
 
 

 

Mesa de Diálogo Chile EUROsociAL+  

5 de octubre de 2022  

Santiago de Chile 

 

Antecedentes 

 

EUROsociAL+, durante su tercera fase (2016-2022), ha reforzado el diálogo y la coordinación 

articulada con los países de América Latina para la identificación de políticas estratégicas a nivel 

nacional, en materia de cohesión social, que puedan ser acompañadas desde una perspectiva 

intersectorial y complementaria para el apoyo a los países en el avance de sus metas nacionales 

y sus contribuciones a la agenda 2030. 

Con una cartera de más de 300 acciones de apoyo a políticas en América Latina, EUROsociAL+ 

ha construido con los países instrumentos cada vez más pertinentes para el desarrollo de una 

cooperación técnica consensuada, participativa, basada en la evidencia, y liderada por las 

instituciones nacionales para resolver necesidades y nudos críticos a los que se enfrentan las 

políticas para reducir las brechas de desigualdad, como son los diálogos estructurados o Mesas 

de diálogo país. 

Las iniciativas de cooperación acordadas entre Chile y la Unión Europea en el marco de 

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. 

EUROsociAL+ inició el diálogo con Chile en 2016, con las misiones de identificación de demandas 

con 15 instituciones. En mayo de 2019, se efectuó una misión de apoyo para la preparación de 

la mesa de diálogo país, y en abril de 2020, recién comenzada la crisis de la pandemia del COVID-

19, se realizó una Mesa virtual para el seguimiento de las acciones en curso y la aprobación de 

nuevas demandas, así como 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.  

 

Durante este periodo, EUROsociAL+ ha apoyado con 58 acciones las reformas de políticas 

públicas en el país, en las áreas de políticas de igualdad de género, gobernanza democrática y 

políticas sociales. En el último año, la  Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AGCID), la Delegación de la UE en el país y EUROsociAL+ han llevado a cabo un 

ejercicio de sistematización de los resultados alcanzados  en una muestra de 26 acciones 



 
 

 

implementadas por 18 instituciones nacionales, atendiendo 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 que presentan algunos 

de los procesos impulsados, el trabajo 

intersectorial y multidimensional, la 

promoción de la articulación 

multinivel y, particularmente, 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. 

 

Además, la Delegación de la Unión Europea en Chile ha contado con el programa EUROsociAL+ 

parar acompañar el proceso constituyente a través de la iniciativa Foro Chile-Unión Europea en 

el que han participado las tres áreas del Programa. Entre las acciones de esta iniciativa cabe 

destacar el Ciclo Diálogos Chile-Unión Europea, organizado junto con la Cámara de Diputadas y 

Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional-AGCID y la Biblioteca del 

Congreso Nacional. Asimismo, se ha lanzado junto a tres universidades públicas, Universidad de 

Chile, Universidad de Santiago y Universidad de Concepción, el Ciclo de debates Contrapuntos 

UE-Chile. También se acompañaron diálogos más focalizados con algunas instituciones chilenas, 

como algunos operadores del sector justicia, el ministerio de la mujer y los principales agentes 

sociales tanto asociaciones empresariales como sindicatos. Por último, en el marco de la 

iniciativa “Una Constitución para Chile” de Radio Bio Bio se han realizado entrevistas con 

expertos/as europeos/as sobre temas de especial interés, aportando su visión sobre 

experiencias y modelos europeos. 

 

Objetivo 

 

Presentar el ejercicio de sistematización realizado sobre los logros del programa durante el 

periodo 2016-2022 en Chile, con el fin de compartir los aprendizajes, y extraer lecciones 

aprendidas, que contribuyan a orientar la cooperación para la cohesión social entre la Unión 

Europea y Chile hacia los retos y desafíos que se enfrentan en los próximos años. 

 

Participantes 

 

A la Mesa de Diálogo son convocadas las autoridades responsables de las instituciones autoras 
de las acciones incluidas en el ejercicio de sistematización de resultados, y/o quienes ellas 
designen para participar de esta instancia y en su representación. Estas son: Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia (MDSF), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Servicio 
Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Contraloría General de la República, 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) Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social (MinTrab) Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MinJusticia), Defensoría Penal Pública (DPP), Congreso Nacional 
de Chile (Cámara de Diputados y Diputadas, Senado y Biblioteca del Congreso), Universidad de 
Santiago, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Consejo para la Transparencia 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, 
Chile Transparente, Chile Valora, Radio Bio Bio, El Mostrador, Ministerio de Medioambiente. 
 
  



 
 

 

 
Agenda  

 

08.30 - 09.00 Registro de participantes 

09.00 - 09:45 Apertura de la Mesa de Diálogo 

 León de la Torre, Embajador de la Unión Europea en Chile 
Marcela Ríos Tobar, Ministra de Justicia y Derechos Humanos  
Felice Zaccheo, DG INTPA - Comisión Europea 
Carla Guazzini, Directora Ejecutiva (s) Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo  

  

09.45 -10.00 Presentación de los resultados de la acción de EUROsociAL+ en Chile  
Juan Manuel Santomé, Director EUROsociAL+ 

  

10.00 -10.15 Pausa café 

  
(3) Conversatorios sobre logros y desafíos de la Cohesión Social en Chile  

10.15 – 11.30 1. Las políticas de igualdad de género 

 Ana Pérez Camporeale, Coordinadora Área de políticas de Igualdad de 
Género de EUROsociAL+, ExF (modera) 
Tatiana Hernández, Directora de la División de politicas de igualdad, 
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género (MMEG)  
Maximiliano Proaño, Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente (*).   
Carolina Tello, Presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género 
del Congreso de Chile 
Nicole Bidegain, Oficial de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género 
de CEPAL 

11.30 -12.45 2. Las políticas sociales y de empleo 

 Francesco María Chiodi, Coordinador, Área de Políticas Sociales 
EUROsociAL+ IILA (modera). 
Giorgio Boccardo Bosoni, Subsecretario, Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. 
Ximena Rivillo Oróstica, Secretaria Ejecutiva, Chile Valora. 
Simón Ramírez González, Jefe de Gabinete, Subsecretaria de Servicios 
Sociales 
Paola Fernández, Jefa de la División Social y Humana de GORE Magallanes.  
Ximena Concha, Directora Ejecutiva, Centro Interdisciplinar de Políticas 
Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado. 

  

12.45- 14.00 Almuerzo 

  

  



 
 

 

14.00 -15.15 3. Las políticas de gobernanza democrática  
Sonia González Coordinadora Área Gobernanza de EUROsociAL+ FIIAPP, 
(modera) 
Nicolás Cataldo, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo 
Carolina Saravia, Subdirectora de Fiscalización. Servicio de Impuestos 
Internos (SII) 
Carlos Mora Jano, Defensor Público Nacional  
Juan Agustín Meléndez, Fiscal Nacional (s)  
María Jaraquemada, Directora Ejecutiva de Chile Transparente 

 

15.15 -16.15 Sesión de presentación: Programas regionales y bilaterales de la Unión 
Europea 

 Peggy Martinello, Directora de Área de Administración Pública y Políticas 
Sociales, FIIAPP (modera) 
Javier Sagredo, Director de COPOLAD 
Juan Gama, Director de EL PAcCTO  
Carlos Maldonado, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo 
Social de la CEPAL - Facilidad Desarrollo en Transición   

 

16.15-16.30 Sesión de Clausura 

 - Inmaculada Zamora, Secretaria General FIIAPP 
- Quentin Weiler, Delegación UE en Chile*  

 
*por confirmar 


