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Estimado participante de la Semana de Seguridad, 
 
Es un gran placer para el Ministerio del Interior de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo 
recibirlo en Chile. Como participante de la Semana de Seguridad 2018, le informamos que agenda 
actualizada y la información correspondiente a este evento se podrá revisar en el siguiente sitio 
online: www.iadb.org/SemanaSeguridadCiudadana 

 
 A continuación, le proporcionamos información general sobre el país y la ciudad de Santiago, 
sede de la Semana de Seguridad 2018, así como información específica tanto para el evento del 
Diálogo de Política Pública con los Ministros de Seguridad e Interior a celebrarse del 26 al 27 de 
noviembre en el Club de la Unión; como para la Clínica de Seguridad Ciudadana, a celebrarse en 
el Santiago Business Center del 28 al 29 de noviembre de 2018. 
 
Le invitamos a estar conectado a través de #SemanaSeguridad y seguir el evento a través de las 
siguientes redes sociales: 
 
@BID_seguridad 
@min_interior 
http://blogs.iadb.org/sinmiedos/ 
 
Para cualquier detalle adicional, puede contactarnos al correo de Bárbara Cedillo: 
barbarace@iadb.org. 
 
Atentamente, 
 
Equipo coordinador de la Semana de Seguridad 
 
 

http://www.iadb.org/SemanaSeguridadCiudadana
mailto:barbarace@iadb.org
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 REPÚBLICA DE CHILE  

1.1.1 DATOS GENERALES 

Población: 17.574.003 habitantes 

Forma de Gobierno: República presidencial democrática elegida por voto popular por un 
periodo de cuatro años. 

Presidente: Sebastián Piñera Echenique. 

Ministro del Interior y Seguridad Pública: Andrés Chadwick Piñera 

 

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Chile, el país más largo del mundo se extiende entre la Cordillera de los Andes y el Océano 
Pacífico, con 4.300 km de longitud, pero simultáneamente uno de los más angostos, con 
una anchura promedio de sólo 180 km. Además de compartir fronteras con Argentina, 
Perú y Bolivia, Chile también posee territorio en la Polinesia y la Antártica, 
transformándose en una nación tricontinental con una superficie de 756.096 km2, la que 
aumenta en 1.250.000 km2 al incluir el territorio Antártico Chileno. 

Chile está situado a lo largo de la costa occidental del cono sur de Sudamérica, entre el 
segmento más alto de la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico.  

Estos contrastes culturales y climáticos han marcado la identidad del país y su gente. 
Cálidos, enérgicos, cercanos y amables, los chilenos comparten el amor por su tierra, que 
invita a construir vínculos más allá de las distancias, a vivir experiencias únicas, a descubrir 
Chile. 

 

1.1.3 IDIOMA 

El español (castellano) es el idioma oficial. . La población es mestiza, mezcla de europeos 
e indígenas, cuyas tradiciones aún se perciben en algunas partes del país. La tasa de 
alfabetismo es de 94%, sobresaliendo como una de las más altas de Latinoamérica.   
 
A través de los años, de modismos locales y extranjeros, el lenguaje fue adquiriendo sus 
propias particularidades. Así rasgos fonéticos, sintácticos y léxicos, crearon palabras 
propias o chilenismos.  Frente a los grandes cambios, las lenguas indígenas aún se 
mantienen presentes entregando identidad a los pueblos y sus habitantes. En la zona 
andina del norte el aimara y el quechua. El Rapa Nui o pascuense en la polinésica Isla de 
Pascua. Y el mapudungun en algunas zonas del sur del país gracias al pueblo mapuche. 
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1.1.4 ECONOMÍA  

La economía de Chile es la quinta mayor economía de América Latina en términos de producto 
interno bruto (PIB) nominal  y también en cuanto al PIB a precios de paridad de poder adquisitivo 
(PIB PPA); posee la renta per cápita más elevada de América Latina  y pertenece a la categoría de 
países de ingresos altos. Variación del PIB: +4.0 % (en 2018); PIB (PPA): USD 476.815 millones 
(2018); PIB (nominal): USD 280.269 millones (2018) e Ingresos: CLP 42.627 mil millones (2017) 

La economía chilena ostenta índices remarcables en cuanto a competitividad, y se consagra como 
la economía más dinámica de América Latina. Además, tiene la calificación de la deuda externa 
más favorable del continente. 

Principales recursos naturales: Minería, agricultura, pesqueros y forestales. 

Principales industrias: Sector Silvoagropecuario, comercio, construcción, hoteles y restoranes, 
industria manufacturera, minería, pesca, transporte y telecomunicaciones. 

Principales exportaciones: Cobre, Salmón y truca, frutas, celulosa y hierro.  

Principales Importaciones: Combustible, petróleo, gas, automóviles, telefonía celular, redes 
inalámbricas y carnes bovinas. 

 

CORRIENTE ELÉCTRICA  

En Chile el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes de toma 
corriente son del tipo C / L.  

                     Tipo L (válido para clavijas C)   Tipo C (válido para clavijas E y F) 

    

 

1.1.5 HORA LOCAL 

La hora oficial en Santiago de Chile está actualmente a 3 horas atrás de la hora del Meridiano de 
Greenwich (-3 GMT). La hora se compone de tres husos horarios, los cuales se aplican en los 
siguientes territorios: Isla de Pascua, Magallanes y Antártica Chilena y el resto de Chile Continental. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Magallanes_y_Ant%C3%A1rtica_Chilena
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile_Continental
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1.1.6 TELEFONÍA  

 (+56)                  Indicativo de CHILE.   

 (+562)                Indicativo para Santiago (número fijos)  

 (+569)                Indicativo para Santiago (número celulares)  

 (carrier+0)         Prefijos para llamadas internacionales desde Chile. 

Ejemplos: 

• Teléfonos fijos llamada nacional: Prefijo ciudad +  número telefónico (9 dígitos) 

•  Teléfonos fijos llamada internacional: Carrier+ 0  + indicativo país + indicativo ciudad + 
número telefónico.  

• Teléfono celular llamada internacional: Carrier + 0 + indicativo país + indicativo ciudad+ 
número telefónico.  

• Teléfono celular llamada nacional: indicativo país + indicativo ciudad+ número telefónico.  

 

1.2 INFORMACIÓN SOBRE SANTIAGO 

1.2.1 HISTORIA 

La historia de Santiago se remonta a los primeros habitantes de la cuenca del río 

Mapocho, aproximadamente en el X milenio a. C. Sin embargo, recién en el siglo XV con 

la conquista de la región por el Imperio incaico existirían las primeras comunidades en la 

zona. La ciudad fue fundada hace 477 años, como Santiago de la Nueva Extremadura 

(Santiago del Nuevo Extremo), por el conquistador extremeño Pedro de Valdivia, el 12 de 

febrero de 1541. Desde esa fecha, la primera ciudad fundada en Chile sería, casi 

ininterrumpidamente hasta el día de hoy, la capital y principal urbe de la nación. 

 

Santiago es el principal núcleo urbano del país y su área metropolitana. La ciudad alberga 

los principales organismos administrativos, comerciales, culturales, financieros y 

gubernamentales del país. Se posiciona habitualmente como una ciudad líder en América 

Latina en una serie de factores sociales, económicos y ambientales. La capital chilena es 

la segunda ciudad más competitiva de América Latina, sólo superada por São Paulo, así 

como la tercera con mejor calidad de vida.  
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1.2.2 TEMPERATURA 

El clima de Santiago de Chile se conoce como clima mediterráneo continentalizado, con una 
temperatura media anual de 14°C, una larga estación seca y lluvias invernales. El clima 
pronosticado para la Semana de Seguridad del 26 al 30 de noviembre alcanzará una temperatura 
promedio de 22°C. 

 

TRANSPORTE URBANO 

Santiago de Chile cuenta con un sistema de transporte público llamado Transantiago, compuesto 
por un tren subterráneo (metro) y un sistema de autobuses interurbanos, al igual que taxis. 

El sistema de autobuses  tiene un alcance aproximado de 6,2 millones de usuarios pertenecientes 
a las 32 comunas que conforman la ciudad  de Santiago, Puente Alto y San Bernardo. El sistema 
de buses es operado por siete empresas concesionarias que se distinguen entre sí por diferentes 
colores.  

El Metro de Santiago de Chile  es un transporte sumamente eficiente, de alta calidad, rápido, 
seguro y muy limpio. Se compone de  cinco líneas interconectadas.  El Metro de Santiago 
transportó un total de 685,1 millones de pasajeros en 2017, un 2,2% más que el año anterior. 

El horario de funcionamiento del Metro es desde las 05:40 hasta 23:00 de lunes a viernes; los 
sábados de 06:30 a 23:00 y domingos y días festivos, de 8:00 hasta las 22:37. Las tarifas varían de 
acuerdo a los horarios y los boletos se abonan haciendo uso de la Tarjeta Bip. 

Los taxis en Santiago se identifican fácilmente por su color negro con techo amarillo y por sus 
placas color naranja. Estos funcionan con taxímetros, dispositivo que debe estar a la vista para 
que puedan verificar su correcto funcionamiento. 

 

1.2.3 GASTRONOMÍA  

En la riqueza del suelo chileno nacen alimentos impregnados con el sabor de la naturaleza que se 
extienden hacia el mundo. Sus ingredientes llevan impreso en cada sabor los más de 4.000 
kilómetros de borde costero y del despliegue de 17 climas, haciéndolos únicos. Vinos que 
comparten tradiciones del Viejo Mundo y guardan los secretos de la tierra. 

Entre los platos locales más famosos está el pastel de choclo (mazorca de maíz), las empanadas y 
charquicán. Todas estas recetas utilizan como base de preparación la carne y cebolla (conocido 
como pino). 

 

 

 

 

http://www.metrosantiago.cl/estacion/plano-red
http://www.metrosantiago.cl/guia-viajero/tarifas
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1.2.4 VIDA CULTURAL 

Santiago es destino cultural idóneo para los amantes de los museos. Sus centros artísticos y 
culturales exhiben su rica cultura, tradiciones e historia. Los hay para todos los gustos: dedicados 
a la historia, a los artistas, escritores o músicos chilenos, a personajes históricos, de arte e incluso 
temáticos (moda, trenes, naturaleza).  

En Santiago, una visita al Museo Histórico Nacional permite adentrarse en los tiempos de la 
Colonia y la Independencia de Chile, a través de su colección de objetos, ropa, mobiliario y 
documentos de la época. Para conocer las culturas indígenas del continente, hay que visitar la 
excelente colección del Museo Precolombino de Santiago. 

El  Centro Cultural Palacio de la Moneda, en el subterráneo de la casa de gobierno, exhibe 
importantes colecciones temporales en un entorno de arquitectura moderna. Aquí se han 
presentado los Guerreros de Terracota, la mejor selección de oro y plata de los museos latinos, 
las arpilleras y pinturas de Violeta Parra e interesantes colecciones internacionales. 

La ciudad cuenta con varios museos y bibliotecas. Sobresalen  el Museo de la Memoria, Museo 
Nacional de Bellas Artes, Museo de Artes Contemporáneo (MAC), Museo de Artes Visuales (MAVI) 
y la Biblioteca de Santiago. 

 

1.2.5 SITIOS DE LAS REUNIONES  

En Santiago de Chile, el Diálogo Regional de Política Pública tendrá como escenario principal el 
Club de la Unión, el cual cuenta entre otros, con los siguientes servicios y facilidades: salones de 
reuniones, servicio de catering, servicio de telecomunicaciones y punto de información. 

El edificio fue inaugurado en 1864, El Club de la Unión se caracteriza por su marcado estilo francés 
de principios del siglo XX. La armonía y elegancia de su infraestructura lo convierten en uno de los 
edificios más hermosos de Chile. Fue declarado Monumento Histórico el año 1981 mediante el 
Decreto Supremo Nº 3705. Además pertenece a la Zona Típica declarada mediante el Decreto 
Supremo Nº 606, comprendida entre la calle Nueva York, La Bolsa y el Club de La Unión 

 

La Décima Clínica de Seguridad Ciudadana tendrá como escenario principal el Santiago Business 
& Conference Center, el cual cuenta, entre otros, con los siguientes servicios y facilidades: sala de 
reunión, banquetería por excelencia y punto de información. 

Santiago Business & Conference Center se encuentra ubicado en la base de Parque Titanium, a 
pasos de 2 estaciones de metro –El Golf y Tobalaba- y locomoción colectiva. De fácil acceso a 
autopistas, en bicicleta, transporte público o a pie.  
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1.3 INMIGRACIÓN  

Para ingresar a Chile, los visitantes deben tener pasaporte vigente. El ingreso y salida de delegados 
debe hacerse por el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez – Nuevo Pudahuel de 
la ciudad de Santiago de Chile donde se han dispuesto facilidades para la entrada y salida de los ilustres 
visitantes.  

 

1.4 CAMBIO DE DIVISAS  

El cambio de las principales divisas es posible en los aeropuertos, así como en las entidades bancarias 
y las casas de cambio de la ciudad. Dentro de los hoteles sede también se prestará este servicio. 

Tasa de Cambio al 26 de noviembre de 2018: $ 679 peso chileno/ USD 

Nota: La cotización del dólar puede variar su precio cada día. 

 

1.5 IMPUESTOS  

Todas las compras en Chile están gravadas con el 19% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Las aeronaves oficiales y sus ocupantes estarán exentos del pago de impuestos aeroportuarios. Los 
delegados que viajen en aerolínea comercial, cuyos tiquetes no incluyan los impuestos y tasas 
aeroportuarias, deberán pagar en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez – 
Nuevo Pudahuel Santiago de Chile US$ 26. 

Sin embargo, los portadores de pasaporte diplomático podrán tramitar ante la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) en el aeropuerto, la correspondiente exención del impuesto de salida, 
teniendo que pagar únicamente la tasa aeroportuaria.  

 

1.6 PROPINAS  

En  Chile, las propinas son voluntarias. Se acostumbra dar un 10% del valor total del consumo en bares 
y restaurantes. Dichos establecimientos acostumbran incluir este porcentaje en la factura, previo 
consentimiento del cliente. 

 

1.7 REGISTRO Y ACREDITACIÓN 

1.7.1 Para el Diálogo de Políticas 

Las acreditaciones de los participantes del Diálogo se harán el domingo 25 de noviembre en el lobby 
del hotel W Santiago y el lunes 26 de noviembre a la entrada del Club de la Unión, junto con la entrega 
del material para el evento.  
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     1.7.2 Para la Clínica de Seguridad  

Las acreditaciones y entrega del material del evento para los participantes de la Clínica de Seguridad 
2018, se realizarán el miércoles 28 a la entrada del Santiago Business & Conference Center, Santiago.  

 

2. COMITÉ ORGANIZADOR  

Karelia Villa Mar KARELIAV@iadb.org  

Andrés Restrepo ANDRESRE@iadb.org  

Bárbara Cedillo BARBARACE@IADB.ORG  

Mauricio Bastien gustavoba@IADB.ORG  

Pavel Munguía pavelm@IADB.ORG  

Valentina Pérez vpbotero@gmail.com  

Sonia Rojas srojas@IADB.ORG  

Francys Reyes  francys1599@gmail.com

  

3. AEROPUERTO 

El Gobierno de Chile ha dispuesto el recibimiento oficial de los Ministros en Aeropuerto Internacional 
Comodoro Arturo Merino Benítez – Nuevo Pudahuel, Mucho agradeceríamos a las autoridades de los 
diferentes países que nos acompañarán y a todos los participantes que conforman la delegación, 
confirmar sus itinerarios al comité organizador a fin de poder brindarles de manera oportuna la 
asistencia protocolaria en el aeropuerto, tanto al Jefe de Delegación, como a su comitiva. 

Los Ministros o autoridades que presiden las delegaciones serán recibidos y conducidos a los Salones 
de Protocolo del aeropuerto, donde un funcionario de protocolo le solicitará su pasaporte o 
documento de identidad y su equipaje para realizarle los controles de ingreso correspondientes al país. 
Una vez finalizado este procedimiento, la autoridad será acompañada al vehículo oficial que estará 
esperándolo con la cápsula de seguridad de Carabineros de Chile, que lo llevará al hotel sede de la 
Semana de Seguridad. Para más información pulse aquí. 

 

4. TRANSPORTE A LA LLEGADA AL AEROPUERTO 

Desde el aeropuerto, se recomienda a los participantes tomar un taxi seguro acreditado dentro del 
aeropuerto. Valor referencial del trayecto aeropuerto-Hotel CLP 30.000 (USD45.00) 

En el caso de los Sres. Ministros y sus delegaciones, las autoridades de Chile han dispuesto un protocolo 
de recibimiento que incluirá un transporte especial del aeropuerto al hotel.  A su salida, también se le 
brindará un transporte del hotel al aeropuerto, de conformidad con el itinerario de vuelo de cada 
delegación. 

 

5. TRANSPORTE PARA SU PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE LA SEMANA DE SEGURIDAD 

Durante la realización de los eventos del 26 al 30 de noviembre, tanto para el Diálogo de Políticas, como 
de la Clínica de Seguridad, se contará con transporte especial para los participantes hospedados en los 

hoteles sede de la Semana de Seguridad (Hotel W y Hotel Ritz).  El 
transporte partirá del lobby respectivo de cada hotel por la mañana.  

mailto:KARELIAV@iadb.org
mailto:ANDRESRE@iadb.org
mailto:BARBARACE@IADB.ORG
mailto:gustavoba@IADB.ORG
mailto:pavelm@IADB.ORG
mailto:vpbotero@gmail.com
mailto:srojas@IADB.ORG
mailto:francys1599@gmail.com
https://minrel.gob.cl/recomendaciones-para-ingresar-a-chile/minrel/2008-06-19/154047.html
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También proporcionará traslado de regreso al hotel a los participantes, una vez concluidas las actividades 
en los lugares sedes del Dialogo y la Clínica de Seguridad.  El equipo organizador de la Semana de 
Seguridad, les proporcionarán los horarios del transporte para cada día.   Cualquier consulta adicional 
favor de dirigirse a Bárbara Cedillo:   barbarace@iadb.org   

 
6. ALOJAMIENTO  

6.1 HOTELES SEDE DE LA SEMANA DE SEGURIDAD EN SANTIAGO 

Hotel W Santiago 

Dirección: Isidora Goyenechea 3000 Las Condes, Santiago 
Teléfono: +562 2 770 0047 / F +569 5148 0898 
 

Hotel Ritz 

Dirección: Calle El Alcalde No. 15, Las Condes Santiago 
Teléfono: +56 2 2470 8500 
 
Hotel Plaza El Bosque Ebro 
 
Dirección: Ebro 2828, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono: +56 2 2498 1800 
  
 

6.2 OTROS MIEMBROS DE LAS DELEGACIONES 

Para el alojamiento de los demás delegados y personal de apoyo o de seguridad, se solicita a cada una 
de las delegaciones hacer las correspondientes reservas. 

Hoteles Sugeridos: 

- Hotel W Santiago 

- The Ritz-Carlton, Santiago 

- InterContinental Santiago 

- Hotel Plaza El Bosque Ebro 

 

 

¡Muchas gracias por participar en la 10ª. Semana de Seguridad! 

mailto:barbarace@iadb.org

