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1. PRESENTACIÓN

1.1. ¿Qué es FLACSO?

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Chile, es un organismo

internacional, autónomo, regional, de carácter académico e interdisciplinario con una mirada

amplia y crítica de las ciencias sociales. Es un centro de pensamiento latinoamericano

orientado a promover el desarrollo económico de la sociedad, la reducción de la desigualdad y

el fortalecimiento integral de la democracia.

FLACSO fue creada en 1957 en Santiago de Chile, como una iniciativa de la UNESCO y varios

gobiernos de la región con el principal objetivo de promover el desarrollo de las ciencias

sociales en América Latina y el Caribe.

1.2 La Red FLACSO en Latinoamérica y el Caribe

La Red de FLACSO está compuesta actualmente por 17 países, todos ellos de América Latina

y el Caribe, que operan  de forma independiente pero bajo una misión común: promover la

docencia, investigación y extensión en las  Ciencias Sociales (sociología, economía, ciencias

políticas, antropología, educación)  en sus respectivos países  y la región. El funcionamiento

institucional de  FLACSO está regido  por su normativa interna y  por las directrices de sus

órganos de gobierno como  la Asamblea General, el Consejo Superior, el Comité Directivo y los

Consejos Académicos de cada Sede. La coordinación del funcionamiento de FLACSO, así

como su representación legal, están bajo la responsabilidad de la Secretaría General, la cual

tiene Sede en San José de Costa Rica desde 1979. De los 17 integrantes de la Red FLACSO,

12 de ellos poseen sedes que realizan actividades académicas, en docencia, investigación,

extensión  y cooperación técnica.

1.3 ¿Qué hacemos?

1.3.1 Docencia

El desarrollo de la docencia en FLACSO- Chile está inscrito en el mandato general de la

institución: la producción y difusión de conocimiento de las ciencias sociales en una mirada

amplia y crítica, orientada a promover el desarrollo económico, la reducción de la desigualdad,

el fortalecimiento integral de la democracia y el libre intercambio de ideas y visiones críticas de

la realidad.
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Bajo esa perspectiva diferenciadora, y utilizando los más altos estándares de excelencia

académica, ofrecemos una sólida formación a través de magister, diplomados y cursos que

cuentan con el aval de una trayectoria con más de 54 años de experiencia y el referente de ser

cuna de intelectuales y personajes ilustres de Chile y Latinoamérica, entre ellos dos ex

Presidentes de la República de países Latinoamericanos (incluido Chile) y un Premio Nacional

de Ciencias Sociales y Humanidades.

1.3.2 Asesoría Técnica

FLACSO-Chile posee el conocimiento, la experiencia y los profesionales necesarios para

desarrollar  actividades de consultoría y asesoría técnica en los temas de  Economía y Trabajo,

Inclusión Social y Género y Gobierno y Democracia, en coordinación con la Red FLACSO en

Latinoamérica y el Caribe.

En todos estos temas damos soporte y apoyo al sector público y privado, tanto instituciones del

gobierno central como gobiernos regionales y locales, así como organizaciones representativas

de la sociedad civil.

1.3.3 Investigación

FLACSO-Chile cuenta con un equipo de investigadores chilenos y extranjeros del más alto

nivel que centran su trabajo en tres  áreas temáticas:

• El Área de Economía y Trabajo trabaja para proveer una base de análisis económico para

decisiones de políticas públicas y de desarrollo de largo plazo tanto a nivel nacional, como de

otros países de Latinoamericana y del Caribe que enfrentan desafíos en materias de

crecimiento sostenido, desigualdad, democracia económica, empleo, reducción de la pobreza,

y desarrollo regional balanceado y participativo en los que la experiencia chilena e internacional

de política económica y social pueden ser de utilidad.

• El Área de Inclusión Social y Género busca comprender el origen y naturaleza de  las

desigualdades e inequidades que enfrenta la sociedad chilena y Latinoamericana y las

situaciones de  grupos vulnerables de mujeres, adolescentes, jóvenes, indígenas, migrantes,

adultos  mayores y personas en situación de discapacidad. Se enfatiza la producción de

conocimientos para apoyar el diseño de las políticas públicas desde un enfoque de derechos,

igualdad de género y  acceso igualitario a  recursos,  servicios, y oportunidades  del desarrollo

económico y social.
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• El Área de Gobierno y Democracia busca contribuir a través de la docencia, la investigación y

sus actividades de extensión a  la capacidad del país para encontrar soluciones a sus

problemas de fortalecimiento de la democracia, modernización del Estado, participación de la

sociedad civil, descentralización y transparencia.

1.3.4 Actividades de Extensión

FLACSO-Chile realiza actividades de extensión a través de sus programas de  educación a

nivel universitario  y de postgrado. Ello se expresa  en la publicación de libros y documentos de

trabajo,  a través de los cuales se dan a conocer los resultados de sus investigaciones, se

sintetizan las recomendaciones de políticas públicas y se sistematizan los materiales docentes.

FLACSO-Chile desarrolla  una agenda de actividades amplia en contenidos y formatos,

accesible a todo tipo de público y que conecte con los temas de interés de la población chilena,

así como traer al país el debate de ideas que se dan en el mundo, con una amplitud de

perspectivas y enfoques analíticos, participando  en congresos, seminarios, foros, talles,

concursos y debates a lo largo de todo el año.

FLACSO- Chile abre sus espacios físicos y virtuales al debate de los problemas nacionales a

las organizaciones sociales e individuos motivados que no disponen de  lugares para ello,

como una forma de fortalecer la participación social y acercar nuestro trabajo a la realidad

social del país.
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2. ACTIVIDADES

Actividad Dirección Área Inclusión
Social y
Género

Área
Seguridad y
Ciudadanía

Área Gobierno
y Democracia

Extensión 11 6 4 -

Asesoría 2 4 - -

Libros 3 - - -

Publicaciones
impresas

- 2 - -

Publicaciones
electrónicas

- 3 5 -

Investigación - 4 - -

Magíster 2 - - -

Diplomados 6 - - -

Cursos - 5 - -
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2.2 Extensión

Alejandra Lunecke, investigadora del Área de Seguridad y Ciudadanía, coeditó
publicación sobre violencia y delincuencia en barrios
14 de enero, 2010
La Investigadora del Programa Seguridad y Ciudadanía

Alejandra Lunecke, junto a Ana María Munizaga y Juan

Carlos Ruiz, editaron el libro “Violencia y delincuencia en

barrios: Sistematización de experiencias” publicado por la

Fundación Paz Ciudadana y la Universidad Alberto Hurtado.

La publicación presentada a fines de noviembre de 2009,

recopiló las experiencias y el trabajo de muchas instituciones, además de presentar en

conjunto las investigaciones y proyectos que se han desarrollado en paralelo en la última

década.

En el libro, la Coordinadora del Proyecto Consorcio Global para la Transformación de la

Seguridad contribuyó también en el capítulo Enfoques de abordaje con el artículo “Exclusión

social, tráfico de drogas y vulnerabilidad barrial”, que tiene por objeto entregar referencias

conceptuales que, enmarcadas en las matrices teóricas de la exclusión social, ayuden a

comprender este fenómeno, los factores que lo explican y las condiciones que aumentan o

disminuyen la vulnerabilidad (factores de protección) de un barrio en materia sociodelictual.

Isabel Sáez, investigadora del Área de Inclusión Social y Género, participó en Seminario
de Medicina Social
15 enero, 2010
La Investigadora del Programa de Género y Equidad, Isabel

Sáez, participó en el IV Seminario de Medicina Social

organizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de

Valparaíso y la Asociación Latinoamericana de Medicina

Social, en representación del Programa.

En esa ocasión se presentó el estudio desarrollado por los/as investigadores Claudia Dides,

Cristina Benavente y José Manuel Morán sobre el diagnóstico de la situación del embarazo en

la adolescencia en Chile, en el marco del Panel Derechos Humanos y Salud Mental

Infantojuvenil de dicho congreso.

El Seminario se desarrolló el jueves 14 y viernes 15 de enero, en la Escuela de Medicina de la

UV. El objetivo de la presentación fue sistematizar y analizar la información disponible en el

país sobre embarazo adolescente, incluyendo antecedentes cualitativos y epidemiológicos.
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Investigadores del Área de Seguridad y Ciudadanía participaron del Primer Encuentro de
la Sociedad Chilena de Políticas Públicas
21 enero, 2010
El pasado 21 de enero se realizó en la sede de Peñalolén de la

Universidad Adolfo Ibañez el Primer Encuentro Anual de la

Sociedad Chilena de Políticas Públicas, evento al que asistió

un grupo de investigadores del Programa Seguridad y

Ciudadanía, y que además contó con la participación de Lucía

Dammert y Felipe Salazar en el panel de Seguridad

Ciudadana. El encuentro reunió diversos temas y expertos en diferentes ámbitos como

descentralización, democracia, transporte, modernización del Estado, mercado del trabajo y

medio ambiente, entre otros.

Específicamente el panel relativo a Seguridad Ciudadana fue coordinado por la Directora del

Programa Seguridad y Ciudadanía, Lucía Dammert, y contó con la participación de diversos

ponentes, entre ellos Felipe Salazar – Investigador asistente del Programa – presentando el

Reporte "Duros con el delito: ¿es posible hablar de populismo penal en las políticas de

seguridad en Chile?". También fueron parte del panel Francisca Werth (Fundación Paz

Ciudadana), Catalina Allende (U. Católica), Mauricio Duce y Cristián Riego (CEJA) y José Luis

Astorga, Pedro Saavedra y Elías Zúñiga.

Segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales congrega a la
comunidad FLACSO internacional
3 de febrero, 2010
La comunidad de científicos sociales y expertos en políticas

públicas se reunió en el Segundo Congreso Latinoamericano y

Caribeño de Ciencias Sociales realizado desde el 26 al 28 de

mayo en Ciudad de México. La reunión congregó a 1.800

participantes y más de mil ponencias, resultando 320

actividades académicas en los que participaron profesores y

alumnos del Sistema FLACSO, así como de universidades y centros de investigación de países

latinoamericanos y del resto del mundo.

El objetivo de esta actividad es mantener una plataforma de diálogo y debate sobre los

desafíos que enfrentan temáticas latinoamericanas como la democracia, el desarrollo regional,

la pobreza y la desigualdad económica y social. En el encuentro estuvieron presentes

distinguidas personalidades del mundo político y académico como Rafael Correa, Presidente

de Ecuador, y el investigador Manuel Antonio Garretón, y se celebró además el Encuentro de

Editores de Revistas de Ciencias Sociales.



9

Lucía Dammert, Directora del Área de Seguridad y Ciudadanía, formó parte de la entrega
de recomendaciones para una nueva política penitenciaria
10 de marzo, 2010
La Directora del Área Seguridad y Ciudadanía, Lucía Dammert,

formó parte del Informe “Recomendaciones para una nueva

política penitenciaria”, elaborado por el Consejo para la

Reforma Penitenciaria, y entregado el 10 de marzo al ex

Ministro de Justicia Carlos Maldonado.

El informe, elaborado por un consejo intersectorial convocado por el Ministerio de Justicia en

junio de 2009, aportó con lineamientos para la formulación de una nueva política penitenciaria:

una reforma modernizadora que supone racionalizar el uso y crecimiento de la cárcel,

aumentar y mejorar el sistema de penas alternativas a la prisión y mejorar los programas de

reinserción conectando de mejor forma el accionar de diversas instituciones, tanto públicas

como privadas, en una nueva institucionalidad.

Área de Inclusión Social y Género participó en las Escuelas de Ciudadanía y Liderazgo y
Charlas de información sobre derechos para inmigrantes andinos
9 de abril, 2010
En el marco del Proyecto “Ciudadanía y protección de los

derechos humanos de la población inmigrante en Chile” que

desarrolla el Programa Género y Equidad junto a otras

instituciones, y financiado por la Comunidad Europea, se

llevaron a cabo durante el primer semestre las Escuelas de

Ciudadanía y Liderazgo y las Charlas de información sobre

derechos para inmigrantes, que buscan contribuir a la protección y garantía de los derechos

humanos y a la integración de la población inmigrante, especialmente de mujeres jóvenes y

provenientes de los países andinos.

Las actividades se realizaron de 9 a 18 horas, entre el 24 y el 6 de junio, e incluyeron espacios

informativos sobre aspectos legales, derechos laborales, autocuidado para mujeres, derecho a

vivienda, pensiones, educación y salud.

Presidente del Parlamento noruego dictó conferencia “Dinámica social noruega: hacia
una nueva racionalidad del Estado, los sindicatos y las empresas en el siglo 21”
21 de abril, 2010
El pasado lunes 19 de abril, el Presidente del parlamento

noruego – Dag Terje Andersen – dictó la conferencia “Dinámica
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social noruega: hacia una nueva racionalidad del Estado, los sindicatos y las empresas en el

siglo 21” en el Salón de Conferencias Norbert Lechner, con la presencia de una delegación del

parlamento de la nación europea así como de académicos de FLACSO y de otras instituciones

y representaciones diplomáticas.

El diálogo se basó en el modelo económico noruego, así como en los tres pilares

fundamentales de su economía: igualdad mediante seguridad social, educación y salud

gratuitas y altos niveles de empleo. Además, destacó las políticas de igualdad de género,

apertura del comercio e innovación.

Expertos analizaron en FLACSO Chile el desafío de eliminar la amenaza nuclear global
26 de abril, 2010
FLACSO-Chile y su Proyecto sobre no-proliferación, en

conjunto con la Embajada de Australia, organizó la conferencia

“No proliferación nuclear y desarme: el desafío de eliminar la

amenaza nuclear global” el pasado 21 de abril, que se llevó a

cabo en el Salón de Conferencias Norbert Lechner, en

preparación para la reunión mundial más importante sobre este

tema que se realizará en mayo próximo.

La conferencia fue dictada por el profesor Gareth Evans, co-director de la Comisión

Internacional sobre No-proliferación y Desarme Nuclear (ICNND); y contó con la asistencia del

embajador Alfredo Labbé, director de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Chile y el Coordinador del Proyecto de no proliferación y desarme de

armas nucleares de FLACSO-Chile, Rodrigo Álvarez,  entre otros diplomáticos y expertos.

Área de Igualdad Social y Género participó en lanzamiento del libro “Aborto en Chile”
26 de abril, 2010
El pasado 7 de abril en el Auditorium de la Universidad

Academia de Humanismo Cristiano, Claudia Dides, junto al

Senador de la República, Fulvio Rossi; la médica ginecóloga,

Andrea Schilling y la presidenta de APROFA, Mercedes

Taborga, presentaron el libro “Aborto en Chile. Testimonios y

argumentos para su despenalización en situaciones

calificadas”, en un evento que contó con gran presencia de público, autoridades ministeriales y

representantes de organizaciones sociales, entre otros.
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Este libro proporciona una visión general de la situación del aborto en Chile, y provee

elementos de reflexión sobre la despenalización del aborto por indicación médica que aportan a

la discusión pública sobre este tema. Además, contiene testimonios de mujeres que han

pasado por este complejo proceso, y realiza un recorrido sobre los alcances del aborto en

Chile a través de diferentes momentos de nuestra historia; se esbozan diferentes perspectivas

para abordar este tema: psicosocial, legal, médico, bioético y religioso. Además, contiene el

Documento de Consenso “Despenalización del aborto en situaciones calificadas en que se

vulneran gravemente los derechos de las mujeres”, elaborado por especialistas de distintas

áreas.

Área de Inclusión Social y Género participó del proyecto Ciudadanía y protección de los
derechos humanos de la población inmigrante en Chile
Mayo, 2010
La Fundación Instituto de la Mujer, el Área de Inclusión Social y

Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSO-Chile), el Centro de Derechos Humanos de la Facultad

de Derecho de la Universidad Diego Portales, el Instituto Católico

Chileno de Migración (INCAMI) y la Casa de Encuentro de la Mujer

(CEDEMU) están desarrollando el proyecto Ciudadanía y

protección de los derechos humanos de la población inmigrante en

Chile, apoyado por la Unión Europea-Chile, en cuatro regiones del país: Región Metropolitana,

Arica-Parinacota (Arica), Tarapacá (Iquique) y Antofagasta (Antofagasta).

Esta acción tiene como objetivo contribuir a la protección y garantía de los derechos humanos y

a la integración de la población inmigrante, especialmente de mujeres y jóvenes provenientes

de los países andinos.

Área de Inclusión Social y Género participó en el llamado a modernizar las normas
migratorias que se aplican en Chile
7 de junio, 2010
En el marco del lanzamiento del Proyecto Ciudadanía y

protección de los derechos humanos de la población

inmigrante en Chile, organizaciones de la sociedad civil y

el Programa Género y Equidad de FLACSO-Chile llaman a

eliminar la visa sujeta a contrato, suspender las

expulsiones y destinar recursos públicos para garantizar la protección de derechos de la

población inmigrante en Chile.
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El planteamiento fue expuesto en el lanzamiento del Proyecto, desarrollado por las

instituciones antes mencionadas con el co-financiamiento de la Unión Europea. Éste se llevará

a cabo durante el 2010 en las regiones de mayor significación en la ruta migratoria hacia

nuestro país: Metropolitana, Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Conferencia magistral del Vicepresidente de Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Álvaro
García Linera
24 de junio, 2010
El pasado 24 de junio, el Vicepresidente del Estado Plurinacional

de Bolivia, Sr. Alvaro García Linera, dictó la conferencia

magistral "Poder, Estado y socialismo en la Bolivia

Contemporánea", accediendo a una invitación cursada por

Andrés Solimano, Director de FLACSO-Chile y tuvo lugar en el

Salón Raúl Prebisch de CEPAL, institución que prestó valiosa

colaboración en la preparación de este evento.

El Sr. Linera es matemático de la Universidad Autónoma de México y un autodidacta de las

Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, partiendo en 1985 su actividad política en defensa de

los  derechos de los pueblos indígenas de su país.

Andrés Solimano, Director de FLACSO Chile, participó del lanzamiento del libro “El fin
de la democracia: un diálogo entre Tocqueville y Marx”, de Gilberto Lopes
14 de julio, 2010
En el Salón de Conferencias Norbert Lechner de FLACSO Chile

y con la presencia de Jorge Arrate y Jaime Gazmuri, se llevó a

cabo el lanzamiento del libro “El fin de la democracia: un diálogo

entre Tocqueville  y Marx", del periodista, escritor y politólogo,

Gilberto Lopes, y publicado por editorial Cuarto Propio. La

actividad contó con una gran cantidad de asistentes, y fue

presentada por su Director Andrés Solimano.

En comentario de Elda Brizuela "Gilberto Lopes, nos entrega un profundo y provocador estudio

a partir de un ingenioso diálogo imaginario entre Alexis de Tocqueville y Karl Marx sobre la

democracia, nos presenta una obra inquietante sobre uno de los temas más importantes del

siglo XXI”.
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Publican libro “International Migration in the Age of Crisis and Globalization”, del
Director de FLACSO Chile, Andrés Solimano
30 de Julio, 2010
Cambridge University Press acaba de publicar (julio 2010) el libro

“International Migration in the Age of Crisis and Globalization”, de

Andrés Solimano, Director de FLACSO-Chile y fundador del Centro

Internacional para la Globalización y el Desarrollo (CIGLOB).

En este libro, el autor expone que la movilidad internacional de

personas es una característica principal pero muchas veces olvidada

en la globalización, que privilegia la movilidad de bienes y dinero. La inmigración proporciona

mano de obra y capital intelectual, elementos esenciales para cualquier economía dinámica y

vibrante, discutiendo las principales causas y efectos de las migraciones internacionales, y

poniendo en perspectiva las diferentes experiencias migratorias.

Lanzan publicación “Perspectivas para el Desarrollo Humano Mundial 2010: Riqueza
Cambiante” en FLACSO
28 de septiembre, 2010
El experto de la OCDE París, Andrew Mold, dio a conocer esta

mañana en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSO), la publicación "Perspectivas para el Desarrollo

Mundial 2010: riqueza cambiante", en la que se examina el

efecto que ha tenido el ascenso de países en desarrollo como

China y la India en la economía mundial y se destaca el

creciente potencial de la cooperación Sur-Sur.

Fue comentada por el  Director de FLACSO Chile, Andrés Solimano, inaugurando así un nuevo

ciclo de actividades del organismo internacional vinculados a temas económicos, y cómo los

países en desarrollo se han convertido en importantes actores económicos, y prueba el

dinamismo de los nuevos vínculos económicos entre  estos países.

FLACSO Chile y UNFPA organizan el Seminario “Maltrato a personas mayores en Chile:
evidencias, tratamiento normativo y desafíos inmediatos”
16 de noviembre, 2010
El Área de Inclusión Social y Género de la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) y el

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se han

asociado con la finalidad de intercambiar experiencias en torno
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al maltrato a personas mayores, analizar las implicancias de la nueva Ley N°20.427 y generar

recomendaciones que contribuyan a su exitosa implementación.

El Seminario  que ha sido convocado por  el Director de FLACSO-Chile, Andrés Solimano, y

Esteban Caballero, representante de UNFPA para Perú y Director de País para Chile y

Uruguay, tendrá lugar en el Circulo Español.

FLACSO participa del Seminario “Una política migratoria para el Chile del siglo XXI:
ciudadanía y derechos humanos”
16 de noviembre, 2010
Dentro del marco del proyecto "Ciudadanía y protección de los

derechos humanos de la población inmigrante en Chile"

desarrollado por la Fundación Instituto de la Mujer, el Centro de

Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto

Chileno Católico de Migración (INCAMI) y la Casa de Encuentro de

la Mujer de Arica, con el cofinanciamiento de la Unión Europea, le

invitamos a conocer los principales hallazgos del proceso y a participar del debate sobre las

recomendaciones de políticas públicas que las organizaciones coejecturas harán al Estado de

Chile.

Se llevó a cabo el Primer Encuentro entre organizaciones sociales y FLACSO Chile
19 de noviembre, 2010
En la sede del organismo internacional se dieron cita el asesor

presidencial, Hernán Larraín, el sociólogo y ex director de Un Techo

para Chile, Sebastián Bowen y Heinrich Von Baer, del Consejo

Nacional para la Regionalización y la Descentralización, entre otras

personalidades, con el fin de analizar la desunión creciente entre

dimensión política y dimensión social en Chile y, por ende, las causas y consecuencias de la

baja participación ciudadana en nuestro país.

El encuentro tiene por objetivo favorecer el desarrollo democrático impulsando propuestas que

permitan ampliar la participación ciudadana, producir conocimiento para incidir en las políticas

públicas relativas al desarrollo de canales de participación de la sociedad civil y el

robustecimiento de las organizaciones sociales, y abrir una nueva opción de trabajar

conjuntamente con las organizaciones sociales.
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Área de Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile organiza Seminario “South America
and the World beyond NPT 2010”
25 de noviembre, 2010
El South America and the World beyond NPT (Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons) 2010, es una de las actividades que

llevó a cabo el Área de Seguridad de FLACSO Chile como parte de su

agenda de extensión.

El encuentro tuvo el formato de workshop internacional con figuras de

primer nivel y se realizó  el día 6 de diciembre. El objetivo de sus

organizadores es analizar el escenario en términos de terrorismo,

seguridad y desarme tras el encuentro de mayo de este año, entrever las proyecciones a futuro

y reunir en un mismo debate a las "nuevas voces" del sector.

FLACSO exhibe videos en homenaje al Doctor y Profesor Ernesto Cohen
7 de diciembre, 2010
El doctor Ernesto Cohen, argentino radicado en Chile, fue colega

y profesor investigador de FLACSO desde 2004. Era un

reconocido economista por la Universidad Nacional del Litoral

Rosario de Argentina, maestro en Sociología (FLACSO Chile) y

doctor en Economía (London School of Economics, Inglaterra),

además de Director de Programas y Políticas Sociales de la CEPAL, y autor de numerosas

publicaciones.

Tras su fallecimiento el pasado 27 de agosto y en homenaje a su trayectoria y gran aporte al

área docente y de investigación de nuestra institución, queremos compartir una serie de videos

grabados en una de sus últimas apariciones públicas en México, con motivo de un encuentro

en su honor.

FLACSO Chile participa en el Seminario “La discapacidad: un enfoque de derechos
humanos”
7 de diciembre, 2010
El encuentro está orientado a contribuir al desarrollo de

estrategias de atención integral y transversal de la discapacidad

en Chile y la región a dos años de la entrada en vigor de la

Convención de la ONU sobre los derechos de las Personas con

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, y contó con el apoyo de

la Embajada de Suecia y de la Red Latinoamericana de

Organizaciones No Gubernamentales de Personas con

Discapacidad y sus Familias (RIADIS) y de Codelco Chile.



16

2.3 Asesoría Técnica y Consultoría

Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América
Latina y El Caribe (SIPAL)
Abril, 2010
SIPAL pretende contribuir a la identificación, documentación,

validación, recopilación y difusión del conocimiento sobre

buenas prácticas de gestión que permita el fortalecimiento de

las administraciones públicas centrales de los países de

América Latina y El Caribe de habla hispana, el mejoramiento

de sus propias prácticas y la adopción de medidas conducentes

a garantizar la sustentabilidad en procesos de mejoramiento continuo a través de la

comparación de buenas prácticas a nivel regional.

FLACSO Chile será organismo ejecutor de proyecto BID en 11 países de la región
11 de mayo, 2010
En el marco del proyecto “Marco Estadístico Regional”—en el

cual FLACSO-Chile participa como organismo ejecutor— se

realizó el pasado 10 y 1 de mayo, en Sala Celso Furtado de

CEPAL, el Taller Inicial de Constitución y Programación.

Participaron en esta reunión integrantes del Comité Directivo del

proyecto,  responsables técnicos de los países participantes (Chile, Colombia, Ecuador, El

Salvador, Honduras,  México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Brasil),

además de representantes de CEPAL, BID y FLACSO-Chile.

Durante el primer trimestre de 2010 se firmó el convenio con FLACSO –Chile como agencia

ejecutora y el proyecto goza de la disponibilidad de los recursos para desembolsos, el cual

tiene una duración de 36 meses.

Investigadoras del Área Inclusión Social y Género imparten capacitación en género y no
discriminación al Ministerio de Bienes Nacionales
13 de mayo, 2010
Las investigadoras del Área de Inclusión Social y Género,

Claudia Dides y Cristina Benavente, impartieron el 13 y 14 de

mayo un curso de capacitación a 25 encargados/as regionales

de género y no discriminación del Ministerio de Bienes

Nacionales, que forma parte de los “Cursos de capacitación o
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especialización 2010 en enfoque de género y políticas públicas” que este programa viene

desde 2006, los que se enmarcan en el proceso de modernización del Estado desarrollado e

implementado durante los últimos diez años.

Dicho proceso incluye el enfoque de género en las políticas públicas que tiene como propósito

incorporar la igualdad de oportunidades y derechos a partir de la identificación de necesidades

y demandas diferenciadas de mujeres y hombres.

Escuelas de formación ciudadana de liderazgo para mujeres en las regiones de La
Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aisén y Magallanes
Octubre, 2010
Este proyecto se desarrolló para la Unidad de Promoción de

Derechos y Participación de las Mujeres del Servicio Nacional

de la Mujer (Sernam). Su objetivo fue implementar siete

escuelas de formación ciudadana y de liderazgos para mujeres

en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aisén y

Magallanes, además de fortalecer el liderazgo de mujeres para

que estén en condiciones de desempeñarse con mejores herramientas en espacios

organizacionales, realizando un seguimiento adecuado a las políticas de género.

"Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en
Chile". 2009-2010. Financiado por la Comunidad Europea
La Fundación Instituto de la Mujer, el Área de Inclusión Social y

Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSO-Chile), el Centro de Derechos Humanos de la

Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el

Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y la Casa de

Encuentro de la Mujer (CEDEMU) están desarrollando el

proyecto Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en

Chile, apoyado por la Unión Europea-Chile, en cuatro regiones del país: Región Metropolitana,

Arica-Parinacota (Arica), Tarapacá (Iquique) y Antofagasta (Antofagasta).

Avance en la incorporación de las mujeres en el desarrollo productivo en la IX región,
INDAP, 2006
Segundo semestre, 2010
El programa se propone realizar aportes sustantivos, a la

producción y transmisión de conocimientos, la reflexión y
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análisis en torno a las transformaciones de las relaciones de género en Chile y en la región, así

como contribuir a las políticas públicas y sus intervenciones en pro de la equidad. Un aspecto

fundamental que se ha planteado el Programa es la incidencia en las políticas públicas en sus

distintas fases de desarrollo, así como fortalecimiento de los vínculos con instituciones

estatales. El objetivo del Estudio es recabar información a través de la mirada de las propias

mujeres productoras agrícolas y campesinas respecto a la incorporación de las mujeres en el

desarrollo productivo y el acceso a los instrumentos de INDAP y posibles barreras que

dificulten dicho acceso.
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2.4 Publicaciones

2.4.1 Publicaciones Impresas

FLACSO Chile publica libro “El partido comunista. Una historia presente”
Enero, 2010
Diversas miradas sobre el Partido Comunista de Chile permiten al

lector formarse una visión plural y actualizada de uno de los

principales actores políticos del siglo XX en el país. A dos décadas del

derrumbe del comunismo en la Unión Soviética y Europa del Este, y a

pesar de su exclusión sistemática del Congreso Nacional por un

sistema electoral diseñado para tal efecto, el PC sigue concitando la

atención pública por su resiliencia y el papel jugado en el desenlace

de las elecciones presidenciales de comienzos del siglo XXI. La

suscripción en 2009 del pacto electoral parlamentario entre la

Concertación de Partidos por la Democracia y el Juntos Podemos abrió la posibilidad de

terminar con la marginación parlamentaria de los comunistas y de ampliar la cooperación entre

estos y la coalición gobernante. La persistencia del comunismo chileno en la política nacional

después de las profundas convulsiones internacionales, la cruenta represión en su contra y los

radicales cambios en su línea política es lo que otorga actualidad a este volumen, el que

mediante el estudio multidimensional de su trayectoria por casi un siglo, contribuye a

comprender mejor su historia y su presente.

FLACSO Chile publica libro “Crimen e inseguridad: políticas, temas y problemas en las
Américas”
Enero, 2010
La inseguridad es uno de los principales problemas que enfrenta

América Latina en la actualidad. El aumento del uso de la violencia, la

cotidianeidad de los delitos y la percepción de carencia de protección

son algunos de los hechos que atraviesan la región y preocupan a sus

ciudadanos.

Este libro está organizado en dos secciones y busca responder a la

mejor comprensión del problema. La primera parte presenta una

colección de artículos sobre el crimen, ley y gobernabilidad del Centro

de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Florida. Se trata de una mirada

comparada entre América Latina y los Estados Unidos que permite establecer algunos rasgos

transversales sobre las perspectivas y acciones desarrolladas para enfrentar la violencia, la

inseguridad y el crimen en el hemisferio.
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Guía de apoyo para inmigrantes en Chile fue publicada con ayuda del Área de Igualdad
Social y Género de FLACSO Chile
12 de mayo, 2010
El documento es parte de los materiales educativos publicado en

el marco del proyecto “Ciudadanía y protección de los derechos

humanos de la población inmigrante en Chile”, en el cual participa

el Área de Inclusión Social y Género de FLACSO-Chile junto a la

Fundación Instituto de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos

de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el

Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y la Casa de Encuentro de la Mujer de Arica

(CEDEMU), con el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea.

El desarrollo del proyecto se extiende entre enero de 2010 y enero de 2011, cubriendo las

regiones de Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y la Región Metropolitana y sus acciones

de este proyecto están dirigidas a contribuir a la protección y garantía de los derechos

humanos y a la integración social de los migrantes, especialmente de mujeres y hombres.

Área de Inclusión Social y Género publicó documento “Entrega de la píldora
anticonceptiva de emergencia en el sistema de salud municipal, Chile: estado de
situación”
23 de agosto, 2010
Este informe, realizado por el Programa Género y Equidad de

FLACSO-Chile, se basó en referencias recabadas durante el año 2008

por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) en el contexto

de la resolución del Tribunal Constitucional de prohibir la distribución

de la anticoncepción de emergencia (AE) en el sistema público de

salud. Durante 2009, la información fue actualizada a través de la

realización de una encuesta a los municipios no incluidos en la

muestra del año anterior.

FLACSO Chile presentó el último libro de Luciano Tomassini, “Rompiendo Códigos”
20 de diciembre, 2010
FLACSO Chile y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

se unieron para presentar el último libro del que fuera un

destacado académico, cientista político y abogado, Luciano

Tomassini, fallecido a comienzos del año 2010. La obra lleva

por nombre "Rompiendo Códigos. El cambio cultural de nuestro

tiempo", e "intenta dar cuenta en forma satisfactoria de la

naturaleza de un fenómeno que se encuentra en pleno desarrollo y que probablemente
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representa la ruptura más honda experimentada por la civilización occidental a lo largo de su

dilatada trayectoria”, según los editores de la obra.
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2.4.2 Publicaciones Electrónicas

Los homicidios y la violencia organizada en México. ¿Un incremento real?
Autor: Malgorzata Polanska
Área: Seguridad y Ciudadanía
Enero, 2010
La relevancia de intentar explicar los niveles de violencia en México

durante los últimos 20 años sería de ayuda para entender mejor la

relación entre ésta y la seguridad ciudadana; así como para especificar la

condición de las capacidades del Estado para poder enfrentar los

problemas de la delincuencia y, finalmente, plantear las políticas públicas

adecuadas que conllevan a prevenirla. El análisis se realiza sobre la base

de la división regional en cuanto a los niveles de ejecuciones, con el

objetivo de investigar la correlación entre este factor con los homicidios en las regiones y en las

entidades federativas, y se analizan las tendencias de las cifras que representan las muertes

causadas por homicidios durante el periodo entre 1990 y 2007, comparando las siguientes

cinco regiones: Norte-Occidente, Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), Centro,

Pacifico y Sur-Este.

Conjugando estrategia nacional y política local en seguridad: el caso de Chile
Autor: Liza Zúñiga
Área: Seguridad y Ciudadanía
Febrero, 2010
En la década del noventa se sucedieron en Chile una serie de cambios que

fueron desplazando la visión de la seguridad centrada en el sistema de

justicia criminal hacia una más integral, bajo el concepto de seguridad

ciudadana y luego de seguridad pública. Primero se creó el Consejo de

Seguridad Pública, el que dio origen ― posteriormente ― a la Dirección de

Seguridad Pública e Información (DISPI) y al Consejo Nacional para el

Control de Estupefacientes (CONACE), ambos dependientes del Ministerio del Interior. Luego,

en 1994, nace el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, llegando al Programa Comuna

Segura. El presente artículo aborda las dificultades y aciertos de este programa de seguridad,

conclusiones a las que se llegó a través del trabajo en terreno (entrevistas) realizado con los

principales actores del mencionado programa.
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Violencias, delitos e inseguridades en el Uruguay democrático
Autor: Rafael Paternain
Área: Seguridad y Ciudadanía
Marzo, 2010
Uruguay se ha caracterizado, históricamente, por sus niveles de desarrollo

y por sus indicadores de integración social. En una América Latina

desigual y convulsa, este país exhibió durante la primera mitad del siglo

XX estabilidad política, sistemas de bienestar y una calidad de vida

asentada en una extendida clase media. Sin embargo, las contradicciones

internas, las debilidades estructurales y las vulnerabilidades en medio de

un mercado internacional que cambiaba de rumbo, instalaron una crisis

que primero fue económica, luego social y más tarde política. En menos de veinte años, el país

transitó de una “bovina euforia” al autoritarismo militar. Durante ese tiempo, la violencia social y

política mostró la contracara de una sociedad autodefinida como pacífica.

La cárcel enferma: consecuencias para reclusos y vigilantes
Autor: Liza Zúñiga
Área: Seguridad y Ciudadanía
Mayo, 2010
Cuando se describen las condiciones carcelarias y se hace referencia a los

derechos humanos en ese contexto, frecuentemente se hace mención a

quienes cumplen condena. No obstante, el otro grupo que convive con los

presos la mayor parte del tiempo — los funcionarios penitenciarios —

también se ven vulnerados al tener que trabajar en condiciones precarias,

con escasa formación y debiendo hacerse cargo de un complejo grupo de

personas, con muchas carencias y cuyos niveles de violencia se multiplican en un contexto de

encierro permanente.

Diagnóstico de la violencia y la criminalidad en las ciudades de Sao Paulo y Río de
Janeiro
Autor: Renato Sérgio de Lima
Área: Seguridad y Ciudadanía
Agosto, 2010
A lo largo de los últimos 30 años, el crimen y la violencia han asumido un

papel central en la vida cotidiana de una gran parcela de la población

brasileña. La criminalidad urbana violenta, en especial los homicidios, se

configura como uno de los fenómenos que más preocupan a los

ciudadanos residentes en las grandes y medianas ciudades brasileñas,
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pasando a ocupar una posición destacada en el escenario social. Sin embargo, dicha situación

puede verse como resultado de innumerables procesos sociales e históricos que ponen de

manifiesto el problema y lo contextualizan en relación con los determinantes políticos del

regreso a la democracia y a las preocupaciones en torno a la agenda de derechos que la

sociedad brasileña inauguró tras la Constitución de 1988.

Abogacía y alianzas por los derechos de las personas mayores en Chile
Autores: Paula Forttes, Jenny Lowick Russell A. y Rosita Neira Wlash
Área: Inclusión Social y Género
Octubre, 2010
En el contexto del envejecimiento poblacional, como tema emergente de la

CIPD+15 de El Cairo, UNFPA y FLACSO-Chile, se han asociado para

desarrollar un Proyecto de Abogacía y Alianzas como estrategias que

impulsen acciones para el reconocimiento, respeto y defensa de los

derechos de las personas mayores en Chile. El maltrato y la nueva Ley

Nº22.427 que incluye el maltrato al adulto mayor en la legislación nacional,

son materias principales de este Proyecto que se inserta en el Programa de

Inclusión Social y Género de FLACSO-Chile a partir del 2010.

Principales Resultados Estudio de Opinión Pública sobre Aborto: Brasil, Chile, México y
Nicaragua
Autores: Claudia Dides, M.Cristina Benavente e Isabel Sáez
Área: Inclusión Social y Género
Octubre, 2010
La “Primera encuesta de opinión pública sobre el aborto en cuatro países

de América Latina: Brasil, Chile, México y Nicaragua” realizada por el

Programa Inclusión Social de FLACSO-Chile entre abril y mayo de 2009

revela que la tradicional polarización del debate ideológico sobre el aborto

dada a través de las posturas conocidas como “pro-vida” y “pro-elección”

no refleja la actitud de la mayoría de la población de estos países hacia al

aborto. En efecto, se evidencia una tercera postura que favorece la

despenalización de éste en determinadas circunstancias asociadas al embarazo, respecto de

las cuales la población de los cuatro países demanda mayor apertura, debate y participación

ciudadana en las decisiones de política pública en la materia, lo que implica en todos los casos

una demanda de flexibilización de los marcos regulatorios sobre el aborto vigentes en la

actualidad. El objetivo principal del estudio fue conocer las percepciones, opiniones,

conocimientos y expectativas de las respectivas sociedades sobre el aborto.
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Acciones para abordar el maltrato a personas mayores en Chile
Autores: Paula Forttes, Jenny Lowick Russell A. y Rosita Neira Wlash
Área: Inclusión Social y Género
Noviembre, 2010
En el contexto del envejecimiento poblacional, como tema emergente de

la CIPD+15 de El Cairo, UNFPA y FLACSO-Chile, se han asociado para

desarrollar un Proyecto de Abogacía y Alianzas como estrategias que

impulsen acciones para el reconocimiento, respeto y defensa de los

derechos de las personas mayores en Chile. El maltrato y la nueva Ley

Nº22.427 que incluye el maltrato al adulto mayor en la legislación nacional,

son materias principales de este Proyecto que se inserta en el Programa

de Inclusión Social y Género de FLACSO-Chile a partir del 2010.
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2.5 Investigación

Estudio sobre programas de cuidado de hijos/as de mujeres privadas de libertad en
Chile
Área: Inclusión Social y Género
Marzo, 2010
El estudio exploratorio permitió catastrar los programas de

cuidado infantil en desarrollo en cada penal en que se

encuentran recluidas mujeres con niños menores de dos años

y embarazadas.

La estrategia de trabajo describió las diversas modalidades

de cuidado infantil existentes en los recintos penales y sus características, a fin de identificar

prácticas, fortalezas y debilidades de las mismas, así como los elementos propios del contexto

institucional: la cárcel. Todo lo anterior, contrastado con las percepciones y valoración que

hacen las madres de los niños beneficiarios de dichos programas y modalidades.

Estudio para la actualización y fortalecimiento de la Unidad de Protección a la Primera
Infancia (UPRI), de la Fundación Integra
Área: Inclusión Social y Género
Primer semestre, 2010
La Fundación Integra creó la Unidad de Protección a la

Primera Infancia (UPRI), destinada a la detección e

intervención del maltrato en los niños que asisten a sus

jardines y salas cuna; siendo pionera en la vinculación

del rol educativo y de protección que ejerce una institucionalidad orientada a la detección e

intervención frente a situaciones de maltrato y abuso en los más pequeños. Así, la UPRI

también se posiciona como una instancia que reconoce el rol de las políticas públicas en la

generación de un marco institucional que debe propiciar y garantizar dichos cuidados cuando

éstos no son suficientes en el seno familiar.

El objetivo del estudio es realizar un diagnóstico acerca del funcionamiento  de la Unidad de

Protección a la Primera Infancia de la Fundación Integra (UPRI) de la Fundación Integra, para

su actualización y fortalecimiento.
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Estudio comparativo de prensa escrita diaria: La construcción de la noticia en diarios de
circulación nacional y regional. Un análisis crítico desde el Género y los Estudios del
Discurso
Área: Inclusión Social y Género
Segundo semestre, 2010
El propósito es explicar y comparar la construcción de las versiones

noticiosas aparecidas y tratadas en el discurso informativo de prensa

escrita de circulación nacional y regional. Su relevancia radica en el

interés de explorar críticamente la agenda de los medios de

comunicación en el contexto de promulgación y entrada en vigencia

de la Ley 19.733; ley que protege el pluralismo en los sistemas

informativos y establece los compromisos y obligaciones de los

medios de comunicación en la entrega de contenidos informativos de interés público. En este

contexto, la prensa escrita diaria ha sido cuestionada por la ciudadanía por la falta de

profundización y contextualización de las noticias de interés público, así como por su escaso

protagonismo en la formación de la ciudadanía en temas cruciales para el mejoramiento de la

calidad de vida y el fortalecimiento de la democracia (Gibbs y Parrini, 2009).

Encuesta de opinión pública sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, Desigualdad
Social y Política en Latinoamérica
Área: Inclusión Social y Género
Primer Semestre, 2010
El Área de Igualdad Social y Género de FLACSO-

Chile, financiado por la fundación canadiense

International Development Research Centre, IDRC,

busca contribuir a la comprensión de los factores que facilitan y/u obstaculizan los procesos

políticos, sociales e institucionales sobre las políticas de aborto en cuatro países

latinoamericanos: Brasil, Chile, México y Nicaragua, para promover la reflexión y el debate

público en torno al tema en Latinoamérica.

Así, esta encuesta de opinión pública busca tanto aportar nuevos datos e información, como

servir de estrategia para la difusión del proyecto, siendo los resultados publicados en reportes y

boletines.
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2.6 Docencia

2.6.1 Programa de Intercambio

2.6.2 Pasantías de Investigación para estudiantes de posgrado
Nuestra institución ofrece a estudiantes extranjeros de posgrado la posibilidad de realizar sus

estudios de campo en un grato ambiente académico, en una comunidad con conexiones

globales y en un barrio de organismos internacionales.

El Programa permite a los alumnos acceder a la biblioteca y demás servicios de FLACSO-

Chile, de acuerdo a la disponibilidad existente.

2.6.3 Alumnos en práctica

FLACSO Chile gestiona prácticas estudiantes para jóvenes universitarios a través de convenios

suscritos con las instituciones de educación superior en adelante mencionadas. Estas

actividades son valoradas en calidad de pasantías como prerrequisito para la obtención del

título correspondiente.

Los alumnos en práctica que pasaron por FLACSO Chile durante el año 2010 son:

 Carmen Gloria López Novoa- Área de Inclusión Social y Género.

 Pablo Valencia Muñoz- Área de Inclusión Social y Género.

2.6.4 Magíster

Magíster en Política y Gobierno
24 de mayo, 2010
FLACSO-Chile imparte un Magíster en Política y Gobierno

orientado a la formación crítica y reflexiva de profesionales

con orientación hacia la gestión y las políticas públicas,

buscando dotar a los estudiantes de la diversidad de

herramientas teóricas, metodológicas y operacionales que le

permitan desenvolverse en el diseño e implementación de

políticas públicas en el nuevo contexto nacional y mundial. El objetivo es prepararlos mejor

para que sean capaces de comprender más profunda y críticamente los contextos en los que

ejercen sus actividades y, por tanto, actuar con mayor solidez técnica y profesional en

cualquiera de los momentos en que se despliega la formulación y la implementación de las

políticas públicas.
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El Magíster tiene una duración de dos años, desglosados en seis trimestres. Posee cinco

Ciclos de Formación, habiendo un determinado número de Cursos en cada Ciclo, y están

organizados de manera secuencial en cuanto a contenidos, guardando mantener una

coherencia progresiva en la formación de los estudiantes.

Maestría en Gerencia para el Desarrollo
Esta maestría apunta al proceso de construcción de

capacidades para el desarrollo democrático y sostenible,

mejorando las prácticas gerenciales de los gobiernos y

las organizaciones que diseñan o ponen en práctica

iniciativas de desarrollo. La importancia de implementar

una cultura gerencial bajo este enfoque implica

intencionar el logro de resultados concretos que se manifiesten en mejor calidad de vida para

los ciudadanos y ciudadanas. La Maestría busca aportar al logro de intervenciones efectivas

desde nuestras respectivas organizaciones y contribuir con nuevos enfoques y marcos

conceptuales, así como con instrumentos y herramientas modernas en esta perspectiva.
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2.6.5 Diplomados

Diplomado de Gerencia Social y Políticas Públicas
26 de abril, 2010
Los objetivos generales del Diplomado son aportar a la

formación de profesionales de instituciones responsables del

diseño y gestión de políticas y programas públicos, en el

fortalecimiento de una cultura gerencial con una perspectiva

de equidad, eficiencia, calidad, inclusión y sostenibilidad. Se

busca además contribuir a la consolidación de un lenguaje conceptual común entre tales

instituciones, y generar capacidades para la aplicación efectiva de herramientas y

metodologías adecuadas para el diseño de políticas públicas y la gestión social de las mismas.

Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Territorial
5 de julio, 2010
Surge del  trabajo conjunto entre FLACSO Chile y el

Ministerio del Interior del Gobierno de Chile a través de la

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y La

Organización Internacional del Trabajo OIT, mediante su

centro de capacitación en Turín, que cuenta con el Programa

de Desarrollo Empresarial que ha realizado varios cursos sobre el desarrollo territorial y entre

ellos el de "Estrategias para el Desarrollo Económico Local".

Los objetivos generales del Diplomado son contribuir al desarrollo de un “buen gobierno en el

territorio” con la formación de una masa crítica de gerentes públicos comprometidos con la

realización de reformas democráticas y sostenibles, y capaces de instalar nuevos modelos de

gestión incorporando elementos que permitan a los servicios públicos buscar convergencias y

sinergias de manera de ofrecer productos idóneos, logrando el mejor uso de los recursos

públicos y el mayor beneficio por parte de los ciudadanos.

Diplomado en Gestión de Innovación y Desarrollo Competitivo de PYMES
5 de noviembre, 2010
El presente Diplomado surge como una iniciativa del

trabajo conjunto que viene realizando FLACSO Sede

Chile con la Red Latinoamericana de expertos en

desarrollo productivo SurKrea con el fin de contribuir
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al fortalecimiento de competencias de gestión para la implementación de políticas de desarrollo

productivo, innovación, emprendimiento y mejoramiento competitivo de las empresas de menor

tamaño, en profesionales de los sectores público y privado.

Está dirigido fundamentalmente a profesionales que se desempeñan o aspiran a hacerlo en

ámbitos de gestión privada, pública o institucional no gubernamental relacionados con el

diseño, implementación, gestión y/o evaluación de políticas de desarrollo productivo,

predominantemente compuestos por pymes.

Diplomado Género, Sociedad y Políticas Públicas
25 de noviembre, 2010
El objetivo de este curso es contribuir a la formación tanto de

profesionales de distintas disciplinas, como de profesionales

responsables del diseño y gestión de políticas y programas

públicos, con el fin de incorporar un enfoque de género en sus

respectivos quehaceres a través de la aplicación de

herramientas y metodologías adecuadas desde la perspectiva de la efectividad del desarrollo y

la inclusión social.

Desde la metodología aplicada, el Diplomado contempla exposiciones participativas de

académicos/as expertos/as en las temáticas abordadas, profesionales con experiencia práctica

y la realización de ejercicios prácticos de simulación y de aplicación de los contenidos y

herramientas utilizadas.

Diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas
26 de noviembre, 2010
Este Diplomado surge como una iniciativa específica de

FLACSO Sede Chile con el fin de contribuir al desarrollo de

una masa crítica de gerentes públicos comprometidos con la

realización de reformas democráticas y sostenibles, y por ello,

busca fortalecer y desarrollar la capacidad de gerencia social

del país a través de la formación de profesionales capaces de

enfrentar los desafíos para un proceso de desarrollo equitativo, eficaz, sostenible y eficiente.

Está dirigido fundamentalmente a profesionales de nivel central, regional y local del gobierno,

con amplia experiencia en la gerencia de programas sociales en el país, que cuenten con

respaldo de sus instituciones y se comprometan a utilizar los conocimientos adquiridos en el
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desarrollo de buenas prácticas de gerencia de programas sociales en sus respectivas

organizaciones.

Diplomado en Evaluación y Monitoreo de Programas y Proyectos Sociales
17 de diciembre, 2010
Surge en el marco del proceso de modernización del Estado,

buscando contribuir al fortalecimiento de las capacidades del

sector público en el proceso de formulación y gerenciamiento de

las políticas y programas, a través de un enfoque amplio,

multidisciplinario e integral de conocimientos, prácticas y

herramientas.

Los objetivos generales del Diplomado son formar profesionales de nivel superior en la teoría,

métodos de evaluación y monitoreo de programas sociales, dotándolos de técnicas e

instrumentos requeridos para analizarlos como para implementar sistemas de monitoreo y

evaluación.



33

2.6.6 Cursos

Curso de Incorporación del Enfoque de Género en las Políticas Públicas
Área: Inclusión Social y Género
Primer Semestre, 2010
El objetivo general es generar capacidades en

funcionarios/as de servicios públicos para incorporar el

enfoque de género en políticas, programas y acciones del

Estado. Por otro lado, también busca comprender la

construcción cultural de la diferencia sexual entre mujeres y

hombres, el concepto de “género” y las relaciones que dan

origen a sistemas de sexo/género en las sociedades; conocer los principales conceptos

relativos a esta construcción social de relaciones de género; analizar cómo se expresa este

orden de género en distintos ámbitos de la realidad social; conocer las políticas públicas y de

desarrollo con perspectiva de género y adquirir herramientas para incorporar el enfoque.

Curso de Indicadores de Género para las Políticas Públicas
Área: Inclusión Social y Género
Primer Semestre, 2010
El objetivo general de este curso es comprender

metodológica y conceptualmente los indicadores,

enfatizando los de género. Por otro lado, también busca

conocer el uso de indicadores en las políticas públicas con

enfoque de género, y ofrecer orientación, además de ofrecer

orientación en el uso de estos indicadores de género,

esclarecer los criterios para la selección de éstos, cómo se utilizan a nivel de proyectos y

cuáles son los que se ocupan a nivel internacional.

Curso de Enfoque de Género e Instrumentos Regionales
Área: Inclusión Social y Género
Primer Semestre, 2010
El objetivo general de este curso es generar capacidades en

funcionarios/as de servicios públicos para incorporar el

enfoque de género en las políticas, programas y acciones

regionales. Además, busca  comprender el proceso de

descentralización desde la perspectiva de género; conocer

los principales conceptos relativos a los instrumentos



34

regionales; crear análisis de género en las estrategias de desarrollo regional; y adquirir

herramientas para incorporar el enfoque de género en acciones propias de cada región.

FLACSO Chile organiza Concurso de Tesis sobre Migración Latinoamericana en Chile
Área: Inclusión Social y Género
3 de septiembre, 2010
La iniciativa del proyecto “Ciudadanía y protección de los derechos

humanos de la población inmigrante en Chile”, desarrollado por la

Fundación Instituto de la Mujer, el Programa de Género y Equidad de

FLACSO-Chile, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego

Portales, el Instituto Católico Chileno de Migración y la Casa de Encuentro

de la Mujer de Arica. Cofinanciado por la Unión Europea, busca contribuir a

la protección y garantía de los derechos humanos y a la integración de la

población migrante, especialmente de mujeres y jóvenes, en las cuatro regiones del país con

mayor significación en la ruta migratoria.

El Premio busca reforzar los lazos interculturales rescatando experiencias personales o

colectivas llevadas a cabo por inmigrantes latinoamericanos en distintas localidades del país y

que, a juicio de la propia comunidad, constituyan un aporte a su desarrollo cultural, económico

y social.

Formación sobre Salud Sexual y Reproductiva, VIH y SIDA
Área: Inclusión Social y Género
23 de diciembre, 2010
El Programa Inclusión Social y Género de la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales Chile ha cerrado con éxito el

programa de formación sobre Salud Sexual y Reproductiva, VIH y

SIDA para periodistas, estudiantes y organizaciones basadas en la fe.

Los talleres se llevaron a cabo durante los meses de octubre,

noviembre y diciembre de este año y en ellos participaron casi un

centenar de personas, y contó con el apoyo del Fondo de Población y

Desarrollo Cairo 1994 y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El curso tenía por nombre “Medios de Comunicación, Salud Sexual, Reproductiva y VIH y Sida;

Género e Interculturalidad” y el objetivo fue entregar conocimientos y herramientas para el

abordaje de los temas de población, salud sexual y reproductiva, y VIH y SIDA desde una

perspectiva de género y pertinencia cultural.
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11. Biblioteca FLACSO-Chile

Durante el 2010, dando continuidad a un proceso de digitalización y subida de diversos

documentos, nuestro catálogo en línea llegó a la suma de 4.342 documentos digitales

disponibles en texto completo, que incluyen libros y artículos de revistas de FLACSO y otras

instituciones. La difusión de este material se realizó con el envío personal de los boletines

“Memoria Digital FLACSO” y “Novedades Bibliográficas”, los cuales circularon periódicamente

durante el año.

Por otro lado, nuestra página en facebook (http://www.facebook.com/biblioteca.flacsochile)

llegó al total de 5.000 amigos, límite que la plataforma no nos permite seguir aumentando. No

obstante, la página continúa prestando servicios de difusión de eventos y actividades

relacionados a las ciencias sociales y por otro lado, recomendando documentos digitales que

pueden ser de interés para nuestros amigos. Esta página ha demostrado el interés que existe

por la Biblioteca y sus servicios.

En el transcurso del año se recibieron diversas donaciones de bibliotecas personales de

investigadores. La primera corresponde a más de 1.000 libros del ex profesor investigador de

FLACSO, Sr. Adolfo Aldunate. La segunda colección corresponde a una donación póstuma de

la familia del profesor investigador de FLACSO, Sr. Ernesto Cohen, fallecido en agosto de

2010.

En el mes de septiembre se incorporó a trabajar en Biblioteca el Sr. Octavio Espinoza, técnico

superior en bibliotecas de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien se desempeña

como asistente en las diversas labores bibliotecarias y apoya los procesos de digitalización y

atención de usuarios.

11.1 Servicios en línea

 Catálogo bibliográfico en línea, con acceso a documentos completos: Da cuenta del

acervo bibliográfico disponible en la Biblioteca. Con más de 31.700 registros

bibliográficos a diciembre de 2010.

 8 números del “Boletín de Novedades Bibliográficas”: De edición mensual, entrega al

usuario los títulos de libros, artículos de libros y analíticas de revistas ingresadas a la

base en el mes respectivo.

 8 números del Boletín “Memoria Digital FLACSO”, de carácter mensual con información

de las nuevas digitalizaciones ingresadas a la colección virtual.

 Acceso a bases de datos extranjeras de artículos de revista:

o EBSCO SocIndex, Fuente Académica y Business Elite.
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o JSTOR

o OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Acceso a

las publicaciones de la OECD, libros, diarios, working paper y una amplia gama

de estadísticas mundiales en diversas temáticas. Idioma inglés.

o Infotrac de Thomson-Gale: Provee acceso a Enciclopedias de Población,

Teoría Social, Sociología y Política. Además permite hacer búsquedas en el

Diccionario Erina Webster. Idioma inglés.

11.2 Estadísticas

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA

(Enero-diciembre 2010)

PRÉSTAMOS
SALA/DOMICILIO/PIB/GARAN
TÍA

VISITAS
NACIONALES         /
EXTRANJEROS

1.063 263 44

Fuente: elaboración propia Biblioteca FLACSO-Chile

Estadísticamente, durante este año se ha atendido a más de 300 personas, de las cuales, el

85,6% corresponde a lectores nacionales y el 14,4% a lectores extranjeros. Otro punto a

destacar es que de estos usuarios, un 75,3% corresponde a usuarios externos, es decir,

público en general que nos visita de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, y el otro 24,7%

corresponde a usuarios internos que comprenden investigadores, asistentes y alumnos de

Magíster.

En cuanto a las estadísticas de consulta del catálogo en línea, este año se registran los

siguientes datos:

MES Nº de visitas únicas

Enero 543

Febrero 313

Marzo 517

Abril 641

Mayo 877

Junio 847
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Julio 779

Agosto 863

Septiembre 716

Octubre 788

Noviembre 733

Diciembre 531

TOTAL 8.148

Fuente: elaboración propia Biblioteca FLACSO-Chile

De acuerdo a estos datos, nuestro catálogo fue visitado por más de 8.000 personas durante el

año, lo que nos indica un promedio de consulta mensual de más de 600 visitas. Entre los

países que consultan más, sin incluir a Chile, se encuentran, por orden de consulta: Argentina,

Estados Unidos, México y España.

EVOLUCIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 2000-2010

AÑOS
VOLÚMENES
REGISTRADOS
(SOLO LIBROS)

TÍTULOS
PUBLICACIONES
PERIÓDICAS

REGISTROS
CATÁLOGO EN
LÍNEA

DOCUMENTOS
EN LÍNEA A
TEXTO
COMPLETO

2000 17.109 595 18.860

2001 19.970 595 21.488

2002 19.970 710 22.300

2003 20.202 719 23.268

2004 21.188 728 24.683

2005 21.631 730 25.791

2006* 22.134 732 27.135 1.700

2007 22.931 700 28.384 2.000

2008 23.724 800 29.694 2.972

2009 24.346 800 31.098 3.821

2010 24.569 800 31.747 4.342

Fuente: elaboración propia Biblioteca FLACSO-Chile
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* Se inicia la subida a internet de los textos completos de publicaciones FLACSO y diversos

materiales de acceso libre en la red, los cuales pueden ser consultados a través del catálogo

en línea de la biblioteca (http://fondo.flacso.cl)
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2.7 Comunicaciones

El área de Comunicaciones de FLACSO Chile, durante el año 2010, fue la encargada de dar a

conocer los diversos cambios que se dieron en la institución, incluyendo el nombramiento de

Andrés Solimano como nuevo director.

Sin dejar de lado la información corporativa, Comunicaciones también se hizo cargo de la

publicación de los diversos posgrados y actividades de extensión mencionados con

anterioridad en el Informe, además del correcto funcionamiento de la página web y la difusión

de actividades de FLACSO Chile – tanto como organismo ejecutor como participante – a través

de ella.

Sitio Web

El sitio web de FLACSO Chile contó, durante el 2010, con 1.500 visitas mensuales

aproximadamente.

Dentro de la información contenida en la página web durante el año 2010 pueden destacarse:

 Áreas de Investigación

 Cursos de posgrado

 Biblioteca y Publicaciones

 Equipo docente y administrativo

 Actividades de extensión

Entre todas las publicaciones hechas por el área de Comunicaciones, se rescataron aquellas

en las cuales se dieron a conocer los hechos de mayor relevancia para la Facultad.
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FLACSO Chile comunica el sensible fallecimiento del profesor Sr. Luciano Tomassini
18 de marzo, 2010
Luciano Tomassini Olivares, Abogado de la Universidad de Chile,

Cientista Político por la Universidad de Georgetown, Senior Research

Fellow, The Royal Institute of International Affairs y London School of

Economics and Political Science y Coordinador del Magíster en Política

y Gobierno de FLACSO-Chile, profesor titular de la Universidad de Chile

y Consultor externo de la Presidencia del Banco Interamericano de

Desarrollo, BID.

Fue Profesor Visitante de varios centros académicos extranjeros, y también se desempeñó

como miembro del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSO) y Profesor Visitante de la misma entidad, desarrollando permanentemente

actividades de consultoría con organismos nacionales e internacionales, tanto de carácter

personal, como en la coordinación de equipos y proyectos.

FLACSO Chile fue certificada con norma IDO 9001:2000 y la NCh 2728
13 de abril, 2010
FLACSO-Chile ya cuenta con la certificación del Sistema de

Gestión de la Calidad (Ley 19.967), la cual considera los

requisitos de la norma ISO 9001:2000 para impartir “servicios de

capacitación en programas de gestión social y políticas

públicas”.

En este sentido, el Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas recibió la certificación de

la norma chilena NCh 2728 que le permite constituirse en organismo técnico de capacitación

(OTEC) y así poder optar a ampliar su oferta docente a través del Servicio Nacional de

Capacitación y Empleo (SENCE).

Esta certificación fue otorgada por la organización Mundial Quality Certification Chile, la cual

tiene por objetivo fundamental dar confianza a todas las partes involucradas en los procesos de

certificación, garantizando que los sistemas de calidad de las empresas certificadas cumplan

con los requisitos especificados.
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FLACSO Chile comunica la elección de Andrés Solimano como nuevo Director de la
Sede
26 de mayo, 2010
FLACSO informa que el Sr. Andrés Solimano ha sido elegido

Director para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,

Sede Chile.

Además, FLACSO informa que en el área de Docencia seguirán

dictándose los cursos, diplomados y magísteres, al igual que las

investigaciones en las áreas ya creadas, impulsando nuevas, asociadas al estudio de la

economía y el desarrollo.

Por otro lado, Verónica Pinilla – Coordinadora de Programas y Proyectos de la Sede – fue

designada como Coordinadora del Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas, estando

a cargo de los diplomados ya comprometidos tanto en Chile como en el extranjero. Flacso

Chile agradece la valiosa labor de Andrés Palma en la creación y dirección de este Programa

entre los años 2005 y 2010, y a todos los profesionales que ejercen sus funciones en la Sede,

además de los estudiantes que han escogido la institución.

FLACSO Chile comunica el sensible fallecimiento del profesor Sr. Ernesto Cohen
27 de agosto, 2010
Economista de la Universidad Nacional del Litoral Rosario de Argentina,

Máster en Sociología (Flacso-Chile) y PhD en Economía (London School

of  Economics, Inglaterra), Ernesto Cohen nació en 1939 y tuvo una hija,

Gabriela.

Fue Director de Programas y Políticas Sociales de la CEPAL, y autor de

numerosas publicaciones, entre otras: Evaluación de proyectos Sociales;

Gestión de programas Sociales en América Latina, análisis de casos; ¿Qué hacer para

favorecer la equidad en la educación?;  Gestión Social: cómo lograr eficiencia e impacto en las

políticas sociales;  Educación, eficiencia y equidad: una difícil convivencia.

FLACSO Chile comunica el nombramiento de Andrés Solimano como Presidente del
Comité Directivo de FLACSO Latinoamérica y Caribe
14 de diciembre, 2010
Nos complace informar que el Director General de Flacso Chile,

Andrés Solimano, ha sido nombrado Presidente del Comité Directivo

de Flacso Latinoamérica y Caribe el pasado mes de noviembre.
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Solimano ha sido elegido por el Comité Directivo, que está compuesto por los directores de las

12 sedes y el secretario general de FLACSO en América Latina y el Caribe.

El rol del actual Director General de nuestra sede consistirá en presidir las reuniones del

Comité Directivo, establecer los temas de carácter estratégico en la agenda del Comité y dirigir

el proceso de aprobación de resoluciones, durante todo el año 2011.
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3. Órganos de Gobierno

El Consejo Académico de la Sede se encuentra integrado por

 Andrés Solimano, Director de la Sede (desde junio 2010)

 Claudio Reyes, Coordinador de Programas y Proyectos

 Verónica Pinilla, Coordinadora de Docencia

 Sergio Rodríguez, Coordinador de Administración y Finanzas

 Claudia Dides, Coordinadora de Inclusión Social

4. Personal de la Sede

Dirección

 Director interino: José Jara (hasta junio 2010)

 Director: Andrés Solimano (Desde junio 2010)

 Coordinadora de Docencia y Extensión: Verónica Pinilla

 Coordinador de Administración y Finanzas: Sergio Rodríguez

 Coordinadora de Comunicaciones: Paulina Retamales

 Secretaría de Docencia y Extensión: Verónica Pinilla

Área Economía y Trabajo

 Director: Diego Avanzini

 Profesionales:

- Daymler O’Farrill

Área Inclusión Social y Género

 Directora: Claudia Dides

 Profesionales:

- Cristina Benavente

- María Isabel Sáez

- Enrique Norambuena

Área Gobierno y Democracia

 Consultor externo: Germán Correa
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Profesionales de Apoyo

 Luis Sánchez, asistente de finanzas

 Rodrigo Osses, asistente de finanzas

 Paulina Retamales, coordinadora área comunicaciones y publicaciones

 Pablo Bravo, asistente de Docencia y Extensión

 Paula Pardo, coordinadora de Biblioteca

 Octavio Espinoza, asistente de Biblioteca

 Marcela Zamorano, coordinadora de Administración y Recursos Humanos

 Jan Eckert, servicios informáticos

Personal Administrativo

 Andrea Araneda, secretaria del Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas

 Pablo Valencia, asistente área Inclusión Social y Género

 Marcela Contreras, secretaria de docencia

 Verónica Ávila, asistente de docencia

 Tamara Muñoz, asistente de programas y proyectos

 Ivonne Oyarce, secretaria de Dirección

 Isabel Velozo, secretaria de Recepción

 Eduardo Candia, auxiliar de servicio y vigilancia

 Manuel Coloma, auxiliar de servicio y fotocopias

 Iris Villareal, auxiliar de servicio


