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Introducción 

Actualmente, la agenda de desarrollo se encuentra marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados 
en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (Agenda 2030), la recuperación social y económica postpandemia, y la 
crisis climática. En este escenario se pueden observar dos tendencias para abordar tales cuestiones. La primera es que 
estos problemas de desarrollo no pueden ser resueltos de forma individual, sino por el contrario, se han de generar 
dinámicas colectivas y colaborativas para encontrar soluciones sostenibles e inclusivas. La segunda tiene que ver con 
que esas soluciones y estrategias sean innovadoras en su diseño e implementación, rompiendo con esquemas tradicio-
nales y poco coherentes con la complejidad de los desafíos de desarrollo presentes.  

Así, la innovación y la cooperación son factores clave para el cambio social y económico sostenible en el mundo. Identi�-
car, crear e implementar soluciones innovadoras que agreguen valor social y económico de manera e�ciente serán de 
vital importancia para que la cooperación internacional para el desarrollo sea facilitadora del logro de un desarrollo 
inclusivo y sostenible. 

Se observa así un cambio de paradigma en estos dos ámbitos. Por un lado, la innovación ha trascendido desde lo mera-
mente individualista, tecnológico y económico, para incorporarse en el campo de lo social y de forma colaborativa. Por 
su parte, la cooperación ha transitado de la idea del crecimiento económico como único camino para lograr el desarrollo 
a adoptar una perspectiva multidimensional poniendo en el centro a las personas y al planeta, bajo lógicas compartidas 
y multiactor. Estas transformaciones han generado un nuevo marco de oportunidades para incorporar la innovación 
social e inclusiva en el diseño, gestión, �nanciación y monitoreo de la cooperación internacional para el desarrollo.

En este escenario, el gobierno de Chile, a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID), ha realizado esfuerzos para incorporar la innovación en su política de cooperación para el desarrollo, dando 
cuenta de su proceso de desarrollo en transición, de las implicaciones de su “graduación” del Comité de Ayuda O�cial al 
Desarrollo (CAD), así como de su rol dual en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo.

Esta nota da cuenta de la incorporación de la innovación en la cooperación internacional para el desarrollo y, en concre-
to, en la política de cooperación para el desarrollo de Chile. Para ello, en primer lugar, se realiza una revisión de la evolu-
ción del concepto de innovación y de los enfoques social e inclusivo como relevantes para el análisis; y, asimismo, se 
identi�can las principales tendencias a nivel global en la promoción de la innovación en la cooperación internacional 
para el desarrollo. Enseguida y en especí�co, se analiza cómo se está integrando la innovación en la cooperación para el 
desarrollo de Chile y cuáles son las principales barreras para potencializar la innovación en esta política. Finalmente se 
presentan algunas recomendaciones derivadas del estudio con el propósito de que puedan contribuir a optimizar las 
estrategias y estructuras de los diversos actores públicos y privados nacionales, regionales y globales involucrados en la 
cooperación internacional para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo.
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La metodología abordada para la elaboración de este documento descansó en tres fases. La primera de gabinete en la 
que se realizó una revisión de literatura especializada sobre la innovación y su incorporación en la cooperación interna-
cional para el desarrollo, así como de la documentación o�cial producida por la AGCID con el propósito de identi�car 
las principales tendencias y esfuerzos realizados en la materia. Una segunda fase consistió en recolección de infor-
mación de fuentes primarias, realizando entrevistas semiestructuradas a especialistas vinculados al estudio e investi-
gación de la innovación en la cooperación internacional para el desarrollo y, en concreto, de la política de cooperación 
para el desarrollo de Chile. Esto permitió obtener información cualitativa desde la perspectiva de las personas que se 
encuentran directamente implicadas en la temática, permitiendo matizar y ampliar la información obtenida de las fuen-
tes secundarias, enriqueciendo el contenido del documento. Finalmente, una tercera fase de gabinete permitió realizar 
el análisis cualitativo de la información recabada y la redacción de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Metodología

En la actualidad no hay duda de que la innovación y la producción de conocimiento desde lógicas colectivas son nece-
sarias para mantener e incrementar la productividad, el crecimiento económico y un desarrollo humano, inclusivo y 
sostenible. Como consecuencia de ello, la innovación se ha convertido en una actividad recurrente en el marco de las 
estrategias de las empresas, las instituciones, las organizaciones civiles y los gobiernos. 

El concepto de “innovación”, por lo general, tiende a asociarse con invención o creatividad. Pero estos elementos son 
sólo algunos componentes que intervienen en el proceso de innovación. La invención se encuentra relacionada con el 
surgimiento de una idea o producto, mientras que la innovación es la aplicación de un nuevo conocimiento o nueva 
combinación de conocimientos introducidos exitosamente en los procesos siendo económica y socialmente útil 
(Schumpeter, 1911; Nelson, 1992; Thomson 1993 citados en Motta y Morero, 2020). Por tanto, la innovación no implica 
exclusivamente generación de nuevas ideas, productos y/o servicios, sino que afecta la forma de hacer las cosas con un 
impacto en el ámbito social y económico. 

Por muchos años la innovación se focalizo exclusivamente en el ámbito técnico y empresarial, donde la empresa es la 
organización maximizadora de bene�cios, y teniendo como principal promotor de la innovación al empresario. No 
obstante, esta narrativa parece contraria a la evidencia, ya que la práctica de iniciativas innovadoras con impacto socio-
económico positivo requiere del esfuerzo colectivo y la interacción de diversos actores. Esto contradice el relato de que 
la innovación privada es superior y más e�ciente que la innovación pública (Mazzucato, 2014 citada en Espiau, 2018). Al 
respecto, en la cuarta edición del Manual de Oslo se plantea la existencia de otros espacios (unidad) más allá del empre-
sarial en donde la innovación puede tener lugar (OCDE, 2019). En este sentido, existen diversos tipos de innovaciones. 
Además de las propiamente tecnológicas, para propósitos de este documento se destacan dos: la innovación social y la 
innovación inclusiva.

Innovación para un desarrollo sostenible
e inclusivo
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En 2010 con la publicación del libro The Open Book of Social Innovation (Murry, Coulier-Grice, y Mulgan) se de�nió la 
innovación social como “ideas nuevas (productos, servicios y procesos) que satisfacen simultáneamente las necesidades 
sociales de una forma más e�ciente que las existentes y crean relaciones o colaboraciones sociales nuevas y duraderas.
Son innovaciones que no solo son buenas para la sociedad, sino que también mejoran la capacidad de la misma para 
actuar” (citado en Espiau, 2018). La principal novedad del enfoque de innovación social reside en el diseño de esas ideas 
centradas en el usuario o bene�ciario. Esto permite romper con la dinámica habitual de la administración pública o de 
la �lantropía tradicional de impulsar iniciativas con buenas intenciones, pero sin contar verdaderamente con la opinión 
de las personas a las que van dirigidas (Espiau, 2018).

Por su parte, la innovación inclusiva surge como una alternativa para que la tecnología bene�cie a todas las personas y, 
especialmente, a las más vulnerables, reduciendo las brechas de desigualdad. Este enfoque es entendido como el desar-
rollo e implementación de nuevas ideas y estrategias para crear oportunidades que eleven el bienestar social y 
económico de la población más vulnerable. La innovación inclusiva enfatiza los efectos en la mejora de las políticas, 
instituciones y procesos que promuevan la distribución del ingreso con bene�cios sociales (Sampedro, 2013). Para ello, 
se requiere la participación de diversos actores, así como de modelos innovadores basados en: la re-creación de cono-
cimientos tradicionales; en la combinación de dinámicas de aprendizaje donde las instituciones juegan un papel central 
para la vinculación e innovación colaborativa con la población; y, bajo lógicas sociales y colectivas, y no sólo maximiza-
doras de bene�cios económicos (Sampedro y Díaz, 2016).

En estos enfoques la innovación se vincula con la creación y mejora de procesos de toma de decisiones, gestión y gener-
ación de información y datos. Esto no sólo agrega valor en favor de satisfacer las necesidades sociales y económicas de 
las personas más vulnerables, sino que además facilita la participación y empoderamiento de diversos actores 
(población bene�ciaria, organizaciones articuladoras o intermediarias, expertos, etc.), teniendo como resultado la 
construcción de capital social y mejores políticas públicas y estrategias para el desarrollo sostenible e inclusivo. 

Innovando en la cooperación internacional
para el desarrollo: Principales tendencias 

La cooperación internacional para el desarrollo intenta impulsar y apoyar el desarrollo sostenible catalizando procesos 
de transformación social y económico en todo el mundo. Tal propósito ha de alinearse a la promoción de una recu-
peración inclusiva y sostenible postpandemia, así como al compromiso global de alcanzar el desarrollo sostenible 
consensuado en la Agenda 2030. 

Alcanzar estos propósitos requiere de formas creativas para promover una toma de decisiones efectiva basada en la 
participación y colaboración de diversos actores. Esto ha de motivar la co-creación de soluciones a problemas comparti-
dos, el impulso de diferentes metodologías de implementación, así como nuevos mecanismos de �nanciación y gener-
ación de datos. Todo ello operando bajo lógicas abiertas y horizontales de transferencia de conocimiento para con�gu-
rar una cooperación innovadora que genere valor, social o económico, de forma coherente y sostenible a los retos 
actuales de desarrollo. 
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En este sentido, diversos actores están creando herramientas, metodologías, mecanismos y procesos innovadores para 
el diseño, gestión, �nanciación, generación de datos y monitoreo de la cooperación internacional para el desarrollo con 
el objetivo de conectar los grandes proyectos de desarrollo a escala global -como lo es la Agenda 2030- con las necesi-
dades, aspiraciones y contextos locales. Para ello, hacen uso de las potencialidades de la acción colectiva y de las 
tecnologías digitales para diseñar iniciativas y estrategias con los agentes locales y no sólo para ellos, brindado así 
soluciones más ajustadas a la realidad y efectivas.

A continuación, se identi�can las principales tendencias que se observan a nivel internacional sobre la incorporación de 
la innovación en el diseño, gestión, �nanciación, generación de datos y monitoreo de la cooperación internacional para 
el desarrollo con el propósito de compartir esas nuevas fórmulas y mecanismos que están promoviendo una coop-
eración más e�ciente e inclusiva. 

Figura 1. Principales tendencias sobre la incorporación de la innovación
  en la cooperación internacional para el desarrollo

Fuente: elaboración propia 

Innovación en el
diseño y gestión

• Plataformas de innovación.
• Conocimiento abierto y colectivo.

Innovación en la
�nanciación al desarrollo 

• Crowdfunding.
• Blended �nance.
• Fondos Conjuntos y Mixtos.

Innovación en la
generación de datos y monitoreo 

• Laboratorios de datos.
• Observatorios locales y ciudadanos de monitoreo. 

Plataformas de innovación. Se denomina “plataformas de innovación” al conjunto de actores, metodologías 
y acciones que de forma integrada y abierta generan nuevos procesos, productos y servicios para abordar los 
retos de desarrollo (Espiau, 2017). Las plataformas de innovación se encuentran con�guradas por una red de 
actores locales, empresas, especialistas (academia) y entidades internacionales -como facilitadores del proce-
so de innovación- con el objetivo de abrir espacios de participación, colaboración y experimentación ciudad-
ana. Esta red identi�ca de manera conjunta las necesidades de desarrollo y estrategias adecuadas para la 
implementación de la iniciativa en un territorio concreto. El valor diferencial de estas plataformas es que, a 
través de la escucha comunitaria, se identi�ca de manera e�caz las demandas locales y se motiva la 
co-creación de las intervenciones, así como de una metodología colaborativa para su implementación, en 
lugar de diseñar proyectos desde diagnósticos externos y ejecutados con metodologías tradicionales y, 
muchas veces, ajenas a los contextos locales (Espiau, 2018). 

Conocimiento abierto y colectivo. Los procesos de diseño centrados en el bene�ciario están siendo comple-
mentados por nuevas formas de creación de ideas basadas en la inteligencia colectiva, abierta y el uso de la 
tecnología digital. Además de contar con la opinión de los agentes locales y bene�ciarios a los que van dirigi-
dos los programas en el diseño e implementación, los procesos de co-creación que incorporan múltiples y 
diversas voces durante la fase de escucha, implementación y evaluación ofrecen soluciones más cercanas a la

• Innovación en el diseño y gestión
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realidad, más dinámicas e inclusivas (Espiau, 2018). En este sentido los hackathons 1 o wikis 2  resultan espa-
cios colectivos y abiertos que utilizan las tecnologías digitales para que en un tiempo limitado (dos o tres 
sesiones) se construyan ideas innovadoras enfocadas a encontrar soluciones ajustadas a la realidad y e�caces 
a un problema determinado. 

1 El término hackathon surge de la unión entre los conceptos “hacker” y “marathon”. En la práctica supone una dinámica horizontal, intensiva (en un corto tiempo) 
y colectiva donde los participantes comparten experiencias y habilidades para encontrar soluciones a problemas comunes haciendo uso de las tecnologías 
digitales y las prácticas sociales. 
2 Son procesos cuya utilidad es la construcción de ideas y difusión de conocimientos desde un trabajo colectivo. Esta herramienta funciona con la colaboración 
personas que deseen aportar su conocimiento sobre un tema especí�co dentro de una plataforma digital. Es una forma de crear contenido especializado de 
manera colectiva y cercana a la realidad. 

Crowdfunding. La reducción de los �ujos tradicionales contraídos por la crisis económica y social provocada 
por la pandemia di�culta la posibilidad de movilizar recursos �nancieros para el desarrollo. En este contexto el 
crowdfunding se ha convertido en una alternativa viable y directa que opera a través de una plataforma en 
internet vinculado a diversas personas interesadas en �nanciar el desarrollo de un proyecto concreto. En los 
últimos cinco años las plataformas de crowdfunding se han posicionado como un mecanismo innovador de 
�nanciación no solo por su capacidad de fondeo a proyectos que no tienen acceso a bancos y/o grandes 
donantes, sino también por su potencial para cambiar las dinámicas tradicionales de la cooperación interna-
cional para el desarrollo hacia lógicas más horizontales e inclusivas (Gumpelmaier, Wenzla� y Eisfeld-Reschk, 
2014). Estas plataformas de �nanciamiento promueven esquemas de fondeo no gubernamentales que, 
además de vincular a las personas con escasez de fondos con las personas con capacidades económicas supe-
riores, impulsa un proceso de innovación colectivo en el que la comunidad brinda ideas y ofertas tangibles de 
asistencia técnica adicionales con el �n de que el proyecto tenga éxito. 

Blended �nance. Este mecanismos consiste en una �nanciación que combina una contribución en forma de 
donación con una contribución reembolsable (puede ser vía préstamo o capital) y a la que se pueden añadir 
otras contribuciones tales como subvenciones o�ciales, préstamos o contribuciones de capital que se combi-
nan con �ujos privados con el objetivo de "movilizar" o "apalancar" la �nanciación para el desarrollo de otros 
actores, así como obtener garantías e instrumentos de mitigación de riesgos o de riesgo compartido (Martin, 
2015; OCDE, 2021). Este mecanismo favorece el desarrollo de iniciativas cuya viabilidad depende de que una 
parte de la �nanciación sea no reembolsable. La �nanciación combinada se presenta como catalizadora de 
la inversión privada (crowding in vs crowdIng out) capaz de ampliar la cantidad total de recursos 
disponibles para los países en desarrollo, complementando sus propias inversiones y entradas de Ayuda 
O�cial al Desarrollo (AOD).

Fondos Conjuntos y Mixtos. Los fondos conjuntos y mixtos se han posicionado como un mecanismo orienta-
do a �nanciar proyectos de desarrollo entre países que comparten problemáticas similares en sectores espe-
cí�cos y estratégicos, apalancando recursos públicos y compartiendo responsabilidades. Además de ser 
instrumentos alternativos a las fuentes tradicionales de �nanciamiento (como la AOD), los fondos conjuntos

• Innovación en la �nanciación al desarrollo 
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o mixtos resultan innovadores gracias a las características sobre las que se con�guran: solidaridad, horizontali-
dad y alineamiento a los objetivos de desarrollo propios de los países miembros. Esto se re�eja en la “forma de 
hacer”, ya que los programas y proyectos �nanciados deben ser formulados en conjunto entre las contrapartes 
ejecutoras y en coherencia con los contextos especí�cos de cada país. Así, además de que crea y refuerza lazos 
de cooperación entre las partes, mejora la e�cacia de la cooperación al encontrarse focalizada a necesidades 
especí�cas. Los Fondos son una opción de política complementaria para redistribuir la liquidez de países más 
favorecidos a los países más vulnerables, entablando una relación de cooperación con los países y no en los 
países en desarrollo.

Laboratorios de datos. Los datos son el insumo esencial para identi�car los principales desafíos y de�nir las 
mejores estrategias para afrontarlos. Los laboratorios de datos son una herramienta innovadora para recolec-
tar y presentar información a través de contenidos visuales que faciliten la comprensión de ideas o conceptos 
complejos, ayudando a que las tendencias y correlaciones no pasen desapercibidas y haya un aprovechamien-
to de los datos. Estos laboratorios se alimentan de fuentes primarias o�ciales y no o�ciales, siendo fundamen-
tal la tarea de validación para asegurar la calidad, así como priorizar y de�nir qué información se desea visibili-
zar. Tanto para la depuración como para el tratamiento de la información, las herramientas tecnológicas de 
software facilitan este trabajo y optimizan el tiempo de análisis. La comunicación juega un rol relevante para 
la visualización de los datos, para ellos los medios digitales son esenciales para la difusión de la información de 
manera amigable e interactiva, con el �n de que la población pueda hacer uso de ellos y se genere nuevo 
conocimiento que fortalezca los procesos de toma de decisiones. Un ejemplo de este tipo de herramientas 
innovadoras es el portal web DataRepública 3 que funciona como un espacio colaborativo y multiactor en 
América Latina y el Caribe donde se “conecta, aprende, pública y analiza” datos para el desarrollo sostenible de 
la región. 

Observatorios locales y ciudadanos de monitoreo. Estas plataformas contribuyen a la socialización y 
ciudadanización de los datos y la información referente a la cooperación para el desarrollo. El proceso se ha 
denominado “la ciudadanización de la información”. Las comunidades locales son consideradas como la base 
del desarrollo sostenible, pues son generadoras de las transformaciones en los territorios y de la información 
local. La escasez de información sistematizada y periódica para la toma de decisiones demanda que las organi-
zaciones de base puedan aportar información propia de su actividad, re�ejando la realidad de los territorios. 
Esto empodera a los ciudadanos en la generación, gestión y uso de datos que contribuyan al monitoreo de 
proyectos en favor del desarrollo sostenible desde lo local. Un ejemplo de esta herramienta es la iniciativa 
Datos Ciudadanos por los ODS 4, implementada por Grupo FARO, Cooperación Alemana GIZ-Ecuador, 
Fundación Futuro Latinoamericano y el Instituto de Investigación Geológico y Energético en cuatro ciudades 
capitales de Ecuador, facilitando la generación y uso de información sobre terreno y el empoderamiento de la 
ciudadanía en la toma de decisiones. 

• Innovación en la generación de datos y monitoreo 

3  Sitio web o�cial https://datarepublica.org/
4  Sitio web https://odsterritorioecuador.ec/observatorios-locales/
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La política de cooperación para el desarrollo
de Chile: Entre la innovación y la permanencia

La situación macroeconómica 5  de Chile ha colocado al país en la categoría de renta alta de acuerdo con el Banco Mun-
dial. Sin embargo, esto no se ha trasladado a mayores índices de bienestar para todas y todos. La desigualdad del ingre-
so en Chile medida por el índice de Gini es 44,4 6 , lo que evidencia que, pese a las mejoras en términos de ingresos, 
persisten importantes desigualdades que se traducen en vulnerabilidades estructurales como la exclusión social, pobre-
za, baja productividad, desigualdad social, entre otras. Al tiempo y, con mayor impacto tras la pandemia, han ido 
surgiendo nuevos retos para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo como son la violencia contra las mujeres 
en todas sus formas, la falta de acceso a servicios sociales básicos, la democratización de la tecnología, el empleo digno 
y los impactos negativos provocados por la crisis climática.

Estas “nuevas trampas” de desarrollo 7  hacen que el país se encuentre en un proceso de transición hacia el desarrollo, lo 
que se contrapone a la categoría de “graduado” que, desde 2017, se le asigno a Chile y que implica dejar de recibir AOD 
y tener acceso a cooperación técnica, transferencia de tecnologías y buenas prácticas por parte de los países miembros 
del CAD. A este contexto, se añade el compromiso asumido por Chile con la Agenda 2030 y el rol dual que tiene el país 
en la cooperación internacional y regional para el desarrollo. Afrontar estos desafíos y responsabilidades demanda la 
generación de políticas y estrategias de cooperación con capacidad innovadora para convertir las mejoras en términos 
de ingresos en logros del desarrollo sostenible e inclusivo. 

En este sentido, en los últimos seis años (2015-2021 ) 8 el gobierno de Chile, a través de la AGCID, ha realizado esfuerzos 
relevantes para incorporar la innovación en sus diversas modalidades de cooperación para el desarrollo dando cuenta 
del nuevo contexto y renovándose para ser facilitadora del desarrollo sostenible e inclusivo a nivel nacional, regional y 
global.

Un primer ejemplo de ello es el establecimiento de la Red de ExBecarios AGCID para la Innovación Social 9  en enero de 
2017. Esta red de innovación tiene el objetivo de promover la co-creación de soluciones a problemas de desarrollo en 
territorios concretos, convocando a agentes locales de países de América Latina, el Caribe y África que se hayan formado 
o profesionalizado en Chile y que, a través del uso de plataformas digitales y encuentros on line, exista un intercambio 
de ideas relacionadas con las iniciativas de desarrollo que se están impulsando en sus países de origen (AGCID, 2020). 
De esta manera, se espera generar distintas soluciones y metodologías innovadoras que contribuyan a la imple-
mentación de proyectos promotores del desarrollo en los países que participan. Así, la Red de ExBecarios AGCID es 
ejemplo de que, a través de la escucha comunitaria, no solo se identi�can las demandas locales, sino que se motiva la

5   A la fecha en la que se realiza este documento (diciembre, 2021) Chile es la cuarta mayor economía de América Latina y posee la segunda mayor renta pér capita 
de la región (USD 27,058 PIB per cápita PPA y USD 18,592 PIB per cápita a precios nominales). La variación del PIB de Chile para el 2021 es de +6,2%. 
6   Se aporta el dato más reciente del año 2017 de acuerdo con el Banco Mundial en https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CL
7   Se destacan cuatro principales nuevas trampas del desarrollo en Latinoamérica que giran en torno a la productividad, la vulnerabilidad social, las instituciones 
y el medioambiente (OCDE et al., 2019)
8   Se ha decidido considerar este periodo de tiempo teniendo en cuenta que es en éste donde han tenido lugar tres hitos relevantes en la perspectiva y práctica de 
la cooperación para el desarrollo de Chile: adopción de la Agenda 2030 en 2015; proceso de graduación en 2017; y, el planteamiento e impulso de la estrategia de 
“desarrollo en transición” para mitigar los efectos de la graduación en 2017-2018. Esto de manera adicional al proceso de renovación institucional y perspectiva 
que sufrió la AGCID en 2015.
9   Sitio web https://exbecarios.agci.cl
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co-creación de intervenciones y metodologías colaborativas para su implementación, promoviendo la participación del 
ciudadano como innovador y productor de valor en la toma de decisiones y la puesta en marcha de nuevos modelos de 
gobernanza de la cooperación internacional para el desarrollo. 

Otro esfuerzo relevante es la conformación de la Mesa de Cooperación Multiactores en noviembre de 2017. Esta plata-
forma identi�ca propuestas de iniciativas conjuntas en materias de desarrollo sostenible. En esta Mesa participan los 
cuatro actores de la sociedad: sector público, empresas, academia y sociedad civil, en el ámbito de la cooperación inter-
nacional chilena, promoviendo la inteligencia colectiva en la creación de soluciones (AGCID, 2020). Esta iniciativa es un 
ejemplo de conocimiento abierto y colectivo que complementa los procesos de diseño centrados en el bene�ciario con 
la incorporación de múltiples y diversas voces durante la fase de escucha e implementación, ofreciendo mejores 
soluciones e ideas que las iniciativas tradicionales que incorporan consultas puntuales o aisladas a la población objetivo 
y/o expertas y expertos. 

En el periodo analizado, la AGCID ha impulsado diversas acciones en las que incorpora la innovación como tema central. 
En la tabla 1 se muestran estas iniciativas, los países bene�ciarios y el año de inicio de cada una. 

Tabla 1. Iniciativas de cooperación impulsadas por la AGCID que incorporan la innovación en su práctica.

Fuente: Elaborada con información provista por la AGCID 2021

Iniciativa País beneficiario Año inicio

Reunión intermedia: “la innovación en la Gestión 
Pública para la mejora de los servicios públicos”

Intercambio de experiencias, instrumentos e 
información en materia de ciencias tecnología e 
innovación

Cooperación Sur-Sur: propiedad industrial como 
mota de la innovación y el emprendimiento 

Concurso “Ideas de Cooperación e Innovación en el 
contexto de Covid-19”

Programa de fortalecimiento a mujeres en estrate-
gias de emprendimiento e innovación de las 
regiones de Tacina y Arica y Parinacota

Participación con equidad en la ciencia, innovación 
y la tecnología – un puente entre Chile y Uruguay

Programa de Mentoría en Cooperación e Innovación 
Pública y Social. 

República Dominicana

Guatemala

CARICOM

Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Uruguay, Perú, Brasil, Paraguay y Chile

Perú

Uruguay

Uruguay, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil 
Paraguay, Ecuador, Colombia y Chile

2015

2017

2018

2020

2020

2020

2020
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Estos proyectos demuestran la intención de la AGCID por impulsar la transformación socioeconómica en favor del desar-
rollo sostenible e inclusivo a través de la incorporación de la innovación en la cooperación que promueve Chile. En ese 
sentido, tales iniciativas son re�ejo de la perspectiva que tiene la agencia para propiciar acciones “I + C” (Innovación y 
Cooperación). Donde la innovación se ponga al servicio del desarrollo para crear soluciones sostenibles y coherentes 
con los desafíos actuales del desarrollo; y la cooperación sea facilitadora de transformaciones sociales y económicas 
tendientes al logro de un desarrollo sostenible e inclusivo a nivel local, nacional, regional y global.

El gobierno de Chile también ha innovado en la creación de mecanismos �nancieros alternativos a la AOD. Además del 
Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza (2006), el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México (2006) y el Fondo 
Mixto de Cooperación Triangular Chile-España (2009), en 2017 se estableció el cuarto mecanismos de �nanciación para 
el desarrollo impulsado por la AGCID: el Fondo Chileno de Cooperación Sur-Sur Iberoamericano. Este Fondo, no sólo 
con�rma el compromiso de Chile con la Cooperación Sur-Sur (CSS), sino también resulta un instrumento innovador para 
apalancar recursos en favor del desarrollo de los 22 países que conforman el espacio Iberoamericano. El Fondo dispone 
de una dotación de doscientos mil euros por un periodo de cuatro años para apoyar iniciativas vinculadas a temas 
relacionados con alianzas para el desarrollo (ODS 17), competitividad e internacionalización de los emprendedores, y 
sobre Ciencias del Deporte. Asimismo, en su capacidad innovadora para contribuir al cambio de paradigma de la coop-
eración para el desarrollo, el Fondo impulsa la elaboración de estudios relativos a temas de desarrollo en transición en 
los países de la región, gobernanza y desarrollo territorial (AGCID, 2020).

De manera adicional y con el objetivo de mitigar los impactos negativos de la graduación y promover mecanismos de 
�nanciación alternativos para países en transición, en 2018 la AGCID y la Unión Europea crearon el Fondo Bilateral para 
el Desarrollo en Transición entre Chile - Unión Europea 10 . El objetivo general de este fondo es promover y apoyar el 
proceso de transición de Chile hacia el desarrollo sostenible, creando una instancia de diálogo estratégico que 
contribuya a generar nuevas modalidades de cooperación entre los socios, así como también, seleccionar y realizar 
acciones innovadoras que permitan buscar respuestas conjuntas y de bene�cio mutuo en áreas como la reducción de 
emisiones de GEI, el desarrollo de energías verdes y la recuperación económica verde. Esto se ha de lograr con coop-
eración técnica e intercambio de conocimiento y buenas prácticas en políticas públicas, así como generar mecanismos 
de �nanciación combinados (blended �nance) que permitan promover la participación del sector privado en la coop-
eración internacional para el desarrollo.

Con la �nalidad de desarrollar un sistema que proporcione datos actualizados de forma oportuna y de calidad sobre la 
cooperación internacional para el desarrollo de Chile, la AGCID junto con Costa Rica, Panamá y el �nanciamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están desarrollando el Sistema de Información para la Cooperación Interna-
cional (SICI). Este proyecto regional tiene como propósito contribuir al Sistema Nacional de Cooperación Internacional 
con datos estadísticos actualizados sobre las iniciativas, proyectos, actores y áreas en que se desarrolla la cooperación 
para el desarrollo de Chile. Se espera que en 2022 el SICI se consolide en una plataforma online que permita el acceso 
de forma ágil, rápida y oportuna a información estandarizada y ordenada de la cooperación que otorga y recibe Chile,

10   Para más información sobre este Fondo se sugiere revisar el siguiente enlace: https://www.agci.cl/index.php/menu-fondo-bilateral-chile-ue/home
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de tal manera que mejore el diálogo, la coordinación y articulación entre los actores de la cooperación internacional 
para la toma de decisiones con datos actualizados y en tiempo real (AGCID, 2020b).

Si bien todas estas iniciativas demuestran el compromiso de la AGCID para impulsar la innovación en la política y 
estrategias de la cooperación para el desarrollo, se observan de manera no exclusiva ni concluyentes tres barreras que 
permanecen en la práctica de la cooperación para el desarrollo de Chile y sobre las que hay que re�exionar para el 
impulso de la I+C.  

La primera barrera tiene que ver con cierta resistencia al cambio derivado de la incertidumbre que genera innovar. El 
desconocimiento sobre lo qué es la innovación y sus diversos enfoques, así como el temor al “error”, pueden inhibir 
dinámicas creativas y transformadoras que permitan generar las oportunidades de cambio necesarias para mejorar la 
práctica de la cooperación internacional y sus resultados en el logro del desarrollo sostenible e inclusivo. 

La segunda radica en, la cada vez menos pero aún presente, bilateralidad y cierta endogamia de la cooperación para el 
desarrollo de Chile. Esto se re�eja en una insu�ciente articulación de manera sistemática con múltiples y diversos acto-
res que pueden contribuir a la innovación en la cooperación para el desarrollo como son: laboratorios de innovación 
públicos y privados, sector empresarial, academia, emprendimiento y movimientos sociales, ciudadanía, entre otros. Tal 
situación, que no es exclusiva de la entidad estatal, impide que se pueda llevar a cabo la escucha activa de otras voces, 
el reconocimiento de otras miradas y el conocimiento de nuevas metodologías. Un mayor dinamismo en la creación de 
alianzas entre la entidad pública y actores gubernamentales y no gubernamentales contribuirá no sólo a visibilizar las 
acciones de la cooperación chilena, sino además potencializaran su e�cacia promoviendo una identi�cación de las 
necesidades más enfocada a la realidad y un diseño e implementación de soluciones innovadoras capaces de dar 
respuestas concretas a problemas especí�cos. 

Por último, una tercera barrera que se identi�ca se relaciona con una cierta in�exibilidad institucional para acoger la 
perspectiva de innovación más allá de la narrativa, teniendo áreas de oportunidad para vincular el discurso con la prácti-
ca de la cooperación para el desarrollo y trabajar en coordinación con otras instituciones público y privadas, así como 
con la ciudadanía. Cabe mencionar que la AGCID se ha renovado recientemente (2015) y aún se espera que su estructura 
actual pueda lograr la vinculación entre el discurso y la práctica para impulsar la I+C.
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Conclusiones

La innovación no implica exclusivamente generación de nuevas ideas, conocimientos, productos y/o servicios, sino 
también la mejora de esas ideas, productos y/o servicios y que tiene que ver con cómo afecta la forma de hacer las cosas 
y su impacto positivo en el ámbito social y económico. Al momento en que se incorpora la innovación en el diseño, 
gestión, �nanciación, generación de datos y monitoreo de la cooperación internacional para el desarrollo se está 
promoviendo una cooperación con mejores procesos y metodologías que la hacen más e�ciente e inclusiva, y cuyas 
iniciativas agreguen valor social y económico de manera sostenible.  

La agenda actual de desarrollo demanda a las instituciones públicas y privadas locales, nacionales, regionales y globales 
colocar la innovación al servicio de las personas y del planeta. Por ello, una innovación con enfoque social e inclusivo es 
clave para superar las “nuevas trampas” que imposibilitan transitar de manera coherente hacia un desarrollo sostenible 
sin dejar a nadie atrás. 

En este sentido, el gobierno de Chile ha realizado esfuerzos relevantes para incorporar la innovación en su cooperación 
para el desarrollo dando cuenta de ese contexto, renovándose para ser facilitadora del desarrollo sostenible e inclusivo 
a nivel regional y global, e impulsando la perspectiva I+C. No obstante, existen algunas áreas de oportunidad en las que 
trabajar para continuar innovando en la práctica de la cooperación para el desarrollo, como pueden ser la resistencia al 
cambio, un exceso de bilateralidad, endogamia y etnocentrismo de la cooperación para el desarrollo, y cierta debilidad 
e in�exibilidad institucionalidad para acoger la perspectiva de innovación más allá de la narrativa. 

En diciembre del 2021 la ciudadanía chilena eligió un nuevo presidente. Gabriel Boric será presidente de Chile durante 
los próximos cuatro años y liderará un gobierno en el que, según su discurso, promoverá la inclusión, los derechos 
humanos y una reforma �scal verde. Todos ellos temas prioritarios para la cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible e inclusivo, y en los que la capacidad de innovar social, económica, institucional y tecnológicamente tendrá 
un papel fundamental.
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1. Tener cuidado con la tentación de promover procesos de innovación basados en un modelo individualista y 
jerarquizado que trata de replicar casos de éxito internacionales desconectados de los contextos locales. Es el modelo en 
el que la atención se centra en el “emprendedor” como único actor innovador, pero desconectado de la realidad que le 
rodea, priorizando resultados rápidos y a corto plazo y no en el desarrollo colectivo y sostenible. Para ello se recomienda 
incorporar en los procesos de innovación los elementos propios de la CSS: solidaridad, pertinencia, apropiación, horizon-
tal, bene�cios mutuos y con�anza. 

2. Innovar y cooperar con y para todas las personas. Innovar y cooperar son acciones que se sustentan en un diálogo 
multiactor. Resulta infértil para la innovación y la cooperación intentar actuar desde espacios cerrados y de manera aisla-
da. Se han de promover espacios de diálogo abiertos e inclusivos donde se sumen las voces y perspectivas de la sociedad 
civil, academia, sector privado, laboratorios de innovación e instituciones internacionales potencializando el cono-
cimiento que se genera en cada una de estas organizaciones y propiciando re�exiones sobre cómo incorporar la inno-
vación en la práctica de la cooperación para no dejar a nadie atrás ni fuera del camino hacia el desarrollo sostenible e 
inclusivo. 

3. Cuestionar la idoneidad de metodologías tradicionales para la implementación de la cooperación para el desarrollo 
como lo es el marco lógico, y promover otras que impulsen la innovación. Incorporar la teoría de cambio adecuadamente 
en el diseño e implementación de los proyectos de cooperación para el desarrollo permitiría romper con lógicas poco 
�exibles y adaptables a contextos diversos, así como promover procesos creativos, riguroso y participativos en donde los 
actores articulan sus objetivos y acciones en favor de alcanzar transformaciones a largo plazo. 

4. Ciudadanizar los datos. Además de la cantidad, es importante mejorar la accesibilidad, calidad y coherencia de los 
datos. Para esto, se recomienda adoptar prácticas de datos “ciudadanos” donde se potencialice la participación de las 
organizaciones de base y se empodere a los ciudadanos en la generación, gestión y uso de datos, contribuyendo a un 
monitoreo de los proyectos de desarrollo más e�caz y cercano a la realidad. Esto, además podría permitir a las O�cinas 
Estadísticas Nacionales hacer uso de esta información aplicando tecnologías más so�sticadas para elaborar análisis 
robustos que puedan regresar a la ciudadanía.

5. Valorar y estimular la innovación. Innovar requiere de estructuras y espacios abiertos, �exibles y colectivos. Para ello, 
las instituciones públicas y privadas -locales, nacionales, regionales y globales- han de crear marcos de incentivos, �exibi-
lizar sus estructuras y abrir los espacios para que aquellos grupos que se atreven a innovar y modi�car ciertas estructuras 
lo hagan sin miedo a ser penalizados y, por el contrario, sean valorados y estimulados para continuar innovando. 
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