en instrumentos internacionales ratificados por Chile (R1.2).
Se realizó un diagnóstico y se aprovechó el acervo y expertise europea
en la materia identificando “Buenas prácticas en la defensa penal de
personas migrantes y extranjeras en la Unión Europea”. Con esta base
se definió un Protocolo de defensa penal para personas migrantes y
extranjeras y una Hoja de Ruta (R1.5) que ha permitido la implantación de este modelo en 17 clínicas jurídicas que abarcan todas las regiones del país, superando el número de clínicas inicialmente previstas y lo que es un indicador claro de la sostenibilidad de esta acción.
En cuatro ciudades (Arica, Iquique, Antofagasta y Calama) con mayor
volumen de casos con migrantes y extranjeros existen oficinas de
atención preferente. En el resto del país se prioriza que estos casos sean asumidos por defensores especializados.
Dado los resultados alcanzados a nivel nacional con esta acción AE006 y en diálogo con EUROsociAL+ se promovió en el seno de la AIDEF la acción regional AE185, liderada por la DPP de
Chile y la Defensoría Pública da União (DPU) de Brasil, para la creación y puesta en marcha de
un modelo y una red regional de asistencia jurídica a personas en situación de movilidad (migrantes, extranjeros, solicitantes de asilo, etc.) con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia
de las personas migrantes y refugiadas en la región. Esta acción es particularmente relevante
dados los incesantes y crecientes flujos migratorios en la región, particularmente de migrantes
venezolanos y de los países de Centroamérica. EUROsociAL+ es un programa en el que la
dimensión regional y nacional se retroalimentan, y estas dos acciones (AE006 y AE185) muestran estas dinámicas, en este caso, lo nacional se escala a nivel regional y luego se aterriza en
varios países.
Con la articulación de expertise europea (R5.2) y de América Latina (R4.2), se identificaron las
necesidades jurídicas de las personas en contexto de movilidad humana y los servicios brindados por las defensorías públicas de la región, a través del Diagnóstico Regional y la Compilación
de Buenas Prácticas de Asistencia Jurídica a Personas en Contexto de Movilidad Humana (R1.4).
El documento identifica estándares de protección de derechos humanos en materia de acceso a
la justicia para personas migrantes y extranjeras consagrado a nivel europeo y recoge 55 buenas
prácticas en materia de defensa de derechos de los migrantes y refugiados por parte de las defensorías públicas, y en alianza con otros actores y organizaciones de la sociedad civil (R1.1) que
accionan ante los tribunales invocando los nuevos marcos jurídicos migratorios.
A partir del diagnóstico se definió un modelo regional de defensa especializada para personas
en situación de movilidad (R3.1) orientado a eliminar barreras de acceso y promover el respeto
de derechos de este grupo, en situación de vulnerabilidad. En el nuevo Modelo se incorporan
las particulares necesidades de los migrantes, refugiados y demandantes de asilo en el análisis,
preparación y prestación de la defensa de sus derechos ante las autoridades judiciales y administrativas, en pos del respeto de sus derechos y garantías en condiciones de igualdad y se
presta una especial atención a la transversalización del enfoque de género (R2.4).
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El fenómeno de la movilidad humana por su naturaleza transnacional requiere de un abordaje
multinivel a través de esquemas coordinados desde el nivel regional, nacional y local. A este fin
se crea en el seno de la AIDEF la Red de Defensa de personas en contexto de movilidad (R3.2;
R4.1). La red funciona al interior de la AIDEF, por medio de puntos focales designados por cada
país miembro, que trabajan coordinadamente, intercambiando información y compartiendo
recursos de acuerdo al protocolo diseñado a este fin.
Finalmente, interesa resaltar el apoyo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la
implantación del Programa de Gestión de Conflictos Locales (AE007), como parte de la reforma del proceso civil que lleva liderando en los últimos años.
La justicia local y la gestión colaborativa de conflictos constituyen elementos estructurales
de la reforma que se está impulsando actualmente en Chile. Desde el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, considerando las Reglas de Brasilia (R1.2), señalan que la implantación del
Programa permitiría ampliar el acceso a la justicia a aquellos ciudadanos que ven rezagado o
imposibilitado su derecho a la justicia por los altos costos de transacción que conlleva la resolución de conflictos a través del sistema de justicia civil. Además, junto a los altos costos, convive una regulación creada en el año 1903, que no se adecua a la actualidad.
En ese contexto, surge la necesidad de poder contar con instancias de resolución de conflictos
a nivel local que permitan mejorar el acceso a justicia de las personas y comunidades que presentan conflictos vecinales y comunitarios, mediante la aplicación de mecanismos colaborativos de resolución de controversias, evitando el escalamiento de los conflictos y promoviendo
las redes efectivas entre los vecinos y vecinas y entre estos/as con su barrio, generando cohesión social y mejorando la percepción de la comunidad en cuanto a la seguridad y calidad de
vida (R1.1; R3.1).
De este modo, se apoyó la definición de una política pública en materia de justicia local y sistemas colaborativos de resolución de conflictos para Chile (R1.4), cuyos ejes centrales son el
acceso a justicia, cohesión social (R7.3) y territorialidad, con el objetivo de implementar las
iniciativas a nivel local, con procedimientos colaborativos breves, ágiles y transparentes de
manera descentralizada. Esta acción supone actualmente una prioridad estratégica para Chile
se enmarca en el proceso de modernización más general del sistema de acceso a la justicia.
Con la expertise europea (R5.2; R2.6) y con la de ALC (4.2), se ha presentado un diagnóstico
general sobre la situación de la justicia local y sistemas de resolución alternativa de conflictos,
con enfoque de género (R2.4), de atención focalizada (R3.2) y de territorialidad buscando la
reducción de la desigualdad en el acceso a la justicia.
A raíz de la propuesta en relación con los Sistemas de Resolución Alternativa de Conflictos, se
puso en marcha por el Ministerio el Sistema Nacional de Mediación Familiar15 (R3.1). Con el
modelo propuesto se propiciaría una mejora de los servicios orientados a solucionar los principales conflictos que gestionarían los Juzgados de justicia vecinal, referidos a conflictos vecinales o civiles de baja cuantía. En la medida en que se logren solucionar estos conflictos de
menor intensidad, se estaría evitando que escalen hacia conflictos más graves o delitos.

15.

https://www.mediacionchile.gob.cl
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Buen gobierno
En abril de 2018 Chile inauguró el Centro de Asesoría legal y Anticorrupción (ALAC por
sus siglas en inglés) gestionado por Chile Transparente, capítulo nacional de Transparencia Internacional. La creación del ALAC contó con un apoyo significativo de EUROsociAL+
a través de la acción AE009. La persecución de los actos de corrupción en el país se caracterizaba por ser un sistema atomizado en donde las responsabilidades en esta materia se
repartían entre diferentes organismos especializados, sin contar con un órgano central
que permitiera coordinar esfuerzos dispersos y generar conciencia en la sociedad. La acción, ha contribuido a mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción mediante el
empoderamiento de la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a denunciar de una manera responsable e informada.
La acción se alineó con distintas Convenciones Internacionales a las cuales Chile se suscribe, a saber: Convención Interamericana contra la Corrupción, Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE). Estas instan a que
los países cuenten con mecanismos de protección al denunciante de actos de corrupción
y que esos mecanismos faciliten la denuncia al eliminar el temor a las represalias que podrían tener quienes presencian o tienen conocimiento de actos de corrupción. Además, se
alineó con el compromiso de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (UNCAC) que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la Academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales en Chile (R2.1; R2.7).
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Asimismo, dado que combatir la corrupción, desde un punto
de vista de la cohesión social, es esencial para generar confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y la democracia, la creación de instituciones como ALAC contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia a un proyecto común de
sociedad. Gestionar adecuadamente los recursos públicos es
clave para el desarrollo y cumplir el contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Ante un acto de corrupción, la ciudadanía
debe contar con canales seguros de denuncia y de asesoramiento, acceder al sistema de justicia o alertar, de manera anónima, sobre este tipo de
vulneraciones al Estado de Derecho. ALAC brinda asistencia legal gratuita a víctimas, testigos y/o denunciantes de hechos de corrupción en los que estén involucrados autoridades y/o funcionarios públicos. Además, impulsa y facilita la participación ciudadana (R2.7);
provee un canal seguro y confidencial en donde cualquier persona puede presentar denuncias de hechos de corrupción (R3.3). En ese sentido, entre los resultados de la acción,
cabe destacar el diseño de un Protocolo de atención y recepción de denuncias con procedimientos, mecanismo de resolución y derivación de casos y el flujo interno del proceso
de los casos, así como la descripción de tareas y funcionamiento interno del ALAC; la creación del portal de denuncias https://denunciacorrupcion.cl/ para tramitar las denuncias
y consultas ciudadanas; una estrategia de comunicación general con un enfoque especial para mujeres, recomendaciones para incorporar el enfoque de género en el funcionamiento de ALAC y un mecanismo de coordinación interinstitucional. A través del mecanismo de coordinación, el ALAC cuenta con el apoyo del Ministerio Público Fiscal y de la
Contraloría de Chile instituciones con las que Chile Transparente ha firmado convenios de
colaboración.
Desde su creación, desde el ALAC se ha logrado proteger a denunciantes, denunciar ante la
Contraloría y la Fiscalía diversas irregularidades y colaborar con investigaciones periodísticas.
Entre abril de 2018 y marzo de 2022 el ALAC ha recibido 345 denuncias de las cuales 180 una
vez validadas fueron derivadas a las instituciones del sistema de justicia. Asimismo, se atendieron 250 consultas ciudadanas.
Dado el compromiso tanto del gobierno de Chile como de EUROsociAL+ de promover la cooperación y el intercambio de experiencias para un desarrollo con foco en el derecho de las
personas, ambas partes acodaron redactar un documento tipo “Guía Práctica” que ofrece
orientación a los Capítulos Nacionales (CN) de Transparencia Internacional en los pasos y actividades recomendadas para la creación, habilitación e implementación de un ALAC según el
contexto de cada país donde se pretenda instalar.
Otras de las líneas estratégicas desarrolladas para el Buen Gobierno es la Acción AE219: Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República de Chile. Pese a que el
país cuenta con una tradición de probidad administrativa reconocida a nivel nacional e internacional, en los últimos años, se han identificado un conjunto de irregularidades públicas y
privadas que lo han llevado a cuestionar ese reconocimiento, provocando que la ciudadanía
perciba una mayor corrupción y que la confianza pública en instituciones se vea disminuida.
Diversos antecedentes nacionales (principalmente desde el Centro de Estudios Regionales de
la Universidad Austral) (R4.2) e internacionales, como el Índice de percepción de corrupción de
Transparencia Internacional y los Indicadores de gobernanza mundial efectuados por el Banco
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Mundial, han concluido, por una parte, que Chile posee una buena percepción de transparencia a nivel internacional y, por otra, que durante los últimos años el país se ha estancado en sus
puntuaciones.
En un contexto en donde, últimamente, las políticas públicas implementadas para enfrentar
la corrupción han sido aisladas y esporádicas en el país, sumado a la dificultad que presenta
su detección, sanción o mediación y la amenaza de la corrupción al sistema democrático, la
Contraloría General de la República (CGR) evidencia la necesidad de avanzar en el objetivo
de Promover la Integridad y Combatir la Corrupción contenido en su Plan Estratégico 20172020 (R6.1), considerando las recomendaciones internacionales de la OCDE, UNODC y OEAOAS, las cuales aconsejan establecer sistemas coordinados interinstitucionales y multinivel,
para combatir la corrupción dentro del sector público (R1.2; R2.1; R2.3) mediante la implementación de Estrategias Nacionales Anticorrupción. Es entonces que EUROsociAL+ mediante esta acción, responde a la solicitud de la CGR y le brinda un apoyo enfático y focalizado que contribuye a la elaboración de la primera Estrategia Nacional Anticorrupción de la
Contraloría General y la creación de un sistema de monitoreo y evaluación (R1.4; R2.6). La
Estrategia Nacional Anticorrupción de la CGR, destacada como uno de los 30 principales resultados del programa de EUROsociAL+ en la región16, tiene como objetivo fortalecer la
construcción de un Estado más probo y transparente a través del desarrollo de acciones
coordinadas de prevención y control de la corrupción, mediante un trabajo participativo
multiactor que incluye a sus contrapartes técnicas y a la sociedad civil (R1.1; R2.7). Su elaboración implicó la realización por parte de Chile Transparente de una Radiografía sobre la situación de la corrupción en Chile identificándose además mejores prácticas del país y del
ámbito internacional y generándose recomendaciones claves y el diseño de un manual de
elaboración participativa.
Además, promueve estrategias que permitan analizar y mitigar el efecto diferenciado de la
corrupción en grupos históricamente vulnerados. La vinculación entre probidad y democracia tiene en su base la búsqueda de un sistema político que incorpore y escuche activamente a todas las personas. Por ello, se torna indispensable la generación de espacios donde se
preste especial atención a aquellos grupos tradicionalmente subrepresentados o invisibilizados en la estructura social, política o económica, por lo que se consideran estrategias focalizadas de participación ciudadana donde se incorpore la interseccionalidad, considerando las características y necesidades específicas de mujeres, pueblos originarios, personas en
situación de discapacidad; en situación de privación de libertad; pertenecientes al colectivo
LGBTIQ+; migrantes; niños, niñas y adolescentes (R2.4; R3.1). La estrategia contiene 20 propuestas anticorrupción, que además logran articularse con un momento histórico para Chile
como lo es el Proceso Constituyente.

16.

Informe especial: Resumen de los 30 resultados más relevantes de EUROsociAL
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“Proceso de construcción de la Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría de Chile”

Fuente: Contraloría General de la República de Chile

Desarrollo territorial
La territorialización de las políticas públicas es una necesidad y uno
de los grandes retos que enfrentan los Ejecutivos de los países latinoamericanos. EUROsociAL+ ha apoyado en el seno de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional (RED)
(2.8), la acción AE169A: Definición, homologación e implementación de un Modelo Latinoamericano de Territorialización de Políticas Públicas Nacionales (MTPP) (R1.4). Una acción que se propuso
contribuir a propiciar sistemas de política pública nacionales más
eficientes y cercanos a la ciudadanía y al territorio para lograr un
desarrollo sostenible (R2.6). Asimismo, permitió fortalecer a la RED
como instancia de coordinación de esfuerzos regionales. La RED, formalizada en la Declaración de San José (2013), cuenta con 14 países miembros y promueve el desarrollo territorial,
la descentralización y la cohesión territorial. Mediante esta acción, la RED contribuye a la
Agenda Global de Desarrollo, la localización de los ODS y se alinea con las prioridades de
HABITAT III y la Nueva Agenda Urbana (NAU) (R1.2; R4.3). En EUROsociAL+. Esta acción complementa a la AE024: Instrumentos de Ordenamiento Territorial que Permitan Mejorar la
Gobernanza Multinivel, que presta apoyo a los procesos de ordenamiento territorial en la
región en el marco de la RED.

50

Informe técnico de sistematización de resultados del Programa EUROsociAL en Chile en el período 2016-2022

Para el desarrollo de la Acción AE169, se tomó como referencia la experiencia de la guía metodológica para territorializar la política pública de El Salvador (R4.1; R4.2; R6.1). Esto requirió
sistematizar el modelo salvadoreño ajustado en línea con los ODS e incorporando el enfoque
de género y derechos humanos (DDHH) (R2.4). Para ello se contó con el apoyo de expertise
europea (Francia y Dinamarca) (R5.2). Entre los resultados se destaca la aprobación en la RED
de una Guía Latinoamericana de Territorialización de Políticas Públicas Nacionales y la validación de una hoja de ruta, para su implementación en diferentes países de la región.
Adoptar un modelo de territorialización requiere empoderar a la ciudadanía, otorgándole medios y canales para definir y transmitir sus prioridades, así como habilitar espacios de participación que contribuyan a que los gobiernos puedan detectar las aspiraciones y necesidades
de la población en los territorios. Esta lógica amplifica las potencialidades del territorio, mejora la calidad y eficiencia de las políticas, y permite consolidar un modelo de desarrollo equitativo, incluyente y sostenible. Asimismo, la territorialización de políticas públicas implica a los
Ejecutivos, pues al introducir la variable territorial, se precisa incluir nuevos elementos en cada
una de las fases del ciclo de políticas (diseño, planificación, ejecución, monitoreo, evaluación).
En ese sentido, se debe promover y asegurar la concertación y la corresponsabilidad de los
diversos actores presentes en el territorio, tanto los gubernamentales (nacionales, departamentales y locales); la sociedad civil; y el sector privado. Además, se debe potenciar la articulación
interinstitucional de las instancias de Gobierno, tanto en sentido vertical como horizontal, y así
dar lugar a la acción multinivel.
En Chile la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), como representante del país en la RED, fue quien promovió la realización de un piloto para la aplicación a
nivel nacional, del modelo de territorialización de políticas públicas alineado a la Agenda 2030
y los ODS. Estos aportes, contribuyen al fortalecimiento de una agenda descentralizadora y de
equidad territorial necesaria para garantizar el bienestar de los territorios en todo el país.

Foto: Jorge Montesinos.
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Finanzas Públicas
En el área de finanzas públicas, EUROsociAL+ apoyó al Servicio de Impuestos Internos en la
consolidación de un sistema catastral más avanzado que permita incrementar la recaudación del impuesto predial (Impuesto Territorial) y, al mismo tiempo, dar cumplimiento al
principio de justicia tributaria. También se ha implementado la Normativa Antielusión y se
han puesto en marcha algunos instrumentos de gestión sobre distintas figuras elusivas dirigidos a informar y orientar oportunamente a los contribuyentes.
Respecto a la Cualificación de la gestión del impuesto territorial en Chile (AE181). Ante la
demanda identificada para revisar y evaluar la gestión del impuesto territorial en el país,
EUROsociAL+ facilitó el intercambio con técnicos de otros países y asistencias técnicas que
contribuyeron a enriquecer los procesos y estándares que se venían implementando, además de reconocer la labor y los procesos que se realizaban desde el Servicio.
Esta acción permitió a la Subdirección de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos
- SII de Chile contar con una asesoría especializada de expertos europeos (R5.2) para el fortalecimiento de la gestión del impuesto predial (Impuesto Territorial) en una doble dimensión (R1.5): en primer lugar, en lo referente al propio proceso de valoración catastral (denominado en Chile Proceso de Reavalúo); y en segundo lugar, en lo referente a la consolidación
de elementos de georreferenciación en la valoración catastral (R2.6), en coordinación con la
recién creada Oficina de Geocatastro en el SII (R3.3). En este contexto, se llevó a cabo un
exhaustivo diagnóstico del estado de la información disponible y de los mecanismos establecidos para llevar a cabo el Proceso de Reavalúo en Chile, identificándose importantes
fortalezas y también ámbitos de mejora, relevando buenas prácticas tanto nacionales como
internacionales, y estableciéndose una serie de recomendaciones de carácter institucional,
normativo y procedimental para optimizar el procedimiento de valoración catastral e incrementar la recaudación del Impuesto Territorial desde un enfoque de justicia tributaria (garantía de equidad de trato hacia los y las contribuyentes).
Finalmente, cabe destacar que, si bien hubo que cambiar la planificación y modalidad de
trabajo ante el estallido social de 2019 y luego por la pandemia de la COVID-19, la flexibilidad y el acompañamiento sistemático de los equipos técnicos de EUROsociAL+, permitieron acompañar el proceso y contribuir al logro de todos los resultados esperados originalmente.

3.3. Políticas de Igualdad de Género
Las iniciativas de EUROsociAL+ desde el Área de Igualdad de Género impulsa modificaciones
profundas de la estructura social causante de las desigualdades entre mujeres y hombres. Las
actuaciones descritas a continuación se han ordenado en las líneas de acción: Violencias, salud
sexual y reproductiva y masculinidades; Transversalidad, presupuesto y estadísticas; Autonomía económica y cuidados.
Los resultados alcanzados basados en el MRE+ en políticas de igualdad de género se resumen
en el siguiente gráfico:
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Resultados alcanzados basados en el MRE+ en políticas de igualdad de género

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE

R1.2 Alineamiento con agenda global/regional

R4.2 Aprovechamiento
de expertise de ALC

R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R5
R1
R4

R3.3 Innovación en servicios públicos

R2.1 Articulación intersectorial

R3

R3.2 Mejoras en acceso/
focalización de servicios

R2

R2.8 Alianzas con organismos y/o programas
de cooperación

R2.3 Cambios en la cultura organizativa

R2.4 Transversalización de enfoques: a) Género; b) Intercultural

Violencias; salud sexual y reproductiva; masculinidades
En el área de Violencias; salud sexual y reproductiva; masculinidades, EUROsociAL+ apoyó al
Ministerio Público de Chile, específicamente a la Unidad Especializada en Derechos Humanos,
Violencia de Género y Delitos Sexuales (UEDHVGDS), a Incorporar la perspectiva de género
en la persecución de delitos de violencia (AE161) la cual dialoga con el eje de trabajo sobre
acceso a la justicia. Esta acción se inserta en los esfuerzos progresivos del Ministerio por adoptar la perspectiva de género. Ya en su Plan Estratégico 2016-22, la institución apuntaba el objetivo de dar un servicio de calidad, con énfasis en víctimas y testigos. A fines de 2017, la institución decidió crear la UEDHVGDS, que asumió el compromiso de llevar a cabo un diagnóstico
de género en el año 2018. El diagnóstico evidenció la necesidad de contar con diversos mecanismos, entre estos, una política institucional, que permitieran transversalizar de manera efectiva
el enfoque de género en el ejercicio de sus funciones constitucionales y en su ámbito organizacional. Lo anterior, como una necesidad de corregir desventajas y superar las desigualdades
asociadas a la condición de género en la persecución penal.
A través de un mapeo detallado de normativa, herramientas de transversalización (protocolos, guías y manuales) y buenas prácticas institucionales por parte de las fiscalías regionales
de Chile, la ayuda de EUROsociAL+ contribuyó a generar insumos relevantes que enriquecieron la discusión del proceso de transversalización de género en materia de investigación y
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persecución penal. Se elaboró el Manual para la investigación de casos de violencia física y psíquica por razones de género, como herramienta básica de transversalización del enfoque de género en materia de investigación y persecución penal; su enfoque es considerado
integral, combinando aspectos teóricos, jurisprudenciales y de procedimiento en toda la cadena de actuación de la fiscalía, desde la denuncia a la investigación y el procesamiento (R2.4). En términos de
institucionalización de los esfuerzos realizados, se logran los siguientes resultados alentadores: i) la disponibilidad del manual en la web
de la Fiscalía; ii) la Política de Igualdad de Género de la Fiscalía, reconoce el Manual como “una de las aproximaciones valiosas que preceden a la Política y que se
constituyen como los cimientos de su implementación transversal”; iii) la Fiscalía trabaja en la
elaboración de un oficio con criterios de actuación en materia de investigación de casos de
violencia física y psíquica por razones de género (inspirados en los lineamientos del manual);
iv) la inclusión de contenidos del manual en el programa de formación inicial de fiscales especializada/os en violencia de género y violencia intrafamiliar.
En septiembre del 2019 se realizó el Seminario Violencia de Género en la Investigación Penal: deberes y desafíos del ministerio Público, con la participación de personas expertas de
reconocido prestigio en la región, cuyo espacio contribuyó a reforzar el cambio de cultura
institucional al interior de la Fiscalía Nacional a favor de una mayor igualdad de género
(R2.3). Durante el año 2020, la Fiscalía brindó un proceso de formaciones internas en el uso
del Manual, capacitando a 240 fiscales y abogados/as asistentes de todo el país, fomentando
así la aplicación de la perspectiva de género en las sentencias condenatorias del feminicidio.
Además, la acción contribuyó a abrir espacios interinstitucionales de discusión en toda la
cadena de justicia, incluyendo al Poder Judicial, Defensoría Pública o la policía de investigación, que han contribuido a generar una visión compartida sobre los retos de igualdad de
género (R2.1).
Adicionalmente, la acción contribuyó a que Chile responda a sus compromisos regionales en
el marco de la REG-AIAMP (Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos). En la primera reunión del REG-AIAMP se aprobó el Plan Estratégico Quinquenal 2019-23, que incluye en uno de sus ejes el desarrollo de políticas de igualdad en las
Fiscalías y/o Ministerios Públicos (R1.2).

Transversalidad, presupuesto y estadísticas
Entre las intervenciones de EUROsociAL+ que contribuyeron con la
línea de acción de transversalidad, presupuesto y estadísticas se destacan la Elaboración de Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar perspectiva de género en la judicatura (AE048); el Diseño de
la Política institucional de Género para el Ministerio Público
(AE153); Estrategias para una docencia con igualdad y sin discriminación en la Academia Judicial de Chile (AE213); y el apoyo al desarrollo del Encuentro Regional sobre Género y Cambio Climático para
América Latina y el Caribe bajo la Presidencia de la COP25 de Chile.
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Según el estudio de diagnóstico de la perspectiva de igualdad de género en el sistema judicial
de Chile (2015), el 48% de las mujeres encuestadas percibieron trato discriminatorio “por el
hecho de ser mujer” (ES+, 2019). A partir del 2017 comenzó a funcionar en la Corte Suprema
de Chile, la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial,
unidad responsable para implementar las acciones ligadas a la elaboración de una política pública de género para el sector justicia. Ese mismo año inició la asistencia técnica de EUROsociAL+ a
la Corte Suprema de Chile en la inclusión de la perspectiva de género en el poder judicial, cuyo
objetivo principal fue la construcción de un Cuaderno de Buenas Prácticas (CBP) destinado a la
judicatura, para incentivar la incorporación de la perspectiva de género en la administración de
justicia y disminuir el número de sentencias fundamentadas en estereotipos o producir discriminaciones (AE048).
Como complemento al cuaderno, la iniciativa apoyó también la elaboración de una guía de
estrategias y recomendaciones sobre la difusión y capacitación del cuaderno de buenas prácticas y la implementación de la matriz de análisis para incorporar la perspectiva de género en
las sentencias, que facilita la aplicación cotidiana del cuaderno a partir de un enfoque pedagógico basado en ejemplos concretos, lo que permite la difusión y capacitación a la judicatura y
otros operadores de justicia. Se contó con respaldo político y un alto grado de apropiación de
la iniciativa, ya que el cuaderno fue aprobado y publicado oficialmente por el Corte Suprema
de Chile en 2018. Gracias a la asistencia técnica desarrollada por pares, miembros del Poder
Judicial en países que habían desarrollado e implementado este tipo de instrumentos, como
también a las visitas de intercambio a Europa, específicamente a España, Francia y Alemania,
se ha logrado generar un conocimiento de las convenciones internacionales en las cuales los
jueces pueden apoyar sus decisiones y así tomar conciencia de las desigualdades, discriminaciones, prejuicios y estereotipos que afectan a las mujeres (R2.4).
Tanto el Cuaderno como la Guía de recomendaciones se consideran aportes relevantes para
enriquecer la estrategia de descentralización de difusión y capacitación en igualdad de género, promovida desde la Secretaría Técnica de Igualdad de Género al interior del Poder Judicial.
El esfuerzo descentralizador logra incidir en un cambio cultural en la administración de justicia
por todo el territorio nacional chileno (R2.3). Este cambio cultural experimentado por la justicia ha comenzado a traducirse en el número creciente de sentencias registradas que aseguran
el acceso de las mujeres a la justicia, superando las barreras relacionadas a estereotipos o discriminaciones basadas en género (R3.2).
En el marco de esta iniciativa, el Poder Judicial contó con insumos de la experiencia de la Corte
Interamericana de DD. HH. (CIDH) en materia de igualdad y no discriminación ante la justicia,
como también de la experiencia comparable en Colombia, en términos de diseño e implementación (R4.2). Por otra parte, España, Francia y Alemania aportaron experiencias en materia de construcción de institucionalidad judicial a favor de la igualdad de género (R5.2). También, el Ministerio Público de Chile ha realizado esfuerzos progresivos por adoptar la
perspectiva de género y por la creación de su Unidad Especializada en DD. HH., Violencia de
Género y Delitos Sexuales. La asistencia técnica de EUROsociAL+ ha apoyado al Comité Técnico de Género de la Fiscalía a diseñar y facilitar el proceso participativo de discusión y elaboración de la Política de Igualdad de Género al interior de la Fiscalía (AE153), que incluyó talleres, mesas temáticas de trabajo y la involucración del Fiscal Nacional y fiscalías regionales
(R2.4).
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La acción es complementaria a la AE161: Incorporar la perspectiva de género en la persecución de delitos de violencia de género, mencionada anteriormente, la cual permitió la elaboración un Manual para la investigación de casos de violencia física y psicológica por razones de
género como herramienta básica de transversalización. El efecto conjunto de estas dos acciones ha contribuido a un cambio en la cultura institucional (R2.3). Importantes aprendizajes se
han identificado, tal como la implementación del Proyecto de Interculturalidad, Enfoque de
Género y otras situaciones de Vulnerabilidad por parte de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, el cual ha generado resultados positivos en términos de la mejora del acceso a servicios por parte de mujeres vulnerables. En este contexto, la Política de Igualdad de Género
(aprobada en diciembre 2019) va a permitir extender los aprendizajes realizados por la Fiscalía
Regional de Arica y Parinacota, replicando al resto del país los beneficios de acceso a la justicia
por parte de mujeres vulnerables (R3.3).
Más allá de un enfoque país, esta acción también contribuyó a que Chile responda a sus compromisos regionales en el marco de la REG-AIAMP (Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos). En la primera reunión del REG-AIAMP (Guatemala, mayo 2019), se aprobó el Plan Estratégico Quinquenal 2019-23, que incluye en uno de sus
ejes el desarrollo de políticas de igualdad en las Fiscalías y/o Ministerios Públicos (R1.2).
Otra acción importante en la línea de acción “Transversalidad, presupuesto y estadísticas” es la
Implementación del Plan de Género de la Academia Judicial (AE213). En el año 2019 la Academia Judicial aprobó un plan en materia de igualdad y no discriminación por razón de género, que ha permitido trabajar e implementar una serie de acciones orientados a cumplir con
uno de sus objetivos estratégicos institucionales, que es “transversalizar la perspectiva de
igualdad de género y no discriminación en todas las actividades de capacitación que diseñe,
defina y ejecute la Academia Judicial”. La transversalización de los principios de igualdad, no
discriminación y género ha implicado para la Academia Judicial, en coordinación con otros
aliados, diseñar estrategias de acción que posibiliten esta reflexión consciente y permanente.
En este ámbito de acción, con el firme propósito de dar seguimiento a esta línea de trabajo de
la Academia, se ha puesto en marcha una asistencia técnica con EUROsociAL+, con la finalidad
de realizar una revisión de los programas de los cursos que dicta la Academia Judicial con una
perspectiva de género, una revisión de experiencias comparadas de transversalización en la
educación legal y un taller de trabajo con tutores de los programas de habilitación y formación
(R2.4a). Se logró realizar un diagnóstico que analiza cómo se presenta la transversalización de
la perspectiva de género en el Programa de Perfeccionamiento de la Academia Judicial (R2.4a);
además, se logró recabar un cúmulo de buenas prácticas de instituciones con funciones análogas en el ámbito Europeo y Latinoamericano, tales como Argentina, España y Francia, en el
tema de transversalización de género en actividades de formación (R4.2).
Durante la ejecución de la acción se cumplió con la realización de taller de trabajo con la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, con vistas a
fortalecer la articulación interinstitucional, como también el taller de trabajo con las tutoras y
los tutores de los cursos de género de la Academia Judicial para conversar sobre estrategias
prácticas para transversalizar la perspectiva de género en los distintos cursos desarrollados
por la institución. Por último, se dejó un abanico de herramientas útiles para favorecer un cambio estructural hacia una enseñanza con mejores resultados que fueron plasmadas en el documento de trabajo Estrategias para una docencia con igualdad y sin discriminación en la
Academia Judicial de Chile, antes mencionado.
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Finalmente, es de destacar también, el apoyo de EUROsociAL a la Presidencia chilena de la
COP25 (Conferencia de los Estados Parte de la Convención de NNUU sobre el Cambio Climático-CMNUCC), en la incorporación de la perspectiva de género en las respuestas al cambio climático. En esta línea, EUROSOCIAL participó del Comité de Organización —junto con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, CEPAL, ONU
MUJERES, EUROCLIMA, entre otros— del “Encuentro Regional sobre Cambio Climático e igualdad de Género para América Latina y el Caribe” (2021), que reunió a representantes de gobierno de los Ministerios de Medio Ambiente y a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres
-MAMs, sociedad civil y organismos claves en el trabajo de esta agenda.
Entre los Resultados se destacan: i) Un Documento resultante del Encuentro que sistematiza
los principales hallazgos y conclusiones, ofrece un panorama de las brechas, desafíos y oportunidades en torno a la integración del enfoque de género en la lucha contra el cambio climático y comparte recomendaciones relativas a la integración del enfoque de género en estrategias, planes y políticas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático; ii) 64
personas de ALC capacitadas en los vínculos entre género y cambio climático para implementar el Programa de Trabajo de Lima y su Plan de Acción de Género reforzados (2020 -2024); iii)
Identificación de sinergias y alianzas entre países de ALC y Europa para implementación de los
planes mencionados.

Autonomía económica y cuidados
Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística (INE)
del 2015, las mujeres ocupadas, desocupadas o inactivas realizan al menos el doble de horas
de trabajo no remunerado en comparación con los hombres (INE, 2015). Asimismo, existe una
importante brecha salarial de género, percibiendo las mujeres un ingreso medio mensual
24,6% menor que el de los hombres (CASEN, 2015). Esta brecha existente aumenta en la medida en que lo hace el nivel educacional y el quintil de ingreso. En este marco, la acción Buenas
prácticas laborales con Equidad de Género en PYMES (AE104) pretende reforzar a un Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, promovido desde el año 2009 por
el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMEG). Este programa institucional se dirige
a organizaciones dispuestas a revisar sus prácticas laborales y someterse a un proceso de certificación y auditoría para obtener el “Sello Iguala-Conciliación” (cuya correspondencia técnica
es la Normativa Chilena 3262/2012 sobre “Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la
Vida Laboral, Familiar y Personal”). En una primera fase, el programa trabajó con empresas
grandes que ya contaban con enfoque de RSC. Desde 2012, el Ministerio ha intentado acercarse a las pymes, a través de una plataforma on-line de conocimiento en género.
La asistencia técnica de EUROsociAL+ ha desarrollado tres instrumentos conceptuales y metodológicos destinados a fortalecer la política de igualdad en el sector de las pymes, que han
contribuido a enriquecer el conjunto de herramientas del Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género (SERNAMEG), tales como: una sistematización y análisis de experiencias
(internacionales) en materia de apoyo a la igualdad de las pymes; la guía práctica para incorporar la igualdad en las pymes; el manual de capacitación destinado a diferentes grupos meta,
incluyendo tomadores/as de decisiones, personal de recursos humanos de pymes, organizaciones sindicales y/o personas consultoras (R1.4).
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Foto: Jairo Zambrano

Se logró compartir buenas prácticas de certificación en igualdad laboral en pymes de México
y experiencias exitosas de igualdad laboral y no discriminación (R4.2). Por otro lado, la acción
propició que el país conociera de primera mano el marco legal francés de igualdad laboral vigente para medianas empresas (por encima de 50 empleadas/os). A diferencia de los enfoques
de certificación voluntaria, la experiencia francesa revela la importancia de un establecer un
marco normativo como un mínimo piso legal de obligado cumplimiento (R5.2).
La acción se inscribe en una alianza con el sistema de Naciones Unidas (ONU Mujeres y OIT)
para promover la política chilena de apoyo a la igualdad laboral en las empresas, como también con el programa de Iniciativas de Paridad de Género (IPG) en el mercado laboral del BID
(Banco Interamericano de Desarrollo) (R2.8). Además, la acción apoya al país a avanzar en el
cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW para eliminar la diferencia salarial por
razón de género y garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral (R1.2).

3.4. Políticas Sociales
El Área Políticas Sociales apoya planes, reformas e intervenciones en materia de protección y
desarrollo social, empleo y formación profesional. Además, ha realizado apoyos en educación
y salud. Formalmente, cuenta con las siguientes 4 líneas de acción: Políticas de inclusión social
y lucha contra la pobreza; Políticas activas de empleo; Políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez; Políticas de cuidado. Mas allá de la articulación en estas cuatro sub-áreas, el trabajo en Chile se concentró especialmente en protección social por un lado y políticas de empleo por el otro, destacando una labor intensa en materia de políticas nacionales de cuidado.
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La frecuencia de resultados alcanzados basados en el MRE+ en políticas sociales se resumen
en el siguiente gráfico.

Resultados alcanzados basados en el MRE+ en políticas sociales

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor

R8.1 Desarrollo social
R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R1.2 Alineamiento con agenda global/regional

R5.2 A provechamiento del valor agregado UE

R1.3 Avances en desarrollo legislativo

R4.2 A provechamiento
de expertise de ALC
R4.1 A lianzas de políticas públicas
entre países y mejora de
servicios prestados por redes

R7

R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R8

R5

R1

R4

R2.2 Gobierno integrado y
rectoría de políticas

R3.3 Innovación en servicios públicos
R3.2 M
 ejoras en acceso/
focalización de servicios

R1.5 Avances en normas/
disposiciones técnicas

R3

R2

R2.3 Cambios en la cultura organizativa
R2.4 Transversalización de enfoques:
a) Género; b) Intercultural
R2.7 Participación de sociedad civil
en la gestión pública

R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes

Políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza
A partir de de la reforma efectuada a la Ley N.º 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, y de las nuevas funciones atribuidas a los gobiernos regionales, EUROsociAL+ ha trabajado en el Apoyo para la puesta en marcha de las Divisiones
de Desarrollo Social y Humano de gobiernos regionales (AE190). La Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública orientó este acompañamiento de EUROsociAL+ al fortalecimiento de las nuevas
Divisiones de Desarrollo Social y Humano, encargadas de proponer, promover y ejecutar
planes y programas de alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la la cohesión social en cada uno de los territorios (R2.2; R2.3). Con esta acción
se ha buscado contribuir al fortalecimiento de las políticas regionales de cohesión social,
coadyuvando las nuevas Divisiones para que asuman las nuevas competencias que la Ley
de descentralización les transfiere en materia social y lleguen a desempeñar un rol protagonista en la conducción y análisis de las políticas regionales en materias relacionadas con
el desarrollo social y humano (R3.1).
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Como resultado del asesoramiento de los expertos y expertas procedentes de la UE, la SUBDERE
consiguió definir dos productos fundamentales para este proceso de fortalecimiento institucional. Por un lado, se acompañó el diseño y la implementación del Diplomado “Políticas Sociales en Territorios Cohesionados”, el cual permitió que 46 jefes/as y profesionales de las Divisiones de Desarrollo Social y Humano se formaran en temas relacionados con el desarrollo
social y humano, logrando la cobertura de los 16 gobiernos regionales. Esta formación fue
impartida por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de
Chile entre marzo y julio de 2021, con la contribución metodológica y de docencia del IRS - Istituto Ricerca Sociale (Italia) y de la Universidad Complutense de Madrid (España). Por otro lado,
se realizó una asesoría especializada que llevó al diseño de dos proyectos pilotos de planificación territorial en materia social de las regiones de Valparaíso y Magallanes, centrados sobre
los servicios de cuidado, y la construcción de la “Guía para la construcción de Planes Sociales
Territoriales en los Gobiernos Regionales de Chile”, presentada en mayo de 2022 y puesta a
disposición de los/as funcionarios/as de todas las nuevas Divisiones. En la guía, los Planes Sociales Territoriales se proponen, para las Regiones de Chile, como instrumentos estratégicos
para planificar, implementar y coordinar las políticas sociales a nivel regional. En la guía se expone cómo debe ser el proceso de construcción de la gobernanza de estos planes, el camino
metodológico a aplicar y una propuesta de diseño para su evaluación. La guía ha encontrado
su traducción operativa concreta en las dos propuestas de plan piloto deseñadas para las regiones de Magallanes y Valparaíso, que han aplicado los contenidos teóricos a los dos contextos específicos, centrándose de manera específica en los servicios de cuidado.
Todas las actividades, en resumen, van dirigidas a que los equipos de estas Divisiones obtengan capacidades y herramientas para analizar la situación de sus territorios y generar intervenciones dirigidas a disminuir brechas y fomentar la cohesión social en cada región.
Por otra parte, la lucha contra la exclusión social, especialmente en favor de los colectivos más
vulnerables, ha caracterizado la acción política de los gobiernos de Chile, especialmente su
colaboración con el Programa EUROsociAL+. Una de las acciones en las que se ha concretado
esa colaboración ha sido el apoyo a los Instrumentos de enfoque intercultural para Programas Sociales con Población Migrante (AE013), ejecutada a través del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El FOSIS emprendió hace
años una iniciativa para transversalizar en todos sus programas y servicios la atención a la población migrante en situación de pobreza y vulnerabilidad, según un enfoque intercultural y
territorial; la iniciativa había sido apoyada por en fases anteriores de EUROsociAL. Uno de los
productos alcanzados en la etapa anterior del apoyo había sido la constitución del Grupo Motor17, equipo de profesionales que tiene como misión fomentar la transversalización del enfoque intercultural en el Servicio, mediante la co-construcción de la gestión inclusiva.
En esta etapa de continuidad del apoyo de EUROsociAL+, que implicó la consolidación del
Grupo Motor (R2.2), se decidió crear una Caja de Herramientas Metodológicas, con instrumentos de trabajo con población migrante, útil y accesible para FOSIS y también para otros servicios públicos y para todo el sistema de Protección Social. Para la configuración y puesta en
marcha de esta Caja, actualmente operativa a través de la web del Fondo18, EUROsociAL+
17. Este Grupo Motor está compuesto por una Mesa de Coordinación a nivel central y un profesional representante de cada
Dirección Regional, denominado Agente de Desarrollo Intercultural (ADI), quien, a su vez, es el referente técnico de su región.
18. https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1552 (acceso limitado a los operadores del Fondo)
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aportó una asesoría europea especializada en políticas de inclusión, un taller de trabajo y un
seminario de presentación.
La Caja de Herramientas ha sido formulada con un enfoque vivo y dinámico (R3.3). En el momento de elaboración de este informe, su estructura constaba de 10 módulos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migraciones y diversidad en Chile;
Qué es la interculturalidad;
Curso introductorio Migraciones e interculturalidad;
Test de habilidades personales interculturales;
Guía paso a paso de intervención intercultural;
Dinámicas;
Guion metodológico;
Orientación comunicacional;
Plantilla de buenas prácticas;
Recursos y materiales de apoyo.

Foto: Rafael 1947

Este conjunto de instrumentos está dirigido a introducir la transversalización del enfoque intercultural (R2.4) en el conjunto de la intervención programática y de la gestión institucional
de los programas y actuaciones dirigidos a la población migrante, desde la planificación y el
diseño programático hasta la gestión y la coordinación intersectorial. Es de destacar la integración transversal del enfoque de género en los materiales de esta Caja de Herramientas. No solo
porque la gran mayoría de las personas usuarias del FOSIS son mujeres, sino sobre todo por
la conciencia de la creciente feminización de la migración que experimenta Chile. Así, las
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mujeres migrantes se ven expuestas a situaciones de especial vulnerabilidad que requieren de
un tratamiento diferenciado. La Caja de Herramientas es de acceso libre para funcionarios/as y
personas que trabajan en los territorios con diversidad cultural migratoria, fortaleciendo el
capital humano del FOSIS y del resto de servicio públicos participantes, aumentando la eficacia de los servicios ofrecidos (R3.1). Su aplicación tiene, además una clara componente de
gestión pública multinivel, a través de la activa participación de funcionarios e instancias regionales.
El perfil de lucha contra la exclusión social de colectivos desfavorecidos, que anteriormente se
ha señalado como distintivo de los apoyos de EUROsociAL+ en el ámbito de las políticas sociales en Chile, se hace nuevamente patente en el Apoyo a instalación de estrategia nacional
para superar la situación de calle, Modelo Housing First (AE215), acción ejecutada por el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En el caso de esta acción, los precedentes son determinantes, ya que desde 2019 este Ministerio viene desarrollando el Programa “Vivienda Primero”, inspirado precisamente en el mencionado modelo Housing First. Se trata de un modelo
innovador, originario de los Estados Unidos y muy extendido en Europa, que parte del acceso
a la vivienda como primer paso de la metodología de intervención. De este modo, el paso
primero y más relevante para superar la situación de calle es que las personas participantes
puedan acceder a una vivienda, actuación a la que sumar servicios de salud, habilidades de la
vida diaria e integración socio-comunitaria (R7.1). El Programa está dirigido a hombres y mujeres mayores de 50 años que lleven al menos cinco años en situación de calle y que presenten
algún deterioro en su autonomía (R8.1).
Una vez que el Programa había alcanzado ya avances significativos (con una tasa de retención
en la vivienda del 75%), el Ministerio buscó el apoyo de EUROsociAL+ para fortalecer la eficacia
del mismo (R3.1) y dotarlo de una nueva orientación, que superase el enfoque asistencialista
aplicado hasta entonces (R3.2).
Gracias a las aportaciones del expertise europeo19, la acción consiguió obtener una sólida serie
de productos:
•

•

•

El manual “Del ruco a la casa”20, basado en el conocimiento generado por la organización
Hogar Sí en su experiencia de implementación del modelo Housing First, y que pretende
contribuir al enriquecimiento de las orientaciones técnicas que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y servir de soporte a los equipos de intervención directa. Este manual ha sido adoptado por el Ministerio.
Un manual para la provisión de viviendas vía alquiler y protocolos para la atención de participantes en el Programa con problemas crónicos de salud mental o de consumo de drogas y alcohol, y para la inclusión laboral de las personas en situación de calle.
Una propuesta metodológica para la adaptación de los instrumentos de evaluación del
Programa en cuatro dimensiones: salud, integración en la comunidad, inserción laboral y
permanencia en el programa de la población objetivo.

19. Representantes de los gobiernos municipales de Barcelona y Braga, así como los responsables de la iniciativa social
española “Hogar Sí”.
20.
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-vivienda-es-lo-primero-para-superar-la-situacion-de-calle-en-america-latina/
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Un factor diferencial en esta acción ha sido el trabajo en colaboración con otros procesos similares en América Latina (R4.1). El ejemplo más destacado es la Red Calle21, iniciativa en la que
participan varios ministerios latinoamericanos competentes en la materia, en el marco de la
cual se desarrolló esta acción. Esta Red surge a partir del “Grupo de trabajo permanente de
América Latina sobre personas en situación de calle”, impulsado por EUROsociAL+.

Políticas activas de empleo
También en esta línea de acción, los esfuerzos de los gobiernos chilenos han estado enfocados
preferentemente hacia colectivos vulnerables de la población del país. Uno de esos colectivos
es la población migrante internacional, que ha vivido un sustancial y acelerado crecimiento en
el país, durante los últimos años: la proporción de personas extranjeras residentes pasó de un
0,7% en 1982 al 2,3% en 2014, y al 6,6% en 201822.
Ante esta situación, Chile decidió asumir un rol activo en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y en la promoción
de la inclusión de esta parte de la población, especialmente vulnerable. En este esfuerzo se contó con el respaldo de EUROsociAL+ a través del Apoyo a la instalación de programas de certificación de
competencias para la población migrante (AE019), ejecutado conjuntamente por ChileValora23 y el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE), del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la
intención de adecuar el Sistema de Certificación y Capacitación Laboral de Chile para la certificación de competencias de la población migrante (R3.2), diseñando un modelo propio de tratamiento a la población migrante (R1.4) alineado con el marco regional y global en materia de atención a la población migrante (R1.2).
En el contexto de la acción, con la colaboración de la Generalitat catalana (facilitada por EUROsociAL+) (R5.2), se cumplió con la modificación del Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias
laborales, para integrar la población migrante en el sistema; se elaboró y aprobó el documento
que define los programas de evaluación y certificación de competencias laborales para población migrante y se redactaron materiales audiovisuales informativos sobre el fenómeno migratorio; se logró el establecimiento de un Convenio de Desempeño con la Subsecretaría de Trabajo, que incorpora metas correspondientes al avance en la Política de Atención al Migrante; y se
presentó una propuesta de perfil nacional del profesional de acogida de la población migrante
(“Perfil de facilitador(a) intercultural”). Todo el apoyo de EUROsociAL se canalizó hacia la conceptualización y el diseño del modelo de evaluación y certificación de competencias a implementar
con la Población Migrante. La estandarización del proceso de certificación de competencias representa un gran logro, contribuyendo a la construcción de una cultura de acogida y, especialmente, mejora la empleabilidad de las personas inmigrantes en Chile.

21. https://www.adelante-i.eu/red-calle
22. Ficha “Apoyo a la instalación de Programas de Certificación de Competencias de la población migrante (Chile)”.
23. Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, cuyo Directorio está integrado por tres
representantes de trabajadores, tres representantes de empleadores y tres del sector público (Ministerios de Educación,
Trabajo y Economía).
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Este modelo, que persigue aumentar las posibilidades de inserción exitosa en el mercado laboral y de integración socioeconómica de la población migrante, se convirtió en una referencia en la región, lo que llevó a definir posteriormente una nueva acción en colaboración con
EUROsociAL+ dirigida hacia la Instalación de un sistema integrado de homologación de certificaciones laborales de personas en movilidad (AE211). La iniciativa, de carácter multipaís,
estuvo liderada por ChileValora, en el contexto de la Alianza del Pacífico (R4.2). El objetivo de
la acción ha sido contribuir a establecer las condiciones necesarias para la creación y gestión,
en los países que conforman la Alianza del Pacífico, de un sistema de homologación y reconocimiento de las certificaciones de competencias laborales que otorgan los diferentes sistemas
nacionales de certificación (R8.1).
La existencia de un sistema de homologación de certificaciones entre los países de la Alianza
del Pacífico contribuye a favorecer la movilidad de las personas la calidad de su inserción laboral (R3.1). Los cuatro países de la Alianza están entre los que mayor número de personas migrantes registran y, si se trata de personas provenientes del resto de la Alianza del Pacífico, lo
conseguido con esta acción permitirá que podrán hacer valer las certificaciones de su experiencia homologada (R4.1).
El modelo de ejecución de esta propuesta ha respondido plenamente a los mecanismos de
funcionamiento de la Alianza del Pacífico. En el ámbito técnico, el Grupo Técnico Laboral
de esta Alianza regional, configuró una Red de Expertos/as, conformada por representantes
técnicos de cada país miembro, que ha sido la responsable de sentar las bases, el diseño y la
hoja de ruta para crear el sistema de homologación (R4.1).
Desde un ámbito político-institucional, ChileValora incorporó esta acción en tres mandatos presidenciales sucesivos de la Alianza. El primero de ellos estuvo ligado a la realización de estudios
comparativos nacionales de los mecanismos y sistemas de certificaciones de estas competencias24, con el fin de determinar las posibilidades y las condiciones para la homologación de un
conjunto de certificaciones laborales, estableciendo una propuesta de catálogo compartido de
estas certificaciones (R2.8; R3.2; R4.1). El segundo se dirigió al establecimiento de sistemas operativos para la evaluación y certificación de las competencias. El modelo realizado en respuesta a
este mandato25 define los mecanismos para que las personas que posean las certificaciones puedan efectivamente recibir su reconocimiento en los países de la Alianza, incorporando además
en el catálogo nuevos perfiles y actualizando los ya existentes (R1.5; R2.1; R3.1; R4.1; R7.1; R8.1).
El último mandato presidencial se dirigió hacia la aplicación del modelo, a través del diseño de
un programa piloto. Con el apoyo de EUROsociAL+ se definió propuesta de implementación del
sistema de homologación y reconocimiento mutuo de certificaciones de competencias laborales de la Alianza del Pacífico (R1.5). En el momento de cerrar la redacción de este informe, los
países están aplicando la propuesta de implementación el sistema en 200 perfiles certificado, en
las áreas de comercio, construcción, cuidados y restauración.
Los buenos resultados alcanzados en el proceso y el eficaz funcionamiento de los instrumentos
de la Alianza del Pacífico implicados han llevado a la definición de un Memorándum de Entendimiento para la coordinación de los sistemas en el marco de la Alianza, que servirá de respaldo
24. Recogidos en las publicaciones “Políticas y sistemas en América Latina y Europa de competencias profesionales (Volumen I)” y “Políticas y sistemas en América Latina y Europa de competencias profesionales (Volumen II)”
25. “Modelo operativo para el reconocimiento y la homologación de certificaciones de competencias laborales en la
Alianza del Pacífico”
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jurídico para el mecanismo, sin necesidad de nuevos Mandatos Presidenciales, dando carácter
de permanente a esta acción (R1.5). En una proyección hacia el futuro, dos son los principales
desafíos pendientes: extender la homologación y el reconocimiento a todos los certificados que
entregan los cuatro países con agilidad, efectividad y antes que se produzca la movilidad y; generar una estrategia que vaya más alá de la homologación y permita una “validez de facto” de
estos certificados para el sector empresarial, lo que implicará, entre otras cosas, combatir prejuicios sobre la población inmigrante.

Foto: Mónica Volpin

Políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez
Los niños y niñas conforman otro de los colectivos de especial atención en las políticas sociales chilenas y, por tanto, en el acompañamiento a estas por parte de EUROsociAL+. La Convención sobre
los Derechos del Niño, a la que está adscrita Chile, impone a los Estados parte el desafío de avanzar
desde una visión tutelar respecto de la niñez y adolescencia hacia un paradigma donde estos últimos sean considerados sujetos de derecho, respetando siempre el derecho y deber preferente de
los padres a educar a sus hijos. Con esta visión, la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicitó el acompañamiento de EUROsociAL+, a través de la acción Apoyo para
el Fortalecimiento del Subsistema de Protección Social Chile Crece Contigo (AE171), para revisar
y mejorar el subsistema de protección integral a la infancia “Chile Crece Contigo”26 (uno de los tres
que componen el sistema de protección social) (R1.4). La misión de “Chile Crece Contigo” es “acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y
servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan
26.

https://www.crececontigo.gob.cl/
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alguna vulnerabilidad mayor”. Con ya 15 años de aplicación, esta ha sido una de las políticas sociales
más relevantes de los sucesivos gobiernos chilenos, según han expresado sus responsables.
El apoyo de EUROsociAL+ se ha concentrado en el fortalecimiento de sus programas y servicios,
mediante una evaluación integral. Entre los objetivos del apoyo estaba la extensión de la cobertura de los servicios hasta los 9 años y la contribución a la creación de un sistema de información
de seguimiento de la vida del niño/adolescente de 0 a 17 años. Esta acción está en línea con el
Plan de Gestión Operacional Regional 2018-2021, que coordina y articula la Oficina Regional de
UNICEF para América Latina (R2.8). A partir de ello, se destaca la elaboración del documento
de análisis y evaluación de los programas del Subsistema de Protección Social «Chile Crece Contigo» con su correspondiente documento metodológico, y el Informe de identificación y revisión
de sistemas de seguimiento de la situación de la infancia a nivel poblacional, en perspectiva internacional y con una propuesta de variables clave a monitorear (R1.5). El objetivo de “Chile Crece Contigo” para este apoyo era construir un único indicador programático, que permitiera medir el impacto social conjunto de la política. Los resultados alcanzados solo llevaron a revisar los
indicadores programáticos de cada una de las componentes, si bien permitieron profundizar el
debate y la reflexión sobre una evaluación de impacto más global.
Pese a la intención de sumar en este proceso la participación de la sociedad civil (R2.7), esta se limitó
a la participación de varios representantes académicos en el “Taller de diálogo y discusión sobre el
concepto de Bienestar Subjetivo y sus implicancias para las políticas públicas y la intervención técnica profesional”, cuyas aportaciones fueron relevantes para perfilar los productos antes descritos.
Los resultados previstos por EUROsociAL+ para esta acción se cumplieron en buena medida para
los vinculados a los sistemas de evaluación y seguimiento. Los avances, sin embargo, han sido
parciales en lo relativo a la revisión y mejora de “Chile Crece Contigo”.
Los factores que explican este limitado impacto se vinculan, por un lado, a que dicha política fue
asumida por la Subsecretaría de la Niñez justo después de la formalización de la acción entre EUROsociAL+ y el Gobierno chileno. Esto hizo que las actuaciones planificadas, así como la orientación
general de la acción, no respondieran necesariamente a las demandas de la política. Se trató entonces de un momento institucionalmente complicado, con una subsecretaría aún nueva en aquel
momento, equipos recién configurados y una política traspasada justo al inicio de la ejecución.
Adicionalmente, también la pandemia afectó el alcance completo de los resultados inicialmente
previstos, porque dificultó la participación presencial en las actividades programadas, y complicó enormemente la búsqueda de soluciones alternativas. De manera general, las consecuencias
sociales de la pandemia afectaron (y siguen afectando) muy sustancialmente a los niños y niñas
objetivo de la política y a sus familias, lo que hace reconsiderar las prioridades de la acción inmediata de “Chile Crece Contigo”, en muchos casos retomando actuaciones y servicios relativos a
necesidades que ya se consideraban superadas en el país antes de la pandemia.
Pese a lo anterior, la reciente Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez
y adolescencia27 establece nuevos lineamientos y orientaciones para “Chile Crece Contigo”, de
forma que las prioridades de esta política se ven actualizadas y alineadas —si bien no integralmente coincidentes— con los resultados de las asistencias técnicas prestadas por esta acción.
27.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1173643&idParte=10317498&idVersion=2022-03-15
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Los y las responsables de “Chile Crece Contigo” consideran que las necesidades a las que respondía esta acción siguen presentes. En este sentido, los deseables apoyos futuros de EUROsociAL+
deben garantizar la implicación, desde el inicio de la formulación, de los equipos responsables
de esta política; la formulación de mecanismos de seguimiento y diálogo eficaces, que contemplen las peculiaridades de los tiempos y los procesos de las políticas públicas; y el alineamiento
con la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

Políticas de cuidado
La última de las acciones sistematizadas refleja de nuevo la vocación de servicio del Gobierno
chileno hacia las personas que conforman colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión. Es
el caso del Apoyo a la ley sobre capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad intelectual (AE003), implementada por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El punto de partida es el hecho de que en
Chile las personas en situación de discapacidad intelectual pueden ser declaradas incapaces
absolutas “por demencia”, en un procedimiento judicial (juicio de “interdicción”). Además, las
personas que pueden ser objeto de este proceso conforman un espectro muy amplio y de
definición basada en la apreciación del juez. En la práctica, esto extiende esta posibilidad a
cualquier persona en situación de discapacidad mental, psíquica o intelectual, lo que contradice abiertamente los compromisos internacionales a los cuales se adhirió el Estado chileno en
materia de derechos humanos, principalmente a nivel de estándares consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Para acabar con esta situación, el SENADIS ha planteado poner en marcha las modificaciones
legales que faciliten la transición de un sistema de sustitución de la voluntad (caracterizado
por las figuras de incapacidad y guardas) a uno de autonomía (conforme a los estándares internacionales, cimentados sobre los conceptos de apoyos y salvaguardia de las capacidades y
voluntades de las personas con discapacidad). El apoyo de EUROsociAL+, precisamente, ha ido
dirigido a la formulación de un anteproyecto de ley sobre capacidad jurídica de las personas
en situación de discapacidad intelectual que contemple este cambio. El acompañamiento se
ha considerado fundamental por las personas responsables de su ejecución en SENADIS, por
lo que supone de fortalecimiento y legitimación de los procesos de cambio necesarios. Es importante ser conscientes de la complejidad de este esfuerzo, que necesita no solo de que se
actúen cambios normativos, si no que, además, estos permeen en la operativa del ejercicio
jurídico —siempre cuidadoso con cualquier cambio que afecte a la seguridad del tráfico jurídico— y en las percepciones sociales —apuntaladas por tantos años de un funcionamiento
claramente contrario a los derechos humanos, pero ya hecho costumbre en la sociedad—.
En ese sentido, uno de los grandes avances conseguidos ha tenido que ver con la generación
de consenso en torno a la necesidad de cambiar el actual modelo, aunque en el proceso de
redacción de la futura Ley se mantenga vivo el debate sobre su alcance.
La colaboración de EUROsociAL+ se articuló por medio de un Taller de revisión entre pares del
proyecto de ley (con la participación de expertos provenientes de España, Reino Unido, Costa
Rica, Brasil y Colombia) y de un Seminario internacional sobre capacidad jurídica de personas en
situación de discapacidad intelectual dirigido a la comunidad jurídica, con el objetivo de
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promover un debate sobre la plena capacidad legal de las personas con discapacidad, y la
necesidad de armonizar el derecho doméstico a los estándares internacionales (R1.1; R5.2).
Finalmente, y como resultado de EUROsociAL+, el anteproyecto de ley fue tramitado a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (R1.3), institución responsable de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas para los derechos de las personas con
discapacidad. Este anteproyecto ha sido utilizado como base para la elaboración de un nuevo
proyecto de ley, presentado en enero de 2022, que además tomará en cuenta los insumos de la
sociedad civil (R2.7), a través de un mecanismo de participación sistemática del Consejo Consultivo de la Discapacidad y de los 16 Consejos regionales. El SENADIS continúa trabajando intensamente en esta tarea, con la intención de que la nueva Ley sea aprobada en la actual legislatura,
con el objetivo de la supresión de la interdicción. Es una acción, sin duda, de la máxima pertinencia —por lo que las referencias europeas e internacionales pueden suponer en un proceso de la
complejidad jurídica, operativa y de cambio social tan importante como este—.
En la fase final del programa se dieron conversaciones preliminares sobre un posible apoyo desde el área políticas sociales para el subsistema Chile Cuida (que forma parte del Sistema de Protección Social); sin embargo, el cierre de las actividades de EUROsociAL no permitió avanzar en
esta dirección.
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EUROsociAL es un programa financiado por la Unión
Europea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria,
ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, así como el intercambio de experiencias entre
instituciones homólogas de Europa y América Latina.
EUROSOCIAL tiene como fin contribuir a la mejora de la
cohesión social en los países latinoamericanos, mediante
la transferencia del conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al fortalecimiento institucional y a
la implementación de políticas públicas. Su acción parte
desde la convicción de que la cohesión social debe ser
considerada como fin en sí misma y, al mismo tiempo,
como medio para reducir brechas porque la desigualdad
(económica, territorial, social, de género) constituye un
freno a la consecución de cualquier Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta con una innovadora
metodología para implementar la cooperación internacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal,
flexible, complementario y recíproco, focalizando su acción en las áreas de políticas sociales, gobernanza democrática y equidad de género.
La Colección EUROsociAL+, serie COHESIÓN SOCIAL
en la práctica tiene como fin recopilar el aprendizaje
obtenido en la implementación del programa, poniendo
a disposición de todos los públicos las metodologías,
guías, manuales y procedimientos de este laboratorio
de cooperación internacional.

www.eurosocial.eu

