MINUTA RESUMEN

Consulta Ciudadana:
“Temas de Interés 2019”

DICIEMBRE 2018

Razones de la Consulta Ciudadana:
De acuerdo a la normativa de DIRECON sobre Participación Ciudadana, se
establece que durante el último mes de cada año, la ciudadanía podrá proponer
materias respecto de las cuales tenga interés pronunciarse mediante una
consulta ciudadana. De esta forma se invita a las organizaciones de la sociedad
civil, asociaciones gremiales, ONG, Universidades, empresas y a la ciudadanía en
su conjunto, a participar de esta consulta y proponer temas que sean de su
interés para el año 2019.

Resumen de la Consulta Ciudadana:
Las personas interesadas podrán proponer temas que sean de su interés para el
año 2019 con la finalidad que DIRECON realice consultas ciudadanas sobre
alguno de los siguientes ejes estratégicos:

• Negociación e Implementación de Acuerdos Comerciales.
• Servicios y programas para promoción de exportaciones.
• Participación de Chile en organismos multilaterales.
De las respuestas que reciba en el contexto de esta Consulta, DIRECON evaluará
la posibilidad de realizar una o más consultas públicas según las temáticas
propuestas.

Resumen de la Consulta Ciudadana:
• Negociación e Implementación de Acuerdos Comerciales:
A través del Módulo de Acuerdos Comerciales del sitio web de DIRECON, se encuentra disponible la información
sobre los Acuerdos Comerciales Vigentes y los que se encuentran en la etapa de Negociación:
https://www.direcon.gob.cl/modulo-de-acuerdos-comerciales/

• Servicios y programas para promoción de exportaciones:
En el sitio web de ProChile se encuentra disponible la información sobre las herramientas de promoción de
exportaciones:
https://www.prochile.gob.cl/promociona-tus-productos-y-servicios-en-el-extranjero/
• Participación de Chile en organismos multilaterales:
A través del siguiente enlace se encuentra disponible la información sobre los siguientes organismos multilaterales:
APEC: https://www.direcon.gob.cl/apec/
OCDE: https://www.direcon.gob.cl/ocde/
OMC: https://www.direcon.gob.cl/omc/
OMPI: https://www.direcon.gob.cl/ompi/
Además se dispone de la información sobre los siguientes organismos:
Grupo Mundial del Comercio del Vino: https://www.direcon.gob.cl/grupo-mundial-de-comercio-del-vino/
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): https://www.direcon.gob.cl/aladi/

Calendario de la Consulta Ciudadana:

◦ Período de difusión: 12-12-2018 al 18-12-2018

◦ Período de apertura: 19-12-2018 al 17-01-2019
◦ Publicación respuesta de la Dirección: Hasta el 15-02-2019

Preguntas contenidas en la Consulta Ciudadana:
1. Indíquenos acerca de qué áreas le interesaría entregar su opinión (puede seleccionar
más de una alternativa):
• Negociaciones Comerciales.
• Implementación de Acuerdos Comerciales.
• Servicios y programas para promoción de exportaciones.
• Participación de Chile en organismos multilaterales.

2. Considerando su respuesta anterior, agradecemos precisar qué materias Ud. estima
relevante que sean consideradas por la Dirección para conocer la opinión de la
Ciudadanía durante el año 2019 (como por ejemplo: APEC 2019, Ferias Internacionales,
comercio de servicios, certificación de origen, etc.)

Le invitamos a participar de este
proceso de Consulta Ciudadana!

