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La Cooperación Triangular es una modalidad de colaboración al Sistema de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo, en el cual dos o más países o un orga-
nismo multilateral aúnan esfuerzos para compartir experiencias, conocimientos 
y recursos, de acuerdo a sus ventajas comparativas, en beneficio de un tercer 
país o grupo de países.

Para la AGCID, la Cooperación Triangular es entendida desde una base de hori-
zontalidad, consenso, equidad y beneficio mutuo. Las posibilidades financieras, 
técnicas e institucionales que otorga esta modalidad de cooperación, permiten 
impulsar proyectos de mayor densidad técnica, reportando importantes benefi-
cios y aprendizajes para todos los socios que forman parte de un proyecto. Suele 
implicar una relevante transferencia de metodologías y otorga valor al contexto 
de la transferencia mediante el acervo cultural y lingüístico compartido por los 
socios Sur-Sur, lo cual también contribuye a mantener una horizontalidad en la 
asociación.

Según los Informes de Cooperación Sur- Sur en Iberoamérica, de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), Chile en los últimos años, se mantiene como 
uno de los líderes oferentes de esta modalidad de cooperación. 

Por otro lado, una de las metas de AGCID, ha sido incrementar y diversificar el 
número de países y socios de cooperación triangular, mediante estrategias dife-
renciadas, negociando diversas fórmulas de trabajo. Para implementar esta mo-
dalidad, hemos establecido asociaciones con países de todos los niveles de desa-
rrollo y organismos internacionales.
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# C H I L E Y L A C O O P E R A C I Ó N T R I A N G U L A R

LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR EN LA 

QUE CHILE PARTICIPA



La relación entre Chile y Alemania tiene casi 30 años de trayectoria en materia de cooperación inter-
nacional para el desarrollo. Esta relación, se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, lo que se 
reflejó a través de la cooperación bilateral que Chile recibió durante muchos años, bajo modalidades 
de cooperación técnica y financiera en áreas prioritarias para el desarrollo, tales como manejo de 
recursos naturales, desarrollo y protección social, entre otras;  así como también a través de la 
cooperación triangular, mediante la que Chile y  Alemania han compartido su experiencia y conoci-
mientos a terceros países.

ACTUALMENTE, AMBOS PAÍSES ESTÁN EJECUTANDO LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR CON 
ALEMANIA

55



• PROYECTO “MEJORES SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LA 
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL  (SAS) DE PARAGUAY”

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer a la Secretaría de Acción Social (SAS), para mejorar la 
planificación, el monitoreo, evaluación y el desarrollo de las capacidades institucionales, con énfasis 
en procesos de revisión y mejora de los programas nacionales Tekoporá y Tenonderá de Paraguay. 
Con ello,  poder aportar al análisis de las metodologías de apoyo socio-familiar, a los hogares benefi-
ciados y a la articulación de las políticas públicas y acciones interinstitucionales.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID).

Alemania: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit – GIZ Chile y GIZ Paraguay.

Paraguay: Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económica y Social (STP) Ministerio de 
Desarrollo Social.
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• PROYECTO “DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS 
PARA LA FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN PERÚ”

Esta iniciativa tiene como objetivo general el intercambio de experiencias en el desarrollo y aplica-
ción de herramientas técnicas y metodológicas en fiscalización ambiental, para mejorar los procesos 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú, y la Superintendencia del 
Medio Ambiente (SMA) de Chile, así como también, para el cumplimiento de la normativa ambiental 
en ambos países. 

Por otro lado, se pretende incrementar el alcance de la cooperación triangular en fiscalización 
ambiental a la Red Latinoamericana de fiscalización y cumplimiento ambiental (REDLAFICA). En el 
caso de este proyecto, tanto Chile como Perú cumplen el doble rol de ser socio y beneficiario.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) - Agencia Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID). 

Alemania: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) - Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Perú: Ministerio del Ambiente (MINAM)  y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
(OEFA).
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• PROYECTO “SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS URBANO 
HABITACIONALES DEL MUVH – PARAGUAY”

Esta iniciativa surge como consecuencia de la cooperación triangular concluida en 2018, cuyo resul-
tado principal fue la elaboración y aplicación de una Metodología de Intervención Socio-Territorial 
para los asentamientos precarios de Los Bañados. Ésta se elaboró con el propósito de reforzar el 
trabajo de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), en su intervención 
en el sector Chacarita de los Bañados.  

Una vez creado el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) en Paraguay, se vio la necesi-
dad de continuar con este fortalecimiento institucional, a través de la cooperación alemana y las 
instituciones de Chile, que poseen vasta experiencia en intervenciones socio territoriales, desarrollo 
de proyectos sostenibles, de monitoreo y de evaluación. Su objetivo es fortalecer las capacidades del 
MUVH en el ámbito de monitoreo y evaluación de proyectos urbanos-habitacionales con enfoque de 
género y orientación a resultados, teniendo como marco el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 
2030 (PND 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AGCID).

Alemania: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ),  Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Paraguay: Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económica y Social – STP - Secretaría 
Nacional para la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT).
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LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR CON
BRASIL

• PROYECTO “APOYO AL SISTEMA SURINAMÉS DE SANIDAD AGROPECUARIA E 
INOCUIDAD ALIMENTARIA”

A partir de la firma de un Memorándum de Entendimiento entre las repúblicas de Chile y Brasil; y por 
petición del embajador de Surinam en el país amazónico, nació este inédito proyecto de cooperación 
triangular, que tiene por principio fortalecer las capacidades del Ministerio de Agricultura y Pesca de 
Surinam, en materia de inocuidad y calidad alimentaria. 

A través de este proyecto, se apoya el diseño del sistema nacional de seguridad alimentaria de 
Surinam, además de establecer una estrategia de comunicación, con el fin de prevenir la presencia 
de alimentos contaminados en la logística y distribución de los mismos, para que no lleguen al 
consumidor. 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria 
(ACHIPIA) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

Brasil: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; y la Agencia Brasileña de Coopera-
ción Internacional, ABC.

Surinam: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGP.
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Chile participa en la cooperación triangular con España, a través del Fondo Mixto de Cooperación 
Chile-España,  creado en 2009, cuando ambos Estados suscribieron un memorando que sentó las 
bases para la puesta en marcha de un mecanismo para esta modalidad de cooperación. Este Fondo 
inició sus actividades en mayo de 2011, tras la aprobación del Programa de Cooperación Triangular 
entre ambos socios, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la cooperación técnica entre Chile y 
España; y la promoción del desarrollo de acciones conjuntas entre ambos gobiernos en terceros 
países de menor desarrollo relativo, a través de sus respectivas agencias de cooperación.

EN LA ACTUALIDAD, DESARROLLAMOS LAS SIGUIENTES INICIATIVAS:

LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR CON 
ESPAÑA
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• PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE INS-
TRUMENTOS DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REPÚ-
BLICA DOMINICANA”

Esta iniciativa se planteó como objetivo general 
fortalecer el Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública de la República Dominicana, en 
materia de desarrollo regional y ordenamiento terri-
torial, apoyando la elaboración de instrumentos y 
capacidades para el ordenamiento y desarrollo terri-
torial a nivel regional. Chile y España apoyan la crea-
ción de los espacios de participación identificados 
legalmente y la articulación de los demás órganos 
competentes del Estado para la integración de los 
actores que forman parte de la planificación del 
desarrollo en la República Dominicana.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: La Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AGCID) y 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE).

España: La Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
(AECID), mediante sus Oficinas Técnicas 
de Cooperación de República Dominicana 
y de Montevideo (OTC para Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay).

República Dominicana: El Viceministerio 
de Cooperación Internacional (VIMCI), 
Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPYD).

• PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE 
PROCESOS DE SANA CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO DE SAN FRANCISCO.” - PARAGUAY 

Esta iniciativa es ejecutada por la Fundación Fútbol 
Más y tiene por finalidad fortalecer procesos de sana 
convivencia de niños, jóvenes y adultos del Barrio 
San Francisco, en Paraguay, mediante el desarrollo de 
metodologías socio-deportivas y de empoderamien-
to comunitario, mejorando así la calidad de vida de 
sus habitantes, beneficiando a más de 800 niños y 
niñas.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile:  Fundación Fútbol Más, Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID).

España: Agencia Española de Cooperación 
internacional para el Desarrollo (AECID) 
Oficinas técnicas de Cooperación de Ecua-
dor y Montevideo (OTC para Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay).

Paraguay: Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat; Secretaría Técnica de 
Planificación y Escuela San Francisco.
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• PROYECTO “APOYO PARA UNA EFECTIVA INCORPORACIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
Y LAS RECICLADORAS A LA NUEVA REALIDAD DE MERCADO CON ÉNFASIS EN EL 
NIVEL MUNICIPAL”.

Se trata de un proyecto que trabaja para mejorar la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, las 
condiciones socioeconómicas de las familias de recicladores urbanos y los conocimientos técnicos 
de la administración municipal de Chile, Argentina, Uruguay y los Estados del sur de Brasil. 

Para ello, diversos consultores tienen la misión de consolidar el conocimiento sobre la legislación de 
cada país, para luego realizar capacitaciones y finalizar con un taller para promover el intercambio de 
experiencias de gestión y desarrollo de asociaciones de recicladores y un seminario conjunto.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID); Fundación Casa 
de la Paz y Asociación Gremial de Recicladores de Chile.

España: AECID - Oficina Técnica de Cooperación de Montevideo y AECID - Centro de Formación de 
Montevideo.

Regional:  Red Latinoamericana de Recicladores (RED LACRE).

Argentina:  Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (CTEP).

Brasil: Movimiento Nacional de Catadores de Materiales Reciclables, Río Grande do Sul, Brasil.

Uruguay: Unión de Recicladores.
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El Programa de Asociación Chile – Japón (JCPP), firmado en 1999 e implementado por AGCID y la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) desde el 2000, marcó un hito en el sistema 
internacional de cooperación técnica, ya que se establece una forma innovadora y visionaria de 
gestionar y realizar la cooperación triangular al desarrollo, involucrando a todos los actores compro-
metidos en ella. 

Este programa ha permitido realizar una exitosa experiencia de cooperación triangular basada en 
costos compartidos, donde se ha logrado replicar las fortalezas técnicas, profesionales y académicas 
de diversos sectores nacionales, en países de la Región, a través de cursos internacionales para terce-
ros países, envío de expertos y ejecución de proyectos. 

En febrero de 2018, se firmó el nuevo Acuerdo JCPP 2030, que tiene por objetivo escalar la estrategia 
Chile - Japón de Cooperación Triangular hacia América Latina y el Caribe con un fuerte compromiso 
de crear y promover mecanismos innovadores, que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas al 2030. Entre las líneas de acción, se encuentran la de cola-
borar en seguridad alimentaria y agricultura sostenible, energías renovables, comunidades resilien-
tes, cambio climático y protección ambiental, entre otros. 

ACTUALMENTE, AMBOS PAÍSES ESTÁN APOYANDO LAS SIGUIENTES INICIATIVAS:

LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR CON 
JAPÓN
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• APOYO AL PROYECTO BILATERAL JAPÓN-PARAGUAY DENOMINADO “FORTALE-
CIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADECUADA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS PRO-
DUCTORES RURALES EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Este proyecto tiene por finalidad fortalecer la institucionalidad del Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH) para la adecuada inclusión financiera de los productores rurales de Paraguay. Se trata de mejo-
rar los servicios financieros públicos y su educación financiera, buscando aumentar el número de 
productores con acceso a productos financieros adecuados y bajar la tasa de morosidad de los 
mismos, contribuyendo con ello a reducir la pobreza y promover el crecimiento económico, en 
concordancia con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile:  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Agencia Chilena de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AGCID).

Japón: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Paraguay:  Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
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• PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECURSOS HUMANOS DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE EN REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – RRD

Esta iniciativa se propuso fortalecer las capacidades de los recursos humanos y redes de Reducción 
de Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe, donde Chile opera como centro de coordina-
ción regional, principalmente en terremotos y tsunamis que afecten a la Región.

El proyecto pone especial énfasis en la creación de una red a nivel regional en reducción de riesgos 
de desastres, y se lleva a cabo a través de la realización de cursos, diplomados, seminarios y un 
programa de magíster. Además, se espera que sus participantes difundan y lleven a cabo acciones 
concretas en sus propios países de acuerdo a lo aprendido, y mantengan los lazos formados con sus 
compañeros provenientes de los países de Latinoamérica y el Caribe.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), Universidad de Chile (UCHILE), Pontificia Universi-
dad Católica de Chile (PUC), Universidad de Valparaíso (UV), Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV), Academia Nacional de Bomberos (ANB), Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Ministerio de Salud (MINSAL) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID).

Japón: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
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El Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Chile en 2006, contempla la creación de un mecanismo Sur-Sur de cooperación internacional entre 
Chile y México, en beneficio de ambos Estados y hacia terceros países en desarrollo. Este mecanismo 
se denominó Fondo Conjunto de Cooperación Chile – México. 

Desde 2012, se reserva un 10% de los recursos del Fondo para desarrollar proyectos triangulares en 
apoyo a países de América Latina y El Caribe. 

 
A TRAVÉS DE ESTE FONDO, SE EJECUTAN EN LA ACTUALIDAD, LOS SIGUIENTES PROYECTOS TRIANGU-
LARES:

LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR CON 
MÉXICO
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• II FASE DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN RETORNO, VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSO-
NAS Y PERSONAS OBJETO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN LOS PAÍSES DEL 
TRIÁNGULO DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA”

Su objetivo es apoyar las iniciativas que los Gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala están 
implementando para enfrentar los efectos del COVID 19, con enfoque en  la población migrante.

Los recursos fueron reorientados con el objetivo de apoyar las iniciativas que los Gobiernos de El 
Salvador, Honduras y Guatemala están implementando para enfrentar los efectos del COVID/19, con 
enfoque en población migrante.

En este sentido, se entregaron donaciones de equipamientos, materiales e insumos requeridos por 
las instituciones participantes de los tres países, por un valor de US$ 200.000 en cada país. 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Embajadas de Chile en El Salvador, Honduras y Guatemala.

México: Embajadas de México en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Guatemala: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Honduras: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
 
El Salvador: Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia 
(CONMIGRANTES).
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• PROYECTO TRIANGULAR CHILE-MÉXICO- NUEVA ZELANDA PARA APORTAR AL 
DESARROLLO DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHILE Y MÉXICO, CON BASE EN LA 
EXPERIENCIA DEL PUEBLO MAORÍ DE NUEVA ZELANDA

Este proyecto tiene por objetivo contribuir a la estructuración, fortalecimiento y adaptación de un 
modelo armónico con el desarrollo sustentable en comunidades indígenas de Chile y México, basado 
en la experiencia de revalorización de la virtuosa producción orgánica-tradicional del pueblo maorí, 
en Nueva Zelanda.

Con el fin de intercambiar información entre los tres países, se realizarán talleres destinados a com-
partir información de datos de los pueblos originarios de cada país y de sus herramientas de fortale-
cimiento para el desarrollo de las comunidades originarias, para luego enfocarse en la construcción 
conjunta de un proyecto en beneficio de los tres países, a partir de abril de 2021.

Se trata de una experiencia innovadora de Cooperación Sur- Sur, que se desarrolla en el marco del 
Fondo Chile-México, que beneficiará a ambos países.

ADEMÁS, FUE APROBADO, EL SIGUIENTE PROYECTO:

• PROYECTO: “FORMACIÓN DE CAPACI-
DADES EN GESTIÓN DE RIESGO SÍSMICO, EN 
EL MARCO DE COOPERACIÓN HORIZONTAL 
SICA /CHILE /MÉXICO”

Este proyecto tiene por finalidad fortalecer capacida-
des a través de dos cursos que son impartidos en 
forma conjunta por Chile y México, uno en materia de 
“Reglamento y normas de construcción, su relación 
con la mitigación del riesgo sísmico y la GRD”; y otro 
en materia de “GRD en Planificación y Ejecución de la 
inversión pública”.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior (ONEMI).

México: Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED).

SICA: Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres en América 
Central y República Dominicana (CEPRE-
DENAC), del Sistema de Integración Cen-
troamericano.
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• PROYECTO: “SALUD, EMBARAZO Y GÉNERO. AVANZANDO HACIA SERVICIOS DE 
SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE 
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA”

Este proyecto tiene por objetivo contribuir a la prevención del embarazo en adolescentes por medio 
de la implementación de acciones intersectoriales en la Región SICA, en el marco del Plan Estratégico 
de Prevención de Embarazo en Adolescentes en Centroamérica y República Dominicana 2019-2023.

Nota: Producto de la crisis sanitaria, este proyecto se encuentra en pausa, a la espera de ser retoma-
do cuando las instituciones de salud de los países puedan enfocarse en su rediseño. 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Ministerio de Salud (Minsal).

México: Secretaría de Salud.

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(SE- COMISCA).
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Chile participa con la Unión Europea (UE) en la cooperación triangular a través del Programa ADELAN-
TE, que busca fomentar las relaciones horizontales entre los países de América Latina y el Caribe y 
de estos con Europa, con el fin de potenciar el intercambio de conocimiento y aprovechar la capaci-
dad de todos sus socios para aportar soluciones orientadas al desarrollo sostenible de la región. 

Este programa se elaboró para apoyar el diseño y la aplicación de políticas públicas mediante la Coo-
peración Triangular, y el aprendizaje entre pares que ésta fomenta, entre los países de América Latina 
y el Caribe. Este enfoque ofrece una oportunidad de trabajar de manera conjunta entre estos países, 
aprovechando su experiencia adquirida en la transición hacia niveles más altos de desarrollo.

 
A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA, CHILE PARTICIPA EN EL SIGUIENTE PROYECTO DE COOPERACIÓN:

LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR CON 
LA UNIÓN EUROPEA
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• APORTE A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN DE CUBA

Este proyecto se propuso elevar los niveles de sanidad animal con el fin de aumentar la disponibili-
dad de alimentos inocuos de origen animal, mejorando así la seguridad alimentaria para la población 
de Cuba. 

Si bien, es obligación del estado cubano garantizar la seguridad alimentaria en los ámbitos cualitati-
vos y cuantitativos, el Ministerio de la Agricultura ha trazado lineamientos orientados a fortalecer su 
red de laboratorios existentes en el país, promoviendo la capacitación técnica, la incorporación de 
nuevas tecnologías y equipos que soporten los programas de control y vigilancia de inocuidad 
alimentaria y sanidad animal. A pesar de estas inversiones, se detectaron brechas debidas principal-
mente a la falta de equipos de actualización, formación de personal técnico, por ejemplo, especialis-
tas en influenza aviar y enfermedades porcinas; y el nivel productivo base, como también de trans-
porte especializado y soporte tecnológico. 
 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Chile: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID).

Cuba: Ministerio de la Agricultura (MINAG).
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Este documento fue elaborado por el 
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