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Convenio entre  A.C.I. Sociedad Civil  y Fundación Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA

En Montevideo, Uruguay, con fecha 12 de Diciembre de 2001, reunidos Don José Manuel Quijano Capurro ,Uruguayo, CI                              Nº 977 916 - 3, domiciliado en calle Leyenda Patria 2948 pìso 3, Director de la Sociedad Civil A.C.I. en lo sucesivo ACI, de Montevideo, Uruguay, institución a quien representa en este acto, por una parte, y Fundación CENDA, de Santiago de Chile, representada por su vice-presidente, Manuel Riesco, chileno, RUT 4.773.788-5, domiciliado en Vergara 578, Santiago, Chile, acuerdan el siguiente Convenio:

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO: Fundación Cenda está encargada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD para administrar la organización de un Taller Inter-regional denominado “Protección Social en una Era Insegura: Un Intercambio Sur-Sur de Políticas Alternativas de Respuesta a la Globalización”, Taller Inter-regional de Santiago, en lo sucesivo TIS, a celebrarse en Santiago de Chile, entre el 16 y el 19 de abril de 2002.

SEGUNDO: Fundación OSDE de Montevideo, Uruguay, ha acordado patrocinar el TIS aportando al mismo el financiamiento requerido para ampliar la presencia del MERCOSUR/Chile en el mencionado encuentro y que una de las actividades consistirá en la elaboración de un estudio regional acerca de la materia, que será comisionado a especialistas de Uruguay, Brasil y Uruguay y coordinado por Cenda, quién por su parte elaborará el estudio correspondiente a Chile.

TERCERO: Fundación Cenda, de común acuerdo con su mandante PNUD y para estos efectos con Fundación OSDE, ha resuelto comisionar a  A.C.I. la elaboración del estudio regional arriba mencionado, en sus aspectos correspondientes a Uruguay, el que se regirá por los TERMINOS DE REFERENCIA que se anexan al presente convenio y que se consideran formar parte del mismo.

SE ACUERDA: 

PRIMERO: Fundación CENDA encarga a A.C.I., quién acepta el encargo, la realización de las actividades especiales MERCOSUR/Chile según  se detallan en el documento anexo denominado TERMINOS DE REFERENCIA aludido en el punto anterior.

SEGUNDO: Fundación CENDA pagará a A.C.I.                                   por los trabajos establecidos en los citados TERMINOS DE REFERENCIA la suma de cinco mil dólares norteamericanos, pago que estará sujeto  a las condiciones que se indican a continuación. Adicionalmente, Fundación CENDA pagará los gastos de transporte y estadía para un consultor de A.C.I. que asista al Taller Preliminar a celebrase en Santiago, Chile en enero 2002 y al TIS, a celebrarse en Santiago entre el 16 y el 19 de abril 2002.

TERCERO: Un primero pago, correspondiente a un 30% del total, se efectuará en Santiago de Chile el 16 de enero del 2002, con ocasión de la participación de A.C.I. en la reunión preliminar a celebrarse en esa, en la fecha indicada, y la aprobación por Fundación CENDA del pre-informe respectivo, según se establece en los citados TERMINOS DE REFERENCIA.

CUARTO: Un segundo pago, correspondiente a un 30% del total, se efectuará el 30 de marzo 2002, con ocasión de la entrega y la aprobación por Fundación CENDA del informe respectivo, según se establece en los citados TERMINOS DE REFERENCIA

QUINTO: Un tercer pago, correspondiente al saldo de 40% del total, se efectuará en Santiago el 19 de abril 2002, con ocasión de la presentación del informe final y participación de                                    en la reunión a celebrarse en esa, entre el 16 de abril 2002 y la fecha antes indicada, según se establece en los citados TERMINOS DE REFERENCIA.

SEXTO: Los pagos antes referidos estarán sujetos a la entrega del financiamiento respectivo a Fundación CENDA por parte de Fundación OSDE.

José Quijano                               
Director A.C.I.                                   
Manuel Riesco 
Vicepresidente Fundación CENDA 
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Introducción
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del programa de trabajo de su Unidad Especial para la Cooperación Técnica entre países en desarrollo (SU/TCDC) está organizando un Taller Inter-Regional a celebrarse en Santiago de Chile entre el 16 y el 19 de Abril del 2002, titulado “Protección Social en una Era Insegura: Un Intercambio Sur-Sur de Políticas Alternativas de Respuesta a la Globalización (en lo sucesivo Taller Inter-regional de Santiago o TIS). Las referencias a los principales documentos del TIS se incluyen al final.
En el marco de dicho Taller se incluye una sesión dedicada a la situación de la Protección Social y el Financiamiento Social (PS/FS) en el Mercosur/Chile (ver SW2002_Agenda), en la cual será presentado un informe del cual forma parte el trabajo del que tratan los presentes Términos de Referencia. 
Los antecedentes del TIS parten de la constatación que la premisa en que se basaron los esquemas de PS/FS de tipo liberal impulsados por las instituciones de Bretton Woods en las recientes décadas no se ha verificado en la práctica. Como es sabido, dichos esquemas suponían que la globalización, al impulsar el crecimiento económico, iba a beneficiar a la mayoría de las poblaciones de los países en desarrollo las que podrían entonces confiar su protección en materias como salud, educación, previsión, y desempleo a esquemas de mercado. El estado, por su parte, según dichos esquemas, podía proceder a desmantelar los sistemas tradicionales de protección, reducir significativamente los recursos destinados a los mismos y en cambio implementar redes de protección mínimas para las minorías vulnerables a quiénes no alcanzaran los esquemas de protección de mercado.  El resultado de todo ello serian economías más competitivas en virtud de cargas impositivas reducidas. La constatación de que, en cambio, la mayoría de las poblaciones han sido afectadas por la globalización y que las mismas han quedado relativamente desprotegidas por los esquemas liberales, ha llevado  a la creciente necesidad de explorar vías alternativas de protección social. En particular, dicha constatación ha llevado al planteamiento de reconstruir estados de bienestar que, basados principalmente en impuestos generales, adecuados a las nuevas circunstancias derivadas de la globalización y recogiendo los aspectos positivos de la experiencia liberal, ofrezcan a las poblaciones de los países del sur una debida protección, como parte de un nuevo contrato social que brinde estabilidad a la economía globalizada (ver SW2002_Project).
El objetivo del TIS consiste entonces en conocer críticamente e intercambiar sus experiencias de Protección Social y Financiamiento Social (PS/FS) por parte de los países del Sur, con la finalidad de promover enfoques alternativos que, recogiendo los beneficios de los esquemas actuales y superando sus principales limitaciones, ofrezcan una adecuada protección a la mayoría de sus poblaciones.
Objetivos del Trabajo
El objetivo del trabajo consiste en preparar una visión global crítica de los resultados de la aplicación de los esquemas de protección social actualmente vigentes en la Uruguay. El trabajo se inscribe en un trabajo similar desarrollado paralelamente en Brasil, Uruguay y Chile, el que será presentado en la sesión del TIS dedicada a la región Mercosur/Chile que se ha mencionado más arriba.
El trabajo resaltará los resultados y logros principales de los esquemas actuales de (PS/FS), en educación, salud, previsión y protección contra el desempleo; así como las principales limitaciones y carencias que han evidenciado los mismos. Se presentará una reseña de la situación actual en cuanto a las principales propuestas de reforma de los actuales sistemas que están en curso y su probable evolución. Por otra parte, con el objetivo de presentar una visión regional comprehensiva, el trabajo presentará una breve reseña del desarrollo histórico de la protección social en el país y avanzará criterios comunes de medición y calificación de resultados, aplicables a los cuatro países considerados en el estudio en su conjunto.
Alcance del Trabajo
Áreas: El trabajo abordará la situación de la protección social en las áreas de educación, salud, previsión y protección contra el desempleo.
Aspectos: Los aspectos a abordar en el trabajo serán los siguientes, entre otros:
	Enumeración y descripción general de los sistemas de protección vigentes, distinguiendo tanto los sistemas privados o de mercado como los estatales.

Cobertura: Se mencionará la evolución de la cobertura de los diversos sistemas de protección social, en términos absolutos y relativos.
Financiamiento: Evolución del gasto público y privado en las últimas décadas, en términos absolutos y relativos al gasto fiscal total y al PIB. Estructura actual del financiamiento de los sistemas de protección.
Aspectos relacionados con la equidad: Evolución de la distribución del gasto total y del gasto público según niveles socioeconómicos en los diversos sistemas de protección.
Principales limitaciones de los esquemas actuales
Principales propuestas de reforma
Los aspectos anteriores serán abordados en el marco de las limitaciones de la mejor información disponible en cada país.
Información general del país: Para efectos de contextualizar los antecedentes anteriores y  avanzar en una presentación regional, el trabajo incluirá una ficha con los principales indicadores económico sociales del país y su evolución en las últimas décadas.
Productos
Los productos del trabajo a realizar por el consultor serán los siguientes:
Preinforme Taller Preliminar
El objetivo de dicho informe es entregar una visión general resumida del conjunto de los aspectos mencionados más arriba, así como los principales títulos del informe y sus contenidos esperados. El mismo será presentado en el Taller preliminar a celebrarse en Santiago de Chile el 17 de enero 2002. En dicho Taller se analizará la situación regional Mercosur/Chile y se concordarán los principales criterios de preparación de los informes de cada país. Como referencia se adjunta un resumen de la situación de la protección social en Chile (ver SW2002_Social Protection in Chile, Brief)
Participación en Taller Preliminar
El consultor participará en el Taller preliminar a desarrollarse en Santiago de Chile el 17 de enero 2002 con al menos un especialista. El trabajo del Taller se extenderá durante todo el día 17 de enero. El Taller Preparatorio se realizará en el marco de un seminario acerca de las perspectivas del Mercosur/Chile en las circunstancias de la actual crisis, el que se realizará el 18 de enero 2002 asimismo en Santiago de Chile. Los especialistas del consultor participarán asimismo en dicho seminario, exponiendo acerca de la situación de su país. 
Informe Final
Dicho informe contendrá un tratamiento completo del tema, según se establece en los presentes Términos de Referencia y se acuerde en el taller Preliminar de enero. El informe será entregado a más tardar el 30 de marzo 2002 y constará de un archivo MSWord con el texto del informe, una planilla MSExcel con todos los datos, cuadros y gráficos del mismo y una presentación MSPowerpoint con un resumen del trabajo.
Las observaciones al informe serán atendidas en completamente antes del 15 de abril 2002, de modo de que el mismo esté completo a tiempo para el TIS.
Participación en Taller Inter-regional de Santiago (TIS)
El consultor participará en el TIS, a realizarse entre el 16 y el 19 de abril 2002, en Santiago de Chile (ver SW2002_Agenda). En dicho taller, el consultor intervendrá acerca de la situación de su país en la sesión destinada a la región. Asimismo, el consultor intervendrá en la sesión final, pública, que será transmitida vía video conferencia a diversas ciudades del MERCOSUR. 
Cronograma
Actividad
Fecha Inicio
Fecha Término
Firma del convenio
11-dic-2001
11-dic-2001
Primera sesión de trabajo
11-dic-2001
11-dic-2001
Presentación primer informe
16-ene-2001
16-ene-2001
Taller Preliminar
16-ene-2002
16-ene-2002
Seminario Mercosur
17-ene-2002
17-ene-2002
Entrega informe
30-mar-2002
30-mar-2002
Revisión y corrección informe
30-mar-2002
15-abr-2002
TIS
16-abr-2002
19-abr-2002
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Referencias:
Proyecto:  http://cep.cl/Cenda/Seminarios/PNUD_Santiago/OSDE/SW2002_Project_0112.html

