


• 1 - Programación Cooperación Sur-Sur (Subtitulo 24) 
 
o Programa de Becas 
o Cooperación Bilateral, Asistencia Técnica 
o Cooperación Triangular 
o Mecanismos innovadores para el Desarrollo  
o Cursos internacionales 

 
• 2 - Cooperación que Chile recibe 

 
• 3- Desafíos de la Cooperación Chilena al Desarrollo 2014-2018 

 
 



Durante el año 2013, AGCI desarrolló un total de 95 proyectos y 24 acciones 
directas (bilaterales y triangulares), incluidos los Fondos Chile-México, Alianza del 
Pacífico y Cursos Internacionales, sumando 120 iniciativas de cooperación.  
 



Se destaca principalmente el 
componente Becas, (44% del 
total), que da cuenta del 
compromiso de la institución 
con la formación de recursos 
humanos en la región. 
También cumple un 
importante papel la 
cooperación bilateral (21%), 
donde Latinoamérica y el 
Caribe constituyen la 
principal prioridad. 



Las áreas temáticas en torno 
a las cuales se desarrollaron 
proyectos y acciones directas 
durante el año 2013 fueron 7, 
concentrándose en mayor 
medida en Educación y 
Cultura, Desarrollo y 
Protección Social y Salud.  

*Sectores productivos 
comprende las áreas de 
agricultura, forestal, pesca y 
minería. 
 





Un 44% del presupuesto total de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 
(CTPD) de 2013 fue destinado a Becas. 
 



La cooperación bilateral de 
AGCI se concentró en 
Programas Multilaterales  
(30,5%), Centroamérica 
(26,5%) y en la región del 
Caribe (21%).   
América del Sur, sumado los 
países fronterizos y 
paravecinales representa el 
22%. 
 
*Programas multilaterales 
comprende programas 
regionales y  proyectos con 
organismos multilaterales. 
 
 



En materia de cooperación triangular, durante 2013 los socios de cooperación 
aportaron el 72% del total ejecutado en esta modalidad (M$1.208.679). El resto de 
los aportes provienen de AGCI (M$ 479.205).  
 



Los Fondos se han consolidado como mecanismos para el financiamiento de proyectos. 
Durante el año 2013 los Fondos Chile-México, Chile-España, Alianza del Pacífico y el 
Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza (PNUD) permitieron a AGCI realizar más y 
mejores proyectos. 
 



En el año 2013 se ejecutaron 
12 proyectos, incluyendo dos 
proyectos de cooperación 
triangular 
 

A través de las convocatorias para proyectos bilaterales, el Fondo Chile-México asigna un monto máximo 
de US$1.740.000, de los cuales US$200.000 son destinados a proyectos de Cooperación Triangular y 
US$60.000 se reservan para gastos operacionales de Chile y México. A la fecha, en sus 7 años de vigencia, 
el Fondo Chile-México ha financiado 73 proyectos de cooperación. Por un monto de $ 13.742.687. 

 



1. Plataforma de Movilidad estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico 
 

2. Proyecto Red de Investigación Científica en materia de Cambio Climático.  
 

3. Proyecto Diplomacia Deportiva al servicio de la inclusión social, la convivencia y 
el diálogo cultural entre los niños, niñas y jóvenes de los países integrantes de la 
Alianza del Pacífico.  
 

4. Proyecto sobre Producción y Consumo Sustentable. 



• Chile ha enviado un total 
de 106 estudiantes 
chilenos a participar en 
los intercambios a 
Colombia (31), México 
(56) y Perú (19). 

• El presupuesto ejecutado 
fue de M$225.362. 

• Del total de beneficiarios 
el 53.4% fueron mujeres 
y el 46.6% hombres. 



• Fondo mixto de cooperación triangular creado el 2009 
• Aporte de 1.000.000 euros por parte de AECID y 300.000 euros por parte de AGCI 

(equivalente en pesos). 
 
DOS LÍNEAS DE TRABAJO  
 
a) Fortalecimiento Institucional de AGCI 

 
o Asesorías diseño e implementación modelo de gestión de Proyectos de Cooperación Internacional 

Chileno. 
o Sistema de Gestión de proyectos de Cooperación SIGEP  
o Diplomado en materia de cooperación para funcionarios AGCI  

 



a) Proyectos conjuntos a favor de terceros países de la Región de América Latina y El Caribe: 
 

Paraguay (€110.000 en total):  
•Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y el Desarrollo de las Personas del Sector Público al Servicio 
de la Ciudadanía en Paraguay” (€ 70.000) y   
•Proyecto “Desarrollo de Capacidades en Gestión Territorial en Paraguay” (€40.000). 
 

Bolivia (€320.000):  
•Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de la Red de Servicios de Sangre del Estado Plurinacional 
de Bolivia”  
 

Caribe  (€325.000): 
•“Fortalecimiento del Centro para la Gestión de Emergencia de la Agencia de Gestión de emergencia y 
Desastre del Caribe (CDEMA) en el área de terremotos y tsunamis”. 

 



• Este fondo fue creado por el Gobierno de Chile y el apoyo de PNUD con el objetivo de 
impulsar la política de cooperación del Gobierno de Chile a través de la creación e 
implementación de un fondo de cooperación internacional para combatir el hambre y 
la pobreza.  
 

• Este fondo se financia con recursos aportados por el estado de Chile. Específicamente, 
por una tasa aeroportuaria de dos dólares estadounidenses a los pasajeros de vuelos 
internacionales. 
 

• El fondo cuenta con tres líneas de trabajo, en las dos primeras se canalizan mediante 
una convocatoria abierta a organismos de la sociedad civil (OSC) y para organismos 
públicos y del Sistema de las Naciones Unidas con presencia en el país, para 
presentar proyectos de asistencia técnica. La tercera línea busca responder  a las 
peticiones de ayuda humanitaria recibidas por Chile. 
 









• Chile continúa siendo receptor de cooperación, por lo que AGCI cumple el rol de fortalecer la 
cooperación en áreas deficitarias del desarrollo nacional. 

• Alemania es el principal donante, sumando el 92% del total de la cooperación que Chile recibe.  
• La cooperación hacia Chile se concentra principalmente en medioambiente y energía. 





Voluntad Presidencial  
“El proceso de construcción de una Agenda de Desarrollo Post 2015 implica hacer esfuerzos 
renovados en materia de ayuda oficial al desarrollo y en la promoción de mecanismos 
innovadores de financiamiento, fomentando así la asociación entre países, organismos 
internacionales, sociedad civil y sector privado. Chile está interesado en una mayor 
coordinación de iniciativas e instrumentos que faciliten la cooperación Sur-Sur de los países de 
renta media. (Discurso de la Presidenta de la Republica, Michelle Bachelet Jeria. Asamblea 
general de las Naciones Unidas, 2014) 

 

Objetivos estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Objetivo 9) 
Contribuir al logro de los objetivos de desarrollo y de política exterior del gobierno, 
gestionando alianzas estratégicas con fuentes bilaterales y multilaterales, que permitan 
desplegar iniciativas de cooperación hacia Chile, en áreas deficitarias y/o prioritarias, y hacia 
terceros países de igual o menor desarrollo que el nuestro, con énfasis en Latinoamérica y El 
Caribe, en el marco de la cooperación Sur-Sur y Triangular.  



1. Modernización de la gestión institucional para responder a los desafíos de la cooperación internacional 
(Política y Estrategia de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018). 
 

2. Ampliar las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo del país (Búsqueda 
de nuevos socios) 
 

3. Potenciar el programa de cooperación al desarrollo con terceros países de América Latina y el Caribe y 
otras regiones  prioritarias para la Política Exterior de Chile, en materia de asistencia técnica y 
formación de recursos humanos (Consolidación de la cooperación chilena con América Latina y el 
Caribe y ampliación de la cooperación con África y Asia). 
 

4. Incluir nuevos actores en la gestión de la Cooperación  Internacional de Chile (Sociedad Civil, 
Gobiernos Locales) y fortalecer los mecanismos innovadores de financiamiento (Cooperación 
Triangular, Fondos de Cooperación, Reforzamiento del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza). 

5. Nuevas líneas de trabajo:  
 

• Cooperación descentralizada y transfronteriza 
• Cooperación Económica para el Desarrollo 
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