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I.  Acta de la X Sesión del Consejo de la Sociedad Civil 
 

En Santiago, a 04 días del mes de mayo de 2016, siendo las 10:50 horas se da comienzo a la X 
Sesión del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

II.  Temario  
 

1.- Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores abre la 
Sesión. 

2.- Lectura de los acuerdos tomados en la reunión del Consejo del 30 de marzo 2016 
3.- Aprobación del Acta  
4.- Presentación de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos 
 

• Tema: COP21 
 

5.- Intervención de los consejeros/as 
6.- Varios: 
 

• Información sobre “Reglamento del Consejo” 
 

7.-Cierre de la reunión 
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III.  Intervenciones  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

A las 11.30 llega Ezio Costa de ONG FIMA, que es la persona de las organizaciones de la Sociedad 
Civil, los que habían pedido asistir a reunión del consejo para informarnos de la discusión que se está 
dando entorno de la concreción del principio 10 de la Cumbre de Río.  

 
Para partir, hicimos recién el sorteo del reemplazo de la presidencia mensual, cuando fuera 

necesario, Informo los sorteados, dejamos fuera a Aida, Victor y Samuel, obviamente porque son los que 
están participando por video conferencia, porque sería más difícil que pudieran dirigir la reunión.  

 
Para mayo, queda Antonio Canales Mayet, junio Felipe Tagle, Julio César Rodríguez, agosto, 

Marcela Correa, septiembre, Consuelo Contreras, octubre, Romina Álvarez, noviembre Luis Larraín, y 
diciembre Carlos López. 

 
Yo pediría, Mónica y Hernán, que en esos meses, todos los correos que se me envíen a mí, se 

envíen con copia al suplente. De partida, Antonio Canales va a tener que asumir la conducción de la 
reunión del 25 de mayo, porque yo voy a estar fuera y no voy a poder asistir. Pero dejar como acuerdo 
también que todos los correos que se me envían a mí como Presidenta del Consejo, se envíen con copia 
al suplente del mes, por cualquier situación.  
 

 Mónica Andrade Saavedra, Secretaria de Actas del Consejo 
 

OK Victoria. 
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

El siguiente tema es la aprobación del acta. El acta fue enviada hace unas semanas, por lo tanto, 
procedamos a votar si se aprueba el acta de la reunión anterior. ¿Por la aprobación del acta?  

 
¿Victor y Aída? ¿Aprueban? Parece que estamos con un problema con el audio, Victor, levanta la 

mano si la apruebas. Ya. 
 
Aida, ¿nos estás escuchando? ¡Ahí, aprobó! 
 
Ya y yo también apruebo, entonces se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.  
 
Luis Larraín, acabamos de aprobar el acta, ¿das tu unanimidad? Ya, y te aviso que eres suplente de 

la presidencia del consejo, en el mes de noviembre.  
 
Entonces, se aprueba el acta por unanimidad. 

 
Bueno, vamos a partir con la presentación de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 

Oceánicos del Ministerio de RR.EE., Embajador Waldemar Coutts.  
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 Embajador Waldermar Coutts, Director de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
 

Buenos días a todos, quiero empezar por decir que la Dirección que encabezo, siempre ha tenido 
sus puertas abiertas a la Sociedad Civil, a las ONGs, hemos trabajado de la mano, codo a codo con ellas, 
hay algunas que de hecho, hemos forjado verdaderas alianzas, y somos socios en algunas de las 
iniciativas que hemos entablado. Por lo pronto, el tema en cuestión, Cambio Climático, pone en relieve la 
actitud y visión constructiva que tiene nuestra posición. Una posición que ya desde Copenhague, se 
establece con medidas voluntarias, pre 2020. Luego en el curso de la negociación y la recuperación de la 
confianza, como resultado del fracaso de Copenhague, logramos llegar a Paris con un acuerdo vinculante 
en donde Chile se comprometió con una contribución nacional determinada. Como todos los países lo 
han hecho, una buena parte. Ese es uno de los pilares del acuerdo de Paris. Y también, tenemos la 
satisfacción, de haber impulsado lenguaje importante dentro de este acuerdo. Lenguaje que dice 
relación con DD.HH., con perspectiva de género, con derechos a la salud, todos los derechos en general. 

 
Pero también, y este ha sido uno de los temas que nos han caracterizado es el de vincular la 

relación que existe entre los océanos y el cambio climático. Como saben los océanos son un regulador 
climático importante y un gran sumidero de carbono y como resultado de la conferencia Nuestro Océano 
que celebramos en Valparaíso en octubre del año pasado, de cara, a la conferencia de París COP 21 en 
diciembre, quisimos proyectar las conclusiones que de allí sacamos, conclusiones que dicen relación, 
más bien con anuncios concretos, porque de eso se trataba y se sigue tratando ya que es un proceso, 
esta conferencia, la conferencia Nuestro Océano. Se trata de actividades que dicen relación con, por 
ejemplo, el abordaje a amenazas como la acidificación del océano, que tiene estrecha relación con el pH 
del mar afectado por supuesto por el calentamiento global, otra amenaza es la pesca ilegal, la polución 
marina, que afectan por supuesto a esta condición de regulador climático que tiene el océano, y también 
a generar instrumentos, reconocidos, costo-efectivos como son las áreas marinas protegidas para 
precisamente, recuperar biodiversidad, que se erige también como la lucha contra el cambio climático. 
En consecuencia, creamos esta identidad hacia la COP 21 en alianza con otros países, particularmente 
con Mónaco y con Francia. Francia que detenta la presidencia de COP 21; pudimos propulsar en el 
lenguaje del Acuerdo de París, tanto en su preámbulo como en su parte operativa, el papel que le 
corresponde al océano. Hasta ese momento, el océano no había jugado un papel importante, sólo los 
bosques. De hecho, hay un mecanismo de financiamiento, que se denomina Red Plus, pero hasta ese 
momento, como les digo, el océano no había ocupado un lugar similar en las negociaciones. Y es por eso 
que habíamos podido plantear este tema, en el acuerdo de Paris y trabajar en el asunto. Nuestro 
objetivo sería, y que queda mucho por recorrer, generar un algún mecanismo de ese estilo como el que 
existe para los bosques, hay mucho camino para recorrer para llegar a aquello, pero es posible. En Paris, 
el Canciller lideró una declaración que fue determinante en lograr lo que acabo de señalar, pero que 
también se centró en algunos objetivos fundamentales, primero, la adopción de una conferencia de 
naciones unidas para apoyar la implementación del objetivo de desarrollo sostenible número 14, que 
dice relación con los océanos siempre hablando en esta vinculación que existe con la lucha con el cambio 
climático. Luego la aprobación de un informe especial elaborado por IPCC, el panel intergubernamental 
sobre cambio climático, sobre océanos y también sobre la criósfera. Cabe señalar en este punto que, si 
bien el IPCC está conformado por cerca de 800 científicos provenientes de más de 80 países, también 
hay elementos políticos que convergen en la adopción de estos informes especiales. Países o grupos de 
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países tienen intereses en algún tema determinado, por lo tanto, hay un aspecto de competencia entre 
las solicitudes de reportes especiales. Y tuvimos la satisfacción junto con otros países, en la última 
reunión del IPCC en Nairobi, de poner adoptar este informe que va a tratar de despejar las dudas que 
existen sobre el papel del océano como sumidero de carbono. Y otro de los temas, el tercer tema 
concreto de esta declaración, dice relación con un programa de acción en virtud de la convención, un 
programa de acción que integre de manera concreta y efectiva, el océano en los trabajos de 
implementación del acuerdo. Aquí estamos hablando de presentaciones, de talleres, tal vez de eventos 
paralelos, en la próxima COP22, una COP que será de implementación, y en donde esta declaración, 
tenemos el apoyo de Marruecos, país que es signatario de la misma. En consecuencia, tenemos una serie 
de logros en esta materia, pero que también dicen relación con haber proyectado este esfuerzo nacional 
en términos de haber organizado la conferencia Nuestro Océano, que fue un esfuerzo, un esfuerzo que 
se refería a anuncios sobre los cuales se debe rendir cuentas en sucesivas conferencias y como decía, de 
cara al cambio climático, y también liderar procesos.  Nosotros somos un país que tiene una clara 
vocación oceánica, somos parte de todos los instrumentos de gobernanza del mar, tenemos una 
economía tanto pesquera como acuícola importante, es la tercera actividad económica del país. Somos 
vistos como una de las grandes economías oceánicas, hay un ranking que establece el Economist sobre 
gobernanza costera, que se refiere a una serie de medidas, de cómo se gobierna, es un índice más bien 
político, pero donde estamos entre los primeros lugares de los países en desarrollo. Se miden 20 
economías, en desarrollo y desarrolladas, y nosotros estamos entre los primeros 2, 3 lugares de los 
países en desarrollo. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad y también un liderazgo. Creo que el 
hecho de proyectar estos esfuerzos es tremendamente importante porque hacen que estos sean 
reconocidos por la comunidad internacional. La puesta en marcha de áreas marinas protegidas para 
países en desarrollo, sin lugar a duda, constituye un esfuerzo, un esfuerzo que nos interesa sea 
reconocido sobretodo en la magnitud que se estableció en San Félix y San Ambrosio, parque marino 
Nazca Desventuradas de cerca de 300 mil kilómetros cuadrados, un área Newtech, porque se trata de un 
esfuerzo nacional, en donde operan todo tipo de instancia, sean consultas, sean compensaciones 
económicas con ciertas pesquerías, y el costo efectivo que significa el monitoreo de estas áreas. Todo 
ello es un esfuerzo que tiene costo significativo, como digo, y que van no solo en beneficio de la 
biodiversidad nacional sino también en beneficio global, generaciones presentes y futuras de todo el 
mundo, pero que sin lugar a dudas, para un país en desarrollo como el nuestro, significa un costo. 
 

Por ejemplo en las aplicaciones satelitales, a través de las cuales, el mundo moderno monitorean 
estas zonas tan vastas como las que acabo de señalar, y sin perjuicio de señalar la que está en proceso en 
Isla de Pascua, mucho más grande aún, requieren de un monitoreo satelital. Nosotros como Cancillería 
hemos impulsado aplicaciones satelitales complementarias a aquellas que tiene la Armada tiene, la 
Armada tiene una, en la que solo puede detectar a aquellos que encienden sus GPS marinos, pero que 
no puede detectar aquellos que no lo hacen, es decir, aquellos que son susceptibles a realizar actividades 
de pesca ilegal. Aquí reside precisamente el liderazgo de una Cancillería porque, ustedes comprenderán, 
que la materia que acabo de indicar, por ejemplo, corresponde al Ministerio de Defensa, o la materia 
anterior, la protección de áreas marinas protegidas, le corresponde al ministerio de Medio Ambiente, 
según la nueva legislación, de la mano también de la Subsecretaría de Pesca. Pero las Cancillerías 
pueden, cuando asumen estos liderazgos, impulsar estos procesos y claramente puedo decir que Nazca 
Desventuradas es una creación que tuvo un fuerte impulso desde Cancillería. Y si la Armada, en 
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definitiva, asume esta responsabilidad, en términos de mejorar su monitoreo satelital, que en definitiva, 
tiene el apoyo no solamente del sector pesquero, industrial y artesanal, pero también de ustedes, 
porque se trata también de preservar la biodiversidad y nuestras riquezas naturales. Será también por 
presión positiva y constructiva de parte de esta Cancillería. Son algunos ejemplo, que quiero señalarlo, 
donde el liderazgo del Canciller Muñoz ha sido determinante. Y por cierto también, lo que dice en 
relación al liderazgo, en términos de cambio climático, es la Cancillería la que a través de consultas con 
los demás ministerios energía, medioambiente, agricultura la que establece los grandes lineamientos de 
cara a estas negociaciones. Se trata sin lugar a dudas de tener una visión constructiva, como la que he 
señalado, tenemos una contribución nacional que será revisada cada 5 años, pero que es una 
contribución importante si nos comparamos a otros países de la región, hablamos de un 30% de 
reducción e intensidad energética de cara al 2030 con base en 2007 y aumentarla de un 35% a un 45% si 
contamos con recursos internacionales. Por lo tanto, estamos en una franja de contribución nacional, 
que a la luz de otras similares, de países en desarrollo es ambiciosa. 
 

En donde también cabe señalar que no nos corresponde a nosotros con apenas un 3% del total 
global de emisiones llevar la delantera en esto. Por cuanto la convención tiene unos principios, 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, respectivas capacidades, y además respectivas 
circunstancias, en donde claramente si el nuevo acuerdo de Paris exige contribuciones de todas estas 
están también son diferenciadas. Aquellos países que más contaminan y que se han desarrollado desde 
la revolución industrial con combustibles fósiles tienen una responsabilidad mucho mayor que la 
nuestra. Ahora la determinante del Acuerdo de Paris es, desde nuestra perspectiva, es que marca un 
punto de inflexión marca el inicio de la muerte de los combustibles fósiles, eso sin lugar a dudas, marca 
también una señal clara y potente a los mercados y en este sentido tenemos, estamos en una situación 
bastante ventajosas por cuanto las energías del futuro deben ser limpias y nosotros estamos, como 
decía, en ventaja en término de energía solar, en términos de energía eólica, mareomotriz, geotérmica. 
Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas, pero el Ministerio de Energía tiene una agenda ambiciosa en ese 
sentido, y también el sector privado se ha ido acomodando, si no es por la agenda es también por las 
señales que provee el mercado. Por lo tanto, el acuerdo de Paris a lo largo de este proceso complejo, 
creo que marca un hito, porque como decía, plantea que todos los países, desarrollados y en desarrollo 
hagan sus contribuciones, unos más que otros dependiendo de las responsabilidades, como decía, que 
tienen; pero con una mirada ambiciosa que es revisada en ciclos de 5 años. Por lo tanto, aquellos que 
inicien estas transformaciones también van a tener mayores ventajas en términos de competitividad, 
porque el Acuerdo de París, señala un camino, a seguir en donde tiene claros efectos en nuestra 
competitividad y dice relación directa con las transformaciones que tenemos que realizar en términos de 
una economía baja en carbonos. En síntesis creo que estamos dando pasos importantes en la medida de 
nuestras capacidades, en la medida de nuestras circunstancias, hemos podido proyectar los esfuerzos 
significativos en términos de liderar los procesos que nos identifiquen, como en el caso del océano y 
cambio climático. Yo creo que esto es fundamental porque, en la medida que uno logre encadenar estos 
procesos y generar liderazgos y generar también procesos internos nacionales, como los que acabo de 
mencionar, no solamente en términos de áreas marinas protegidas sino también de la lucha contra la 
pesca ilegal. Precisamente uno de nuestros compromisos en la anterior conferencia de Nuestro Océano 
en Washington el 2014, fue establecer una nueva política de combate a la pesca ilegal, centrada en las 
islas oceánicas, donde pudimos lograr mayores recursos para que la Armada realice mayores 
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inspecciones aeromarítimas, estamos hablando de 10, hoy en día 10 inspecciones al año centradas en las 
islas oceánicas en circunstancias que hasta ese momento, a lo más se desarrollaban 3 o 4.  ¡Esto es 
atender, precisamente las demandas que provienen de nuestras islas oceánicas, precisamente de Isla de 
Pascua donde los pescadores de la isla indicaban que cada vez que se realizaba una inspección 
aeromarítima el atún regresaba!  Esto puede ser materia de percepción o no, pero, en todo caso, es un 
asunto que genera realidades y que esto puede ser perfeccionable, porque estos son esfuerzos 
sustantivos, cada inspección es un esfuerzo monetario importante, pero ese esfuerzo puede ser 
potenciado si como he señalado, podemos lograr complementar el monitoreo satelital que efectúa la 
Armada, porque esas inspecciones las 10 que tenemos ahora, pueden ser más costo-efectivas aún si la 
aplicación que tiene la Armada hoy que se llama Graphimar, que solo detecta aquellos que encienden su 
GPS marino, puede ser complementada con una aplicación satelital que detecta aquellos que no 
encienden su GPS marino. Este es un tema, donde la verdad que abiertamente les pido la colaboración, 
la ayuda, el impulso de ustedes. Creo que podemos trabajar en conjunto, podemos promover este tipo 
de desarrollo, con eso quiero dejarlo hasta acá, no sé si hay preguntas o comentarios.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

¿Hay preguntas acerca de la presentación? Yo tenía algunas preguntas en base al documento 
ampliado también y estaba atenta para ver si se respondían y se me mantuvo la duda después de la 
presentación.  

 
Una refiere como el compromiso voluntario asumido por Chile en términos de reducción de 

emisiones. Lo asume el 2009, hace 7 años, el compromiso al 2020 el primero y al 2030 aumentando el 
porcentaje. Por lo que, a estas alturas, que ya ha pasado más tiempo del que falta, para que se cumpla el 
plazo, que evaluación hay de que este plazo pueda ser cumplido efectivamente por el país o no.  

 
Lo otro con respecto a la presentación realizada en materia de DDHH y perspectiva de género, la 

verdad me encantaría poder acceder a esta presentación. Pero si es posible saber cuáles son los ejes, los 
principales puntos, porque en materia medioambiental a veces es posible encontrar muy distintas 
maneras cuando se habla de perspectiva de género, una puede cuestionar si siempre es puesta esa 
perspectiva o a veces hay un aprovechamiento en temas ambientales de la posición histórica de la mujer 
en nuestra sociedad y el trabajo que las mujeres desarrollan, entonces un poco, me interesaría saber 
cómo fue esa incorporación de perspectiva de género.  

 
Lo otro en el documento se habla y se pone como contrapartida entre quienes plantean un 

tribunal internacional de justicia climática y una visión de Chile que habla de “justicia climática” que no 
me queda claro a qué refiere y sobretodo como se asegura que los países frente al panorama dramático 
que las últimas conferencias han podido recoger del estado que tenemos al mundo, como se asegura 
que los compromisos sean cumplidos por los distintos estados. 
¿No sé si alguien tiene más preguntas? Luis. 
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 Luis Larraín Stieb, Fundación Iguales 
 

Si. mi pregunta es. Entiendo que esta exposición había sido solicitada por otras ONGs no miembros 
del Consejo. Entonces quería saber si esas ONGs no están, van a venir más tarde, pero por qué no se 
produce este…  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

¿Por qué es otro tema, ya?  
 
La ONG se refiere a la Cumbre de Rio y la concreción del principio 10 que es acceso a la 

información y algo más. ¿Ya? Ellos llegan a las 11.30. Deben estar por llegar.  
 
- Entonces va haber una segunda exposición de…-Pero que refiere a otra cosa no al acuerdo.  
 

 Luis Larraín Stieb, Fundación Iguales 
 

Gracias por la aclaración Presidenta. 
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Entonces no hay más preguntas y pedimos respuestas del Embajador 
 

 Embajador Waldemar  Coutts, Director de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
 

Bueno quería ayudar a aclarar el tema de principio 10 que es un poquito etéreo pero… El principio 
10 de refiere a los derechos de acceso, a participación, a la justicia ambiental y a la información 
ambiental. El principio 10, es el principio número 10 de 27 de la Declaración de Rio sobre el 
medioambiente y el desarrollo de 1992, uno de esos principios es, por ejemplo, el 7 que es muy 
importante para los países en desarrollo sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero así 
hay varios, pero es una declaración muy importante que todavía tiene total y plena vigencia. Ahora el 
principio 10 es la implementación, cuando hablamos de esta iniciativa P10, se refiere a la 
implementación de ese principio en la región, porque la única región que tiene un convenio sobre 
aquello es la región Europea, a través del convenio de Aarhus a la cual se han ido integrando otros países 
de la zona de Asia Central, ex Unión Soviética. Bueno, disculpe esto es solo para aclarar para que no haya 
confusión, y es el tema que seguramente van a plantear los amigos de FIMA y otros.  

 
Pero regresando a su pregunta. Me parece muy interesante el tema del compromiso voluntario. El 

compromiso voluntario, es voluntario, y se hicieron grandes esfuerzos para cumplirlo a través, 
fundamentalmente, de un ejercicio que se llama MAPS que lo lanzó el Ministerio del Medioambiente, a 
través de la creación de opciones de mitigación, pero obviamente no en un compromiso voluntario. Y sin 
lugar a dudas, que ayuda a que esa experiencia de tratar de lograr esa meta, porque era una meta 
distinta sobre “business as usual” era sobre la construcción de escenarios, era 20% reducción sobre el 
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“business as usual” hacia el 2020 con año hacia el 2007. La de hoy es mucho más concreta, y tiene que 
ser más concreta hoy porque, ésta si bien no es obligatoria, es obligatoria la transparencia, o sea los 
países la construyen nacionalmente, pero la convención nos obliga a reportar sobre ella. Si bien esta 
construcción no es obligatoria ni vinculante, porque hay países que no han presentado contribuciones 
nacionales, una vez que lo hacen es obligatoria la transparencia, es decir cómo se ha tratado de llevar 
adelante ese asunto. Y obviamente que el acuerdo plantea una revisión en ciclos de 5 años, pero desde 
una perspectiva ambiciosa. Otro tema es el de la justicia climática que muchas veces se confunde con 
este tribunal de justicia climática que planteó Bolivia, son dos visiones totalmente distintas. La que 
suscribe Chile, es el concepto de justicia climática que planteó la Fundación Mary Robinson, Mary 
Robinson es una ex Presidenta de Irlanda, fue enviada especial para Cambio Climático de Naciones 
Unidas, y ella ha tomado esta bandera de lucha que es plantear la importancia que tiene el tema social, 
en donde, los efectos del cambio climático lo van a sentir los más vulnerables del planeta, ¿y quiénes son 
los más vulnerables? Las mujeres, los niños, los adultos mayores, ese es el concepto fundamental.  
 

Este otro concepto, de justicia climática, es aquél que plantea Bolivia, y al cual se asocian distintos 
movimientos sociales más bien vinculados a países del ALBA, se refiere a establecer un tribunal penal, 
con sanciones, dirigido sobre todo a países desarrollados que no cumplan con sus compromisos, sea de 
mitigación, sea de transferencia de tecnología, sea de financiamiento.  Como a los países no se les puede 
obligar, y esos países en particular, no van a aceptar el establecimiento de un tribunal de esa naturaleza, 
esta propuesta no tuvo mayor eco, sino que por la propia Bolivia y su Presidente, en definitiva es una 
propuesta que no tuvo lugar, que no es constructiva, y que ha sido desechada por todos los países, 
incluyendo el nuestro.   Entonces, allí hay que tener claro cuál es el concepto, y la diferencia entre los 
dos conceptos.  

 
El concepto de la Fundación Mary Robinson, surgió primero. El concepto boliviano surgió luego, y 

la verdad es que le hizo mucho daño, porque asumió la idea de justicia climática también, pero no en un 
sentido constructivo, no en el sentido que tiene la justicia climática de resaltar los efectos sociales. Y le 
hizo mucho daño, precisamente, por la confusión, que se generó y donde tuvimos, aquellos que 
suscribimos, este concepto como México, entre otros países y varios países europeos, sin lugar a dudas 
que, ponían el acento en la importancia de perspectivas de género, incluyendo perspectiva de género 
entre los negociadores de cambio climático, era una propuesta interesante. Surgió esta visión boliviana 
que vino a desperfilar la anterior. Ahora, quiero señalarles que el Canciller Muñoz, publicó un artículo 
sobre la justicia climática en el L´Observatore Romano, porque esta es una visión también muy cercana a 
la iglesia, en donde planteábamos cuáles eran los preceptos climáticos a los que Chile suscribía, 
alejándonos de aquellos de Bolivia, como digo.  Bien, no sé si basamos ahora al P10, o hay otras 
preguntas.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Embajador, ¿va permanecer aquí en la siguiente? 
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 Embajador Waldemar Coutts, Director de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
 

No, yo me quedaría. Como digo la Dirección de Medio Ambiente tiene una larga tradición de 
acoger a las ONGs como dije, somos socios en muchas iniciativas. Pero yo tengo precisamente a las 12, 
estar en una iniciativa organizado por otra ONG, en el centro cultural de la Moneda sobre los Océanos, 
pero estaré aquí hasta 10 para las 12.  
 

 Alberto Precht, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 
 

Es un comentario con respecto al Principio 10, porque Chile ha tenido una manifestación dentro 
de la Alianza Gobierno Abierto, en cuanto a participación medioambiental. Ya los 2 planes de acción de 
Chile anteriores ha manifestado la importancia del principio 10, promocionarlo, incluso alguna vez se 
habló de buscar algún tipo de acuerdo, o algún tipo de instrumento, a nivel americano como se ha hecho 
con Aarhus a nivel europeo, pero nos hemos quedado allí – tanto en el primer como el segundo plan de 
acción y ahora justamente estamos en un momento en que Chile está elaborando su tercer plan de 
acción para la Alianza de Gobierno Abierto, entiendo que la Secretaría de la Presidencia envió un oficio 
hace pocos días a las distintas subsecretarías, nos hubiera gustado que también se las hubieran enviado 
a las subdivisiones y servicios relacionados, pero fue a nivel de subsecretarías.  Entonces, desde esa 
agenda, nos encantaría que Chile no volviera a cumplir su compromiso de los años anteriores sino que lo 
profundizara e involucrar también a otros tipos de compromisos, participación y transparencia 
medioambiental que puedan caber dentro de la Alianza de Gobierno Abierto, que es un instrumento que 
en Chile, además es parte del Steering Committe, por lo cual tenemos que dar muestras de que no nos 
quedamos repitiendo compromisos anteriores, eso simplemente, gracias. 
 

 Embajador Waldemar Coutts, Director de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
 

Quiero dar un comentario solamente. En Rio 2012 todos saben que fue Chile el que lideró este 
proceso, de la mano también con CEPAL y una serie de otros países, y hasta la actualidad, seguimos 
liderándolo. Ahora, hay que entender que hay países más avanzados que otros, y si el objetivo es genera 
una convención regional, hay que entender la aprensión que tienen otros países. Hay países que tienen 
verdaderas complicaciones en estas materias, países que tienen problemas internos, no los quiero 
mencionar. Pero para aquellos que han seguido, saben muy bien cuáles son. Lo importante que resaltar 
acá es que partimos con 10 países, y hoy en día prácticamente la totalidad de la región está involucrada 
en estos procesos. Y los procesos de este tipo son lentos, son lentos porque hay que acoger las 
aprehensiones de todos, no todos tienen la visión de nuestro país y el adelanto que tiene Chile en esta 
materia, pero eso es harina de otro costal, son parte de procesos internos, y que no me competen. Lo 
que es responsabilidad nuestra es el liderazgo en donde sin lugar a dudas el proceso interno nos da 
credibilidad, pero esto no hace que el proceso sea más rápido, hay que tener paciencia, acoger, como 
digo, las aprehensiones de todos, hay que ir paso a paso.  

 
Si pensamos en las dificultades que tuvo Aarhus, en su versión original, países de la Unión europea 

y con la profundidad de las consultas internas y coordinación que hay dentro de la UE, aun así, tuvieron 
una serie de dificultades para qué hablar con las que vamos a tener y seguir experimentando. Lo 
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importante es seguir en esto y les puedo asegurar que la Cancillería está comprometida totalmente con 
el proceso. Desde sus inicios en 2012 hasta la fecha, es una visión de estado aquella, y bueno es por eso 
que seguimos liderándola, en la troica y no nos hemos salido de allí, lo importante es tener en cuenta 
que cualquier convención no se realiza de un día para otro y podemos ver distintas maneras de 
abordarlo. Algunos plantean los que estamos adelantados sigamos y dejamos a los de más atrás y ellos 
se inspirarán, a mí me parece que eso no es lo aconsejable, todos debemos ir avanzando en la medida 
que podemos sino vamos a tener una convención que no va a tener la misma fuerza en todos los países, 
aquí hay mucho de capacitación, hay mucho de apoyo a aquellos países que tienen serias dificultades, 
pero no por eso no vamos a cejar, estamos desde el 2012 en esta tarea, es la única convención ambiental 
que se está negociando en la región. 
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

¿Alguna pregunta? ¿Sí? 
 

 Gonzalo Guaipil, Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
 

Solamente, bueno para complementar las palabras del Embajador. En primer lugar, reiterar que 
tenemos una política de puertas abiertas con todos los actores nacionales. De hecho, nosotros hemos 
acreditado a  muchos miembros de la sociedad civil, a las distintas conferencias en las que participamos, 
ellos tienen acceso donde vamos nosotros, simplemente el compromiso es que ellos no pueden hablar, 
pero pueden escuchar y estar presentes, y eso ha sido un rol destacado en la región. En la región 
prácticamente ningún país lo hace, países desarrollado tampoco lo hacen y en general hemos tenido 
muy buenos resultados con todas las ONGs, con miembros de la academia, o miembros del sector 
privado con el cual trabajamos, en el ámbito oceánico, con cambios climáticos y distintos temas que 
vemos en la Dirección. Con respecto al tema de género, Chile y el Embajador que estuvo presente en esa 
oportunidad, fue uno de los líderes en impulsar el tema de género -cambio climático, hay una resolución 
de la COP, la COP es la Conferencia de las Partes, que es la COP18 Doha, donde se adoptó a nivel de los 
países el trabajar con el tema de género y uno de los resultados concretos es aumentar la participación 
de las mujeres, eso fue lo que nombró el  Embajador, en las delegaciones nacionales y nosotros en Chile 
lo hemos ido trabajando. El año pasado por ejemplo, ya tuvimos una participación bastante destacada 
de mujeres de distintos ámbitos sectoriales, agronomía y de otros Ministerios en la delegación nacional. 
Asimismo, nosotros como país, lideramos lo que se llama submissions, que son entregas de opiniones al 
resto de la comunidad internacional sobre los que debería ser el componente género en el futuro 
acuerdo París, eso lo hicimos febrero-marzo del año pasado. Y si están interesados les podemos mandar 
el documento, está en inglés, pero lo trabajamos codo a codo con México que como ustedes saben es un 
referente en este tema, por lo menos en impulsar la igualdad de género a nivel ambiental en la región. 
 

 Embajador Waldemar Coutts, Director de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos 
 
Disculpa, quería poner en relieve y te agradezco. Lo tenemos tan incorporado el hecho de 

acreditar ONGs, por lo menos como Dirección. Creo que esto es singular en la Dirección de 
Medioambiente y Asuntos Oceánicos, pero también poner de relieve que México lo hace, México 
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también acredita a miembros de la Sociedad Civil a su delegación, pero lo hace a través de un sistema de 
lotería, es decir tiene 10 lugares y esos 10 lugares y la Sociedad Civil tiene que ponerse de acuerdo 
quiénes lo van a ocupar, en nuestro caso no. Y cuál es la diferencia entre estar acreditado miembro de 
una delegación o como una ONG, que también hay una ventana abierta para las ONGs en estas 
convenciones, es que pueden entrar a la cocina misma de la negociación, los países pueden estar en 
estos temas. Es una señal de confianza, que desde nuestra perspectiva nunca ha sido rota, es más si los 
incorporamos en la delegación queremos también nutrirnos de la experiencia de las ONGs, las opiniones 
que tienen y en la medida de lo posible, también incorporarlas a en nuestra posición y en nuestras 
intervenciones. Lo mismo ocurre con el sector privado y lo mismo ocurre con la academia. Nosotros, los 
representantes del sector público somos los que negociamos, pero el tener a representantes de ONGs, 
nos da el sentir de la ciudadanía, el tener personeros del sector privado, nos da el sentir de los 
empresarios, y el tener a gente de la academia nos da el sentir del mundo científico, eso nos nutre 
mucho.  Y quiero resaltar que nunca nos hemos sentido defraudados, al contrario ha sido un 
enriquecimiento de la delegación. Y por último Brasil es el único país que también tiene la misma visión 
de país que nosotros, y obviamente por el tamaño que tiene Brasil, muchas veces la delegación de la 
Sociedad Civil son tremendas, entonces hay una delegación brasilera que podría llegar a 200-300 
personas, bueno todos son acreditados como delegados, porque hacen lo mismo que nosotros, pero son 
miembros de ONG. Ahora, lo que sí no hacemos, por si acaso, es financiar. Porque muchas veces nos 
dicen, “pero ustedes nos acreditan y nos financian”- no, para eso no hay recursos.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Gracias por la presentación, si al menos a mí me interesa el documento, para que lo hagan llegar a 
través de Mónica a los Consejeros y Consejeras. 

 
Pasemos ahora a la presentación de Ezio Costa, gracias por estar acá, ellos hace ya un par de 

meses nos habían escrito pidiendo presentar al Consejo, y creíamos que era el momento en función de la 
ligazón con el tema anterior. 
 

 Ezio Costa, Director Ejecutivo, ONG FIMA 
 

Gracias Presidenta, tengo un PowerPoint, no sé si lo puedo mostrar, o la complejidad técnica 
supera… no si puedo hablar también no hay problema.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

El problema con el power es que los Consejeros del exterior no lo verían, pero si se puede, si lo 
presentan allí, en esa pantalla, sí. Vamos a ver si se puede. Ya, no lo podemos hacer porque implica 
cortar la llamada, pero podría después reenviar el power. 
 

 Ezio Costa, Director Ejecutivo, ONG FIMA 
 

OK se los envío por correo.  
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Bueno, mi nombre es Ezio Costa, soy el Director Ejecutivo de una ONG que se llama FIMA que es 
un acrónimo de Fiscalía del Medio Ambiente, somos una ONG que nos dedicamos al derecho ambiental 
principalmente, a defender a aumentar el ámbito del derecho de vivir en un ambiente sano, desde 
distintas ópticas, nuestra marca principal son los litigios, lo judicial, pero también participamos en 
cuestiones de política pública como esta. Y en este caso estoy yo, representando a un grupo de ONGs 
Latinoamericanas, agrupadas bajo el paragua de una organización, una red que se llama TAI The Access 
Initiative, que es una red organizada por el World Resources Institute, y donde estamos varias ONGs; 
aquí en Chile, FIMA somos el punto focal, punto focal se dice? No sé, somos la ONG líder del grupo, pero 
también hay varias otras, entre ellas, con participación importante, Casa de la Paz, Terram, y varias más. 

  
Bueno, la idea, y por la cual le pedimos esta reunión es porque, bueno explicarles un poco en qué 

está este proceso de creación, desde nuestro punto de vista, este proceso de creación de un tratado, 
acuerdo Latinoamericano sobre el Principio 10, pero principalmente, pedirles ayuda, eso es como, bueno 
bien transparentemente, para que este tipo de cosa tenga la participación ciudadana suficiente, es 
necesario que la mayoría de los actores, relevantes e interesados sepan lo que está pasando y pongan su 
propia presión. Asique, obviamente la invitación es a presionar.  
 

Y bueno, les voy a explicar un poco en qué.  
 

Como bien estaban hablando antes, el Principio 10, es uno de los principios de la Declaración de 
Rio, es uno de los más relevantes de la Sociedad Civil, porque es un principio que engloba 3 derechos 
que se han ido concretizando con el paso del tiempo, que son el derecho a la participación ciudadana, 
el derecho al acceso a la información y el derecho al acceso a la justicia. Se agrupan estos 3 derechos 
como el derecho al acceso en alguna literatura, y no en todas. Es importante creo yo, y esto quizás es mi 
sesgo más académico, pero me parece relevante decir que, desde las cuestiones ambientales, es que 
estos derechos han, no solo desde las cuestiones medioambientales, pero las cuestiones ambientales 
han sido uno de los motores principales para que estos derechos fluyan en las normativas nacionales en 
otras áreas también. Y de hecho, por ejemplo, la participación ciudadana, antes de la ley 20500, el único 
lugar donde estaba reglada, era en el sistema de evaluación de impacto ambiental; la participación 
ciudadana y gestión pública. 

 
Entonces el área ambiental, viene siendo desde hace un tiempo, la primera entrada de cierto 

progresismo de derecho, es decir de progresión de derecho en la normativa nacional. Y bueno, el 
principio diez tiene aplicación en estas tres áreas y en el caso, como bien decía el embajador, hay un solo 
tratado en el mundo, un solo convenio internacional que lo recoge, lo hace aplicable a los países, que es 
el Convenio de Aarhus. Donde, principalmente participan naciones europeas, participan algunas otras 
naciones, pero son principalmente las de la Unión Europea las que negociaron y crearon este 
mecanismo. Es un mecanismo que es bastante particular, tiene cuestiones bien interesantes. Tiene 
sistemas de cumplimiento dentro de los propios países, cuando los países miembros no cumplen con 
algunas provisiones de acuerdo y ha sido, entendemos nosotros, la experiencia de la Sociedad Civil 
europea, ha sido fundamental en resaltar la importancia de estos derechos y ha sido fundamental para 
ellos, por lo tanto, es la gestión que ellos han podido hacer de los intereses ciudadanos frente a los 
poderes estatales en materia ambiental.  A los poderes estatales y a los poderes privados en materia 
ambiental. 
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Una pregunta que probablemente me van a hacer es ¿Por qué entonces no presionamos para 
hacernos parte de Aarhus? Que es como la pregunta que siempre se hace, así que la preveo. Creemos, 
creyó también el Estado de Chile, varios estados latinoamericanos y varias ONG´s, que era más 
conveniente crear alguna normativa que fuera adecuada a las realidades de nuestros países y por es que 
se empezó a negociar este convenio latinoamericano y del Caribe, en lugar de hacerse parte del 
convenio europeo, que recoge la realidad europea. La negociación, como también decía el Embajador, la 
negociación viene desde el año 2012 desde Rio+20, cuando tanto las ONG´s como los estados se 
pusieron de acuerdo en comenzar con las negociaciones de la creación de este acuerdo y consensuaron 
al menos que los derechos de acceso son esenciales para el desarrollo sustentable, que es necesario 
renovar los esfuerzos para alcanzar la implementación cabal de estos derechos de acceso, fortalecer el 
dialogo y la cooperación técnica, hacer una negociación que fuera abierto. Esto es bastante único, en 
genera en temas ambientales, son más abiertas las negociaciones que en otros temas. Pero, el nivel de 
participación que se le ha dado a la Sociedad Civil en este proceso ha sido único digamos. La 
participación ha sido mucho más amplia y garantizada que en otros, incluyendo los tratados de cambio 
climático y las COP. Está abierta la negociación a todos los países de Latinoamérica y el Caribe para que 
participen, como observadores o para que participen como negociadores y por lo mismo desde un 
comienzo con 19 países asignatarios. Eso ha ido aumentando. Hoy en día hay 22 países, no al comienzo 
eran menos, al comienzo eran 11, 10. Si eran 10 países que al comienzo estaban de acuerdo con esta 
negociación y ya estamos en 22. Así que es un avance bien sustantivo en el cual efectivamente el Estado 
de Chile ha tenido mucha responsabilidad en liderarlo. Teóricamente el convenio debería estar acordado 
en diciembre del 2016, veremos si eso efectivamente sucede. Por supuesto también como les decía el 
embajador, a negociación no es simple y las realidades nacionales son diferentes. Las realidades 
políticas, las realidades económicas, el interés en que estos hechos se vean satisfechos es también 
bastante visible entre ciertos bloques de países y otros. Y por lo tanto la negociación tiende a hacerse 
lenta en algunas ocasiones. Pero avanza. Yo creo que en la medida que exista una, preocupación 
suficiente de la Sociedad Civil, como existe de algunos estados probablemente la negociación va a seguir 
avanzando y va a terminar en un convenio que ojala sea lo más fuerte, lo más inclusivo también posible.  

 
Ha habido tres, hubo varias reuniones iniciales anteriores, pero ya ha habido tres reuniones de 

negociación propiamente tal, una en mayo en el 2015, otra en Panamá en octubre del 2015 y la última 
que fue en Uruguay en abril del 2016. Y en la última, les cuento los avances más importantes, ya están 
discutido, hasta el artículo 6. Esta por lo menos el borrador de convención que existe tiene 22 artículos, 
pero los primeros 11 son los realmente relevantes que tienen cuestiones de fondo respecto a los 
derechos de acceso. Todavía no está el documento con la redacción, semi acordada de la discusión en 
Uruguay. Pero hubo avance, y hubo avance en áreas que son principalmente relacionadas con el acceso 
a la información. Acá viene algo que para mí es importante en la diferenciación, creo yo, en la 
diferenciación entre Chile y el resto de los países en Latinoamérica. Finalmente nosotros, ustedes, la 
ayuda que les estamos pidiendo tiene más que ver con la posición de Chile respecto a los otros países 
latinoamericanos. Como sabrán, intuirán o vivirán en su vida cotidiana, Chile tiene bastante bien 
asegurado su derecho a la información pública. Y la institucionalidad que tenemos respecto al derecho 
de la información pública es fuerte, es eficiente y tiene niveles de satisfacción relativamente altos. 
Incluso en las mediciones de comparaciones internacionales, en el índice de democracia ambiental por 
ejemplo, el acceso a la información es un punto donde nos destacamos. Y por lo tanto, sin desmerecer la 
voluntad que ha tenido Chile de negociar y liderar este proceso. Es evidentemente más fácil para Chile, 
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negociar y liderar lo que tiene que ver con el acceso a la información. Lo mismo pasará con México que 
también tiene una buena ley y que se yo. Pero vienen las partes que son más difíciles. Aquí es donde, 
todavía no lo hemos vivido y creemos que la voluntad del Estado de Chile va a ser de progresar lo más 
posible en estos derechos, pero es importante a que estemos atentos  a eso. Viene la parte de 
participación ciudadana y acceso a la justicia que son dos áreas en las que Chile no tiene buenos 
sistemas, ni mecanismos, ni tampoco rankea bien internacionalmente. Podríamos discutir en materia 
ambiental por lo menos, en otras materias me parece que también. Podríamos discutir la participación 
ciudadana, es más bien una cuestión… ósea perdón, el acceso a la justicia es más bien una cuestión de 
estándares en el sentido de que, si se crearon los tribunales ambientales, hay una serie de iniciativas 
como para aumentar al acceso de la justicia que hay que todavía evaluar porque lleva poco tiempo 
funcionando. Pero en participación ciudadana parece que hay un acuerdo por lo menos en la Sociedad 
Civil, a mí me toca… soy miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil, que es un órgano asesor de la presidencia. Hemos estado haciendo un diagnóstico de la 
participación ciudadana en todas las áreas digamos. Yo soy el único del área ambiental ahí y el clamor, 
ósea, la evaluación es absoluta y completamente unánime que nuestros mecanismos de participación 
ciudadana son insuficiente y que realmente no garantizan este derecho. Y al no garantizar este derecho, 
complejizan la garantización de otros derechos. Que es lo realmente complicado. Entonces vienen estas 
discusiones, de participación ciudadana y de derecho a la justicia que son cosas a las que hay que estar 
atento. En la reunión de Uruguay entonces, se discutió hasta el artículo 6, se sumaron 3 nuevos países: 
Granada, Antigua y Barbuda y Bolivia a las conversaciones. Se aprobó una nueva modalidad por 
participación del público. Las modalidades de participación del público que, yo personalmente aplaudo 
que existan por lo menos, se han ido reduciéndose y evidentemente hay países que prefieren que no 
hubiera público. No es el caso de Chile. Chile, me parece que tiene una política abierta hacia público, 
hacia nosotros, hacia los ciudadanos, pero hay otros países que prefieren que no estuviéramos ahí y por 
lo tanto, siempre hay una negociación que tiende a disminuir las áreas de acción, de acceso de la 
Sociedad Civil. Pero bueno, seguimos ahí, por lo menos todavía no nos han sacado. Y vamos a ver eso sí, 
en Uruguay, la lectura que hacían muchos actores en las negociaciones de Uruguay fue que la Sociedad 
Civil tuvo una participación mucho más estratégica y mucho más relevante que en otras reuniones. Lo 
cual fortalece  la visión ciudadana del acuerdo pero de alguna  manera hace que sea más probable que 
no nos quieran más ahí. Cosa que hay que evitar a toda costa a mi juicio. Creo que eso es todo lo 
relevante que les puedo contar hasta ahora y bueno, quedo a sus preguntas. 
 

 Embajador Waldemar Coutts, Director de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 
Oceánicos 
 

Parece que tengo que partir. Me parece muy interesante lo que tú  dices, pero que también hay 
que poner de relieve cuales son los beneficios y beneficios concretos. Y yo creo que como esto es para la 
región, una región que es  dependiente de sus recursos naturales, que generalmente, donde hay 
problemas a veces para determinar  áreas de intervención. Es tremendamente relevante una convención 
que rija para toda la Región. Porque la región es  tremendamente dependiente de sus recursos naturales, 
es una potencia mundial en términos de sus recursos naturales y si no hay una convención para la región 
que incluye el Caribe, se puede cometer una serie de decisiones, ni para los ciudadanos ni para el 
medioambiente. Eso es lo que quería resaltar. Que es un punto tremendamente importante del objeto 
de esta convención. 
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 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

¿Comentarios? ¿Preguntas? Felipe.  
 

 Alberto Precht, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 
 

Alberto, pero, da lo mismo, con Felipe sí, es que he vuelto. Bueno, muchas gracias por la 
exposición. Yo soy de Chile Transparente de Transparencia Internacional acá en Chile. Dos cosas 
distintas. Primero, respecto al acceso de la información, desde los transparentólogos nos encanta que 
nos digan que el sistema de acceso a la información es súper bueno, etc. Pero la verdad es que es un 
sistema que ya cumplió su ciclo. De hecho tenemos dos fallos bastante terribles, uno de la Corte 
Suprema. Un recurso de queja hace poco tiempo, hace dos meses y el fallo del Tribunal Constitucional 
por el tema de correos electrónicos  donde se deja  claro por los máximos Tribunales de la República a 
que en Chile no existe el derecho al acceso a la información. Solamente existe un principio que inspira al 
resto de la legislación. Por lo cual efectivamente, en muchos ámbitos hemos avanzado pero, eso ya 
cumplió un ciclo. Entonces tal como nos pides ayuda a nosotros, nosotros a otras ONG´s a que nos 
ayuden a empujar el proceso legislativo de que se consagre el acceso a la información como un derecho 
y una garantía constitucional. De hecho eso está en último trámite constitucional, durmiendo en una 
comisión mixta hace ya un buen tiempo y lo digo porque claro en materias medio ambiental en general, 
cuando uno solicita información creo que con excepción del caso TRILIUM que nos dio de hecho el 
derecho al derecho de la información porque esto partió por información que se solicitó al comité de 
acciones de inversiones extranjeras ya el año 97 en general la información se entrega pero el día de 
mañana si algo se judicializa  y llega una queja en la suprema yo no tendría duda de que esa información 
se va a negar y porque se va a negar porque efectivamente los tribunales superiores no han entendido 
que esto es una garantía a nivel de los servicios públicos si se ha entendido pero cuando un servicio 
público dice lo vemos con la ley de la reserva del cobre que está muy contingente lo aseguro que si el 
ministro decidiera ir a los tribunales no se entregaría el acceso a esa normativa entonces hay que tener 
ojo con eso porque si bien se ha avanzado mucho creo que ya hemos cumplido un siglo y estamos en 
peligro, respecto a lo segundo la petición de ayuda si tomarla desde el punto de vista lo mismo que decía 
al embajador el proceso de la alianza de gobierno abierto ha sido súper bueno pero en materia medio 
ambiental el único compromiso que existe ha sido escrito por el gobierno que es el compromiso respecto 
a promover el Principio 10 y este acuerdo internacional porque lamentablemente y eso también es un 
mea culpa que nos hemos hecho las ONG, Ciudadano Inteligente, Chile Transparente, Pro Acceso, 
espacio público ahora en este último año que tiene que ver que no hemos incluido a ONG que no sean 
especialista en los temas para que nos ayuden a redactar compromiso entonces este año sí hemos 
comunicado de hecho con casa de la paz y no sé si con ustedes también se pusieron en contacto la 
persona que tenemos encargada para que los compromisos temáticos sean redactados efectivamente 
por las ONG que tengan experiencia y no por el ministerio del medio ambiente en este caso que en una 
de esas puede coincidir pero no sabemos por lo cual justo estamos en ese proceso así que sería 
fantástico que tal como lo decía el embajador no solamente nos quedemos con este compromiso que es 
promover la celebración de un acuerdo o de un documento que no sé cómo está la redacción sino que 
avancemos también hacia los compromisos que tú decías en otras áreas como justicia medioambiental  y 
a nivel local no solamente a nivel de este acuerdo a sí que tenemos una forma de que podamos hacer 
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efectivo esa solicitud porque ahí el Estado de Chile se compromete y se compromete cada 2 años a 
cumplir ciertos compromisos y debe rendir cuentas y si le va mal va a salir mal en una foto y 
evidentemente al estado no le gusta salir mal en ninguna foto.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Algo más Ezio 
 

 Ezio Costa, Director Ejecutivo, ONG FIMA 
 

Gracias si, nada ahora tengo la misma sensación sobre el mismo compromiso de Chile en el 
Gobierno abierto de hecho lo estuvimos mirando a propósito de ver como evaluarlo y me dio la 
impresión bueno obviamente la reacción es oscura pero me dio la impresión además de que es 
realmente poco el impacto que estas negociaciones como que el gobierno pensara el estado  pensara 
que las negociaciones van a tener un impacto sobre la manifestación de los derechos de la realidad y lo 
tiene muy escasamente hay un fallo del tribunal ambiental que cita a esta negociación que es el fallo del 
DF del tren Rancagua Express y habla de la importancia de la participación ciudadana y la importancia 
que se le ha dado, y entre ello pone esto, y bueno se supone que el tren Rancagua Express que es una 
falta grave a la justicia ambiental, horrible, está destruyendo esto. Pero tengo la misma idea, y si 
efectivamente, nos invitaron y estamos allí con Chile Sustentable y otro par,  así que vamos a ayudar en 
ese sentido.  
 

 Alberto Precht, Capitulo Nacional de Transparencia Internacional 
 

Solo un apunte, lo que pasa es que los compromisos tienen que ser efectivamente relevante, 
entonces cuando tú te comprometes a promover algo, bueno, si lo promovió es verdad. Entonces Chile 
tiene muy buena nota en OGP y así lo va tener mientras que nosotros también ayudemos a que los 
verbos rectores de esos compromisos sean verbos que generen impacto, solamente eso.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

A mí me pasa en el tema ambiental que no es un tema demás que trabajemos en Corporación 
Humanas, particularmente. Alguna vez estuve en una presentación donde estaba una lámina con la 
cantidad de institucionalidades a nivel mundial, de espacios de discusión y todo que la sensación que me 
daba, o sea seguimos armando instancias, seguimos dividiendo y finalmente no hay acuerdos 
significativos. No me queda claro ni en la presentación, porque alguna vez uno ve documentos, cuando 
uno ve la Cumbre de Rio, uno dice, esto es espectacular, pero cómo se concreta, y aquí hay una 
discusión, según lo que tú planteas, para ver cómo se concreta uno de los veintidós principios, si no me 
equivoco de la Cumbre de Rio, uno que tiene que ver con el acceso a la información. Pero donde me 
parece, que es un espacio Regional, el que puede permitirnos avanzar y ordenar esta cantidad de 
espacios, de instancias distintas de discusión mundial, que nos permitiría llegar a acuerdos concretos que 
sean exigibles, lo que planteaba Alberto también, porque si no vamos quedando en estas declaraciones 
de buenas intenciones que finalmente no van provocando cambios concretos. La Presidenta fue muy 



        
 

 

 
17 

 

clara en la Cumbre de Paris, en términos de cómo a Chile, en concreto el cambio climático y la 
destrucción del planeta nos está afectando particularmente. Entonces ver cómo se pone ese acento, ya, 
yo no sé si en esta idea podamos tener una opinión o un acuerdo final, yo le había planteado no sé si 
directamente a ti Ezio, o a Alessandro con quién había hablado, una propuesta cuando ustedes dicen 
ayúdennos, cuál es el acuerdo, ya, que es lo que debería manifestar este consejo para que sea un apoyo 
al esfuerzo que ustedes están haciendo, en la concreción de este principio, también podríamos ver más 
adelante, cómo los otros 21 se concretan de alguna manera.  Si hay una propuesta de parte de ustedes 
en términos de un acuerdo para dejar establecido frente a este Consejo en esta materia. 
 

 Ezio Costa, Director Ejecutivo, ONG FIMA 
 

Sí, bueno gracias. En esa línea, estoy absolutamente de acuerdo con la visión, lamentablemente, 
pero estoy de acuerdo, con esta visión un poco trágica del derecho ambiental internacional, como un 
espacio de reflexión que no lleva a muchas cosas. Hay que entender que esto se opone al sistema de vida 
de los humanos actual y casi todos los poderes existentes, por lo tanto es un rasguño permanente de la 
Sociedad Civil, y de la gente preocupada del medioambiente para tratar de salvar algo, bueno y esto está 
dentro de ese esfuerzo. Pero es un esfuerzo que tiene muchos otros matices políticamente interesante 
de la Región que seguro ustedes las ven más que yo, que soy muy sectorialista en esto. Nos encantaría y 
lo hemos planteado muchas veces, que el acuerdo concluyera teniendo algún mecanismo de 
cumplimiento, sería lo ideal para nosotros, y sabemos que es algo muy complejo en los cuales los 
estados no están o sea están bastante de acuerdo que no lo quieren, más que no estén muy de acuerdo; 
ni siquiera los estados más progresistas de la materia, entre los cuales está el nuestro, soy muy, 
abiertamente, proclives a tener un mecanismo de cumplimiento. Pero creo que sí hubiera que hacer un 
acuerdo del Consejo, solicitándole al estado algo, que está muy en la línea de lo que han dicho además, 
sería la inclusión de un mecanismo de cumplimiento efectivo dentro del Acuerdo. 
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Me parece muy buena propuesta para los que trabajamos en el ámbito de los DD.HH, justamente, 
todas las convenciones tienen un órgano que vela porque los países cumplan y creemos que eso ha sido 
para los que trabajamos en esa área fundamental, en términos de ir revisando cada uno de los países en 
particular a Chile, y que implican recomendaciones, donde el problema pasa a ser, cuál es el mecanismo 
de seguimiento interno ¿ya? O sea, y quizás a lo mejor en esta convención se podrían ver esas dos 
aristas; o sea como hay un mecanismo de fiscalización que defina la misma convención, pero también 
cómo los países se comprometen frente a esos llamados de atención, que se haga a través de ese 
mecanismo fiscalizador, un mecanismo de seguimiento interno que es justamente el problema que 
tenemos en materia de DDHH, que eso aún no está instalado, y no está estipulado en las convenciones. Y 
quizás eso podríamos votar como Consejo, o sea pedir a Cancillería que supongo son los que están 
participando en esta, más que al estado de Chile, concretamente a Cancillería que se la juegue, 
digámoslo más elegante, para el acuerdo, por incluir en este convenio un mecanismo de cumplimiento 
que implique tanto una fiscalización sobre las recomendaciones, cuando ello no ocurre, hacia los Estados 
parte, como mecanismos nacionales que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de esa 
convención. Sí. 
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¿Estamos todos y todas? Alberto, de acuerdo, Marcela, Si, Luis, Romina, César, Aida, Víctor yo de 
acuerdo también, entonces por una unanimidad quedamos en eso. Muchas gracias Ezio, yo creo que 
este es un tema que estaba absolutamente ausente que la mayoría de las organizaciones que estamos 
aquí presentes no es nuestro tema de acción. Pero sin duda tiene que ser un tema importante y de 
preocupación para todas nuestras organizaciones. 
 

 Alberto Precht, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional 
 

¿Victoria? Por acá, Alberto. Me gustaría sumar otro acuerdo, al respecto de los compromisos 
medioambientales, en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, quizás poner que esperamos que el 
Gobierno haga compromisos más sustantivos que los hechos con anterioridad en materia 
medioambiental debido a que consideramos que son, o sea ha sido uno y ha sido bastante reiterativo y 
básico, no se la redacción exacta, pero creo que es importante porque ese es un proceso que está 
abierto ahora y Chile tiene que en el mes de julio entregar sus compromisos.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Es que antes lo dijiste muy bien, es que el verbo implica una acción, concreta y medible. Ya, que el 
verbo que inicie el compromiso...- un sustantivo… impacto real, - progresivo… - Ya entonces… como 
acuerdo… 

 
Solicitar al Gobierno, incluir compromisos con mayor impacto en materia medioambiental en el 

marco de la Alianza del Gobierno Abierto. Bueno, votemos así. Alberto, de acuerdo, Marcela, Si, Luis, 
Romina, César, Aida, Víctor y yo también, todos de acuerdo. Reiteramos agradecimientos a Ezio. 

 
Tenemos algunos puntos varios. El primero, porque yo he mirado varias veces la pantalla, y Víctor 

y Aida se han caído a lo largo de toda la reunión muchas veces. ¿han escuchado de corrido?  
 

 Víctor Sáez, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

- Si completo,  
 

 Aída Mena, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 

Yo todo. Si Victoria, sin problemas. 
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

No porque a veces miraba la pantalla y no estaban, entonces iba a reclamar lo que hemos 
planteado muchas veces que es que la participación sea continua, los consejeros y consejeras del 
exterior. 
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 Consejeros del exterior 
 

 El audio ha funcionado siempre Victoria. Los estamos escuchando. 
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Qué bueno. Lo otro, dado que la próxima reunión que es el 25 de mayo, refiere a TPP, insistiría en 
los documentos comprometidos de la reunión que hubo en enero de este año, ya a estas alturas es 
urgente que lleguen con anterioridad. Se había trasladado este tema también, porque desde Cancillería 
habían planteado que el Ministro iba a realizar una reunión con organizaciones de la Sociedad Civil para 
tratar el tema TPP, puede que se realice de aquí al 25 de mayo, sino debemos mantener el firme que ese 
es el tema de la próxima reunión. 

 
Quería preguntar sobre la elección de nuevos consejeros, de cómo va ese proceso, la vez anterior 

se eligió el comité electoral, y cómo va el proceso de elección que era en la categoría de pueblos 
indígenas y de instituciones internacionales.  
 

 Mónica Andrade Saavedra, Secretaria de Actas del Consejo 
 

Teníamos todo programado para empezar el proceso el 18 de abril. Estaba programado todo el 
proceso de la elección a partir del 18 de abril, pero hubo un problema de la plataforma. Siempre 
tenemos el problema de la plataforma, y aún no ha empezado, digamos, pero voy a ver ahora cómo lo 
vamos a solucionar. El problema que tenemos nosotros con la plataforma nuestra, y la SEGEGOB, que es 
la plataforma que podemos usar, tampoco se encuentra funcionando, entonces por eso quedamos allí, 
tirados. Entonces voy a ver ahora cómo lo podemos solucionar pero ya tenemos todo establecido, 
digamos, el proceso, y está incluso en la página, y con la fecha a partir del 18 de abril, pero no se ha 
realizado todavía. 
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Se va Ezio, para que le digan “Chao” 
 

 Ezio Costa, Director Ejecutivo, ONG FIMA 
 

Agradecerles por habernos escuchado por apoyarnos y por la labor que hacen porque nadie le 
agradece a los participadores ciudadanos. 
 

Por lo tanto todavía hay plazo para las organizaciones en esos ámbitos para inscribirse y para 
participar en la elección, porque todavía no empieza. Claro. 
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 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Lo otro era con respecto al reglamento que está pendiente, César es de la comisión de 
reglamento, no sé quién más, Romina. Podrían dar información de en qué vamos con ello.  César tenía 
algunos puntos varios que agregar. 
 

 Romina Álvarez, Organización no gubernamental de desarrollo Instituto de Ciencias Alejandro 
Lipschutz 

 
Bueno, nosotros tuvimos una reunión donde se nos dieron algunas indicaciones como a grandes 

rasgos y se nos envió por correo algunos reglamentos tipo y ahora estamos trabajando en eso y 
esperamos poder el 23 de mayo presentar algún tipo de borrador, a todo el resto de los consejeros, para 
en base a eso, hacer más incorporaciones o quitar algunas cosas o agregar otras, eso a grandes rasgos.  
 

 César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile VITACHI 
 

Hablando de los famosos acuerdos que firmamos. Tengo dos consultas, primero sobre el tratado 
de Marrakech. A lo mejor la mayoría no sabe, pero este es un tratado que se firmó en Marruecos el año 
2013, en donde se establece facilitar el acceso a los libros, hacerlos digitales u otro sistema para las 
personas ciegas, y en ese acuerdo se protegen todos derechos autorales y toda la materia que existe. 
Chile, participó activamente en las delegaciones participantes de las negociaciones, entre otros 21 
países. El tratado para que pueda ser promulgado por UN tiene que tener la firma de al menos 20 países, 
no sé, y allí queda la pregunta, por qué Chile aún no firma el acuerdo de Marrakech. Que es un tema 
básico de DD HH de acceso a la cultura, de las personas con discapacidad visual, ciegos, pero también 
para otras discapacidades, por ejemplo, para las personas que no tienen brazos, cómo dan vuelta las 
páginas de un libro, y esto de la accesibilidad, nosotros vemos que no va afectar la compra de mayor 
cantidad de libros en Chile, la gente que compra libros, siempre va a comprar libros, prefiere tenerlos en 
papel, antes de tenerlos en digital y por lo tanto no habría ningún inconveniente bajo ese punto de vista 
que nuestro país firmara el acuerdo de Marrakech del 2013.  También en base a las convenciones, el otro 
punto es que Chile rindió examen ante el comité de la ONU sobre la convención de derecho de personas 
con discapacidad, ya. El comité de la ONU planteo diferentes observaciones finales,  y la pregunta allí va 
a lo que tú decías antes, Victoria, ¿quién va hacer el seguimiento interno de esto? Que se garantice 
efectivamente que estos procesos se cumplan, porque evidentemente, cuando Chile va a rendir examen 
al comité de la ONU, lleva lo mejor, pero en Chile estamos bastante distantes de cumplir con las 
convenciones internacionales de DDHH de personas con discapacidad. Basta solo darle una mirada a los 
accesos a las viviendas o los edificios públicos. Recién salió publicado en marzo del 2016, la nueva 
ordenanza general de vivienda y construcciones, basado en la ley 20.432 ordena que todas las 
infraestructuras sean adecuadas y las que están hechas, y las nuevas construcciones deben ser 
accesibilidad universal. Nosotros siempre hemos planteado que debemos entrar por la misma puerta y 
no por puertas distintas y términos económicos sale más económico construir 10 cm más de puerta que 
10 cm más de concreto y que todas las viviendas en este país de una vez por todas sean todas más 
anchas! No solo donde viva una persona con discapacidad. Entonces ver quiénes son los que van a 
fiscalizar estas ordenanzas, lo que hablábamos el comité de la ONU, el Tratado de Marrakech, la misma 
convención del año 2008 que se firmó que estamos en deuda con el Tratado Internacional, y que no se 



        
 

 

 
21 

 

cumple! Entonces es nuestro interés que este consejo tome acuerdo al respecto y se le solicite a 
Cancillería velar porque esto acuerdos sean firmados tanto el de Marrakech, y ver quién va hacerle 
seguimiento de las observaciones del Comité de la ONU sobre la convención del derecho de las personas 
con discapacidad.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Bueno, yo propongo que esto último que ha planteado César , se vote como un acuerdo del 
Consejo, la solicitud de información sobre las razones porqué Chile no ha firmado el Tratado de 
Marrakech, para en ese momento discutir si hay una opinión del consejo e insistir en la firma por parte 
de Cancillería pero conocer hoy día en qué estado está y qué ocurre, por que no se ha firmado y una 
consulta con solicitud de respuesta, de quién va hacer, que organismo va hacer el seguimiento a las 
recientes recomendaciones realizadas por el  comité de Derechos Humanos de personas con 
discapacidad. Alberto, Marcela, Si, Luis, Romina, César, Víctor, Aida, y yo también de acuerdo.  Creo que 
no nos queda nada, todo bien. La próxima reunión es el 25 de mayo y va a ser dirigida por Antonio 
Canales, que va a ver que informarle porque no estuvo hoy día.  
 

 César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile VITACHI 
 

Perdón Victoria.  
 
En caso de que Canales no pudiese en mayo, sugiero que el que esté en junio, avance a mayo. 

Como no asistió ahora y tuvo problemas, hay que prever.  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

El criterio va a ser entonces, que lo asume la persona siguiente y corre la lista y los que quedaron 
fuera llegan a diciembre, si, perfecto, ya. 

 
De acuerdo? De acuerdo, tirémoslo a acuerdo, al reglamento.  
 
Ya, terminamos nuestra reunión gracias Víctor y Aida por la presencia desde afuera.  
 
Chao chiquillos, Aida te mandé un mensaje que no me has respondido, me lo puedes responder. 

 
 Aída Mena, Comité Internacional Chile Somos Todos 

 
Si no te preocupes lo responderé.  

 
Siendo las 12:25 horas se cierra la Sesión. 
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IV. Acuerdos  
 

 
1.- Se acuerda enviar al suplente del mes una copia de todos los correos dirigidos a la Presidenta del 

Consejo. 
 
2.- Solicitar a la Cancillería incluir en el convenio del principio 10 un mecanismo de cumplimiento que 

implique una fiscalización sobre las recomendaciones. 
 
3.- Solicitar al Gobierno, incluir compromisos con mayor impacto en materia medioambiental en el 

marco de la Alianza del Gobierno Abierto. 
 
4.-Se acuerda solicitar información sobre las razones porqué Chile no ha firmado el Tratado de 

Marrakech. 
 
5.- Solicitar información sobre qué organismo va hacer el seguimiento a las recientes recomendaciones 

realizadas por el  comité de Derechos Humanos de personas con discapacidad. 
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V. Lista de Asistentes 
 

 

Salón de Conferencias, Teatinos 180, piso 17. Santiago 
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