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POLÍTICA DE COOPERACIÓN: VISIÓN AL 2030 Y FUNDAMENTOS
 
 
En 1990 nace la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) con el objetivo de apoyar a 
través de la Cooperación Internacional el restablecimiento de la democracia en Chile y promover el 
desarrollo nacional. A 25 años de su creación, la Agencia debe responder a los desafíos que impone 
la Agenda de Desarrollo post  2015 con miras al 2030, a través de la construcción de un política y una 
estrategia con objetivos y prioridades claras de Cooperación Internacional, basadas en el desarrollo 
inclusivo y sostenible desde un enfoque de derechos para el fortalecimiento de la democracia, 
la dignidad de las personas y con rostro humano. Además, de la participación activa de otros 
actores de la Sociedad Civil, tales como el Sector Privado, Organismos No Gubernamentales y la 
Academia, entre otros. 

La Política de Cooperación Chilena al optar explícitamente por el Desarrollo, modifica la actual sigla 
AGCI, de Agencia de Cooperación Internacional de Chile, incorporando una “D” de Desarrollo, pasando 
así  a denominarse: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCID.

América Latina y el Caribe, un 
actor para una gobernanza 
mundial más equitativa e 

inclusiva.

Paz, convivencia y seguridad 
humana, condiciones para el 

desarrollo inclusivo y sostenible.

Democracia y Fortalecimiento 
Institucional.

Integración y Convergencia 
Regional, un horizonte 

compartido para América 
Latina y el Caribe.

La dignidad de las personas y el 
desarrollo inclusivo y sostenible, 
desde un enfoque de derechos, 
como valores fundamentales.
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FUNDAMENTOS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Avanzar hacia un 
Desarrollo Inclusivo 
y Sostenible

Fortalecemiento de la 
Democracia.

Desarrollo Inclusivo 
y Sostenible.

Fortalecimiento de la 
AGCID: Una Institución 
para el Desarrollo.

Desarrollo Inclusivo y 
Sostenible, hacia la 
reducción de brechas 
estructurales y 
vulnerabilidades.

Formación en América 
Latina y el Caribe.

Proyección de la 
Cooperación Chilena.

Conformación del 
Sistema Nacional de 
Información de la 
Cooperación.

Fortalecer 
las Asociaciones 
para un Desarrollo 
compartido 3.

Consolidar 
el Sistema Nacional 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN CHILENA 2015-2018

La Política de Cooperación Internacional de Chile, se basa en tres objetivos estratégicos para su 
implementación entre los años 2015-2018, los cuales enfocarán y definirán su trabajo y prioridades 
dentro de su participación en la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que a su vez, estarán 
complementados con tres áreas transversales que se definen como contenidos y prácticas posibles 
de reconocer en cada uno de los Objetivos de esta Estrategia.



COOPERACIÓN CHILENA PARA EL DESARROLLO
 
 
La experiencia alcanzada por la AGCID permite hoy compartir nuestro aprendizaje con otros países 
de la región de América Latina y el Caribe, destino principal de la Cooperación Chilena.

Hoy, nuestro país cumple un rol dual en la cooperación, ya que reconoce sus brechas de carácter 
multidimensional y recibe el apoyo de países con mayor nivel de desarrollo, en materias como 
energía y prevención de desastres; a la vez, otorga cooperación a países de América Latina y el 
Caribe, Asia y África.

La Cooperación Chilena se materializa 
principalmente en Asistencia técnica 
orientada al Fortalecimiento de la 
Democracia y la Modernización Institucional, 
así como el Desarrollo Inclusivo y Sostenible. 
Este último es abordado mediante temáticas 
de Desarrollo Social, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria, Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Energía, Cooperación Económica  
para el Desarrollo, Desarrollo Territorial y 
Local, y Prevención de Desastres, 
promoviendo políticas y buenas prácticas 
adaptadas a la realidad de los países con 
los que cooperamos.
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FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
 
 
Desde sus inicios, la Cooperación Chilena ha apoyado la Formación y el Perfeccionamiento del 
Capital Humano, con la convicción que es un factor clave en el fortalecimiento de la democracia y 
el desarrollo inclusivo y sostenible de los países. AGCID,  en conjunto con  las instituciones de 
educación superior chilenas, ejecutan diversos programas de becas y cursos internacionales,  
principalmente para profesionales de América Latina y el Caribe – ampliado a África en 2015 – 
interesados en formarse en universidades chilenas. 
 

AMÉRICA DEL SUR 309
CENTROAMÉRICA 404
EL CARIBE 169
CHILE - MÉXICO 89
BECAS NELSON MANDELA 30

BECAS 
MASTER
2005-2015

MÉXICO 224
CHILE 253
COLOMBIA 203
PERÚ 175

BECAS 
ALIANZA 
DEL PACÍFICO*
2013-2015

(*) Becas otorgadas de Pregrado, Doctorado, 
Investigación y Movilidad Docente, hasta el primer 
semestre de 2015.
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Cooperación Sur Sur Bilateral y Regional, 
priorizando  nuestro hemisferio y  
contemplando objetivos de integración e 
identidad regional.

Del mismo modo, hemos establecido 
Asociaciones con países de mayor e igual 
desarrollo, para trabajar con terceros países de 
menor desarrollo relativo, contando con 13 
socios en Cooperación Triangular.

20% el Caribe

44% América del Sur

36%  Centroamérica
56 Proyectos

67 Proyectos

31 Proyectos

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRIANGULAR 
2010-2014

En la actualidad Chile mantiene vínculos de 
cooperación con 21 países de América Latina y 
el Caribe, ampliándose a nuevas zonas 
geográficas como Asia y África, específicamente 
en Singapur, Tailandia, Vietnam, Angola, 
Sudáfrica y Mozambique. La Cooperación 
Chilena es fundamentalmente técnica, 
promoviendo la transferencia de capacidades 
y experiencias.

Esta relación se expresa mediante la 
implementación de acciones y proyectos de 

MODALIDADES DE COOPERACIÓN
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Así, Chile contribuye a la configuración de un mapa 
de cooperación inspirado en un intercambio de 
experiencias enriquecedoras en ambos sentidos y 
consciente de los nuevos desafíos del desarrollo, 
con énfasis en la sustentabilidad, la inclusión y 
el enfoque de derechos.

MECANISMOS INNOVADORES 
DE COOPERACIÓN

 
Las nuevas formas de cooperar que surgen en 
el mundo, son una inspiración para Chile, 
incentivando la creatividad en la búsqueda 
de otros mecanismos que permitan una  
mayor eficacia de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

En la Conferencia de Monterrey (2002), la 
comunidad internacional en el marco de la 
ONU, se comprometió a concretar la 
movilización de recursos financieros y su uso 
eficaz, para promover el desarrollo mediante 
instrumentos innovadores y alternativos, 
como son los Fondos Conjuntos de 
Cooperación.

En este sentido, nuestro país es parte de 
otros Fondos Innovadores que ejecutan 
proyectos y programas de Cooperación, entre 
los que destacan: Fondo Chile-España, 
Fondo Chile-Francia, Fondo Chile-México, 
Alianza del Pacífico,  y el Fondo Chile 
contra el Hambre y la Pobreza. 

22% Centroamérica

23% el Caribe

36%  América del Sur
116 Proyectos

64 Proyectos

59 Proyectos

13% Otros
35 Proyectos

PROYECTOS DE COOPERACIÓN BILATERAL
2010-2014
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