
PREGUNTAS FELIPE DE PABLO

1. ¿Cual es el estado actual de los avances ý qué tanto ha afectado la pandemia al calendario de la 
organización de Santiago 2023?

2. ¿En qué etapa de la organización de los Juegos esperan estar para finales de este 2021?

3. Dentro de las críticas que se han realizado a la Corporación es que su directorio proviene más bien 
del mundo empresarial (por ejemplo, Jaime Soler, uno de los directores, viene del retail) o que algunas 
personas están en el más por cercanía al actual Gobierno que por su experiencia en la organización de 
eventos deportivos. ¿Qué opina Ud. sobre estas críticas?

4. Al día de hoy, las Corporaciones que organizaron los Juegos Sudamericanos Santiago 2014 y los 
Juegos Bolivarianos de Playa Iquique 2016 aún tienen rendiciones pendientes con el IND, por un 
monto superior a los 7000 millones de pesos. ¿De que manera, la Corporación Santiago 2023 puede 
asegurar que después de los Juegos no habrá problemas con las rendiciones de cuentas?

5. ¿Cual es el nivel de injerencia que tiene la Corporación en las decisiones que toma el IND y el 
Ministerio del Deporte, en lo que se refiere a la organización de Santiago 2023?

6. En noviembre de 2020, La Tercera dio a conocer que algunos deportes, incluyendo el tenis, se 
disputarían en San Carlos de Apoquindo. El presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías,
dio a entender que esa decisión no había sido consultada con ellos. ¿La Corporación escucha o consulta
a las Federaciones en la toma de decisiones para la organización de los Juegos?

7. Sobre el mismo tema. Considerando que San Carlos de Apoquindo es un lugar al cual es 
relativamente complejo de llegar, y que queda bastante lejos para la gente de muchas comunas, ¿Por 
qué se decidió que el tenis se fuera a la zona oriente si en un principio se había dicho que se disputaría 
en el Estadio Nacional? ¿No siente que con esas decisiones se pierde la oportunidad de llevar estos 
deportes a zonas más populares? ¿Siente que esto puede ser visto como una elitización de algunos 
deportes que estarán en Santiago 2023?

8. ¿De qué manera se le va a asegurar al público general que los dineros fiscales que reciba la 
Corporación serán bien usados, de que no habrán conflictos de intereses de las personas que trabajan en
ella y que no se pagarán sobreprecios en las licitaciones, entre otros temas? ¿Cómo, en el fondo, se 
trabajará de cara a la gente para asegurar la gestión y la probidad de lo que se realice en la 
Corporación?

9. ¿Qué importancia le va a dar la Corporación a los medios digitales, considerando que cuando se 
organizaron los Juegos Sudamericanos de 2014, estos (incluyéndonos) no fueron invitados a ninguna 
actividad como inauguraciones o lanzamientos, ni se les enviaba ningún comunicado de prensa?

10. Tomando como referencia otra vez a Santiago 2014, en esa oportunidad las sub sedes no tuvieron 
cobertura de la prensa oficial, al punto que la competencia de balonmano, disputada en Viña del Mar, 



fue cubierta principalmente por un medio especializado argentino. ¿De qué manera evitarán que el 
2023 se repita esto?

11. ¿De qué manera Santiago 2023 va a integrar a la comunidad en la organización y en el desarrollo de
los Juegos? ¿Serán consideradas las Juntas de Vecinos, Colegios, Municipalidades, organizaciones de 
adultos mayores, entre otras?


