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Centro de estudios independiente que busca 
aportar en la construcción de una sociedad más 

justa, transparente y democrática, que permita 
un desarrollo económico, social y político que 

beneficie a todas las personas.

www.espaciopublico.cl
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En los últimos años hemos vivido en Chile 
momentos excepcionalmente desafiantes. 
Luego de la crisis social de octubre de 2019, la 
pandemia del COVID-19 nos llevó a enfrentar 
una emergencia sanitaria con numerosas 
pérdidas de vidas y profundos efectos 
laborales, sociales y económicos. Los efectos 
de esta prolongada crisis han sido desiguales 
en nuestra población, evidenciando brechas 
y problemas estructurales que arrastramos 
en pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. 

El año 2021, por su parte, tuvo hitos políticos 
significativos. Se llevó a cabo la primera 
elección de gobernadores regionales y tuvieron 
lugar las elecciones de Convencionales 
Constituyentes, iniciándose a mediados de 
año el trabajo de la Convención Constitucional. 
Posteriormente, la elección presidencial de 
fines de 2021 dio paso a un nuevo gobierno 
y al inicio de un nuevo ciclo político. Estos 
hitos sin duda marcarán las discusiones de 
política pública de la próxima década. Así, en 
los últimos años el país ha venido recorriendo 
un camino no exento de complejidades para 
encauzar los desafíos institucionales y políticos 
que se evidenciaron con la crisis social. 

En el plano económico, en 2021 la economía 
mantuvo una senda de expansión impulsada 
principalmente por la demanda interna, a 
la vez que la inflación comenzó a escalar 
impactando la realidad de las familias, con 

Presidenta ejecutiva de Espacio Público

PAULA BENAVIDES
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una creciente incertidumbre. El escenario nacional ha 
estado acompañado también por importantes flujos 
migratorios, los impactos de la crisis climática y por una 
creciente preocupación en materia de seguridad pública. 

De este modo, los retos en políticas públicas han sido 
y continúan siendo enormes. Tanto por la envergadura 
y oportunidad que la respuesta a los problemas 
coyunturales ha requerido, como por la imperiosa 
necesidad de abordar las dimensiones más estructurales, 
postergadas por largo tiempo. Por ello, en 2022 será 
importante innovar en los espacios de diálogo para 
construir acuerdos y en la forma de considerar las 
subjetividades presentes en la discusión de política 
pública, permitiendo un mejor entendimiento de los 
desafíos existentes, al complementar la evidencia 
técnica con las percepciones ciudadanas. 

En estas tareas, los centros de pensamiento están 
especialmente llamados contribuir. Espacio Público 
-como centro de estudios independiente que promueve 
la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y 
democrática y un desarrollo que beneficie a todas las 
personas- así lo ha hecho, poniéndose a disposición de 
la sociedad para aportar en este complejo escenario. 
En 2021 se realizaron investigaciones, encuestas de 
opinión pública y proyectos de acción para generar 
evidencia, reflexiones y desarrollar propuestas de 
política pública en nuestras distintas áreas de estudio. 

Ante los desafíos sociales y económicos, los esfuerzos 
se centraron en cómo alcanzar una recuperación justa 
y resiliente, y se realizaron informes para analizar el 
impacto de la crisis en el empleo de las mujeres junto 
con propuestas para una reactivación con enfoque 
de género. Los estudios en temas medioambientales 
también tuvieron un lugar central en la agenda de 2021, 
en materias como la descarbonización. La agenda 
constitucional, por su parte, incluyó la plataforma 

Contexto Factual destinada a promover una participación 
informada de la ciudadanía, al igual que el proyecto 
“¿Cómo vemos el proceso constituyente? Miradas a un 
momento histórico” realizado para informar el debate 
público sobre el proceso. Por último, en conjunto con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) se realizó 
el seminario “Reforma de Pensiones: Caminos para 
avanzar con diálogo social”, para promover acuerdos 
en reformas estructurales desde el diálogo social.

El trabajo realizado en 2021 da cuenta de una institución 
fuertemente comprometida con los desafíos del país, 
lo que ha sido posible gracias al apoyo y contribución 
de organizaciones nacionales e internacionales y 
de personas que han confiado en Espacio Público, 
respaldando sus iniciativas y participando de las 
diversas instancias generadas.

Los esfuerzos desarrollados en los últimos años 
serán una base sólida para seguir contribuyendo, con 
independencia y evidencia técnica, a una recuperación 
inclusiva y sostenible, a abordar ámbitos sentidos 
por la población -como el de la seguridad pública- y 
a avanzar en reformas indispensables como las de 
pensiones, tributaria y salud. 

En 2022, impulsaremos con fuerza espacios de 
diálogo amplios en políticas públicas, para potenciar 
así nuestro aporte en cada uno de estos desafíos. En 
esa ruta, esperamos seguir contando con el apoyo 
de todos quienes hacen posible que Espacio Público 
trabaje por un mejor país.
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Directora ejecutiva de 
Espacio Público

PÍA MUNDACA

El inicio del año 2021 reunió de forma intensa 
y sintética buena parte de lo habíamos 
vivido y anhelado durante el 2020. Si bien 
febrero ha tenido siempre la fama de ser un 
mes en el que sucede poco, el 2021 marcó 
una excepción. Durante los primeros días 
de febrero comenzó la vacunación masiva 
contra el COVID, hito de orgullo nacional 
que reflejó la tradición salubrista de Chile 
y que permitió que la esperada vacunación 
sucediera bajo criterios de vulnerabilidad 
ante el Covid-19, descartándose cualquier 
posibilidad de privilegio. Nadie se quedó 
atrás, ni mucho menos pudo saltarse la 
fila. Pero al poco andar de los meses, la 
cuarentena total volvió a ser una realidad. 

Los primeros meses del 2021 se movieron 
entre la esperanza del retorno de la vida 
prepandémica y la incertidumbre por 
nuevas cuarentenas totales. Lo anterior 
fue la antesala de uno de  los procesos 
políticos más relevantes desde el retorno a 
la democracia. En Espacio Público sabíamos 
que este era un momento crucial para 
establecer un mejor diálogo, y también 
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para construir los cimientos de nuevas reglas del 
juego que pudieran hacer de nuestro país un lugar 
más justo, democrático e inclusivo. 

Por lo mismo, definimos como ejes prioritarios 
contribuir en el diálogo público, entregar evidencia 
a la discusión y proveer elementos técnicos que 
releven dimensiones subjetivas. Y por ello, nuestros 
esfuerzos en el marco del proceso constituyente 
reunieron diversos campos de acción.  Por una parte, 
realizamos una encuesta en conjunto con Ipsos Chile 
que midiera las expectativas ciudadanas respecto 
de su vinculación con el proceso constituyente y 
las posibles formas de participación en diversos 
temas de interés. También realizamos distintas 
recomendaciones sobre probidad y prevención de 
conflictos de intereses en la Convención, sobre un 
sistema electoral mixto, proporcional, paritario y con 
representación de pueblos originarios, voto postal 
y voto anticipado.

Asimismo, desde marzo de 2021 empezamos a 
publicar una serie de encuestas y focus groups que 
buscaron contar con indicadores periódicos sobre 
el conocimiento e interés de la ciudadanía sobre el 
proceso de redacción de la nueva constitución, así 
como levantar información relevante para la discusión 
pública en materia de la evolución del proceso 
de trabajo, considerando los sentimientos que 
evocaba, las perspectivas de cambio hacia el futuro  
que la propuesta entrega, entre otras dimensiones 
relevantes. Así, los estudios de “¿Cómo vemos el 
proceso constituyente? Miradas a un momento 
histórico” dieron cuenta durante un año y medio 
de los distintos aspectos que preocupaban a la 
ciudadanía sobre el proceso constituyente, alertando 
incluso sobre aspectos que después fueron surgieron 
como controversiales en la ciudadanía. Finalmente, 

también aportamos con un medio de comunicación 
que permitiera  a la ciudadanía informarse de lo que 
sucedía, con la perspectiva del análisis de expertas y 
expertos y la confrontación de informaciones falsas. 
Así, Contexto Factual cumplió un importante papel 
en ayudar a visibilizar la profundidad de los temas 
tratados en la Convención Constitucional, más allá 
de sus polémicas.

Desde otro ámbito, continuamos con nuestros reportes 
sobre la pandemia Covid-19 (que comenzamos en 
marzo del 2020), analizando experiencia internacional 
y dando cuenta de medidas y acciones concretas 
para un mejor manejo de la pandemia. Así, el 10 de 
diciembre -y luego de 102 informes publicados- y 
en un contexto sanitario marcado por una exitosa 
campaña de vacunación, se emitió el último informe, 
para dar paso luego a un seminario internacional 
que realizamos en enero de 2022 para analizar los 
aprendizajes y desafíos que dejó la pandemia.

Asimismo, siguiendo uno de nuestros ejes temáticos 
institucionales, continuamos trabajando en proyectos 
del área Democracia y Anticorrupción, entregando 
recomendaciones y herramientas de monitoreo para 
una mayor transparencia y eficiencia en las compras 
públicas, contribuyendo a un mejor periodismo de 
investigación con talleres y la publicación de una 
nueva versión del libro “Cuba: Nuevas voces, nuevos 
relatos”, con el monitoreo de gasto electoral a través 
de una nueva versión de la Lupa Electoral, el análisis 
de cómo operó el Derecho Penal en tiempos de 
COVID-19 con un reporte sobre la criminalización de 
los incumplimientos a la medida de aislamiento social 
preventivo obligatorio en Chile y la Argentina, y la 
realización del seminario internacional “Pandemia, 
anticorrupción y oportunidades de transparencia en 
América Latina”, en el marco de la Red Anticorrupción 
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Latinoamericana (ReAL) que desde nuestro centro 
de estudios integramos y coordinamos.

Y es que nuestro interés no solo está en Chile, 
sino también en aportar al desarrollo integral de 
nuestra región. Es así como continuamos con nuestra 
alianza Latinoamérica Sostenible, entregando 
recomendaciones para impulsar una economía 
sustentable e inclusiva, con informes sobre reactivación 
económica con más y mejores empleos tras la 
pandemia,  con lineamientos para avanzar en la 
descarbonización con instrumentos económicos y 
fiscales, y entregando claves para construir ciudades 
resilientes, a través de la vivienda y mejoramiento al 
transporte urbano.

También estuvimos analizando el empleo femenino 
y cómo se vio afectado en la pandemia, entregando 
recomendaciones para su reactivación, así como 
también sobre el empleo juvenil y las brechas (sobre 
todo de género) que aún persisten en la educación 
técnico-profesional.

Finalmente, y como ya lo hemos instaurado desde el 
2017, dimos cuenta de nuevos resultados -del año 2020 
y 2021- de nuestra encuesta “Chilenas y chilenos hoy: 
desafiando los prejuicios, complejizando la discusión”, 
que realizamos en conjunto con Ipsos Chile, y que 
siguen mostrando cómo hay problemas estructurales 
que persisten en Chile y siguen preocupando a la 
ciudadanía, como la seguridad pública, un mejor 
acceso a salud, el sistema educacional y contar con 
mejores pensiones. Sobre este último punto, también 
realizamos en conjunto con la OIT un seminario 
sobre los caminos para avanzar con el diálogo 
social en el contexto de una inminente (y urgente) 
reforma previsional, donde convocamos a  diversos 
actores políticos y sociales. Lo anterior refleja nuestra 

convicción de que los cambios relevantes para Chile 
requieren de una mesa amplia, que trabaje con la 
misma urgencia que con la que viven muchas personas.

El 2021 comenzó con esperanza e incertidumbre, y 
todo parece mostrar que nos seguiremos moviendo 
en ese péndulo. Por lo mismo, sigue siendo un desafío 
proveer un debate público que reconozca la necesidad 
de certezas que muchas personas desean, que 
enfrente y responda al deseo y urgencia de cambio, 
y que provea una perspectiva de futuro auspiciosa 
para los habitantes de nuestro país. 

En tiempos convulsionados tendemos a olvidar el 
fin último de nuestros esfuerzos y de las acciones 
en las nos embarcamos. Desde Espacio Público 
mantenemos la convicción de que nuestro norte es 
impulsar políticas públicas que le mejoren la vida a 
tantas personas con las que aún estamos en deuda. 
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2021: UN AÑO CARGADO 
DE DESAFÍOS ELECTORALES, 

POLÍTICOS, SOCIALES Y 
ECONÓMICOS
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A casi dos años del primer caso de Covid-19 
registrado en Chile, durante el 2021, la pandemia 
y sus consecuencias continuaron siendo una de las 
principales preocupaciones en la agenda pública, 
debiendo adaptar la institucionalidad en diferentes 
ámbitos para hacer frente a la propagación del virus. 
En un año extremadamente importante en materia 
electoral, los procesos de votación tuvieron que 
transformarse y adaptarse a la emergencia sanitaria, 
con el objetivo de lograr la mayor participación 
posible aún cuando el escenario fuera complejo. 

Sin embargo, no solo existieron dificultades desde 
lo sanitario, sino también desde lo económico. A 
las miles de muertes ocasionadas por el virus, se 
sumó una profunda crisis económica, con niveles de 
cesantía y aumento de la pobreza que golpearon, 
mayoritariamente, a las mujeres. Fueron ellas 
quienes experimentaron los efectos más nocivos, 
reduciendo significativamente la ocupación femenina 
y aumentando la precarización de sus condiciones 
laborales. De hecho, según datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2021), la pandemia ha generado un retroceso de más 
de 10 años en la participación laboral de mujeres. Lo 
anterior, plantea el importante desafío de mejorar 
la situación de las mujeres durante y después de la 

crisis, apuntando a reducir las brechas de género y 
avanzar hacia un mercado laboral más equitativo. 

Las medidas económicas tomadas por las autoridades 
para hacer frente a la crisis, abrieron antiguos -y 
nuevos- debates, considerando la tardanza en la 
entrega de recursos directos a las familias, lo que 
llevó a la aprobación de un tercer retiro de fondos 
previsionales durante el 2021. Con esto, la necesidad 
de una reforma de pensiones volvió a instalarse en 
la discusión pública. 

Sumado a esto, la emergencia sanitaria obligó a 
las autoridades de la región a incrementar el gasto 
público, abriendo riesgos de corrupción y conflictos 
de interés, debido a acciones discrecionales y una 
flexibilización en los controles, en pos de tomar 
medidas más expeditas. 

En ese contexto, desde Espacio Público pusimos 
a disposición de las autoridades y la ciudadanía 
distintas investigaciones, encuestas de opinión 
pública y proyectos de acción que permitieran revisar 
la evidencia existente, generar nuevas reflexiones y 
elaborar propuestas de política pública, en nuestras 
distintas áreas de estudio, para enfrentar el complejo 
escenario nacional.
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Plataforma Contexto/
Contexto Factual 

Iniciativa impulsada por Espacio Público, Corporación 
Humanas, Universidad Diego Portales y Observatorio 
Ciudadano. La Plataforma Contexto, lanzada en 
agosto del 2020, 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, haciendo un seguimiento a 
sus distintas etapas.
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Uno de los componentes del proyecto Contexto, es el 
centro de verificación del discurso público Contexto 
Factual, cuyo equipo aplica la metodología de verificación 
del discurso público y, desde el inicio del trabajo de 
la Convención, informando sobre su trabajo y las 
discusiones en las comisiones del órgano redactor. 

De esta forma, durante el 2021, Contexto Factual 
elaboró notas, reportajes, entrevistas, podcast y 
fact checking únicamente enfocados en el trabajo 
constitucional, permitiendo así acercar el proceso 
a la ciudadanía y facilitando la comprensión del 
debate en la Convención.
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Con motivo de la realización de las elecciones 
de convencionales constitucionales en abril de 
2021, Espacio Público analizó dos proyectos de ley 
presentados en el Congreso que abrían la posibilidad 
de que chilenos en el extranjero pudieran sufragar 
en esta elección. Esta minuta exploró opciones 
y modalidades que permitieran enfrentar esta 
dificultad, con especial atención a las modalidades 
de voto mediante correo.

Voto postal desde el extranjero 

ENERO DE 2021



ESPACIO PÚBLICO | REPORTE ANUAL 19

ENERO DE 2021

Plataforma Red Flags
Para fortalecer el ejercicio de control de los procesos 
de adquisiciones del Estado, el Observatorio del 
Gasto Fiscal y Espacio Público, con el apoyo financiero 
de Open Contracting Partnership, lanzaron el jueves 
14 de enero la plataforma Red Flags, que busca 
medir de manera concreta los riesgos asociados a 
las compras públicas.
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“Esta plataforma es el resultado de un 
gran esfuerzo colaborativo, que permite 
transparentar y disponibilizar información 
sobre un tema tan importante como son 
las compras públicas. Es fundamental 
que la ciudadanía exija y sea parte de la 
rendición de cuentas, y esta plataforma 
va en esa línea”. 

PÍA MUNDACA 
Directora ejecutiva 
de Espacio Público.

ESPACIO PÚBLICO | REPORTE ANUAL 20
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La alianza impulsada en 2020 por Espacio Público 
junto a los think tanks Ethos de México y Transforma 
de Colombia continuó su trabajo durante el 2021, 
poniendo el foco en cómo alcanzar una recuperación 
justa y resiliente en América Latina. 

Latinoamérica Sostenible 
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La pandemia generada por el COVID-19 exacerbó 
las deficiencias del mercado laboral en América 
Latina. El confinamiento tuvo efectos catastróficos 
sobre el empleo de una región caracterizada por 
la informalidad y la vulnerabilidad en  términos de 
seguridad social. Por eso, desde Latinoamérica 
Sostenible, presentamos propuestas concretas para 
dinamizar la generación de empleo en el marco de 
una recuperación justa y resiliente.

Reconstruyendo la piedra angular de la 
economía latinoamericana: ¿Cómo crear más 

y mejores empleos?

ENERO DE 2021
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La presentación se realizó el 28 de enero en el 
webinar “Desafíos de la recuperación: ¿Qué empleos 
queremos generar?”. La instancia contó con la 
participación de Ángela Solanilla y Juan José Guzmán, 
investigadores de Transforma y parte del equipo 
de Latinoamérica Sostenible;  Ana Laura Barrón, 
investigadora del Laboratorio Jurídico de Ethos; 
Helena García, vicepresidenta general del Consejo 
Privado de Competitividad de Colombia; Víctor 
Gómez, presidente de la Comisión de Sustentabilidad 
de COPARMEX de México; Rafael Palacios, secretario 
general de la SOFOFA Chile y Ana Belén Sánchez, 
especialista regional en Empleo Verde para América 
Latina y el Caribe de la Organización Internacional 
del Trabajo.
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Para dar cierre a la primera etapa del proyecto, 
la alianza Latinoamérica Sostenible abrió un 
nuevo espacio de diálogo con especialistas de 
la región, en el evento “Tres reflexiones para una 
recuperación económica justa y resiliente”. En la 
instancia se presentaron propuestas para enfrentar 
la recuperación luego de la pandemia, en materia 
medioambiental y económica.

El seminario se dividió en tres paneles en los que se 
habló sobre financiamiento climático e instrumentos 
económicos, sistemas agroalimentarios y ciudades 
sostenibles. El primero contó con la participación 
de Laure Delalande, directora del área Innovación y 

MARZO DE 2021 Tres reflexiones para una recuperación 
económica justa y resiliente
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Desarrollo Sostenible en Ethos; Alba Aguilar, miembro 
de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 
de Finanzas Verdes de México; Marcelo Mena, ex 
ministro de Medio Ambiente de Chile y director 
del Centro de Acción Climática PUCV; Mauricio 
Cárdenas, ex ministro de Hacienda de Colombia y 
profesor adjunto en Columbia University; y Annie 
Dufey, directora de Espacio Público.

En el segundo panel estuvo Julio Berdegué, 
representante regional para América Latina y el Caribe, 
de la FAO; Gonzalo Chapela, consultor ambiental 
y profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, 
México; Ángela Penagos, directora del Observatorio 
Agroalimentario de la Universidad de los Andes en 
Colombia; Horacio Rodríguez, representante del 

Centro Internacional de la Papa de Ecuador; y José 
Luis Díaz, investigador de Transforma.

En la última sesión participaron Lina Marcela 
Quiñones, directora de Inteligencia para la Movilidad 
de Bogotá, Colombia; Sergio Baeriswyl, arquitecto, 
Premio Nacional de Urbanismo 2014 y presidente 
del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Chile; 
Javier Garduño, director General en la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México; 
Rodrigo Perpetuo, Secretario Ejecutivo de ICLEI 
(Gobiernos Locales por la Sustentabilidad) en 
América del Sur; Violeta Rabí, investigadora del área 
Ciudad y Territorio de Espacio Público; y Florentino 
Márquez Ospina, director de Movilidad Sostenible 
en Hill Consulting S.A.S.
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Este documento presentó una serie de medidas 
fiscales y financieras que, al tiempo de aumentar 
la recaudación fiscal a mediano plazo, entregan 
un triple dividendo en productividad, calidad de 
vida y condiciones medioambientales, al generar 
señales contundentes al mercado para incidir en 
su toma de decisiones, y así potenciar el proceso 
de descarbonización y descontaminación en Chile.

Descarbonización en Chile: Cómo avanzar a 
través de instrumentos económicos y fiscales

MARZO DE 2021
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Viviendas y transporte urbano 
sustentable: Claves para construir 

ciudades resilientes en Chile

Este documento propuso una serie de recomendaciones 
para la construcción de ciudades resilientes e 
integradas, enfocadas en los desafíos de la eficiencia 
energética de las viviendas y la baja de emisiones de 
carbono en el transporte. Lo anterior, entendiendo 
que ambos sectores son parte fundamental de la 
dinámica urbana. 

MARZO DE 2021
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Con el objetivo de medir el interés, conocimiento 
y expectativas de la ciudadanía durante el proceso 
constituyente, Espacio Público junto a Ipsos lanzaron 
el proyecto “¿Cómo vemos el proceso constituyente? 
Miradas a un momento histórico”, que considera 
una serie de estudios -focus groups, encuestas y 
entrevistas a líderes de opinión- que se desarrollarán 
hasta el segundo semestre de 2022.

“¿Cómo vemos el proceso 
constituyente? Miradas a un 

momento histórico”
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“El estudio sistemático y riguroso del 
nivel de información con el que cuenta 
la ciudadanía, su interés y disposición en 
participar, la confianza en los constituyentes 
y en la convención como entidad, como 
también el nivel de satisfacción con el 
contenido de la constitución que se irá 
dibujando, serán insumos fundamentales 
para enriquecer el debate público en torno 
al proceso y orientar acciones que atiendan 
a ciertos déficit que se detecten”. 

PÍA MUNDACA 
Directora ejecutiva 
de Espacio Público.

ESPACIO PÚBLICO | REPORTE ANUAL 29
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Primera entrega

En la primera medición se presentaron los principales 
resultados del sondeo realizado a 800 personas 
de 18 años o más que residen en las zonas norte, 
centro, sur y Región Metropolitana del país, y de 
los 18 focus groups llevados a cabo entre el 18 y el 
30 de enero de 2021, en los que participaron 120 
personas que votaron Apruebo, Rechazo y que no 
participaron en el plebiscito.

En la etapa de entrevistas con líderes de opinión, 
participaron Alejandra Mustakis, presidenta de 
la Asociación de Emprendedores de Chile; Anne 
Traub, directora ejecutiva de la Fundación Niños 

MARZO DE 2021
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Primero; Carolina Tohá, cientista política y militante 
PPD: Catalina Mertz, economista y presidenta de la 
Asociación de Supermercados de Chile; David Noé, 
vicepresidente TRANSELEC; Felipe Berríos, sacerdote 
y fundador de TECHO; Isabel Aninat, decana de la 
Facultad de Derecho UAI; Javier Couso, académico 
Derecho UDP y Lily Pérez, política independiente.

En esta primera entrega, la encuesta de opinión 
reveló que, en la mayoría de la población, el proceso 
constituyente evocaba emociones positivas, siendo 
la esperanza la que logró una mayor asociación 
entre los encuestados (52%). Consecuentemente, 
una mayoría de las personas encuestadas espera 
que el proceso concluya con cambios relevantes 
para el país, lo que configuró un escenario positivo 
para la redacción de la nueva Constitución, pero 
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también un riesgo en el caso de que el proceso no cumpla con 
sus expectativas.

En línea con las altas expectativas y el clima general de optimismo, 
la ciudadanía mostró un alto interés en el proceso constituyente 
(49%), lo que ocurrió de manera bastante transversal en los 
distintos grupos poblacionales, salvo en quienes votaron por 
el Rechazo en el plebiscito de octubre de 2020.

A pesar de lo anterior, la ciudadanía declaró tener un bajo nivel 
de información (12%) sobre el proceso general, así como sobre 
los aspectos específicos, incluyendo las candidaturas para 
las elecciones de convencionales, la forma en que trabajará 
la Convención, el tiempo de duración de la redacción de la 
Constitución, entre otros elementos consultados. 

El focus group reveló que el principal temor de la población, 
en ese momento, era que la nueva Constitución la redactaran 
“los mismos de siempre”. Se observó un discurso transversal 
de crítica y desconfianza hacia la élite.

> Noticia en La Segunda. 
29 de marzo de 2021
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Los principales resultados de esta medición 
mostraron que los sentimientos de esperanza y alegría 
continuaban siendo las emociones predominantes 
frente a la Convención, con un 57% y un 49% 
respectivamente. Además, en esta entrega el interés 
sobre el proceso aumentó a un 58%. De igual modo, 
las personas que expresaron estar muy informadas 

Segunda entregaSEPTIEMBRE DE 2021

> Webinar “¿Cómo los medios de comunicación están cubriendo el proceso constituyente?”.  En la imagen (de izquierda a derecha): Nicolás 
Contreras, Daniela Yáñez, Jon Lee Anderson, Paula Escobar, Andrea Vial y Manuel Arís.

sobre el proceso subieron a un 21%, sin embargo, a 
medida que el nivel socioeconómico es más bajo, 
también cae la declaración de estar informados. 
Respecto a los medios de comunicación por los que 
la ciudadanía se informa del trabajo de la Convención, 
un 29% declaró hacerlo por la televisión, un 28% en 
portales de internet y un 26% por redes sociales. 
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Para ahondar en el rol que han cumplido los 
medios durante el trabajo del órgano redactor, 
Espacio Público realizó el webinar “¿Cómo los 
medios de comunicación están cubriendo el 
proceso constituyente?”. En el evento, realizado 
el 29 de septiembre, Manuel Arís, director de 
Opinión Pública de Espacio Público presentó los 
principales resultados de la medición, para luego 
dar paso a un panel de conversación moderado por 

Andrea Vial, periodista y panelista del Rat Pack de 
Tele13 Radio e  integrado por Nicolás Contreras, 
sociólogo y jefe del Área de Media Intelligence 
en Conecta Media; Paula Escobar, periodista, 
columnista de La Tercera y CNN Chile y académica 
de la UDP, Jon Lee Anderson; periodista, escritor 
y columnista de New Yorker, especialista en temas 
latinoamericanos; y Daniela Yáñez, periodista y ex 
editora de Contexto Factual.

> Columna de 
Manuel Arís en 
Cooperativa.cl
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> Pía Mundaca en Vía Pública 24 horas. 29 de septiembre de 2021.

“Una de las grandes conclusiones es que la ciudadanía tiene un 
mandato transversal hacia los convencionales, por tener una actitud 
de diálogo y que logren alcanzar consensos en el trabajo”.  

MANUEL ARÍS
Director de Opinión Pública de Espacio Público.
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En mayo de 2021, Espacio Público junto a Ipsos 
Chile publicaron los resultados de su encuesta anual 
“Chilenas y chilenos hoy: Desafiando los prejuicios, 
complejizando la discusión”, correspondiente al 
trabajo de campo de 2020. La encuesta, realizada 
desde 2017 por el centro de estudios, abordó por 
segundo año consecutivo los módulos de “violencia 
y abusos” y “dignidad y desigualdad”, además de 
«democracia, salud y educación».

«Chilenas y chilenos hoy» 2020: 
Encuesta Espacio Público – Ipsos

MAYO DE 2021
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La encuesta se realizó de forma online a hombres 
y mujeres mayores de 18 años que residen en los 
principales centros urbanos de Chile: Antofagasta, 
Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Concepción 
y Talcahuano. De esta forma, la muestra quedó 
compuesta por 1.000 casos.

Los resultados de la encuesta fueron divididos 
en dos capítulos: el primero trató temas como la 
tolerancia, violencia, abuso y dignidad, y el segundo, 
democracia, educación y salud. 

Entre los principales resultados se observó que para 
un 53% de las personas encuestadas la delincuencia 
está entre los tres problemas que más le afectan, 
seguido por el desempleo y un servicio deficiente 
de salud, ambos con un 40%. 

Al comparar estos resultados con los de años 
anteriores, es posible identificar que el 2019 fue 
un año excepcional, pues en la versión 2020 de la 
encuesta se presentan cifras similares a las registradas 
históricamente en materia de delincuencia y la 
deficiencia en los sistemas de salud.

Al consultar por los principales problemas que les 
afectarán en 10 años más, y comparándolo con la 
pregunta anterior, se advierte que el problema de 
las bajas pensiones sube desde un 22% a un 31%, 
siendo de especial preocupación para un 59% de 
las personas entre 61 y 75 años. Por otro lado, el 
problema de la contaminación ambiental y el cambio 
climático crece desde un 12% a un 20%, empujado 
principalmente por un 35% de jóvenes entre 18 y 29 
años, y un 28% de personas del segmento ABC1.

Además, se observó una baja importante en el 
porcentaje de personas que cree que las siguientes 
acciones son muy violentas: las bajas pensiones (de 

94% a 87%), el alto precio de los medicamentos 
(de 93% a 85%), la demora en atenciones de salud 
(de 91% a 85%), las colusiones entre empresarios 
para fijar precios (de 90% a 84%), las bajas penas a 
condenas de delitos cometidos por ejecutivos de 
empresas y políticos (de 92% a 83%) y endeudarse 
por años para estudiar en la universidad (de 89% 
a 82%).
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“Los resultados de la encuesta vuelven a 
recordar aquellos desafíos apremiantes 
que tiene nuestra sociedad, muchos de 
los cuales se han mantenido durante años 
y siguen esperando, como las cifras lo 
evidencian. Además de reforzar aquellas 
urgencias que se han acrecentado 
producto de la pandemia, como es la 
importancia del desempleo”. 

PÍA MUNDACA 
Directora ejecutiva 
de Espacio Público.
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Por quinto año consecutivo, Espacio Público e Ipsos 
Chile presentaron los resultados de su encuesta anual, 
con el objetivo de conocer y analizar las principales 
preocupaciones de las chilenas y chilenos frente a 
diversos temas de contingencia nacional. Para esta 
edición, el sondeo se realizó de forma presencial, 
entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre de 
2021, a hombres y mujeres mayores de 18 años que 
residen en los principales centros urbanos de Chile: 
Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, 
Concepción y Talcahuano. De esta forma, la muestra 
quedó compuesta por 1.003 casos. 

«Chilenas y chilenos hoy» 2021: 
Encuesta Espacio Público – Ipsos

DICIEMBRE DE 2021
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Entre los principales resultados, se observa que 
para un 56% de las y los encuestados el principal 
problema que les afecta es la delincuencia e 
inseguridad ciudadana, seguido por un servicio de 
salud deficiente (36%) y la corrupción en la política 
(32%). Tanto la delincuencia como los servicios de 
salud deficiente han liderado el listado desde la 
primera medición de este estudio, mientras que 
la corrupción por primera vez ocupa el tercer 
lugar. Cabe señalar que el desempleo (21%) y las 
bajas pensiones (18%) presentan una disminución 
estadísticamente significativa como problema que 
afecta a las personas, respecto de 2020.

> Nota en el Diario Financiero.  
27 de diciembre de 2021.

“Las deficiencias en el servicio de salud han estado silenciosamente 
mancillando la confianza de las personas en las instituciones públicas, 
pues pese al encomiable esfuerzo de su personal, las deficiencias 
estructurales han impedido brindar un servicio que reconozca la 
dimensión material y de trato que contiene el concepto de dignidad”. 

MANUEL ARÍS
Director de Opinión Pública de Espacio Público.
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Considerando que la pandemia ha dejado consecuencias 
sin precedentes en los mercados del trabajo de América 
Latina, Espacio Público junto a la Fundación Emplea 
presentaron el policy paper “Hagamos la pega: 
Propuestas para activar laboralmente a los grupos 
excluidos”. El documento presenta un diagnóstico del 
escenario actual, y propuestas para avanzar, en el marco 
de las alianzas público privadas, en la construcción y 
fortalecimiento de la institucionalidad laboral.

«Hagamos la pega»: Propuestas 
para activar laboralmente a los 

grupos excluidos

MAYO DE 2021

Las principales propuestas fueron presentadas 
en un evento virtual, realizado el 11 de mayo de 
2021, y que contó con la participación de Andrea 
Repetto, directora de Espacio Público; Ricardo 
Délano, director ejecutivo de Fundación Emplea; 
Patricia Roa, oficial de programación OIT Cono 
Sur, y Soledad Mella, dirigenta de recicladores de 
Chile; y David Bravo, economista de la Universidad 
Católica.
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> Webinar “Hagamos la pega: Propuestas para activar laboralmente a los grupos excluidos”. En la imagen (de izquierda a derecha): Andrea 
Repetto, Ximena Torres y Ricardo Délano.

“La crisis actual está fuera de todos los órdenes de magnitud que 
conocemos. A mitad del año pasado fue el peor momento de la crisis, 
hemos avanzado, pero estamos lejos de una recuperación robusta”.

ANDREA REPETTO, 
Directora de Espacio Público.
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Con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19, muchos 
países exploraron nuevos mecanismos para garantizar 
los procesos electorales de manera segura. En 
consecuencia, el voto anticipado en locales de votación 
es una de las alternativas que fue estudiada por 
muchos Estados , mientras que, en los países donde 
su implementación es anterior, dicho mecanismo ha 
observado un importante incremento en su aplicación.

Voto anticipado en locales de 
votación: perspectiva comparada y 

revisión de la literatura

MAYO DE 2021

Para disponer de información basada en evidencia, 
Espacio Público elaboró el informe “Voto anticipado 
en locales de votación: perspectiva comparada 
y revisión de la literatura”, en el que se realizó 
una revisión del voto anticipado en locales de 
votación en la literatura especializada, experiencias 
internacionales y proyectos de ley sobre la materia 
presentados en Chile.
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Ad portas de que el trabajo de la Convención 
Constitucional comenzara, Espacio Público presentó 
sus recomendaciones sobre probidad y prevención de 
conflictos de intereses, considerando que la elaboración 
de una nueva Constitución es por definición una función 
pública que interesa a todas y todos. Así, era fundamental 
que el principio de probidad estuviera presente en 
su trabajo y para asegurarlo debían establecerse 
mecanismos que resguarden el interés general. 

Recomendaciones sobre probidad y 
prevención de conflictos de intereses 

para la Convención Constitucional

MAYO DE 2021

El documento presentado por Espacio Público 
planteó propuestas para que las y los convencionales 
pudieran considerarlos en la elaboración del 
reglamento de la Convención en materia de 
prevención de conflictos de interés y probidad, 
tanto para la adecuada aplicación de las normas 
que hoy existen, como para la adopción de normas 
complementarias en esta materia.
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Desde 2017, Espacio Público realiza un taller para 
capacitar a periodistas en el oficio del periodismo 
investigativo. Es una instancia de encuentro y 
aprendizaje que, en sus primeras versiones, se 
realizó solo con periodistas cubanos, pero que el 
2021 se expandió a otros países del continente, como 
Nicaragua y Venezuela. Los artículos desarrollados 
por las y los periodistas durante ese año fueron 
recopilados en el libro “Periodismo de investigación 
en Cuba: Nuevas voces, nuevos relatos”. 

Periodismo de investigación en 
Cuba: Nuevas voces, nuevos relatos

JUNIO DE 2021
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La presentación del libro se realizó en un lanzamiento 
virtual, realizado el 16 de junio de 2021, que contó con 
la participación de la periodista Alejandra Matus, el 
escritor, fundador de The Clinic y director de Espacio 
Público, Patricio Fernández, y el director del Instituto 
de Periodismo y Sociedad de Perú, Ricardo Uceda. 
En la moderación estuvo la investigadora de Espacio 
Público Francisca Pinto, quien coordinó el proyecto 
hasta su versión 2021. 

Para ahondar en el proceso de documentación 
y escritura de cada investigación, se presentó el 
podcast “Cuba: nuevas voces, nuevos relatos”. Cada 
capítulo, disponible en Spotify y otras plataformas, 
está dedicado a una investigación en particular, 
donde sus autores tuvieron la posibilidad de explicar 
su motivación y contenido.

> Lanzamiento libro: "Periodismo de investigación en Cuba: nuevas voces, nuevos relatos". En la imagen (de arriba a abajo): Patricio Fernández, 
Francisca Pinto, Ricardo Uceda y Alejandra Matus.

“Espacio Público está procurando un 
diálogo latinoamericano y compartiendo 
experiencias, porque muchas veces creemos 
que son solo propias, pero en muchos 
ámbitos son experiencias compartidas (...) 
Esta vez quisimos expandir la experiencia de 
intercambio a países que estaban teniendo 
hostilidades a la libertad de prensa como 
Nicaragua y Venezuela”.

PATRICIO FERNÁNDEZ, 
Director de Espacio Público.
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> Nota en El País. 15 de junio de 2021.
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Con el objetivo de entregar insumos basados 
en evidencia que enriquecieran el trabajo de la 
Convención, Espacio Público presentó su propuesta 
de sistema electoral mixto proporcional, paritario 
y con representación de pueblos originarios. Las 
recomendaciones incluidas en el documento buscan 
hacerse cargo de una serie de falencias que existen 
en el sistema actual y alcanzar uno que se ajuste 

Un sistema electoral mixto, 
proporcional, paritario y con 

representación de pueblos originarios
a las necesidades de la nueva composición de la 
política chilena, asegurando que la representación 
opere en distintas dimensiones. Por un lado, se 
consideró la representación regional, a través de la 
igualdad en el Senado de las distintas regiones, así 
como la conformación de distritos uninominales en 
la Cámara Baja, una novedad en el diseño chileno 
post dictadura.

JUNIO DE 2021
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Para evitar hechos de corrupción, el espacio de las 
compras públicas es uno de los que más atención 
requiere. Por eso, resulta fundamental contar con 
un sistema eficiente y sustentable de los recursos 
que promueva la transparencia y la probidad. Para 
analizar las propuestas y proyectos que buscan 
superar las deficiencias del actual mecanismo de 
compras estatales, Espacio Público organizó el 
webinar “Reformas a las compras públicas en Chile”. 

Reformas a las compras 
públicas en Chile

JUNIO DE 2021

El evento, realizado el 24 de junio de 2021, contó 
con la participación de  Ricardo Miranda, Fiscal de 
Chile Compra; Paula Díaz, directora ejecutiva del 
Observatorio del Gasto Fiscal; Guillermo Jiménez, 
profesor de Derecho Público de la Universidad Adolfo 
Ibáñez; y Josefa Monge, directora de Cumplo y eClass. 
La conversación fue moderada por Valeria Lübbert, 
ex directora de Democracia y Anticorrupción de 
Espacio Público. 

> Webinar “Reformas a las compras públicas en Chile”. En la imagen (de izquierda a derecha): 
Josefa Monge, Valeria Lübbert, Guillermo Jiménez, Ricardo Miranda y Paula Díaz. 
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“Es urgente hacer reformas al sistema 
porque existen grandes riesgos de 
corrupción, considerando que en 
Chile, durante el año 2020, el dinero 
que estuvo relacionado con compras 
estatales superó los 12 mil millones de 
dólares”. 

VALERIA LÜBBERT, 
Ex directora de Democracia y Anticorrupción 
de Espacio Público.



ESPACIO PÚBLICO | REPORTE ANUAL 51

Para medir las expectativas de la ciudadanía respecto 
de su vinculación con el proceso constituyente, Ipsos 
Chile y Espacio Público presentaron la encuesta de 
opinión pública “Participación Ciudadana en Proceso 
Constituyente”. Los resultados mostraron que un 70% 
de las personas encuestadas consideraban necesario 
que las sesiones de la Convención Constitucional fueran 
abiertas a la ciudadanía. Además, un 49% indicó que, 
para las materias en las que no exista acuerdo, deberían 
implementarse plebiscitos ciudadanos vinculantes.

Encuesta IPSOS – EP: Participación 
Ciudadana en Proceso Constituyente

JULIO DE 2021

> Nota en Biobio.cl. 1 de julio de 2021.
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“Cuidar el camino del proceso constituyente es tan importante como el 
resultado de este mismo. Por ello, la rendición de cuentas, transparencia 
y participación son aspectos esenciales para la ciudadanía y los datos 
lo demuestran. Hay un fuerte deseo para que los constituyentes tengan 
una relación en sus distritos y puedan rendir cuentas. Esto refuerza 
la necesidad de actores políticos vinculados con su electorado, y en 
constante diálogo con estos”.

PÍA MUNDACA, 
Directora ejecutiva de Espacio Público.
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ReAL es una red internacional compuesta por nueve 
centros de estudios de la región que tiene como 
objetivo la generación de conocimiento, el diseño 
de políticas y la realización de acciones de incidencia 
para la adopción de políticas públicas para combatir 
la corrupción, tanto en sus manifestaciones nacionales 
como internacionales. Para ello, durante 2021 la red 
presentó dos informes en los que analizó los estándares 
de transparencia y prevención de conflictos de interés 
durante la pandemia. Estos insumos se sumaron a los 
que durante 2020 se publicaron, levantando alertas 
y visibilizando las buenas prácticas en la región. A 
los indicadores usados el año anterior, se sumaron 
indicadores de transparencia en relación a los procesos 
de vacunación que se están implementando en todos 
los países.

Red Anticorrupción 
Latinoamericana (ReAL):



ESPACIO PÚBLICO | REPORTE ANUAL 54

Los principales hallazgos en cada país de este 
informe, así como el informe comparado, fueron 
presentados en la Conferencia Internacional 
“Pandemia y Corrupción en Latinoamérica”, el 
jueves 15 de julio en una jornada de dos bloques. En 
la instancia participaron Valeria Lübbert, ex directora 
de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público; 
Demián González de CIPPEC; Estefanía Terán de 
Grupo Faro; Pablo Hurtado de ASIES; Theodore 
Kahn de Fedesarrollo; y Pablo Montes de IMCO. 

«Transparencia y prevención de la 
corrupción en tiempos de pandemia 

en América Latina»

Conferencia Internacional 
“Pandemia y Corrupción en 

Latinoamérica”

JULIO DE 2021
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Las conclusiones del último informe publicado fueron 
presentadas en el webinar “Pandemia y Corrupción en 
América Latina: Balance general en 9 países”, realizado 
el 9 de diciembre de 2021, en el Día Internacional 
Contra la Corrupción. La instancia contó con la 
participación de Nelson Shack, Contralor General 
del Perú; Estefanía Terán, Directora de Incidencia de 
Grupo Faro; Ester Kaufman, Directora del Centro de 
Estudios del Gobierno Abierto de Argentina; Eduardo 
Engel, Académico de la Universidad de Chile y Director 
de Espacio Público; y Valeria Lübbert, ex Directora 
de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público.

Respecto a la situación en Chile, el informe destaca 
la transparencia con la que se llevó adelante el 
proceso de vacunación, en cuanto a su diseño e 
implementación, entregando información sobre el 

«Pandemia, anticorrupción y 
oportunidades de transparencia 

en América Latina» 

DICIEMBRE DE 2021

Webinar “Pandemia y 
Corrupción en América Latina: 

Balance general en 9 países”
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“Si tenemos la posibilidad de contar 
con datos durante la pandemia, esto 
contribuye a generar mejores políticas 
públicas para enfrentarla. Si hay muchos 
datos, las comunidades pueden colaborar 
con sus estudios y así se evitan errores por 
parte de las autoridades”.

EDUARDO ENGEL, 
académico de la Universidad 
de Chile y director de Espacio Público.

proceso de adquisición de vacunas -con detalles sobre 
los laboratorios involucrados y el número de dosis-, 
así como sobre los criterios para las prioridades de 
inoculación. Asimismo, el documento rescata que 
los órganos de control nacionales funcionaron de 
manera correcta durante la emergencia, sin que su 
independencia se haya visto amenazada. Sin embargo, 
todavía se observan riesgos de corrupción en materias 
de gasto público y compras públicas, vinculadas al 
excesivo uso de tratos directos, contratación con 
parientes, pagos por servicios que no se prestaron 
y pago de sobre precios, entre otros.

En ese sentido, una de las principales recomendaciones 
del informe es contar con un registro de proveedores 
que comprenda información sobre beneficiarios 
finales de las empresas.

> Webinar “Pandemia y Corrupción en América Latina: Balance general en 9 países”. En la imagen (de izquierda a derecha): Nelson Shack, Eduardo 
Engel, Valeria Lübbert, Estefanía Terán y Ester Kaufman.
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> Nota en el Diario Financiero. 15 de julio de 2021.
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Como un hecho inédito en nuestro país, la elección 
de Concejales, Alcaldes, Gobernadores Regionales y 
de Convencionales Constituyentes se realizó en una 
jornada de votación dos días durante el 15 y 16 de 
mayo de 2021. Esta experiencia es la primera vez en 
que se implementa un mecanismo homologable a un 
sistema de voto anticipado en Chile, por lo que nos 
pareció relevante destacar los aprendizajes obtenidos 
de ella. Así, presentamos un informe detallado, que 
incluyó un análisis de la preparación, suspensión y 
reanudación de la elección, así como la evaluación de 
de quienes participaron como vocales, apoderados 
y voluntarios del servel en el proceso. 

Lecciones tras la primera 
experiencia de votación en dos 

días en Chile

AGOSTO DE 2021
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Para dar a conocer los resultados del informe y poner 
en discusión el funcionamiento del mecanismo, se 
realizó el webinar "Voto anticipado y mecanismos 
de fomento a la participación", que contó con la 
exposición de Gabril Ortiz y Ariel Valdebenito, ex 
investigadores de Espacio Público. Luego se dio 
paso a un panel de conversación integrado por María 
Jaraquemada, oficial del Programa para Chile y países 
del Cono Sur de Idea Internacional; Margarita Maira, 
directora de Incidencia de Ahora Nos Toca Participar; 
y Alfredo Fernández, integrante de Leasur. El diálogo 
fue moderado por Valeria Lübbert, ex directora de 
Democracia y Anticorrupción.

> Webinar “Voto anticipado y mecanismos de fomento a la participación”. En la imagen (de izquierda a derecha): Ariel Valdebenito, María 
Jaraquemada, Valeria Lübbert, Gabriel Ortiz, Margarita Maira y Alfredo Fernández.
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En Chile la educación técnica concentra una parte 
importante de la matrícula a nivel medio y superior. 
Si bien mujeres y hombres están representados 
equitativamente en esta modalidad de estudio, la 
distribución por sector de especialidad dista de 
ser pareja. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de 
la experiencia internacional sobre este tema? ¿Qué 
políticas públicas pueden pensarse para revertir esta 
situación? Espacio Público buscó responder estas 
preguntas en el seminario “Más técnicas para Chile: 
rompiendo los sesgos de género en la educación técnico 
profesional”, que se llevó a cabo en dos sesiones.

Sesgos de género y 
trayectorias profesionales

AGOSTO DE 2021

La primera sesión contó con las presentaciones de 
Sade Bonilla, académica del College of Education 
en la Universidad de Massachusetts Amherst, y 
Eleonora Nun, investigadora de Espacio Público. 
El panel de conversación estuvo conformado por 
María Olivia Recart, rectora de la Universidad Santo 
Tomás y consejera de Comunidad Mujer, y María 
Paola Sevilla, profesora de la facultad de Educación 
de la Universidad Alberto Hurtado. La conversación 
será moderada por Valentina Paredes, directora 
de Espacio Público y académica de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Chile.
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En la instancia, Espacio Público presentó el estudio 
“Desigualdades de género en la Educación Media 
Técnico Profesional”, programa de investigación 
que se ha desarrollado desde hace tres años y que 
cuenta con un análisis cualitativo, para indagar en 
el proceso de elección de especialidad técnica, y 
otro cuantitativo, para analizar la composición de 
las brechas salariales entre egresados de la EMTP 
por género.

En la segunda sesión del seminario, Camila Arroyo, 
ex investigadora de Espacio Público, presentó 
la intervención piloto: “Más técnicas para Chile: 

rompiendo los sesgos de género en la Educación 
Media Técnico Profesional”, implementada en el 
Centro Educacional Santa Rosa de La Cisterna en 
Santiago. Para ello, estuvieron presentes directivos, 
académicos y estudiantes de la institución, quienes 
entregaron su testimonio. Luego, se dió paso a un 
panel de conversación integrado por Sade Bonilla, 
académica del College of Education en la Universidad 
de Massachusetts Amherst; Pamela Márquez, 
Secretaria Ejecutiva de Educación Media Técnica 
Profesional del Ministerio de Educación, y Mauricio 
Manquepillán, parte de la Unidad de Equidad de 
Género del Ministerio de Educación.

> Seminario “Más técnicas para Chile: rompiendo los sesgos de género en la educación técnico profesional”, sesión 1. 12 de agosto de 2021.
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“Las mujeres escogen de manera 
sistemática especialidades que tienen 
menor retorno económico a diferencia 
de los hombres. Por eso, indagamos en 
el proceso de elección de especialidad 
técnica al entrevistar a estudiantes, 
apoderados y directivos de liceos 
técnicos profesionales”. 

ELEONORA NUN, 
Investigadora Espacio Público.
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El diálogo y la participación social son claves para los 
acuerdos y la sostenibilidad de las reformas de las 
pensiones. Con el objetivo de contribuir al avance 
de esta política pública en Chile, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y Espacio Público 
revisaron los procesos de reforma de pensiones de 
Francia, Uruguay y España en el seminario “Reforma de 
Pensiones: Caminos para avanzar con diálogo social”, 
que se realizó en tres jornadas: los días miércoles 1, 
jueves 2 y viernes 3 de septiembre.

Reforma de Pensiones: Caminos 
para avanzar con el diálogo social

AGOSTO DE 2021
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“Una reforma tan importante como es el caso de la de pensiones 
requiere de profundo diálogo y construcción de confianza. De 
esta manera se podrá construir, entre los diversos actores, los 
consensos mínimos necesarios. Por ello, este espacio busca 
profundizar en la forma en que otros países lograron materializar 
sus respectivas reformas”.

PÍA MUNDACA, 
Directora ejecutiva de Espacio Público.

> Sesiones 1 y 2 del Seminario “Reforma de 
Pensiones: Caminos para avanzar con diálogo social”.

La primera sesión contó con la exposición de Pierre-
Louis Bras, presidente del consejo de orientaciones 
de pensiones (COR), quien analizó la experiencia del 
COR de Francia. En la segunda jornada Rodolfo Saldain, 
presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad 
Social (CESS), abordó el debate político y técnico que 
se vivió en Uruguay. Finalmente, durante la última sesión 
se revisó el proceso de debate y reforma de pensiones 
en España, de la mano de Valeriano Gómez-Sánchez, 
ex ministro de Trabajo y Migración de España.

Durante las tres jornadas, las exposiciones principales 
fueron seguidas por grupos de discusión integrados 
por los principales actores nacionales en materia de 
pensiones. Así, parlamentarios/as, representantes 
de trabajadores y del sector privado analizaron las 
lecciones que deja la experiencia internacional y, con 
ello, abordaron los caminos posibles para avanzar en 
una reforma de pensiones con diálogo social.
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“El diálogo y la participación social 
ayudan a lograr acuerdos que son 
duraderos en temas que no son fáciles, 
en los que hay visiones, necesidades 
y puntos de vista diversos. A pesar de 
que existe un diagnóstico compartido 
respecto de que las pensiones 
son insuficientes, la discusión está 
entrampada. Tenemos que innovar la 
forma en que nos estamos aproximando 
al tema, tenemos que tomar una 
perspectiva distinta”. 

ANDREA REPETTO, 
Directora de Espacio Público.
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En el año 2016, después de una serie de notorios 
casos de faltas a la probidad en el sistema político y 
en el marco de las propuestas del informe del Consejo 
Asesor Presidencial Anticorrupción, se aprobaron una 
serie de leyes destinadas a cambiar el sistema de 
financiamiento de los partidos y campañas políticas 
existente en el país.

En ese contexto, Espacio Público lanzó una plataforma 
web denominada Lupa Electoral para las elecciones 
de los años 2016 y 2017, con el propósito de difundir 
e informar a la ciudadanía sobre las nuevas reglas 
de campaña. 

Lupa Electoral

SEPTIEMBRE DE 2021
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En el marco del proceso constituyente, y entendiendo 
la relevancia de este proceso para el futuro del 
país, se replicó esto con el objetivo de velar por 
la transparencia y apertura del proceso en todos 
sus ámbitos. En esta ocasión la Lupa Electoral se 
desarrolló a través de Plataforma Contexto, una 
iniciativa conjunta de la Universidad Diego Portales, la 
Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano. 
En la plataforma, la ciudadanía pudo revisar los lugares 
públicos donde se podía desplegar propaganda 
electoral en cada comuna; así como acceder al 
listado de personas que financian las campañas y 
comparar los montos recibidos por los candidatos y 
candidatas de un mismo distrito. Asimismo, las y los 
usuarios tenían la posibilidad de acceder a un ranking 

de las candidaturas con más aportes y los mayores 
aportantes en la página principal de la Lupa Electoral. 
Con toda esta información analizada, Espacio Público 
presentó el informe 2021 de la Lupa Electoral, el cual 
fue presentado en un seminario virtual. Al evento, 
realizado el 21 de septiembre de 2021, asistieron 
Javier Sajuria, director de Espacio Público; Marcela 
Ríos, Representante Residente Asistente del PNUD; 
Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadanía 
Inteligente; y Guillermo González, Subdirector de 
Control de Gasto y Financiamiento Electoral del 
SERVEL. Desde Espacio Público participaron Pía 
Mundaca, directora ejecutiva; Valeria Lübbert, ex 
directora de Democracia y Anticorrupción y Gabriel 
Ortiz, ex investigador del área.

> Webinar "Lupa Electoral 2021". En la imagen (de izquierda a derecha): Gabriel Ortiz, Valeria Lübbert, Marcela Ríos, Javier Sajuria, Guillermo 
González, Pía Mundaca y Colomba Schaeffer.
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Frente a la crisis provocada por el COVID-19, los 
gobiernos de Chile y Argentina adoptaron medidas 
de aislamiento social preventivo y cuarentenas que 
obligaron a restringir el libre movimiento y circulación 
de las personas, con el objetivo de controlar y prevenir 
la propagación del virus. Si bien el camino normativo 
para adoptar estos mecanismos varió en cada país, 
ambos gobiernos coincidieron en el uso de amenazas 
y sanciones penales para hacerlas cumplir. 

Derecho Penal en tiempos de COVID-19: 
la criminalización de los incumplimientos a la medida de 

aislamiento social preventivo obligatorio en Chile y la Argentina

En ese contexto, Espacio Público (Chile) y CIPPEC 
(Argentina) analizaron las reglas que siguió cada país, la 
implementación y la incidencia que esta medida tuvo 
en términos de afectación de los derechos a la libertad, 
igualdad y discriminación sobre la población en general 
y los grupos más vulnerables. La presentación de la 
investigación se realizó en el webinar “Derecho penal 
en pandemia: criminalización en cuarentenas en Chile 
y Argentina”, realizado el 15 de septiembre de 2021. 

SEPTIEMBRE DE 2021
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“En Chile la autoridad política, el Ejecutivo 
y el Congreso, apostaron todo al derecho 
penal. Se reforzaron normativamente los 
poderes de persecución penal, con un 
discurso público que puso mucho énfasis 
a que los problemas de la pandemia 
estaban asociados a los infractores”.

MAURICIO DUCE, 
Director de Espacio Público.

La instancia contó con las palabras de bienvenida 
de Valeria Lübbert, ex directora de Democracia y 
Anticorrupción de Espacio Público. Luego, se dio paso 
a la presentación, a cargo de Valentina Zagmutt, ex 
investigadora de Espacio Público, y Martín Bohmer, 
investigador de CIPPEC. 

En el análisis de resultados participaron Mauricio 
Duce, abogado, académico de la Universidad Diego 
Portales y director de Espacio Público, y Alberto Nanzer, 
Secretario General de Política Criminal y Asistencia a 
la Víctima del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La conversación contó con 
la moderación de Leslie Ayala, periodista y coordinadora 
de policía y tribunales de La Tercera (Chile).

> Webinar  “Derecho penal en pandemia: criminalización en cuarentenas en Chile y Argentina”. En la imagen (de izquierda a derecha): Estefanía 
Charvet, Leslie Ayala, Valentina Zagmutt, Valeria Lübbert, Alberto Nanzer, Mauricio Duce y Martín Bohmer.
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Para analizar el impacto de la crisis generada por 
el Covid-19 en el empleo de las mujeres, Espacio 
Público presentó el informe “La otra pandemia: 
consecuencias en el empleo femenino. Diagnóstico y 
recomendaciones para su reactivación”, para lograr la 
implementación de políticas públicas que permitieran 
contrarrestar los efectos de la pandemia y avanzar en 
una reactivación del empleo con enfoque de género.

El informe considera cinco recomendaciones de política 
pública para la reactivación del empleo femenino en 
Chile, entre las que se encuentran: un nuevo sistema 
de cuidado de menores, capacitaciones laborales, 
financiamiento referencial, evaluación de políticas 
con enfoque de género y mayor participación de 
mujeres en el mercado de compras públicas. 

La otra pandemia: 
consecuencias en el empleo femenino. Diagnóstico 

y recomendaciones para su reactivación

OCTUBRE DE 2021
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Con el apoyo de la Embajada de Canadá, el documento 
fue presentado en una webinar que contó con la 
participación de representantes de tres candidaturas 
presidenciales -previo a la primera vuelta-, para 
abordar sus programas y propuestas en la materia. 
De esta forma, estuvo presente Gabriela Clivio, del 
comando presidencial de Sebastián Sichel, Francisca 
Pérez, del comando presidencial de Yasna Provoste; y 
Paula Poblete, del comando presidencial de Gabriel 
Boric. El diálogo fue moderado por Angélica Bulnes, 
periodista y panelista de Tele13 Radio.

> Webinar “La otra pandemia: consecuencias en el empleo femenino. Diagnóstico y recomendaciones para su reactivación”. En la imagen (de 
izquierda a derecha): Francisca Pérez, Angélica Bulnes, Paula Poblete, Valentina Paredes, Pía Mundaca, Michael Gort y Jocelyn Olivari.
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“Las desigualdades de género son un desafío que hemos abordado con 
preocupación en nuestras investigaciones y, en el contexto de la pandemia, 
nos alertó los costos que estaba generando esta en la empleabilidad de las 
mujeres y qué medidas se consideraron para enfrentarlos”.

PÍA MUNDACA, 
Directora ejecutiva de Espacio Público.

> Nota en el Diario Financiero. 21 de octubre de 2021.
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Con el objetivo de continuar entregando 
recomendaciones de política pública y análisis 
basado en evidencia del comportamiento de la 
pandemia en nuestro país, durante todo el 2021 
Espacio Público continuó con la elaboración de sus 
Reportes Covid-19. Se publicaron 16 informes, en los 
que se abordaron temas como la vigilancia genómica, 
el impacto de las vacunas, la vuelta a clases, el valor 
de la prudencia, la percepción de riesgo en la nueva 
etapa y las nuevas variantes. 

Reporte COVID-19
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Para acercar estos temas a la ciudadanía, en las redes 
sociales de Espacio Público se publicó contenido 
educativo todas las semanas, permitiendo explicar 
conceptos lejanos o que no eran fáciles de entender 
y que llevaran a las personas a tomar medidas de 
autocuidado frente al avance del virus.

> Nota en El 
Mercurio de 

Antofagasta. 12 de 
marzo de 2021.
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A fines de 2021, Espacio Público comenzó la 
organización del Seminario Internacional “¿Qué 
hemos aprendido de la pandemia hasta ahora?”, 
para analizar las lecciones de los casi dos años de 
pandemia. El evento se realizó durante enero de 
2022 y contó con cinco paneles de conversación, en 
los que participaron keynote speakers con charlas 
magistrales, entre los que destacan el Dr. Chen Chien-
Jen, ex vicepresidente de la República de China, 

Taiwán; Beth Noveck, profesora de Northeastern 
University, y ex directora de la Iniciativa de Gobierno 
Abierto de la Casa Blanca durante el mandato del 
Presidente Obama; Monica de Bolle, economista e 
investigadora del Peterson Institute for International 
Economics; y Baruch Fischhoff, Doctor en Psicología 
y profesor del Instituto de Política y Estrategia, e 
Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de 
Carnegie Mellon.

> Pablo Simonetti, director de Espacio Público, y Baruch Fischhoff en el Seminario Internacional “¿Qué hemos aprendido de la pandemia hasta 
ahora?”. 11 de enero de 2022
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“Entre los principales aprendizajes está la importancia que tiene enfrentar 
la pandemia como una política de Estado y no de un gobierno particular. 
Por lo tanto, se necesita convocar a actores diversos con conocimiento y 
credibilidad en cada tema y que puedan contribuir a un mejor manejo 
de la pandemia”.

EDUARDO ENGEL, 
Director de Espacio Público.
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> Nota en Las Últimas Noticias. 27 de abril de 2021
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EL 2021 EN CIFRAS
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PUBLICAMOS:

Obtuvimos 341.365 visitas 
a nuestra web en 2021

+ de 4.000 seguidores 
en Linkedin

+ de 21.000 reproducciones 
en nuestro canal de YouTube

+ de 60.000 seguidores 
en Twitter

+ de 8.000 seguidores en 
Facebook

+ de 13.000 seguidores 
en Instagram

1 RECOMENDACIÓN 
LEGISLATIVA

21 INFORMES Y 
PUBLICACIONES

REALIZAMOS: 13 SEMINARIOS Y WEBINARS
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FINANCIAMIENTO
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»

Ingresos por Convenios 623.823

623.823

734

734

Pesos Dolares*

-315.353
-91.991

-166.292
-52.121

-3.762
-5.135
-1.227

-635.881

-371
-108
-196
-61

-4
-6
-1

-748

-2.559
-722

-3
-1

RESULTADO DE OPERACIÓN -12.058 -14

Remuneraciones
Honorarios y otros servicios
Gastos de investigación
Gastos de administración
Arriendo de oficinas
Materiales de oficina
Depreciación

INGRESOS

ESTADOS DE RESULTADOS

GASTOS OPERACIONALES

Total Ingresos

RESULTADO DEL AÑO

Total Gastos Operacionales

INGRESOS / EGRESOS NO OPERACIONALES

Gastos bancarios
Diferencias de cambio

RESULTADO NO OPERACIONAL -3.281 -4

-15.339 -18

Cifras expresadas en miles
*USD 850,25

Este balance se ha realizado de acuerdo a estándares adoptados por los principales 
centros de pensamiento internacionales. Los estados financieros fueron auditados 
por PKF Chile Auditores Consultores Ltda. (disponibles según solicitud).
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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 

Alejandro Majlis

Andrea Butelmann

Andrea Repetto

Antonio Diaz

Bernardita Piedrabuena

Carmen Gloria Pino 

Cecilia Valdés

Eduardo  Engel 

Eduardo Bitran

Eduardo Vilches 

Eugenio Tironi

Colaboradores

Gabriel Chemsi

Gerardo Espíndola

Ignacio Hurtado

javier Sajuria 

John Mackenzie 

Jose De Gregorio 

Lionel Real

Loreto Rodriguez

Luis Cordero

Luis Weinstein

Magdalena Balcells

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 directores de 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.

Marcela Angulo

María Velasco 

Martha Elena Medina

Martin Engel

Mauricio Duce

Mazzx Spiess

Miguel Angel Rojas

Nicole Nehme

Pablo García

Pablo Simonetti 

Patricio Fernández

Patricio Giacaman

Pilar Velasco

Riola Solano 

Rocio Noriega Pinner

Rodrigo Valdés

Sebastian Gray 

Sebastián Kraljevich

Valentina Durán

Verónica Piedrabuena

Verónica Undurraga

Viviana Muñoz
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 BHP CHILE INC, National Endowment for Democracy (NED)

APORTE (rango en millones de CLP)

< 20 mm

Asociación Chilena de Seguridad, Embajada de Canadá, Organización 
de los Estados Americanos (OEA), Universidad Francisco Gavidia 
(El Salvador), Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AGCID), International Development Research Centre 
(IDRC), Fundación Getulio Vargas, Southern Voice, Fundación 
Luksic, Fundación Activación Laboral (Fundación Emplea).

50 - 100 mm Ford Foundation

más de 100 mm

20 - 50 mm
Pan American Development Foundation (PADF), UNESCO, 
Fundación Colunga,  Flacso Costa Rica, European Climate 
Foundation (ECF), y donación total de colaboradores de Espacio 
Público (44 miembros)

Fuentes de financiamiento

Los donantes de Espacio Público son instituciones que 
aportan financiamiento 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.
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