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Eduardo Engel
Presidente de Espacio Público

El 2015, sin lugar a dudas,
fue un año excepcional
para nuestra institución.

artimos en enero respondiendo -ante la todavía incipiente escalada de escándalos por
financiamiento irregular a la política-, con
un contundente informe de políticas públicas
para una relación sana entre dinero y política
y una reforma mayor de los partidos. Meses después,
prácticamente toda la clase política era cuestionada por
la ciudadanía y, ante esto, la Presidenta Michelle Bachelet
decidió convocar un Consejo Asesor Presidencial que tuve
el honor de presidir.

ticorrupción, una plataforma desarrollada en conjunto
con la Fundación Ciudadano Inteligente para ofrecer de
manera fácil y actualizada a la ciudadanía un resumen del
avance de la Agenda de Probidad y evaluar en qué medida
esta refleja las propuestas que hizo el Consejo Asesor.

En el denominado “Consejo Anticorrupción” -que trabajó
ad honorem por 45 días para entregar un informe con
236 medidas-, participaron dos de nuestras directoras
(Andrea Repetto y Marcela Ríos), quienes coordinaron los
dos grupos de trabajo en que nos organizamos, además
de miembros destacados de nuestra red de expertos.
Este tremendo respaldo a nuestro centro de estudios nos
enorgullece y da cuenta del exitoso camino que hemos
recorrido en estos escasos tres años de vida.

Pero eso no fue todo. Esta es solo una de las áreas
en las que se enfocó Espacio Público este año. También
estuvimos empujando debates en torno a la Reforma
Educacional y las políticas docentes (con la visita del
profesor de Harvard Thomas Kane), el fenómeno de los
jóvenes “nini” (aquellos que ni estudian ni trabajan),
políticas de ordenamiento territorial para el sector
energético, reformas al Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC), diversidad y antidiscriminación (con la visita
de la experta canadiense Karen Mock), propuestas para
un Estado más efectivo, entre otros.

Pero el trabajo no terminó ahí. A partir de nuestro
informe, la Presidenta lanzó una ambiciosa Agenda de
Probidad que se comenzó a tramitar durante el 2015 y
que no estuvo exenta de obstáculos y contó con la oposición de más de un grupo de interés. Como institución
tuvimos un fuerte trabajo de incidencia, monitoreando
los avances en el Congreso y explicando a la ciudadanía
la importancia de fortalecer nuestra institucionalidad
política y económica, en el mayor esfuerzo de modernización del Estado en varias décadas.
Asimismo, en noviembre lanzamos una iniciativa
pionera en seguimiento legislativo: el Observatorio An-

El año terminó (a ocho meses de entregado el informe)
con cerca de un 50% de avance, una cifra que muestra que
-pese a la reticencia de muchos- hay voluntad política y
civil para empujar una institucionalidad que fortalezca
nuestra democracia.

Empujar esta nutrida agenda de políticas públicas solo
fue posible a través de un equipo ejecutivo que crece y se
consolida y, por supuesto, gracias al respaldo de todos
los organismos internacionales que apoyan nuestro
funcionamiento.
Nuestro desafío para los años que siguen es seguir
creciendo y consolidando nuestro aporte al debate y
diseño de las mejores políticas públicas para Chile, para
avanzar hacia un país desarrollado e inclusivo, con mejores
oportunidades para todas y todos.
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2015
en números
A través de propuestas,
proyectos y la opinión de
nuestros directores, Espacio
Público logró un importante
posicionamiento y notoriedad
durante el 2015. Revisa acá
un resumen en cifras de
nuestro trabajo.

3

Informes de
Políticas Públicas
publicados

4

11

apariciones en las
principales radios del país

apariciones en los
principales canales
de televisión
seminarios
y foros
realizados

asistentes a nuestros
foros y seminarios

columnas de opinión en
medios nacionales

104

14

invitaciones a
comisiones del Congreso

717
8

13

Documentos
de Referencia
publicados

26

48

apariciones en los
principales medios de
prensa escrita del país

209

apariciones en
medios de
comunicación chilenos

65

menciones en los
principales sitios web
de noticias de Chile
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37
11.100

videos en YouTube de
nuestros seminarios y foros

visualizaciones en nuestro
canal de YouTube

6.718
seguidores en Twitter

41.553
visitas a nuestra web

1.137

seguidores en Facebook
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El gran año de
la Agenda de
Probidad en Chile
Tras una serie de escándalos
políticos, a comienzos del 2015 la
Presidenta Bachelet presentó el
Consejo Asesor Anticorrupción,
presidido por Eduardo Engel
e integrado además por dos de
nuestras directoras. Este hito
marcó la agenda política para el
resto del año y centró los esfuerzos
en lograr mejores reglas en
distintos ámbitos para una mejor
democracia en nuestro país.
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EP︱EL GRAN AÑO DE LA AGENDA PROBIDAD

comienzos del 2015, una serie de
escándalos políticos salieron a la luz pública,
destapándose el financiamiento irregular
a campañas de diversos políticos, casos de
tráfico de influencias y poniendo en tela
de juicio la credibilidad de gran parte de la clase política
y empresarial del país.
Esta situación, que fue catalogada por diversos actores
como una “verdadera crisis institucional”, derivó en una
serie de acciones concretas para enfrentarla. Así, en
marzo del 2015, la Presidenta Michelle Bachelet presentó
el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de
Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
Dicha instancia, encabezada por Eduardo Engel,
presidente de Espacio Público (y donde también participaron
dos de nuestras directoras, Andrea Repetto y Marcela
Ríos), elaboró un detallado informe con propuestas que fue
entregado a la Presidenta Michelle Bachelet. Lo anterior,
según el Decreto Presidencial que dio origen al Consejo
Asesor, con objeto de “proponer un nuevo marco normativo
para lograr el eficaz control del tráfico de influencias,
prevención de la corrupción y de los conflictos de interés
en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio
público, así como en la relación entre estos”.
Durante el año, se contabilizaron 21 medidas y proyectos
de ley para dar cumplimiento a la denominada “Agenda
de Probidad”, cuyos principales avances se registran en
las mejoras para un financiamiento más transparente de
los partidos y una efectiva democracia interna.

Entrega del informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés,
el Tráfico de Influencias y la Corrupción, 24 de abril de 2015.
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Sin embargo, los cambios propuestos a la relación entre
dinero y política no estuvieron exentos de polémicas y
reticencias desde algunos actores. Ante esto, Eduardo Engel
asegura que el rol de la ciudadanía es clave para lograr los
cambios: “Necesitamos una ciudadanía empoderada e
informada, que valide los liderazgos pro Agenda de Probidad
que han ido emergiendo y que ejerza presión para que
la agenda avance cuando aparecen obstáculos. Son las
organizaciones sociales y la ciudadanía quienes deben exigirle
a sus parlamentarios que apoyen los proyectos de probidad y
transparencia, y son ellos quienes deben premiar con su voto
a los candidatos comprometidos con las reformas”, asegura.
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Tenemos una oportunidad
para modificar nuestras
legislaciones e instituciones
para que a futuro tengamos
una mejor democracia.

María Jaraquemada,
directora de Incidencia de Espacio Público.

Eduardo Engel, presidente de Espacio Público.
OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN
Conscientes de la importancia de contar con una ciudadanía
más informada, es que Espacio Público junto a la Fundación
Ciudadano Inteligente presentaron en el mes de noviembre
del 2015 el “Observatorio Anticorrupción”. “Esta iniciativa
busca presentarle a la ciudadanía, de una forma fácil y
oportuna, el avance de la Agenda Anticorrupción en el
Congreso”, explica la directora de Incidencia de Espacio
Público, María Jaraquemada.
Para dar forma al Observatorio, se tomaron como base
las cinco áreas del informe del Consejo Asesor Presidencial:
Prevención de la corrupción; Regulación de los conflictos
de interés; Financiamiento de la política para fortalecer la
democracia; Confianza en los mercados; e Integridad, ética
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y derechos ciudadanos. Además, participaron 28 expertos,
quienes revisaron las 236 propuestas de la Comisión, las
jerarquizaron y les asignaron valores para resaltar aquellas
que resultan fundamentales de aprobar.
De acuerdo a los últimos resultados arrojados por el
Observatorio hasta el cierre del año legislativo 2015 (enero
del 2016), se contabilizó un 53% de avance en el total de
las medidas presentadas, con una nota total de calidad de
4,3. “La agenda anticorrupción es una maratón. Hemos
logrado sortear varios obstáculos con éxito. Lo que viene,
sin embargo, es lo más difícil, ya que nada asegura que
lleguemos a la meta. El desafío del 2016 será ese: contar con
las medidas de probidad aprobadas y en funcionamiento,
para así fortalecer la democracia y seguir avanzando en el
desarrollo del país”, afirma Eduardo Engel.
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Las más de 200 propuestas
elaboradas por el Consejo
que lideró Eduardo, no hacen
más que ratificar la magnitud
del proceso transformador
que Chile requiere para
recuperar las confianzas en
las instituciones.
Presidenta Michelle Bachelet.

DESAFÍOS PARA EL FUTURO
Tras la aprobación de las leyes de partidos políticos y de
fortalecimiento de la democracia (medidas consideradas
como prioritarias tanto por el gobierno como por diversos
parlamentarios y que fueron despachadas a fines del año
legislativo 2015), María Jaraquemada asegura que para el
2016 se espera “avanzar también en otras áreas del informe
del Consejo Asesor Anticorrupción, como la prevención de
la corrupción en los municipios; medidas para aumentar
la integridad y la confianza en los mercados; así como en
temas como la creación de sistemas de integridad para el
sector público y el sector privado”.
Por su parte, Eduardo Engel enfatiza que “la corrupción en
un país es la manifestación de problemas institucionales, de
gobiernos corporativos débiles, de legislaciones con vacíos
importantes, de reguladores sin dientes, de sanciones sin
poder disuasivo. Durante el 2015 conocimos esto y más,
en el mundo empresarial y de la política, además de la
iglesia y el fútbol”. Sin embargo, ante esto el presidente
de nuestro centro de estudios afirma que “el mundo
cambió y ahora sabemos que estos casos ocurren, por lo
que tenemos una oportunidad para modificar nuestras
legislaciones e instituciones, para que a futuro tengamos
una mejor democracia”.

Eduardo Engel junto a la Presidenta
Michelle Bachelet, en el lanzamiento del
Observatorio Anticorrupción.

Nuestros
hitos del año
Durante el 2015 nuestra
organización logró
consolidarse como un referente
en el debate de políticas
públicas. Nuestro trabajo
se concentra en ocho áreas
estratégicas, a través de las
que buscamos ser un aporte
para el desarrollo del país.

EP︱NUESTROS HITOS DEL AÑO
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FORO

Experto de Harvard visita Chile
para exponer sobre políticas
docentes en medio de discusión
sobre Reforma Educacional
Más importante
que la escuela donde
fuiste, es el profesor
que tuviste.
Thomas Kane.

“Más importante que la escuela donde
fuiste, es el profesor que tuviste”, así
inició su charla magistral el director
académico del Centro para la Investigación de Políticas Educativas de
la Universidad de Harvard, Thomas
Kane, quien participó el jueves 19
de marzo en el foro “Nueva política
docente: Chile a la luz de la experiencia
internacional”, organizado por Espacio
Público con el apoyo de la embajada
de Estados Unidos en Chile.

Thomas Kane, director
académico del Centro
para la Investigación de
Políticas Educativas de la
Universidad de Harvard.
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Según el experto, “las escuelas
pueden transformar la vida de los
alumnos, pero son los docentes los
mayores responsables de ese efecto”, por lo que las políticas que se
generen en torno a ellos son claves
para cualquier sistema educativo.
Previo a la presentación del académico, la subsecretaria de Educación,
Valentina Quiroga, ofreció un discurso
en el que subrayó la importancia de
que el país comprenda que los profesores “son la base sobre la cual se
construye el futuro de Chile” y que,
por lo tanto, se configuran como un
sector estratégico para el país.
Luego, Jaime Veas, encargado de
políticas docentes de la misma cartera,
aseguró que el objetivo de la reforma
es que el sistema de formación y
seguimiento docente permita contar
con “profesores y directores altamente
profesionalizados, dotados de comprobadas capacidades de desempeño”.
Tras ambas exposiciones, y con
una masiva asistencia de público,
se conformó una mesa de expertos
en la que se trataron diferentes
aspectos que debiese considerar la
nueva carrera docente. Participaron:
Harald Beyer, director del CEP y ex
ministro de Educación; José Weinstein, director del Doctorado en
Educación de la Universidad Diego
Portales y ex subsecretario de Educación; Guillermo Scherping, asesor
del departamento de Educación y
Perfeccionamiento del Colegio de
Profesores de Chile y, como moderadora, Alejandra Mizala, directora
de Espacio Público.

FORO

Espacio Público realiza masivo foro para
debatir sobre las medidas del
Consejo Anticorrupción y la Agenda de Probidad
Con un auditorio repleto, el presidente de Espacio Público, Eduardo
Engel, explicó en detalle las medidas
prioritarias presentadas por el Consejo Asesor Presidencial Contra la
Corrupción, el Tráfico de Influencias
y los Conflictos de Interés del que
fue titular.
En el evento, realizado el 25 de
mayo, Engel planteó la importancia
de la Agenda de Probidad que está
trabajando el gobierno para poder
avanzar hacia una mejor democracia y reforzar la legitimidad de las
instituciones.
Tras su presentación, se dio paso
a un panel de discusión, compuesto
por la senadora del Partido Socialista
(PS), Isabel Allende; el ex Contralor
General de la República, Ramiro
Mendoza; y moderado por la periodista Patricia Politzer.
En su intervención, la presidenta
del PS, Isabel Allende, se refirió al
rol fundamental de los partidos para
fortalecer la democracia y restaurar
la legitimidad en la política y las
instituciones. “Los partidos requieren trabajar más con sus bases y
promover espacios colectivos de
reflexión”, remarcó.

De izq. a der.: Isabel Allende, Patricia Politzer y Ramiro Mendoza.

Necesitamos a alguien que se haga cargo
de la implementación de las medidas propuestas
en el informe de la Comisión Engel.
Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República.

Por su parte, Ramiro Mendoza se
refirió a que “se requiere trabajar con
prontitud, sinceridad y eficacia” en la
Agenda de Probidad.
Finalmente, el ex ministro de la
Secretaría General de la Presidencia,
Jorge Insunza, cerró el foro con una
exposición en donde se refirió a la actual

situación política del país. “Estamos
en un momento histórico: esta sana
indignación, que con justa razón siente la
ciudadanía, tenemos que transformarla
para tener instituciones más sólidas”,
señaló, para luego anunciar que en el
gobierno “vamos a trabajar fuertemente
en esta agenda legislativa”.
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De izq. a der.: Andrea Repetto, de Espacio Público;
Lucila Berniell, de CAF- banco de desarrollo de
América Latina; Paola Pérez, de Fundación Súmate;
y Paola Agurto, del programa SENCE-BID.

Nuestro primer desafío es
tratar de entender por qué
hay jóvenes nini, si son
circunstancias temporales o
permanentes, y a partir de
eso avanzar en propuestas
concretas de política pública.
Andrea Repetto, directora de Espacio Público.
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La jornada, realizada el 15 de
mayo, comenzó con la exposición de
diversos estudios que dieron cuenta
de los programas enfocados a este
grupo, tanto a nivel nacional, como
regional e internacional.

FORO

Expertos enfatizan importancia
de programas para llegar
a “jóvenes nini”
La categorización de los “jóvenes
nini” (que ni estudian ni trabajan) es
útil para la focalización de políticas
públicas que permitan su inserción
social y laboral, de acuerdo a los
expertos que participaron del foro
organizado por Espacio Público, con
apoyo de CAF- banco de desarrollo
de América Latina y del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC) de Canadá.

Las investigaciones presentadas
fueron: “Organizaciones no gubernamentales trabajando con jóvenes
vulnerables en Chile: identificación
y descripción de casos de éxito”,
de Juan Bostelmann; “Inserción
laboral y social de jóvenes: Estudio
de programas internacionales”, de
Alejandra Traferri y Nieves Valdés; y
“Escaneo de políticas y meta-análisis: Juventud y Políticas de Empleo
en América Latina”, elaborado por
Evelyn Vezza con apoyo de IDRC.
Tras las presentaciones, se dio paso
a un panel de discusión conformado
por Lucila Berniell, investigadora de
CAF-banco de desarrollo de América
Latina; Paola Pérez, directora de
Desarrollo de Fundación Súmate;
Paula Agurto, directora del Departamento de Estudios del SENCE,
y moderado por Andrea Repetto,
directora de Espacio Público.
En la instancia, Andrea Repetto
precisó que los jóvenes nini “deben
ser una preocupación, porque su
situación los detiene de insertarse
en el mundo laboral y les reduce
sus oportunidades en el futuro”.
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FORO

Caso alemán revela importancia de
definir, a nivel de Estado,
política energética y transición a ERNC
En la transición hacia las energías
renovables no convencionales (ERNC),
en Alemania ha sido fundamental la
determinación estatal respecto a la
política energética del país, así como
la participación ciudadana en estas
definiciones. Esas son algunas de
las lecciones que debe sacar Chile,
de acuerdo a lo discutido en el foro
“Perspectivas para las ERNC: ¿Qué
podemos aprender de Alemania?”,
realizado el 16 de junio por Espacio
Público y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Mucho de lo que tenemos de ERNC en Chile
es gracias a la alianza estratégica con Alemania.
Son un gran referente y es importante adaptar
sus soluciones a nuestra realidad.
Jimena Jara, subsecretaria de Energía.

SEMINARIO

Según explicó Christian Hübner,
director del Programa Regional de
Seguridad Energética y Cambio
Climático de la KAS, en su país
decidieron terminar con la energía

nuclear para el año 2022, mientras
que para el 2050 esperan que su
matriz energética esté compuesta
en un 80% por ERNC. “Estas fueron
decisiones políticas, que surgieron
de procesos en los que participó la
ciudadanía”, señaló Hübner.
Por su parte, Jimena Jara, subsecretaria de Energía, aprovechó de
reconocer las contribuciones que
ha hecho en esta materia el país
europeo, junto con sacar lecciones
para nuestro país.

De izq. a der.: José De Gregorio, director de
Espacio Público y ex ministro de Energía; Jimena
Jara, subsecretaria de Energía; Carlos Silva,
investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Dr. Christian
Hübner, director del Programa Regional de
Seguridad Energética y Cambio Climático de la
Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
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De izq. a der.: Diego Pardow, director del área de regulación del estudio jurídico FerradaNehme y miembro de la Red Espacio Público; Guillermo González, director
ejecutivo de Espacio Público y los miembros del panel de discusión.

Espacio Público presenta
propuestas para mejorar
proyecto de ley
que reforma al SERNAC
El actual proyecto de ley que reforma
al SERNAC tiene espacios de mejora,
así lo indica el informe presentado
por Espacio Público en el seminario
"Aclarando las reglas del juego: propuestas para mejorar la coordinación
entre el SERNAC y los reguladores
sectoriales", organizado con el apoyo
de la Fundación Konrad Adenauer
Stiftung (KAS), realizado el 9 de julio.
Según Diego Pardow, coautor del
estudio junto a Eduardo Engel, “la

Existe hoy una institucionalidad que no
establece incentivos
correctos para que los
agentes del mercado
cumplan la ley.
Ernesto Muñoz,

director del SERNAC.

descoordinación entre el SERNAC y
organismo reguladores (SVS, SUBTEL,
SBIF y SISS, entre otros), genera
reglas poco claras con costos para la
sociedad en su conjunto”, subrayando que “los consumidores quedan
en el descampado y las empresas
sumidas en la confusión”.
Para Ernesto Muñoz, director del
SERNAC, lo planteado en el documento “releva otra arista en relación
a la coordinación regulatoria, con
propuestas que van en la dirección
correcta y que serán un aporte significativo a la discusión que hoy se
está dando en el Congreso”.
Por su parte, Carlos Pavez, Superintendente de Valores y Seguros
(SVS), compartió el diagnóstico del
centro de estudios. “Buena parte de
las soluciones que plantearon están
incorporadas en diversas iniciativas
que buscan transformar a la SVS en
una comisión de valores”, aseguró.
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SEMINARIO

Sin planificación, se
pierde de vista la visión
común y se condena el
debate a la discusión de
un proyecto.
Máximo Pacheco, ministro de Energía.

Espacio Público presenta
propuestas para
un ordenamiento territorial
para el sector energético
Un sinnúmero de proyectos de energía
se han trabado debido a la conflictividad
entre los distintos actores involucrados,
sin que se haya desarrollado hasta
ahora un sistema capaz de compatibilizar los diferentes intereses. Este
fue el diagnóstico compartido por los
expertos en el seminario “Políticas
nacionales, territorios regionales:
Propuestas para un ordenamiento
territorial en energía”, realizado el 1
de septiembre por Espacio Público
en el Ex Congreso Nacional.

proyectos de energía. En la práctica,
salvo sectores muy acotados, tú puedes instalar proyectos donde quieras
y recién cuando entra al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental se
analizan todas las implicancias, lo cual
nos parece insostenible”, señaló Iván
Poduje, director de Espacio Público y
coautor del informe que se presentó
en el evento, junto a Luis Cordero,
también director del centro de estudios, y Daniela Martínez, miembro de
la Red de expertos de la institución.

“Chile está en las cavernas en materia de ordenamiento territorial para

En la instancia, el ministro de Energía,
Máximo Pacheco, indicó que se ha

Máximo Pacheco, ministro de Energía.

generado un “desacoplamiento entre
energía y desarrollo en Chile (…). Para
la gente, energía dejó de ser sinónimo
de progreso y bienestar”. Ante este
escenario, aseguró que para la definición de una estrategia energética
“al Estado le corresponde tener un
rol articulador en el ordenamiento
territorial y participación ciudadana
en energía”.
Finalmente, se dio paso a una mesa
de discusión integrada por Nicola
Borregaard, jefa de la División de
Desarrollo Sustentable del Ministerio
de Energía; Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de
Generadoras de Chile; Juan Andrés
Varas, profesor de Derecho Civil en
la Universidad Austral de Chile y ex
Intendente de la Región de los Ríos;
y moderada por Luis Cordero.

De izq. a der.: Juan Andrés Varas,
Luis Cordero, Nicola Borregaard, Claudio Seebach,
Daniela Martínez e Iván Poduje.
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FORO

Parlamentarios y expertos coinciden
en necesidad de monitorear avances
de medidas anticorrupción
El 6 de octubre, en dependencias
de la Universidad Adolfo Ibáñez, se
desarrolló el foro “Corrupción en
Chile y América Latina: los desafíos
pendientes”. El evento, organizado
por Espacio Público en conjunto con
la Universidad Adolfo Ibáñez, contó
con destacadas figuras del mundo
académico y político.

La transparencia es fundamental, pero no
es suficiente: se necesitan sanciones legales
y sociales. En este sentido, el trabajo de
Espacio Público es primordial.

Entre ellos, sobresalió la exposición realizada por la principal figura
del encuentro, Daniel Kaufmann. El
economista, especialista en gobernabilidad y corrupción, ex director del
Instituto del Banco Mundial y actual

presidente del Natural Resource
Governance Institute, se refirió a las
similitudes y diferencias de los casos
de corrupción en el continente, así
como los desafíos que la materia
representa para los países.

Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute.

De izq. a der: Ramiro Mendoza, Ignacio Briones, Daniel Kaufmann, Lily Pérez, Patricio Walker y Eduardo Engel.
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Tener políticas
públicas en un papel
no sirve. Hay que
llevarlas a acciones,
con gente trabajando
en ello.

Luego de la presentación de
Kaufmann, se dio paso a una mesa
de discusión moderada por Eduardo
Engel, presidente de Espacio Público,
e integrada por el ex Contralor
General de la República y actual
Decano de la Facultad de Derecho
UAI, Ramiro Mendoza, junto a la
senadora Lily Pérez (Amplitud) y
al presidente del Senado, Patricio
Walker (DC).
En la instancia, Ramiro Mendoza
afirmó que “la rendición de cuentas
que hacen las instituciones es un relato de cuentos”. Ante esto, advirtió
que le preocupa “la trampa de las
leyes”. “Por ejemplo, en 1990 la ley
de Presupuestos tenía 20 páginas,
y ahora tiene 500, más la glosa. No
hay ningún ciudadano que pueda
entender la complejidad de la ley
de Presupuestos”, aseguró el ex
Contralor.

Karen Mock, experta canadiense
en integración y antidiscriminación.

De izq. a der: Guillermo González, director ejecutivo de Espacio Público; Cecilia Medina, ex Presidenta
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex Presidenta del Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas; Marcel Lebleu, Embajador de Canadá en Chile; Karen Mock, ex Directora Nacional
de la Liga de Derechos Humanos de B’nai B’rith Canadá y ex Directora Ejecutiva y Presidenta de la
Fundación Canadiense para las Relaciones Raciales; y Pablo Simonetti, Director de Espacio Público y de
la Fundación Iguales.

FORO

Expertos manifiestan necesidad
de que el Estado lidere lucha
contra la discriminación
“Chile difícilmente va a ser un país
desarrollado con los niveles de discriminación que tiene”, con esa
afirmación realizada por el director
ejecutivo de Espacio Público, Guillermo González, se dio inicio al
foro "Igualdad y antidiscriminación
como política de Estado en Chile y
Canadá", organizado por dicha institución con el apoyo de la Embajada
de Canadá en Chile.

La actividad, realizada el viernes
30 de octubre en el ex Congreso
Nacional, contó con la participación
del Embajador de Canadá en Chile,
Marcel Lebleu, y de destacados especialistas en materia de derechos
humanos y antidiscriminación. Entre
ellos, la experta canadiense en temas
de antidiscriminación, Dra. Karen Mock;
el director de Espacio Público y de
Fundación Iguales, Pablo Simonetti;

y la abogada y profesora chilena
especialista en derechos humanos,
Dra. Cecilia Medina.
La Dra. Karen Mock, se refirió a
la experiencia de Canadá sobre
antidiscriminación, explicando las
medidas que el Estado ha implementado durante las últimas tres
décadas para convertirse en una nación
multicultural. “Un factor importante
para lograr la verdadera inclusión,
son las barreras que pone el propio
Estado. Pues esta no se consigue al
introducir a las personas en lo que
ya existe, sino construyendo un
espacio nuevo que sea mejor para
todos”, afirmó.
Por su parte, la Dra. Cecilia Medina subrayó la necesidad de que
el Estado tome un rol activo en la
lucha contra la discriminación. "El
Estado discrimina a sus ciudadanos al no asegurarles plenamente
sus derechos humanos. Debemos
entender que el cambio hacia una
cultura antidiscriminatoria debe
venir del Estado en su conjunto”,
expresó.
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INCIDENCIA

Necesitamos que la ciudadanía nos
acompañe, lo que junto al
trabajo de los centros de estudios
e iniciativas como este Observatorio,
va a permitir realmente ampliar,
socializar y democratizar la
información, para así dar seguimiento
y empujar este proceso.
Presidenta Michelle Bachelet, en el lanzamiento del
Observatorio Anticorrupción, 6 de noviembre de 2015.

Espacio Público y Ciudadano
Inteligente presentan el
“Observatorio Anticorrupción”
El 6 de noviembre Espacio Público
junto a Ciudadano Inteligente presentaron la plataforma “Observatorio
Anticorrupción”, iniciativa creada
para monitorear e informar a la
ciudadanía sobre el avance de las
medidas propuestas por la denominada “Comisión Engel”.
De izq. a der: María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público; Eduardo Engel, presidente
de Espacio Público; Presidenta de la República Michelle Bachelet; Pablo Collada, director ejecutivo de
la Fundación Ciudadano Inteligente; y Carlos Santiso, Jefe de la División de Capacidad Institucional del
Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El evento de lanzamiento, realizado
en el Centro de Arte Alameda, contó
con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet, quien en su discurso
se refirió al avance de las reformas
sobre probidad que desde el Ejecutivo se están impulsando. Además,
entre los asistentes se encontraban
el presidente del Senado, Patricio
Walker; los diputados Leonardo
Soto y Giorgio Jackson; miembros
de gobierno; embajadores; representantes de organizaciones civiles;
académicos; entre otros.
En la instancia se presentaron
los resultados de las primeras dos
áreas del informe del Consejo Asesor Anticorrupción: Prevención de
la corrupción y Regulación de los
conflictos de interés.
Junto con esto, se realizaron dos
paneles para analizar los principales
desafíos de estas áreas. El primero,
sobre probidad y fortalecimiento
de municipios, integrado por Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago;
Francisco de la Maza, alcalde de
Las Condes; Claudio Arriagada,
diputado DC; y Octavio del Favero,
coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente como moderador.
En el segundo panel, relativo a las
reformas al sistema de Alta Dirección
Pública (ADP), participaron Alejandro
Micco, subsecretario de Hacienda;
Pepe Auth, diputado PPD; Rosanna
Costa, subdirectora de Libertad
y Desarrollo; y como moderador,
Koldo Echebarría, representante en
Chile del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
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FORO

SEGUNDA ENTREGA
DE RESULTADOS

¿Cómo conseguir un Estado más efectivo?
CAF y Espacio Público presentan el
“Reporte de Economía y Desarrollo 2015”

Dos semanas después del lanzamiento, en el ex Congreso Nacional,
se presentó la primera radiografía
total de las cinco áreas del informe,
consignando con un 48% su avance y
nota 4,1 en la calidad de las medidas
en tramitación.
El evento, realizado el 20 de noviembre, contó con la participación
del ministro de la Secretaría General
de Gobierno, Marcelo Díaz, quien se
refirió a los avances del gobierno en
la materia y los próximos desafíos.
Tras la presentación de resultados,
se desarrollaron dos paneles de
discusión para abordar las temáticas
planteadas. El primero, titulado
“Financiamiento a la política: ¿cómo
recobrar la confianza ciudadana?”,
que contó con la participación de los
diputados Leonardo Soto (PS); Pedro
Browne (Amplitud); Giorgio Jackson
(Revolución Democrática); Claudio
Fuentes, director de la Escuela de
Ciencia Política de la Universidad
Diego Portales; y moderado por
Marcela Ríos, Directora de Espacio
Público.
El segundo panel, llamado “Confianza en los mercados, nuestra clase
empresarial en la mira”, fue integrado
por Carlos Pavez, Superintendente
de Valores y Seguros; José Antonio
Guzmán, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC); Andrea Repetto, Directora de
Espacio Público, y moderado por
Rodrigo Echecopar, Subdirector de
Ciudadano Inteligente.
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El 17 de noviembre, en dependencias
del ex Congreso Nacional, se dio a
conocer el “Reporte de Economía
y Desarrollo 2015”, presentado por
CAF-banco de desarrollo de América
Latina y Espacio Público. El informe
plantea cuatro elementos para lograr un
Estado más efectivo y con capacidades
necesarias para el diseño, implementación y aprendizaje de políticas públicas
adecuadas para el desarrollo.

¿Por qué es importante que la ciudadanía
participe? Porque es un agente muy importante
de provisión de información hacia el Estado.
Lucila Berniell, economista principal de CAF-banco de desarrollo de América Latina.

Lucila Berniell, economista principal de CAF-banco de desarrollo de
América Latina, fue la encargada de
presentar el reporte y explicar sus

El Observatorio es un vehículo
para tener una ciudadanía más
informada, elemento fundamental
para sacar adelante esta
importante agenda que hemos
comprometido al país.
Marcelo Díaz, ministro de la Secretaría General de Gobierno.

De izq. a der: Lucila Berniell, Cristián Larroulet, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Alejandro Ferreiro.

cuatro componentes, asegurando
que “este reporte viene en un momento oportuno, especialmente en
Chile por las reformas que se están
realizando, por lo que estamos muy
satisfechos de presentar esta información en tiempos que se necesita
entender cómo está funcionando
el Estado y las potenciales mejoras
que se pueden hacer”.
Tras la presentación se dio paso
a un panel de discusión, integrado por el presidente de Espacio
Público Eduardo Engel; el director
de Espacio Público, ex ministro de
Economía y ex superintendente de
Isapres, Electricidad y Combustibles, Administradoras de Fondos
de Pensiones y Valores y Seguros,
Alejandro Ferreiro; y el ex ministro
de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet. La instancia
fue moderada por la Directora de
Espacio Público, Andrea Repetto.
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4%

INGRESOS
Aportes y donaciones

Reporte
financiero
Parte fundamental de la
independencia de nuestra
institución radica en la
delimitación del origen de
nuestro financiamiento
y su total transparencia
pública. A continuación,
se presenta el detalle de
nuestros ingresos y gastos
del año 2015.

APORTE
rango:

1-10 MM

International
Development Research
Centre (IDRC),
Embajada de Estados
Unidos y Embajada
de Canadá

10-25 MM

CAF-banco de desarrollo
de América Latina
Fundación Konrad
Adenauer (KAS)

25-50 MM
50-100 MM
Más de 100 MM
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DONANTE

Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

Institute for New
Economic Thinking (INET)

Lord David Sainsbury
of Turville

Búsqueda de recursos

361,8

EGRESOS
Operacionales
Servicios programáticos
Investigación

40%

38%

-140,3

Comunicaciones y difusión

-49,6

Incidencia

-12,8

Investigación

Administración
general

Servicios de soporte
Administrativos y generales
Búsqueda de recursos

-130,2
-13,1

4%

Incidencia

14%

Comunicaciones

No operacionales
Diferencias cambiarias

12,1

RESULTADO

27,9

Este balance se ha realizado de acuerdo a
estándares adoptados por los principales
núcleos de pensamiento internacionales,
y nuestros estados financieros han sido
auditados por la empresa PKF Chile
Auditores Consultores Ltda. (disponibles
según solicitud).
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