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DIEGO PARDOW
PRESIDENTE EJECUTIVO
DE ESPACIO PÚBLICO

El historiador Eric Hobsbawn usaba la idea de un “largo”
siglo XIX para referirse al período que transcurre entre
1789 y 1914. Algo similar ocurre con nuestro “largo” año
2020. El año comenzó con la “revuelta de octubre”, a
finales de 2019, y sigue extendiéndose con las cuarentenas
y postergaciones de elecciones que hemos vivido durante
el primer trimestre de 2021.
Para nosotros, las movilizaciones de octubre vinieron de
la mano de nuestra encuesta anual, la cual nos permitió
tener datos que recogieran lo que estaba sucediendo en
las calles. Uno de sus principales hallazgos fue la forma en
que se estaba redefiniendo la concepción de la violencia.
De hecho, distintos hechos vinculados con las demandas
de octubre - casos de corrupción, abusos de empresas o
ineficiencia de servicios públicos- fueron considerados como
violentos o muy violentos. Desde ese momento todo ha
sido un continuo para nosotros.
En este largo 2020, Espacio Público estuvo más presente
que nunca. Siguiendo una tendencia que se ha repetido
desde su fundación, duplicamos nuestra aparición anual en
medios de comunicación. Ello estuvo impulsado por dos
proyectos principales: los informes sobre la evolución de
la pandemia del COVID-19, y nuestra serie de encuestas
realizadas en conjunto con IPSOS. Los informes sobre la
pandemia representan una de las características distintivas
del enfoque de Espacio Público. Poner la evidencia en el
centro del debate, y reunir a personas con muy distintos
enfoques profesionales para enfrentar colaborativamente el
desafío de analizarla. Debido a la relevancia que adquirieron
las políticas sanitarias y económicas durante el año 2020,
nuestros informes generaron interés en medios y audiencias
con las que no estábamos acostumbrados a interactuar.
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Ello nos abrió nuevas oportunidades de incidencia, pero
también nos expuso a tipos de críticas que no estábamos
acostumbrados a escuchar. Fueron meses muy intensos,
donde conocimos la increíble generosidad con que trabajan
nuestros directores y equipo ejecutivo.
A su vez, el año 2020 reafirmamos nuestra alianza con IPSOS.
Además de nuestra tradicional encuesta anual “Chilenas
y chilenos hoy”, desarrollamos instrumentos específicos
para caracterizar las movilizaciones sociales, evaluar la
efectividad de las cuarentenas y los programas de ayuda
económica, las condiciones para realizar un plebiscito
seguro y las expectativas de los votantes respecto de sus
representantes para la Convención Constitucional. Todos
ellos contribuyeron a generar mejor información pública
respecto de los tres tópicos que concentraron la agenda
pública: el estallido social, la pandemia del COVID-19 y el
proceso constituyente. Nuevamente, nuestros esfuerzos
estuvieron puestos en poner la evidencia en el centro del
debate.
Este año también nos permitió continuar consolidando
nuestro liderazgo regional en materia de corrupción, y
abrir un importante espacio de incidencia en materia
de sostenibilidad. Respecto de lo primero, realizamos
una evaluación con alcance latinomericano acerca del
desempeño de la justicia en el combate a la corrupción,
realizamos propuestas para mejorar la gobernanza de
la provisión de infraestructura pública, continuamos
liderando la Red de Anticorrupción de Latinoamérica
(REAL) y empujamos proyectos de fomento al periodismo
de investigación. Por su parte, contribuimos a la creación
de la red Latinoamérica Sostenible, en conjunto con dos
centros de estudios latinoamericanos, con quienes también
desarrollamos propuestas de alcance regional en materia
de recuperación económica, así como para desarrollar
instrumentos que fomenten la descarbonización de nuestros
sectores productivos y la sostenibilidad de nuestras ciudades.
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En el plano interno, a principios de 2020 se incorporó al
liderazgo de nuestro equipo ejecutivo Pía Mundaca, mientras
que hacia finales de año materializamos la renovación de
nuestra asamblea con doce nuevos miembros. Hoy tenemos
un equipo ejecutivo con energía renovada, así como una
asamblea profesionalmente diversa y estrictamente paritaria.
A ese “largo” siglo XIX que se extiende entre la revolución
francesa y la primera guerra mundial, siguió un “corto”
siglo XX donde la historia pareció acelerarse y los cambios
sucedieron cada vez más rápido. Todo indica que el año
2021 será efectivamente corto y acelerado. Un calendario de
elecciones comprimido, las secuelas sociales de la pandemia
y una crisis económica en ciernes, presentan desafíos
incluso mayores que los del año anterior. Afortunadamente,
nuestro esfuerzo previo nos deja en una buena posición
para enfrentarlos.
Estamos construyendo alianzas con otras organizaciones
sociales para intentar que nuestros planes de recuperación
económica hagan un mejor trabajo por cuidar nuestro medio
ambiente, así como para corregir los efectos devastadores
que tuvo la epidemia en materia de igualdad social. Nuestro
compromiso es continuar empujando por una recuperación
resilente e inclusiva, que se haga cargo de mejorar nuestras
perspectivas de futuro frente al cambio climático, pero
también de la creciente desigualdad de las tareas de
cuidado y recuperar los espacios de participación de las
mujeres en el mundo del trabajo. Finalmente, en materia
constitucional seguiremos creando información de calidad y
controlando la veracidad de los discursos públicos a través
de nuestra colaboración en la plataforma “Contexto”,
mientras desarrollamos una nueva serie de encuestas con
IPSOS dirigidas a recoger las expectativas ciudadanas
respecto del proceso constituyente.
En definitiva, y como siempre, volveremos a poner la
evidencia en el centro del debate sobre políticas públicas.
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PIA MUNDACA
DIRECTORA EJECUTIVA
DE ESPACIO PUBLICO

Preparamos y publicamos nuestras memorias
institucionales, primeramente, como un ejercicio de
rendición de cuentas y transparencia; pero también como
una oportunidad para sistematizar y compartir nuestra
trayectoria vital. Al fin y al cabo, la memoria, como
bien lo define la historiadora Laurence Van Ypersele,
“interpreta y reconstruye la realidad pasada para
permitir una comprensión de sí mismo y del mundo”.
La memoria institucional de los años 2019 y 2020 de
Espacio Público reúne nuestros proyectos y esfuerzos en
tiempos desafiantes y repletos de incertidumbre tanto
para Chile como para la humanidad entera. Espero que
la reconstitución de dichos acontecimientos permita
también explicar el centro de estudios que somos hoy
y lo que deseamos aportar para el futuro de Chile y
nuestra región.
Durante los años 2019 y 2020 realizamos 34 publicaciones
y 31 seminarios de diversos temas de política pública,
algunos de ellos fueron el resultado de investigaciones
y proyectos de larga data y otros fueron la respuesta a
discusiones nuevas y apremiantes. Algunos ejemplos
de lo anterior fueron las propuestas para materializar la
pospuesta reforma a Carabineros, la encuesta con datos
para aportar a la crisis social y política de octubre de 2019,
además de nuestro activo compromiso por un proceso
11
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constituyente con reglas de financiamiento claras, una
convención paritaria y con representación de pueblos
indígenas. El año 2020, producto de la pandemia y sus
devastadoras consecuencias, nos vimos desafiados a
contribuir con celeridad, responsabilidad y rigurosidad
al nuevo escenario que estábamos experimentando,
pero al mismo tiempo cuidar aquellos compromisos de
los que ya éramos parte activamente. Un buen ejemplo
de ello fueron nuestras propuestas e insumos para llevar
a cabo un plebiscito seguro. El proceso constituyente
que originó la crisis de octubre de 2019 requería de
medidas excepcionales para ser resguardado durante la
pandemia, pero sin poner jamás en riesgo la vida de las
personas. Además de dos documentos con propuestas
para llevar a cabo elecciones en contexto de pandemia,
realizamos junto con IPSOS la encuesta “Condiciones para
un plebiscito seguro”, la cual permitió disponibilizar datos
sobre las expectativas y preocupaciones de la ciudadanía
frente al proceso que comenzaba el 25 de octubre.
Los esfuerzos programáticos de Espacio Público han estado
de la mano con nuestro empeño en llegar a audiencias
más amplias y diversas, que reúnan la heterogeneidad
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territorial de Chile y concreten nuestro deseo de ser un
centro de estudios que entregue evidencia de calidad.
Las cifras comunicacionales expresan con claridad este
logro: si el año 2019 tuvimos 1.780 apariciones, estas
fueron casi duplicadas en el 2020 alcanzando 3.171
apariciones, las cuales a su vez consideraron una mayor
presencia en distintos medios regionales. Del mismo
modo, las visitas a nuestra página web aumentaron casi
en un 300% entre los años 2019 y 2020.
Por último, no podemos eludir que nuestro presente
está construido por todo aquello que hemos vivido
los últimos años. La pandemia ha modificado nuestros
criterios de normalidad, pero también ha hecho aún
más evidentes y profundas nuestras vulnerabilidades.
Todo esto, hilado por el proceso constituyente que vive
Chile, muestra que el camino es tan importante como
el resultado. Lo anterior refuerza nuestra convicción
fundante y nos brinda una oportunidad para avanzar
de forma decidida y con excelencia por una sociedad
más justa, inclusiva, transparente y democrática. En
tiempos de incertidumbre, esa sigue siendo nuestra
principal certeza.

2019
ESPACIO PÚBLICO | RECUENTO 2020

Los años en que Chile y
el mundo cambiaron
Principales hitos 2019 - 2020

Los años en que Chile y el mundo cambiaron

En octubre de 2019, el país vivió una ola de protestas sin
precedentes, que volcó a la ciudadanía a las calles exigiendo
medidas que pusieran fin a las enormes desigualdades que
experimentan día a día.
Desde marzo de 2020, todos los países del mundo se vieron
enfrentados a la crisis sanitaria más grande de la historia reciente,
con pérdida de vidas y poniendo al límite la capacidad de sus
sistemas de salud. En Chile, la crisis también golpeó con fuerza
a los sectores más vulnerables, con consecuencias sociales y
económicas nunca antes vistas, debido al confinamiento.
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Estallido Social
Octubre 2019
En Espacio Público hemos buscado ser parte de un debate constructivo y
urgente. En esa línea, durante todo el 2019 analizamos las medidas anunciadas
por el Ejecutivo, propusimos acciones concretas para, por ejemplo, avanzar en
una Agenda Antiabusos y materializar una Reforma a Carabineros. Del mismo
modo, nos pusimos a disposición del gobierno para avanzar en un diálogo
honesto y sin condiciones que nos permitiera salir de la crisis política y social.
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Nuestro objetivo es continuar
trabajando para que el debate
público esté orientado por
evidencia y diálogo social, de
manera de construir puentes
entre posiciones divergentes y
así evitar el atrincheramiento y
la política basada en prejuicios.
Diego Pardow,
Presidente ejecutivo.

Esta crisis refleja problemas
agudos en nuestro modelo
de desarrollo y formas de
convivencia social. Se requieren
estrategias de diverso plazo
para hacerse cargo de la
precariedad de quienes tienen
menos, así como de la sensación
de impunidad respecto de las
transgresiones de autoridades
y grupos de poder.
Declaración de Espacio Público,
21 de octubre 2019.
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Reforma a Carabineros
Noviembre 2019

En medio de la crisis social, los directores de Espacio
Público, Lucía Dammert y Mauricio Duce, presentaron
una serie de propuestas para reformar a Carabineros
de Chile y así superar la crisis de desempeño, control
y pérdida de legitimidad percibida en amplios
sectores de la población. Las medidas buscan
transformar a Carabineros en cuerpos policiales
altamente profesionales, especializados y que cumplan
satisfactoriamente los estándares de eficacia y respeto
a los derechos que impone el Estado de Derecho.

Noticia de El Mostrador. 27 de noviembre, 2019.
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Acá lo que se necesita es
una hoja de ruta porque el
gobierno precisamente no
va a poder hacer casi nada.
Le queda muy poco tiempo.
Lucía Dammert,
Directora de Espacio Público.

Lucía Dammert en “Influyentes” de CNN Chile. 8 de noviembre, 2020.

Toda la evidencia demuestra
que la crisis de Carabineros
viene presentándose desde
mucho antes.
Mauricio Duce,
Director de Espacio Público.

Mauricio Duce en 24 horas TVN. 28 de noviembre, 2019.
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Encuesta Movilización 2019
Espacio Público - Ipsos.
Diciembre 2019

Con el objetivo de analizar el liderazgo de las autoridades que
debieron enfrentar la crisis social y abordar las medidas que
podrían ayudar a solucionar el conflicto, Espacio Público junto
a Ipsos, realizaron la Encuesta Movilización 2019, aplicada a
mujeres y hombres de 18 años y más de todas las regiones del
país, durante el 22 y 26 de noviembre. Entre los principales
hallazgos que reveló el estudio, aparece que “la empatía y
conocer bien los dolores de las personas que viven en Chile” es
la característica más importante que debieran tener los líderes
para conducir una solución a la crisis. Además, la encuesta arrojó
una alta adhesión a que “lo ocurrido hasta ahora es necesario
para generar cambios en el país” con un 68%.

Buscamos aportar evidencia
para la construcción de
políticas públicas y para
mejorar la calidad del
debate. Ante la situación
que vive el país, nos pareció
urgente contar con datos
sobre las percepciones de la
población que nos permitieran
comprender mejor el contexto
de movilización social.
Diego Pardow,
Presidente ejecutivo.
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Proceso Constituyente
Abril 2020

En Espacio Público creemos firmemente en la
democracia y en la importancia de las instituciones
para llevar a Chile hacia un desarrollo inclusivo y
sustentable. Por eso, desde el primer momento
apoyamos el proceso constituyente y declaramos
públicamente nuestra opción por el Apruebo. Nos
sumamos al proceso con entusiasmo y propusimos
acciones concretas para garantizar la paridad de
género, la representación de pueblos indígenas, la
participación efectiva de independientes y garantizar
la transparencia en el financiamiento de las campañas.

Este proceso, como ocurre
con las elecciones, debe tener
reglas claras de financiamiento,
ser transparente y garantizar
controles, fiscalización y
sanciones adecuadas. Es
urgente regular esta materia
para contar con un proceso
adecuado y legítimo.
María Jaraquemada,
Directora de Incidencia de
Espacio Público.
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Noticia en La Tercera. 22 de abril, 2020.

Informes:
“Evolución del contagio y
fallecidos por COVID-19”

Abril 2020

En momentos de emergencia, como la que presentaba
a inicio de 2020 la evolución del COVID-19 a nivel
mundial, nos pareció fundamental contribuir con
herramientas que permitieran visibilizar la información
pública y monitorear las políticas sanitarias relacionadas
con la coyuntura. Por eso, Espacio Público, desde el
19 de marzo 2020, puso a disposición de la ciudadanía
su Reporte COVID, informe que comenzó analizando
la pandemia de manera diaria y luego semanal.
El equipo del reporte está a la fecha conformado
por Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio
Público; Eduardo Engel, Pablo Simonetti y Eduardo
Undurraga, directores de Espacio Público, Camila
Arroyo (del 19 de marzo al 8 de septiembre 2020) y
Catalina Gómez, investigadora de Espacio Público.
La publicación periódica se transformó en un referente
y permitió que, tras las observaciones de nuestro
equipo, las autoridades pudieran ajustar algunas de
las medidas sanitarias que se tomaban en el momento.
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Nuestro objetivo en todo minuto ha sido informar a la opinión pública
respecto a lo que está sucediendo con la pandemia, ofrecer una comparación
equilibrada y aportar a una buena política pública.
Eduardo Engel,
Director de Espacio Público.

Noticia en La Segunda. 5 de junio, 2020
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¿Cómo se vive la
cuarentena en la RM?
Encuesta Ipsos y
Espacio Público.
Junio 2020

Noticia en La Tercera. 23 de junio, 2020.

Además de monitorear la pandemia, Espacio Público
junto a Ipsos buscaron describir la forma en que
la población del gran Santiago estaba viviendo la
cuarentena por la crisis sanitaria, cuáles eran sus
conductas y percepciones asociadas a la movilidad, al
ámbito laboral y la política social. En Santiago el sondeo
se realizó de manera remota, a través de encuestas web
y telefónicas, entre el 12 y el 16 de junio, a cerca de
800 personas mayores de 18 años y residentes en las
comunas en cuarentena de la Región Metropolitana.
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Entre los principales resultados del estudio se
observó que la cuarentena se vive de manera
desigual. Además, que existió un alto impacto en
los ingresos y actividad laboral de las personas,
pero no necesariamente en su movilidad. Del mismo
modo, con los datos recogidos se pudo sostener
que las medidas tomadas por la autoridad para
hacer frente a la crisis, en ese momento, no fueron
suficientes para que las familias pudieran enfrentar
la crisis sanitaria y económica.
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Con nuestra encuesta junto a Ipsos, buscamos corroborar algunas intuiciones
y poner datos sobre la mesa, para que quienes tienen que tomar las
decisiones tengan mayores y mejores insumos.
Pía Mundaca,
Directora ejecutiva
de Espacio Público.

Noticia en La Tercera. 23 de junio, 2020.
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¿Cómo se vive la cuarentena en regiones?
Encuesta Ipsos y Espacio Público.
Julio 2020

Una vez conocidos los resultados de la encuesta en la Región Metropolitana,
esta se aplicó también a hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes
en las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Viña del Mar,
Valparaíso, Rancagua y Machalí. De esta forma, la muestra quedó compuesta
por 800 casos.
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Con esta medición en regiones se confirmaron las
conclusiones que se desprendieron de la primera
versión de la encuesta aplicada en Santiago. Se
observó que la cuarentena también se vive de manera
desigual entre la población del país, aunque en
regiones se matiza, en algunos ámbitos, el impacto
de las crisis por grupos socioeconómicos. Además,
los datos mostraron que la crisis sanitaria ha tenido

un alto impacto en los salarios y la actividad laboral
de las personas, pero no así en la movilidad. Del
mismo modo, según la encuesta, la política pública
no ha tenido una magnitud acorde al impacto de la
crisis sanitaria y económica en la vida de las personas,
y aunque ha habido un avance en la cobertura de
beneficios estatales y su focalización, la evaluación
de la ciudadanía continúa siendo aún muy deficiente.

Noticia en El Mercurio de Antofagasta. 15 de julio, 2020.
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Plataforma Contexto / Contexto Factual
Agosto 2020

Impulsada por Espacio Público, Corporación Humanas,
Universidad Diego Portales y Observatorio Ciudadano,
la Plataforma Contexto tiene como objetivos promover
la participación activa e informada de la ciudadanía
en el proceso constituyente, generar debate en base
a información veraz y velar por la transparencia del
proceso constituyente, monitoreando sus distintas
facetas y etapas.
Uno de los cuatro componentes del proyecto Contexto,
es el centro de verificación del discurso público
Contexto Factual, cuyo equipo trabaja aplicando la
metodología de verificación del discurso público y
generando contenidos noticiosos. Además, gracias a
su alianza con Interpreta -organización que trabaja en
la detección de discursos de odio en las redes socialescontribuye a detectar campañas de desinformación
en esas plataformas.

Noticia en Publimetro. 10 de enero, 2021.
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Condiciones para un Plebiscito Seguro
Encuesta Ipsos - Espacio Público
Agosto 2020

¿Cuáles eran las expectativas y preocupaciones
de la ciudadanía frente al proceso constituyente?
¿Qué condiciones son necesarias para asegurar la
realización de una votación segura y participativa?
En medio de la crisis sanitaria, Ipsos y Espacio Público
buscaron describir la percepción y actitudes de la
población en torno a la realización del plebiscito del
25 de octubre y el proceso constituyente que podría
iniciarse de ganar la opción Apruebo.
El sondeo se realizó entre el 14 y el 19 de agosto, a
través de una encuesta online, a hombres y mujeres
mayores de 18 años en todas las regiones del país. De
esta forma, la muestra quedó compuesta por 800 casos.
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El inicio del proceso constituyente
sigue siendo para la gran mayoría
de las personas un hito repleto
de expectativas y sentimientos
positivos, que se enmarcan en el
deseo de una mejor democracia
y un mejor país. Es el inicio de un
proceso inédito en nuestra historia,
y las expectativas de participación
así lo reflejan.
Pía Mundaca,
Directora ejecutiva de Espacio Público.
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La encuesta mostró una valoración positiva hacia
el proceso constituyente (41% lo ve como “una
oportunidad de cambio”, un 19% lo describe
con la palabra “esperanza”), siendo minoritarias
las personas que sienten incertidumbre o
derechamente emociones negativas hacia él.
Además, existe una alta percepción de que
esta oportunidad generará cambios positivos
en el país (65%), en la democracia y en la vida
de las personas.

Sobre la votación del 25 de octubre, se reconoció
una alta disposición a ejercer el voto (78%),
aunque con la preocupación de contagiarse en
los locales de votación.
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Webinar “Corrupción en pandemia:
¿Cuál es la situación en Latinoamérica?”.
En la imagen (de izquierda a derecha): Roberto De Michele,
María Jaraquemada, Nelly Luna y Pablo Hurtado.

En muchos países no es
fácil encontrar ni procesar
información sobre el
porcentaje de contrataciones
directas en compras públicas
durante la pandemia (...) la
academia, la sociedad civil y
los y las expertas deben ser
parte activa de las soluciones.
María Jaraquemada,
Directora de Incidencia
de Espacio Público.

Webinar “Corrupción en pandemia:
¿Cuál es la situación en Latinoamérica?”
Red Anticorrupción Latinoamericana (ReAL)

A propósito de la pandemia y la crisis sanitaria que
todavía enfrenta América Latina y el mundo, la
mayoría de los países han debido tomar medidas
para enfrentar la emergencia. Así, el gasto público
se ha visto incrementado, lo que se suma a un déficit
institucional previo y mayor laxitud en los estándares
de transparencia y rendición de cuentas. Por eso,
desde la Red Anticorrupción Latinoamericana (ReAL)
se identificaron medidas de prevención, mediante
estándares e indicadores aplicados a nivel regional,
con el objetivo de hacer comparables los niveles de
probidad de los países miembros de ReAL durante
la pandemia.
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Septiembre 2020
Los principales hallazgos del “Informe regional sobre
transparencia, rendición de cuentas y control de la
corrupción vinculadas a la pandemia y la recuperación
económica”, fueron presentados por la directora de
Incidencia de Espacio Público y coordinadora de ReAL,
María Jaraquemada, en el webinar “Corrupción en
pandemia: ¿Cuál es la situación en Latinoamérica?”,
organizado por ReAL.
La instancia contó con la participación de Pablo
Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación
de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de
Guatemala; Roberto de Michele, director del clúster de
transparencia e integridad del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y Nelly Luna, fundadora y editora
de Ojo Público e integrante de Red Palta.
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Informe “Jóvenes en la mira:
discriminación, violencia y estigmatización
en América Latina y el Caribe”
Espacio Público - IDRC
Octubre 2020

¿Qué rol cumple la violencia en la vida de los jóvenes? Esa fue la
pregunta central que guió la investigación realizada por Espacio
Público con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (IDRC), y cuyos principales hallazgos
están presentes en el informe “Jóvenes en la mira: violencia,
discriminación y estigmatización en América Latina y el Caribe”.
El informe nace a partir de una investigación que se
realizó en 2017 y que dio origen al libro “Millennials
en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?”.
En ese momento, se llevaron a cabo más de 60 grupos
focales con jóvenes de Brasil, Chile, Colombia, El
Salvador, Haití, México, Paraguay y Uruguay, con el
objetivo de conocer cuáles eran sus aspiraciones en
materia educativa y laboral. En esas conversaciones,
la violencia en todas sus formas –física, estructural y
simbólica- apareció de manera transversal y se reveló
como un factor determinante en la biografía de vida de
los jóvenes. Lo anterior llevó a hacer una relectura de la
información recogida y centrarse en el rol que cumple
la violencia en la vida de los jóvenes de la región.
Los principales resultados de la investigación fueron
presentados por Eleonora Nun, socióloga e investigadora
de Espacio Público, en un lanzamiento virtual que contó
con la participación de Pía Mundaca, directora ejecutiva
de Espacio Público, Carolina Robino de IDRC, Fidel de
Rooy de Flacso Costa Rica, y los comentarios de Martín
Hopenhayn, profesor e investigador de la Universidad
Diego Portales, y Celina de Sola, cofundadora de la
ONG Glasswing Internacional.
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Lanzamiento Informe “Jóvenes en la mira”.
En la imagen (de izquierda a derecha):
Pía Mundaca, Eleonora Nun, Celina de Sola,
Martín Hopenhayn, Carolina Robino y Fidel de Rooy.

Para los jóvenes de la región, la violencia es una realidad cotidiana que determina
en gran medida sus trayectorias biográficas, no son hechos esporádicos. La violencia
es omnipresente y no es sólo física, es discriminación en el trabajo, violencia en la
pareja, estigmatización en la ciudad, machismo en la familia y también privación en
el acceso a oportunidades.
Eleonora Nun,
Investigadora de Espacio Público.
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Latinoamérica Sostenible
Noviembre 2020

Alianza estratégica impulsada por Espacio
Público y los think tanks Ethos de México y
Transforma de Colombia que busca fomentar
una reactivación sostenible, socialmente justa y
resiliente al cambio climático en América Latina.
El trabajo está centrado en construir recomendaciones
específicas para recuperarnos mejor de las crisis
generadas por la pandemia del Covid-19, teniendo
condiciones socialmente justas y ecológicamente
sostenibles como objetivo central en la planificación
e implementación de los procesos de recuperación.

En diciembre de 2020, la alianza presentó su primer
documento con recomendaciones regionales,
centradas en estrategias, acciones y políticas para
una recuperación justa y resiliente en el contexto
latinoamericano y consistentes con el cumpliemento
de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y de la Acción Climática. El lanzamiento de estas
iniciativas se realizó en un webinar el 25 de noviembre
y contó con la participación de Ana María Tribín,
especialista en política pública del PNUD América
Latina y el Caribe; Karla Maas, asesora LAC - Climate
Action Network (CAN) - Reactivación Transformadora;
Rolando Ocampo; director de la división de estadística
de la CEPAL.
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Lanzamiento “Latinoamérica Sostenible”. En la imagen
(de izquierda a derecha): Ana María Tribín, Rolando
Ocampo, Pía Mundaca, Karla Maas y María Laura Rojas.
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¿Qué perfil de constituyentes
queremos en la Convención?
Encuesta Ipsos - Espacio Público
Noviembre 2020

Los resultados son claros en
evidenciar el deseo de candidatos
con conocimiento sobre temas
constitucionales, personas sin
trayectoria política pero no por ello
sin tendencia o inclinación política.
Además, es evidente la importancia
de asegurar la participación de
independientes en la convención, lo
que resulta ser una característica muy
importante para los encuestados.
Pía Mundaca,
Directora ejecutiva de Espacio Público.

¿Qué perfil de constituyentes quieren los
chilenos y chilenas en el órgano constituyente?
¿Qué temas consideran deben priorizarse en
la redacción de una nueva Carta Magna? Tras el
triunfo del Apruebo en el Plebiscito, Ipsos y Espacio
Público indagaron en las preferencias de los electores
respecto de los perfiles de los constituyentes.

El sondeo se realizó entre el 19 y el 24 de octubre, a
través de una encuesta online, a hombres y mujeres
mayores de 18 años en todas las regiones del país.
De esta forma, la muestra quedó compuesta por
602 casos.

Noticia en CNN Chile. 3 de noviembre 2020.
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Según los resultados de la encuesta,
un 77% de la población piensa votar
en la elección de constituyentes
de abril de 2021, el 14% señala
no estar seguro y sólo el 9% dice
que no votará.

Respecto de los atributos más valorados por
la población para los constituyentes existe una
alta dispersión: el 22% considera que deben ser
personas expertas/os en temas constituyentes,
un 19% que deben ser personas confiables, un
14% capaces de lograr acuerdos y un 13% una
persona luchadora. Además, para el 77% de la
población, el nivel educacional del constituyente
es la característica más importante, por sobre otras,
como la independencia de partidos políticos (59%)
y la tendencia o inclinación política (56%).
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Lanzamiento
Observatorio Pacto
Migratorio
Noviembre 2020

¿Cómo han dado cumplimiento los países de América Latina
al Pacto Mundial de Migración? Con el objetivo de dar respuesta

a esa interrogante, Espacio Público, junto a las fundaciones Avina y
Colunga, impulsaron el Observatorio Pacto Mundial de Migración.
La plataforma de análisis y evaluación busca establecer estándares
de Derechos Humanos en las políticas migratorias de los países de
Latinoamérica.
Para ello, se trabajó con una red de organizaciones regionales que
aplicaron una misma evaluación a las políticas públicas migratorias
de cada uno de sus países, de acuerdo con los estándares del Pacto
Mundial, para así generar análisis nacionales y regionales sobre el
cumplimiento del pacto.

Hoy día el desafío está en
cómo hacer visibles a las
mujeres migrantes. Esto es
importante para nuestras
políticas públicas porque nos
obliga a ver en qué espacios
se están insertando.
Pía Mundaca,
Directora ejecutiva
de Espacio Público.

Los principales resultados del proyecto fueron presentados en un
lanzamiento virtual que contó con la participación de Pamela Ríos,
directora de migraciones de Fundación Avina, Pablo Valenzuela,
miembro de Futuro Común, José Guillermo Koechlin, académico de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Perú, y Pía Mundaca, directora
ejecutiva de Espacio Público.
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Lanzamiento Observatorio Pacto Migratorio.
En la imagen (de izquierda a derecha):
Pía Mundaca, Manuel Arís, Pamela Ríos,
Pablo Valenzuela y José Guillermo Koechlin.

2019
ESPACIO PÚBLICO | RECUENTO 2020

Los años en que Chile y el mundo cambiaron

Ciclo de Conversaciones Violencias en Chile:
¿Cómo afrontarlas?
Diciembre 2020

El estallido social instaló con fuerza en el debate público el tema de la violencia
en Chile. Pero las reflexiones en torno a este fenómeno se han concentrado
sólo en una superficial toma de posiciones respecto de la condena o no de ella,
desconociendo lo profundo de sus causas, la diversidad de sus manifestaciones
y la omnipresencia que tiene en la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. Así,
la violencia se ha ido consolidando como una forma de interacción entre las
personas y entre ellas con las instituciones.
En diciembre de 2019, nuestra encuesta “Chilenas y
chilenos hoy”, realizada junto a Ipsos, daba cuenta
de que el 65% de la población considera que somos
una sociedad violenta, y el 48% que todo proceso
de cambio requiere algún grado de violencia. Por
otra parte, la legitimidad del uso de la violencia en la
protesta es especialmente alta entre los grupos más
jóvenes, planteando así un desafío generacional en
el tratamiento de este problema. Además, el mismo
estudio mostró que para gran parte de la ciudadanía
existen hechos -como el monto de las pensiones, el
precio de medicamentos, la impunidad frente a delitos
de cuello y corbata o los abusos policiales- que son
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considerados más violentos que barricadas, saqueos
o evasiones en el transporte público.
Con la convicción de que el debate público debe nutrirse
de evidencia y considerar las reflexiones profundas que
la academia ha desarrollado sobre este fenómeno,
Espacio Público llevó a cabo el Ciclo de Conversaciones
2020 – “Violencias en Chile: ¿Cómo afrontarlas?”,
organizado junto a la Red de Estudios sobre Violencias.
En cuatro sesiones, que convocaron a actores de
diversos ámbitos, se logró profundizar, dialogar y
aprender sobre violencia. Las conversaciones fueron
motivadas por la presentación de estudios referidos
al tema, seguido de la reflexión del resto del panel.
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Sesión 1, “Ciclo de Conversaciones 2020 - Violencias en Chile: ¿Cómo enfrentarlas?”.
En la imagen (de izquierda a derecha): Eleonora Nun, Martín Hopenhayn,
Pía Mundaca, Paula Escobar, Constanza Michelson y Jorge Gaete.

Durante la primera sesión, titulada “Jóvenes
y violencia, continuidad y pragmatismo”,
la motivación estuvo a cargo de Eleonora Nun,
investigadora de Espacio Público y autora del
informe “Jóvenes en la mira: discriminación,
violencia y estigmatización en América Latina
y el Caribe”. El panel fue moderado por Paula
Escobar, periodista y columnista, e integrado
por Martín Hopenhayn, filósofo y académico
de la Universidad Diego Portales, Jorge
Gaete, investigador Núcleo Milenio Imhay y
académico de la Universidad de los Andes, y
Constanza Michelson, psicoanalista y autora
de “ 50 Sombras de Freud”, “Neurotic@s”
y “Hasta que valga la pena vivir”.

Luego de la primera sesión, fue el turno del
segundo encuentro titulado “Buen trato,

dignidad y violencia institucional”.
Esta sesión fue moderada por Pía Mundaca,
directora ejecutiva de Espacio Público, y
contó con la motivación de Kathya Araujo,
directora del Centro Núcleo Milenio Autoridad
y Asimetrías de Poder (NUMAAP), profesora
e investigadora del Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA) de la Universidad de
Santiago de Chile. Además, el panel de
conversación fue integrado por Francisca
Rengifo, PhD en Historia de la Universidad
Católica de Chile e investigadora del
Centro de Estudios de Historia Política de
la Universidad Adolfo Ibáñez, Ruth Olate,
ex-presidenta del Sindicato de Trabajadoras
de Casa Particular y Secretaria general de la
Confederación Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), y
Giorgio Jackson, diputado.
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Sesión 2, “Ciclo de Conversaciones 2020 - Violencias en Chile: ¿Cómo enfrentarlas?”.
En la imagen (de izquierda a derecha): Pía Mundaca, Francisca Rengifo,
Kathya Araujo, Giorgio Jackson y Ruth Olate.
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“Violencia y territorio” fue el tema central

de la tercera y penúltima sesión del Ciclo de
Conversaciones 2020. La motivación estuvo
a cargo de Alejandra Luneke, Doctora en
Sociología e investigadora del Centro de
Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), del
Centro de Estudios en Conflictos y Cohesión
Social (COES) y del Núcleo Milenio Autoridad
y Asimetrías de Poder (IDEA–USACH). Tras su
presentación, se dio inicio a la conversación
que fue moderada por la periodista y directora
de The Clinic, Macarena Lescornez y contó
con la participación de Marcela Bravo, gerenta
general de Acción Empresas, Bárbara Callejas
jefa social de la Inmobiliaria Social de Techo
Chile, y Claudio Castro, alcalde de la comuna
de Renca.

Sesión 4, “Ciclo de Conversaciones 2020 - Violencias en Chile: ¿Cómo enfrentarlas?”.
En la imagen (de izquierda a derecha): Patricio Fernández, Ismael Puga,
Lucía Dammert, Daniel Johnson, Carolina Leitao y Felipe Harboe.
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Sesión 3, “Ciclo de Conversaciones 2020 - Violencias en Chile: ¿Cómo enfrentarlas?”.
En la imagen (de izquierda a derecha): Alejandra Luneke, Bárbara Callejas,
Macarena Lescornez, Marcela Bravo y Claudio Castro.

La última sesión se tituló “¿Cómo se controla
la violencia en el espacio público?” y
contó con la motivación de Ismael Puga,
profesor asociado de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Central y doctor
en Sociología de la Universidad Humboldt
de Berlín. El panel del encuentro estuvo
integrado por Carolina Leitao, alcaldesa de
la comuna de Peñalolén, Daniel Johnson,
director ejecutivo de la Fundación Paz
Ciudadana, Lucía Dammert, profesora titular
de la Universidad de Santiago y directora de
Espacio Público, y Felipe Harboe, senador de
la República y ex subsecretario del Interior
(2006-2008). El diálogo fue moderado por
Patricio Fernández, fundador de The Clinic
y director de Espacio Público.
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Entre 2019 y 2020
PUBLICAMOS:

4

34

Recomendaciones
Legislativas

REALIZAMOS:

Informes y
publicaciones.

SOSTUVIMOS:

15
reuniones con

31
seminarios y

autoridades en 2019

28

webinars.

en 2020.

1.780

apariciones de prensa en 2019

3.171 en 2020.
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Obtuvimos 185.545 visitas a nuestra
web en 2019 y 542.432 en 2020.

+ de 8.000

+ de 54.000

seguidores en Facebook

seguidores en Twitter

+ de 2.000

+ de 12.000
seguidores en Instagram

seguidores en Linkedin

+ de 16.000 reproducciones
en nuestro canal de YouTube.
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ESTADOS DE RESULTADOS

Cifras expresadas en miles

INGRESOS OPERACIONALES

Pesos

Dólares

Ingresos por convenio

599.459

805,1

Total Ingresos Operacionales

599.459

805,1

-224.265
-183.742
-179.201
-73.083
-21.841
-6.352
-2.361

-301,2
-246,8
-240,7
-98,1
-29,3
-8,5
-3,2

-690.845

-927,8

-91.386

-122,7

-2.540
4.022

-3,4
5,4

1.482

2,0

-89.904

-120,7

INGRESOS OPERACIONALES
Remuneraciones
Honorarios y Otros Servicios
Gastos de Investigación
Gastos de Administración
Arriendo de oficinas
Materiales de oficina
Depreciación
Total Ingresos Operacionales

RESULTADO DE OPERACIÓN
INGRESOS /EGRESOS NO OPERACIONALES
Gastos bancarios
Diferencias de cambio

RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO DEL AÑO
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Cifras expresadas en miles

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Pesos

Dólares

-89.904

-120,7

Provision corriente por beneficios a los empleados
Depreciación
Incrementos en cuentas por cobrar de origen comercial

877
2.361
62.932

1,2
3,2
84,5

Incrementos en cuentas por pagar de origen comercial

-43.380

-58,3

Total flujo originado por actividades operacionales

-67.114

-90,1

0

0,0

707.715
-614.335

950,4
-825,0

93.380

125,4

26.266
101.402

35,3
136,2

127.668

171,5

Flujo originado por actividades operacionales (resultado del año)

AJUSTES POR CONCILIACIÓN DE GANANCIAS (DÉFICIT)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN
Compra de propiedades, planta y equipo

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA FINANCIACIÓN
Aportes por convenio
Rendiciones de proyectos

TOTAL FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA
FINANCIACIÓN
Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio de año

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE AÑO
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ESTADOS Financieros
FINANCIEROS 2019
2020

ESTADOS DE RESULTADOS

Cifras expresadas en miles

INGRESOS OPERACIONALES

Pesos

Dólares

Ingresos por convenio

720.124

1.012,5

Total Ingresos Operacionales

720.124

1.012,5

-282.332
-161.754
-153.227
-61.149
-20.446
-3.623
-1.711

-397,0
-227,4
-215,4
-86,0
-28,7
-5,1
-2,4

-684.242

-962,0

35.882

50,4

-2.048
-3.143

-2,9
-4,4

RESULTADO NO OPERACIONAL

-5.191

-7,3

RESULTADO DEL AÑO

30.691

43,2

INGRESOS OPERACIONALES
Remuneraciones
Honorarios y Otros Servicios
Gastos de Investigación
Gastos de Administración
Arriendo de oficinas
Materiales de oficina
Depreciación
Total Ingresos Operacionales

RESULTADO DE OPERACIÓN
INGRESOS /EGRESOS NO OPERACIONALES
Gastos bancarios
Diferencias de cambio
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FINANCIEROS 2019
2020

Cifras expresadas en miles

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujo originado por actividades operacionales (resultado del año)

Pesos

Dólares

30.691

43,2

2.739
1.711
20.291

3,9
2,4
28,5

-132.392

-186,1

-76.960

-108,2

0

0,0

715.765
-633.902

1.006,4
-891,3

81.863

115,1

4.903
127.668

6,9
179,5

132.571

186,4

AJUSTES POR CONCILIACIÓN DE GANANCIAS (DÉFICIT)
Provision corriente por beneficios a los empleados
Depreciación
Incrementos en cuentas por cobrar de origen comercial
Incrementos en cuentas por pagar de origen comercial
Total flujo originado por actividades operacionales

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN
Compra de propiedades, planta y equipo

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA FINANCIACIÓN
Aportes por convenio
Rendiciones de proyectos

TOTAL FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA
FINANCIACIÓN
Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio de año

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE AÑO
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COLABORADORES
Financieros 2019

Colaboradores

Los colaboradores de Espacio Público realizan aportes
financieros a la fundación con el propósito de contribuir
al cumplimiento de sus fines. Para esto entregan
financiamiento de tipo basal a la institución, lo que
implica que ese financiamiento no está condicionado
a ser utilizado en proyectos de investigación o ítems
específicos, ni a ninguna otra condición.
Los aportes pueden ser realizados con periodicidad
o por una sola vez. Se considera colaborador a quien
haya realizado aportes financieros durante el año
calendario en el cual haya materializado el aporte.
Pueden convertirse en colaboradores de Espacio

Público todas aquellas personas naturales mayores
de 18 años que consideren relevante el aporte de
Espacio Público, así como su visión y valores. También
podrán ser colaboradores las personas jurídicas, con
o sin fines de lucro que tengan coincidencia –ellas o
sus directoresde agenda, valores y/o objetivos con
Espacio Público, sujeto a restricciones estrictas de
conflictos de interés.
Ningún colaborador, sea persona natural o jurídica,
podrá realizar individualmente en un año calendario
un aporte superior al 20% del presupuesto total
anual de la fundación.

2019

2020

Alejandra Mizala
Alejandro Ferreiro
Andrea Butelmann
Andrea Repetto
Antonio Díaz
Clemente Pérez
Daniela Ejsmentewicz
Diego Pardow
Eduardo Bitrán
Lucía Dammert
Luis Cordero
Mauricio Duce
Max Spiess
Nicole Nehme
Pablo García
Pablo Simonetti
Patricio Fernández
Sebastián Gray
Valentina Durán
Verónica Undurraga

Alejandra Mizala
Alejandro del Castillo
Alejandro Majlis
Álvaro Gómez
Álvaro Vilaplana
Andrea Butelmann
Andrea Repetto
Andrea Yáñez
Antonio Díaz
Benjamín Mordoj
Bernardita Piedrabuena
Bruno Melo
Carolina Marré
Carolina Urrejola
Cecilia Rojas
Cecilia Valdés
Claudio Seebach
Clemente Pérez
Eduardo Bitrán
Eugenio Tironi

49

Felipe Ajenjo
Gabriel Chemsi
Ignacio Hurtado
Ignacio Rivas
Leonardo Juacida
Leonardo Suárez
Lionel Real Santis
Loreto Rodríguez
Luis Cordero
Luis Weinstein
Magdalena Balcells
María de la Luz Velasco
Mariana Alarcón
Martín Engel
Matías Meza
Mauricio Duce
Max Spiess
Nicole Nehme
Pablo Fuenzalida
Pablo García

Pablo Simonetti
Patricio Fernández
Pilar Velasco
Riola Solano
Rocío Noriega
Rodrigo Ferrada
Sebastian De Vidts
Sebastián Gray
Sebastián Kraljevich
Teodoro Wigodski
Valentina Durán
Vanessa Barros
Verónica Undurraga
Viviana Muñoz
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Estados
FUENTES Financieros
DE FINANCIAMIENTO
2019

Fuentes de
financiamiento

Las fuentes de financiamiento de Espacio Público son instituciones que aportan con fondos
para el desarrollo de actividades de investigación o incidencia asociada a las áreas de interés
de Espacio Público, con el objetivos de aportar evidencia a la discusión de políticas públicas.
En su mayoría se trata de organizaciones o fundaciones cuyos objetivos están relacionados
con el desarrollo social y/o económico en Chile y la región. En el caso del financiamiento
desde las instituciones públicas en Chile, este se ha obtenido a través de concursos públicos.

APORTE (Rango)

50

2019

2020

< 20 Millones

Center of Strategic and International
Studies (CSIS), Embajada de Estados
Unidos

European Climate Foundation (ECF),
Fundación Avina, International
Development Research Centre
(IDRC), Organización de los Estados
Americanos (OEA), Southern Voice,
Universidad Francisco Gavidia (El
Salvador)

20 - 50 Millones

Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
( AGCI D), Fu n da c ió n Av ina,
Fundación Colunga, Fundacion
Luksic, Subsecretaría de Derechos
y donación total de colaboradores
de Espacio Público (20 miembros)

Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AGCID), BHP CHILE INC, Flacso
Costa Rica, Fundación Colunga,
Pan American Development
Foundation (PADF) y donación
total de colaboradores de Espacio
Público (54 miembros)

50 - 100 Millones

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), CAF - banco de desarrollo de
América Latina, Ford Foundation,
National Endowment for Democracy
(NED).

Banco Interamericano deDesarrollo
(BID), CAF - banco de desarrollo
de América Latina

> 100 Millones

Tinker Foundation Inc, International
Development Research Centre
(IDRC)

Fo rd Fo u n d a tio n, Na tio na l
Endowment for Democracy (NED)
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