Unidad de Participación Ciudadana

INFORME SEMINARIO NUEVAS PERSPECTIVAS DE SEGURIDAD HUMANA
AL SR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

INTRODUCCION
Cumpliendo con las planificaciones de trabajo programado por el Consejo de la
Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad de Participación
Ciudadana ha planificado, organizado y ejecutado todas las actividades tendientes
a concretar una instancia de exposición con la temática de Seguridad Humana que
definió el COSOCMINDEF y que pretende agregar valor en la gestión institucional.
De esta forma el 29 de Septiembre del presente se realizó en el Aula Magna de la
Universidad de Chile el Seminario “Nuevas Perspectivas de Seguridad Humana”
realizado en conjunto con el Centro de Derechos Humano de dicha casa de
estudios.
PARTEI
Con la concurrencia de delegaciones de todos los servicios del sector defensa, se
dio inicio al seminario, el Vicedecano de la Facultad de Derecho, Claudio Moraga
Klenner entrega sus saludos y expone una breve visión de la historia de la
seguridad humana, en el contexto de la participación de Chile con los paies
miembros de de la Seguridad Humana, comité que aborda la temática en
Naciones Unidas.
Posteriormente hace uso de la palabra la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas
entregando el saludo del Sr. Ministro de Defensa Nacional, además de entregar
palabras dónde releva el rol del Consejo de la Sociedad Civil, junto con relevar la
importancia de la temática definida para trabajar en este período.
Finalmente, entrega un saludo a nombre del Consejo de la Sociedad Civil, a las
autoridades presentes, las delegaciones del sector defensa., al centro de derechos
humanos de la universidad de chile y a la Unidad de Participación Ciudadana.
Entrega una breve reseña del Consejo y de cómo se determinó la temática de
Seguridad Humana, y la importancia del Sector Defensa en la participación de las
Catástrofes y emergencias que han ocurrido en Chile en su historia reciente.

Unidad de Participación Ciudadana

PARTE II
Se inicia las exposiciones del Panel integrado por el Señor Alberto Parra,
Coordinador del Área de Desarrollo Local y Gestión de Riego de Desastres del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Felipe Illanes Poulangeon,
Asesor de la Subsecretaria de Defensa, Jaime Riquelme Castañeda Presidente
del Consejo de la Sociedad Civil y Carmen Paz Castro Académica de la
Universidad de Chile.
Cada expositor presenta dentro de su tiempo de 10 minutos las presentaciones
correspondientes. Estas exposiciones hacen referencia a los aspectos que
contextualizan el paradigma de la Seguridad Humana, desde lo histórico orgánico
y de cómo se ha desarrollado en Chile, visto en cada una de las presentaciones y
que nos permite establecer que para la defensa nacional es un paradigma
internalizado desde la necesidad que se haga presente en las situaciones que
como sociedad necesitamos.
Posteriormente, se da inicio a la etapa de respuesta a las preguntas que ha
realizado los asistentes y que piden responder tanto aspectos normativos
internacionales como aclarar planteamientos expresados precedentemente por los
expositores.
PARTE III
Se hace el cierre de la actividad, en la que la Unidad de Participación Ciudadana,
coordinada por Sergio Pizarro Flores, expresa los agradecimientos a los asistentes
destacando el trabajo realizado por el equipo de la Unidad, el compromiso de los
Consejeros y el apoyo de la Autoridad, para llevar adelante el mandato de la Ley
20.500. Por último invita a todos los presentes a pedir información de esta
normativa, haciendo presente que la Unidad está disponible para cooperar en la
línea de promover la política de la participación ciudadana.
Concluye a las 12:00.
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