
El beneficio abarca a todas las comunas del país:

CAM SANTIAGO Y ACHM 
FIRMAN ACUERDO PARA DIFUNDIR 

PROGRAMA DE MEDIACIONES

l compromiso de difundir el programa de mil 
mediaciones online gratuitas que ofrece el Centro 
de Arbitraje y Mediación (CAM Santiago), de la 
Cámara de Comercio de Santiago (CCS), y de 
colaborar en la formación y desarrollo de 
herramientas de diálogo en las autoridades y/o 
mediadores municipales, firmaron la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM) y el CAM 
Santiago.
En la instancia, participaron el presidente de la CCS, 
Peter Hill; el presidente del CAM Santiago, Herman 
Chadwick; la directora ejecutiva de la entidad, 
Macarena Letelier y la jefa de la Unidad de 
Mediación, Soledad Lagos; el presidente de la 
AChM, Fernando Paredes, junto a los 
vicepresidentes, Germán Codina y Carlos Soto.
Invitado especial fue el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Hernán Larraín, para quien 
este convenio “es muy emblemático, significativo 
y muy valioso, para seguir avanzando en esta nueva 
forma de administrar la justicia, garantizando el 
acceso a la justicia mientras se evitan 
confrontaciones por soluciones de paz que

E reflejan el espíritu de hacer las cosas de manera 
más horizontal, dejando las antiguas formas más 
autoritarias de resolver los temas por fórmulas 
más colaborativas que hacen que la justicia sea 
un bien realmente accesible a todos los chilenos 
y chilenas”, señaló.
“La mediación y este programa pro bono va a 
ayudar muchísimo, no sólo a las Pymes, sino que 
también a los miembros de sus comunas, porque es 
una herramienta fácil, que abre el diálogo y que 
puede ayudar a las municipalidades en lo que 
vendrá por delante, post pandemia”, afirmó Peter 
Hill. 
El presidente de la AChM agradeció y valoró la 
iniciativa del CAM Santiago. “Hoy, uno comienza 
a entender que están comenzando a surgir 
problemas de índole comercial, donde la mediación 
ofrecida por el CAM Santiago es una alternativa 
para simplificar algunos trámites. Desde esa visión, 
valoro la posibilidad de generar este convenio”, 
señaló Fernando Paredes.


