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PRESENTACIÓN 

 

El Catálogo de Capacidades Nacionales de Cooperación de Chile que se 
presenta a continuación entrega información sobre las capacidades de 
cooperación de los ministerios y servicios públicos de Chile, para 
desarrollo de proyectos de cooperación bajo diferentes modalidades.  
 
Este Catálogo de Capacidades Nacionales de Cooperación contiene 
información de 25 ministerios y servicios, especificando las capacidades y 
fortalezas sectoriales para realizar actividades de cooperación 
internacional que se expresan en proyectos o iniciativas específicas. 
Además entrega antecedentes sobre las distintas instituciones, su ámbito 
de acción, la misión institucional y el área encargada de la cooperación. 
  
Este Catálogo está especialmente destinado a los representantes de las 
agencias de cooperación para el desarrollo   y a las fuentes donantes,  
quienes podrán identificar experiencias que puedan ser replicadas en 
proyectos triangulares con entidades chilenas.  
 
Es nuestro interés también compartir esta información con nuestras 
embajadas en el exterior con el objeto de que puedan realizar una mejor 
difusión de las capacidades nacionales y facilitar la realización de 
actividades de cooperación entre Chile y países de la región, 
contribuyendo de esa forma a mejorar las relaciones entre los pueblos. 
 
La información de la presente versión del Catálogo de Capacidades 
Nacionales de Cooperación está actualizada a junio de 2009.  Por la 
dinámica del trabajo de los servicios públicos y ministerios este Catálogo 
se actualizará periódicamente  por parte de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile. 
 

 

 

    

       Santiago de Chile,  Diciembre  de 2009 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombre: Fundación  para  la 
Innovación Agraria (FIA).  
Datos de la Institución 

Dirección   Loreley 1532, La Reina, 
Santiago de Chile. 
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Teléfono/Fax 56-2-434 3000 - 431 
3064 

Sitio Web   www.fia.gob.cl  

Titular de la Institución 

Nombre       Rodrigo Vega Alarcón. 

Cargo     Director Ejecutivo. 

Telefono/Fax 56-2-431 3040/56-2-431 
306 

e-mail    ggarcia@fia.gob.cl  

Misión Institucional 

Promover y desarrollar, en el sector 
silvoagropecuario, una cultura de 
innovación que permita fortalecer las 
capacidades y el emprendimiento de las 
instituciones, empresas y personas con 
especial énfasis en la pequeña y mediana 
agricultura, asegurando el acceso 
igualitario a todos los actores del sector, 
para contribuir al incremento sistemático 
de la competitividad sectorial y promover 
el resguardo del patrimonio natural del 
país. 

Área Encargada de la 
Cooperación Internacional 

Unidad de Desarrollo Estratégico. 

Responsable de las Actividades 
de Cooperación Internacional 

Nombre  Ricardo Isla Marco 

Cargo     Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Estratégico y 
Sub Director de la FIA. 

Teléfono /Fax 56-2-431 3028- 431 
3064 

e-mail    risla@fia.gob.cl  

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS 
DE LA INSTITUCIÓN PARA 
OFRECER COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Establecimiento 
de Políticas de Innovación Agrícola y 
Ganadera. 

Descripción: Esta capacidad se ha 
generado como producto de la propia 
experiencia institucional.  Es posible, en 
países que cuenten con las capacidades 
institucionales adecuadas, transmitir esta 
experiencia, para su adaptación y su 
adopción. 

Instrumento: Misión de expertos y 
realización de talleres, dependiendo del 
nivel de desarrollo institucional y en 
materias de políticas de innovación 
agraria que tenga el país receptor. 

 

Programa/Proyecto:   Procesos de 
concursabilidad de instrumentos de 
fomento para la Innovación Agraria. 

Descripción: Esta capacidad se ha 
logrado como desarrollo de la propia 
experiencia institucional, y consiste en el 
manejo de metodologías para los 
procesos de concursabilidad.  

Instrumento: Misión de expertos y 
realización de talleres, dependiendo del 
nivel de desarrollo institucional y en 
materias de políticas de innovación 
agraria que tenga el país receptor. 

Programa/Proyecto: Formulación de 
Agendas territoriales o por rubro para la 
aplicación de instrumentos de innovación 
agraria. 

Descripción:   Durante muchos años en 
la FIA se operó con base a convocatorias 
de libre postulación. Sin embargo, el 
Consejo Directivo de la Fundación aprobó 
iniciar un proceso de inducción al cual se 
debe destinar entre el 70 % y el 80 %  de 
los fondos concursables de los 
instrumentos a temas de interés del 
Estado, por lo que ha sido necesario 
racionalizar la definición de opciones, 
mediante la inclusión de un proceso 
previo a nivel territorial, experiencia que 
es posible de replicar a otros países. 

Instrumento: Misión de expertos y 
realización de talleres, dependiendo del 
nivel de desarrollo institucional y en 
materias de políticas de innovación 
agraria que tenga el país receptor. 

 

 

http://www.fia.gob.cl/
mailto:ggarcia@fia.gob.cl
mailto:risla@fia.gob.cl


    

Programa/Proyecto: Diseño e 
implementación de Plataformas de 
Servicios de Información para el Sector 
Agropecuario. 

Catálogo de Capacidades Nacionales de Cooperación 
Estudio de Capacidades y Oportunidades de Cooperación Sur Sur 5  

Descripción: La experiencia ganada por 
la FIA en este aspecto es el producto de 
la identificación de una necesidad 
imperiosa del agro, especialmente de los 
pequeños y medianos productores y del 
trabajo de un equipo especializado de la 
Fundación, que diseñó e implementó la 
Plataforma. 

Instrumento: Misión de expertos y 
realización de talleres, dependiendo del 
nivel de desarrollo institucional y en 
materias de políticas de innovación 
agraria que tenga el país receptor. 

 

 

 
Pymes ingresan a nuevos nichos gracias a marketing 
agroalimentario. 

 

 

 

Programa/Proyecto: Innovación en 
Marketing Agroalimentario. 

Descripción: El concepto de éxito de un 
proceso innovativo no necesariamente 
concluye con su producción, sino que en 
la cadena de valor completa deben 
incorporarse elementos de mejoramiento 
de la calidad del “marketing”. La FIA ya 
tiene varias experiencias en estas 
materias, lo que ha permitido constituir 
un equipo especializado de profesionales 
que conducen todas las tareas que 
conforman esta actividad. 

Instrumento: Misión de expertos y 
realización de talleres, dependiendo del 
nivel de desarrollo institucional y en 
materias de políticas de innovación 
agraria que tenga el país receptor. 

Programa/Proyecto: Procesos de 
seguimiento técnico y financiero de 
iniciativas de promoción de la innovación. 

Descripción: Esta capacidad se ha 
logrado como desarrollo de la propia 
experiencia institucional, y consiste en el 
desarrollo de metodologías y 
procedimientos para el control y 
seguimiento técnico y financiero de 
proyectos de innovación. 

Instrumento: Misión de expertos y 
realización de talleres, dependiendo del 
nivel de desarrollo institucional y en 
materias de políticas de innovación 
agraria que tenga el país receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombre: Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). 

Nombre: Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). 
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Datos de la Institución Datos de la Institución 

Dirección   Agustinas 1465, Santiago Dirección   Agustinas 1465, Santiago 
de Chile. 

Teléfono        56-2-690 8000  

Sitio Web       www.indap.cl  

Titular de la Institución 

Nombre           Hernán Rojas Olavarría. 

Cargo              Director Nacional. 

Teléfono/Fax  56-2-690 8010  

e-mail             hrojas@indap.cl      

Misión Institucional 

Promover condiciones, generar 
capacidades y apoyar con acciones de 
fomento el desarrollo productivo 
sustentable de la agricultura familiar 
campesina y de sus organizaciones. 

Área encargada de la 
Cooperación Internacional 

Subdirección Nacional. 

Responsable de las actividades 
de Cooperación Internacional 

Nombre            Juan Rusque 

Cargo      Subdirector Nacional. 

Teléfono /Fax 56-2-690 8000 

e-mail      jrusque@indap.cl    

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS 
DE LA INSTITUCIÓN PARA 
OFRECER COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Desarrollo de 
empresas asociativas campesinas y 
pequeños y/o micro-emprendimientos 
rurales. 

Descripción: Se han desarrollado 
instrumentos y metodologías de 
intervención que han permitido generar 
un significativo número de empresas 
campesinas, siendo el énfasis central el 
apoyo a través del fomento productivo.  

Instrumento: Misiones de expertos, 
pasantías, seminarios, talleres. 

 

Programa/Proyecto:   Desarrollo de 
capacidades de emprendimiento e 
mujeres campesinas. 

Descripción: Se han desarrollado 
instrumentos y metodologías de 
intervención que han permitido 
desarrollar capacidades de 
emprendimiento e iniciativas con mujeres 
campesinas. 

Instrumento: Misiones de expertos, 
pasantías, seminarios, talleres. 

Programa/Proyecto: Centros de 
Gestión Empresarial. 

Descripción: Promover una 
institucionalidad de apoyo a la asistencia 
técnica de propiedad de las 
organizaciones campesinas donde se 
incorpore la gestión empresarial y el 
análisis económico a partir de los 
registros prediales. 

Instrumento: Misiones de expertos, 
pasantías, seminarios, talleres. 

 

Programa/Proyecto: Talleres de 
Gestión y Liderazgo. 

Descripción: Metodología de Talleres de 
gestión y liderazgo posibles de replicar en 
otros países. 

Instrumento: Taller. 

 

Programa/Proyecto: Apoyo 
organizacional a Cooperativas Pesqueras. 

Descripción: Metodología de 
organizaciones cooperativas posibles de 
replicar en otros países. 

Instrumento: Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías. 

 

Programa/Proyecto: Proyectos de 
seguridad Alimentaria. 

Descripción: Programa de Asistencia 
Técnica y Capacitación para el 
fortalecimiento de los Proyectos de 
Seguridad Alimentaria. 

Instrumento: Asistencia Técnica. 

 

Programa/Proyecto: Fortalecimiento de 
centros de Gestión. 

Descripción: Apoyo en el desarrollo de 
capacidades de Gestión a través del 
fortalecimiento de los Centros de Gestión 
de productores agrícolas. 

Instrumento: Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías. 

 

http://www.indap.cl/
mailto:hrojas@indap.cl
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    MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombre: Instituto de 
Investigación  
Agropecuarias  (INIA). 

Nombre: Instituto de 
Investigación  
Agropecuarias  (INIA). 
Datos de la Institución Datos de la Institución 

Dirección  Fidel Oteíza 1965, piso 12,   Dirección  Fidel Oteíza 1965, piso 12,   
Providencia, Santiago de 
Chile. 
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Teléfono/Fax  56-2-570 00056-2-225 
8773 

Sitio Web: www.inia.cl  

Titular de la Institución 

Nombre         Leopoldo Sánchez 
Grünert. 

Cargo        Director Nacional. 

Teléfono/Fax 56-2-570 1060/56-2-269 
9526 

e-mail      lsanchez@inia.cl  

Misión Institucional 

Generar, adaptar y transferir tecnologías 
para el sector agropecuario, con el objeto 
de contribuir a la seguridad y calidad 
alimentaria. 

Área Encargada de la 
Cooperación Internacional 

Unidad de Cooperación Internacional. 

Responsable de las actividades 
de Cooperación Internacional 

Nombre  Alicia Bruna Vásquez. 

Cargo     Encargada de Cooperación 
Internacional. 

Teléfono /Fax  56-2-570 1054- 225 
8773 

e-mail  abruna@inia.cl  

 
Conservación del Medio Ambiente y desarrollo Rural 
Participativo en el secano mediterráneo de Chile. 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS 
DE LA INSTITUCIÓN PARA 
OFRECER COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Conservación del 
Medio Ambiente y desarrollo Rural 
Participativo en el secano mediterráneo 
de Chile. 

Descripción: Desarrollado con la 
participación de Jica (Japón). INIA logró 
incrementar la productividad agrícola de 
zonas deterioradas del secano interior de 
Chile, con prácticas de recuperación de 
suelos degradados, con técnicas 
conservacionistas, cubrimiento de suelos 
con praderas y con alternativas de 
cultivos para preservar el suelo (cero 
labranzas). Con esto se mejoró la calidad 
de vida de pequeños agricultores, 
teniendo a la microcuenca como unidad 
de trabajo. 

Instrumento: Misiones de expertos y 
pasantías. 

 

Programa/Proyecto:   Sistemas 
Integrados de proyectos INIA. 

Descripción: Esta es una aplicación 
computacional para modernizar y mejorar 
la gestión en instituciones de 
investigación agropecuaria de 
Latinoamérica. Se dispone de una 
herramienta computacional establecida 
en red, que permite desarrollar un 
Sistema de Información Gerencial 
Integrado, que relaciona la planificación, 
el seguimiento y la evaluación de la 
gestión del INIA, para mejorar la 
eficiencia y productividad del uso de los 
recursos. Integra la parte técnica, 
financiera y de recursos humanos. 

Instrumento: Misiones de expertos y 
pasantías. 
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Programa/Proyecto: Desarrollo 
tecnológico de la producción, 
procesamiento y almacenamiento de 
semilla botánica de papa de alta calidad, 
con el fin de evaluar esta nueva 
modalidad de producción de papa en los 
países en desarrollo. 

Descripción: Con la colaboración del CIP 
en Perú, se ha distribuido semilla 
botánica de papa a más de 50 países en 
el mundo, además de Chile. Resultados 
actuales de algunos híbridos de semilla 
botánica usando tubérculos semillas a 
nivel de la pequeña agricultura 
demuestran que tienen un mayor 
rendimiento y mayor resistencia 
enfermedades (tizón tardío, virus, etc.), y 
estrés ambiental (sequía, heladas, etc.) 
que las mejores variedades de papa 
actualmente comercializadas en el país. 
Algunos países de Latinoamérica, como 
Haití, Cuba, Nicaragua, Paraguay y Brasil, 
han tenido buenos resultados con esta 
tecnología, ya sea a nivel experimental 
como a nivel comercial. 

Instrumento: Envío de material 
genético y capacitación en terreno.  

Inóculo de Fusarium para Resistencia  
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 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

CAPACIDADES/FORTALEZAS 
DE LA INSTITUCIÓN PARA 
OFRECER COOPERACIÓN 

Nombre: Oficina  de Estudios 
y Políticas  Agrarias 
(ODEPA).  

 Datos de la Institución 
Programa/Proyecto: Modelo de 
organización y de gestión de ODEPA 

Descripción: El instrumento de 
cooperación habitual de ODEPA es a 
través de Misiones organizadas por la 
institución, para dar cuenta de su modelo 
de organización y de gestión al interior 
del Ministerio de Agricultura, como 
entidad de apoyo técnico en la 
planificación y ejecución de políticas 
públicas en el ámbito de la agricultura, y 
de entidad experta en la negociación de 
los convenios y acuerdos comerciales 
internacionales, en el área pecuaria y de 
la silvoagricultura. 

Instrumento:  Misiones de expertos  

Dirección      Teatinos 40  

Teléfono/Fax 56- 2 -  3935000 - 
3935135 

Sitio Web       www.minagri.gob.cl 

Ámbito de Acción 

Agricultura 

Titular de la Institución 

Nombre      Iván Nazif Astorga 

Cargo     Director  

Teléfono/Fax56- 2 -  3935000     

                      56- 2  - 3935135 
 

e-mail   inazif@odepa.gob.cl  

 

Misión Institucional 

Fortalecer la gestión del Ministerio de 
Agricultura y de los agentes públicos y 
privados involucrados en el ámbito 
silvoagropecuario, a través de la 
prestación de servicios especializados de 
asesorías e información. 

Área encargada de la 
Cooperación Internacional 

Departamento  de Cooperación 
Internacional. 

Responsable de las actividades 
de Cooperación Internacional 

     Modelo de organización y de gestión de ODEPA. 

 
Nombre  Andrea Cerda. 

Cargo    Jefa de Departamento de  
Cooperación Internacional. 

Teléfono/Fax 56-2-3973097 

e-mail     acerda@odepa.gob.cl  
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  

Nombre: Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG). 

Datos de la Institución 

Dirección Avda. Bulnes 140, Santiago de 
Chile. 
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Teléfono  56-2-345 1111 Fax: 

Sitio Web www.sag.cl  

Titular de la Institución 

Nombre   Francisco Bahamonde 
Medina. 

Cargo   Director Nacional. 

Teléfono/Fax 56-2-345 1101/56-2-345 
1102 

e-mail: francisco.bahamonde@sag.gob.cl 
v 

Misión Institucional 

Proteger y mejorar la condición de estado 
de los recursos productivos y 
silvoagropecuarios, en sus dimensiones 
sanitaria, ambiental, genética y 
geográfica, y el desarrollo de la calidad 
alimentaria para apoyar la 
competitividad, sustentabilidad y equidad 
del sector. 

Área Encargada de la 
Cooperación Internacional 

División de Asuntos Internacionales. 

Responsable de las Actividades 
de Cooperación Internacional 

Nombre  Guillermo Hormazábal 
Arriagada. 

Cargo     Encargado de Cooperación 
Técnica Internacional. 

Teléfono /Fax: 56-2-345 1579/56-2-
345   1578 

e-mail    
Guillermo.hormazabal@sag.gob.cl  

 

 
Proyecto Mosca de la Fruta. 

CAPACIDADES/FORTALEZAS 
DE LA INSTITUCIÓN PA  RA 
OFRECER COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Área Fitosanitaria. 

Descripción: Cuarentenas post-entrada; 
Programa de Vigilancia Agrícola y 
Forestal; Programa de Rastreabilidad 
Agrícola; Sistema de fiscalización de 
normativas: Control  en Fronteras; 
Certificación de Exportaciones Agrícolas; 
Proyecto Mosca de la Fruta. 

Instrumento: Misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto:   Área 
Zoosanitaria. 

Descripción: Registro y Control de 
Medicamentos; Programa de Control de 
Brucelosis; Certificación de Exportación 
de productos pecuarios; Vigilancia en 
Aves; Procedimientos de importaciones 
comerciales de productos/subproductos 
de origen animal; Importación de 
animales en puertos de ingreso marítimo, 
aéreo y terrestre; Cuarentenas post 
ingreso; Programa de prevención de 
Fiebre Aftosa. 

Instrumento: Misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto: Área Laboratorios. 

Descripción:   Servicios de la red 
nacional de laboratorios de diagnóstico: 
análisis agrícolas, pecuarios, de semillas, 
de química alimentaria y ambiental, de 
biotecnología. 

Instrumento: Misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto: Área 
Recuperación de Suelos. 

Descripción: Programa de Recuperación 
de Suelos Degradados. 

Instrumento: Misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto: Área Gestión. 

Descripción: Certificación bajo normas 
ISO; Acreditación. 

Instrumento: Misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto: Área Semillas. 

Descripción: Certificación de Semillas; 
Registro de Variedades Vegetales 
protegidas. 

Instrumento: Misiones de expertos. 

 

http://www.sag.cl/
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  MINISTERIO DE DEFENSA 

Responsable de las actividades 
de Cooperación Internacional 

Nombre  Subsecretaria de 
Carabineros 

 Datos de la Institución 

Nombre       Jorge Contreras Mella Dirección    Villavicencio 364 Piso 18 
Santiago.  Cargo    Encargado de Relaciones 

Internacionales Teléfono/Fax     (56)-(2)-2222218 

Teléfono/Fax    56-2-6331997 Sitio Web        www.subsercar.cl   

e-mail      cecipu@defensa.cl Ámbito de Acción 

CAPACIDADES/FORTALEZAS 
DE LA INSTITUCIÓN PARA 
OFRECER COOPERACIÓN 

Relación Entre Carabineros Y Comunidad  

Titular de la Institución 

Programa/Proyecto: Cooperación para 
policías uniformadas extranjeras 
(CECIPU) 

Descripción: El gobierno de Chile, en el 
marco general de su Política de 
Cooperación Internacional y según lo 
dispuesto en el decreto (C) N° 600, del 
18 de octubre de 1995, del Ministerio de 
Defensa Nacional; ofrece un Programa de 
Cooperación Internacional de Policías 
Uniformadas, administrado por una 
Comisión Ejecutiva Interministerial, 
presidida por la subsecretaria de 
Carabineros y ejecutado por Carabineros 
de Chile, en sus planteles educacionales. 
El programa ofrece cursos con dedicación 
exclusiva, en el ámbito de la formación, 
capacitación, especialización y 
perfeccionamiento.  

Instrumento: Cursos, seminarios, 
talleres y pasantías. 

Nombre    Javiera Blanco Suárez    

Cargo   Subsecretaria 

Teléfono 2222218 

Misión Institucional 

Asesorar al Ministro de Defensa Nacional 
en todas las materias relativas a 
Carabineros de Chile. En este orden, le 
corresponde la elaboración y presentación 
ante el H. Congreso Nacional del proyecto 
de Presupuesto para Carabineros de 
Chile. De igual forma, le corresponde 
otorgar su visación para la posterior 
aprobación de S.E. el Presidente de la 
República a las propuestas realizadas por 
la Institución para los ascensos y retiros 
de los oficiales de Carabineros. 
Por realiza programas destinados a 
fortalecer la relación entre Carabineros y 
la comunidad, para lo cual mantiene un 
contacto permanente con organizaciones 
comunitarias y recibe las peticiones que 
la ciudadanía formule en relación con 
Carabineros. 

 

Programa/Proyecto: Cooperación a la 
Policía de Haití. Área encargada de la 

Cooperación Internacional Descripción:   “Diplomado en Seguridad 
Pública” cuyo plan de estudios contempla 
tres áreas principales: Profesional 
Institucional, Jurídica y de 
Acondicionamiento Físico. En el área 
Profesional Institucional se contemplan 
materias como Mando y Liderazgo, Ética 
y Moral, Técnicas y Tácticas de 
Operaciones Policiales Preventivas, 
Gestión Operativa y Técnicas de 
Investigación Criminal, entre otras. Los 
becarios tendrán  también horas 
coprogramáticas obligatorias en donde se 
tiene contemplado la realización de 
instrucción a pie, natación y rescate, 
visitas profesionales al GOPE, Fuerzas 
Especiales, OS/ 7, LABOCAR, CENCO y 
unidades operativas. 

En el ámbito internacional, la 
Subsecretaría de Carabineros administra 
el Programa de Cooperación Internacional 
para Policías Uniformadas Extranjeras 
(CECIPU) del Gobierno de Chile, 
instrumento de cooperación que otorga 
becas a policías extranjeros para que 
realicen cursos de formación, 
perfeccionamiento o especialización en 
los planteles educacionales de 
Carabineros de Chile. 

 

Instrumento: Cursos, seminarios, 
talleres y pasantías. 

http://www.subsercar.cl/
mailto:cecipu@defensa.cl
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Nombre Ministerio de Economía 
Públicas 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 
COOPERACIÓN 

Datos de la Institución 
Programa/Proyecto: División Empresas de 
Menor Tamaño (EMT)  

Descripción: Tiene por objetivo central 
promover acciones orientadas a mejorar la 
competitividad de las empresas de menor 
tamaño, entendidas como microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, a través de 
iniciativas que afectan tanto la gestión interna 
de la empresa como el entorno de negocios en 
que éstas se desenvuelven. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres y pasantías. 

Dirección     Teatinos 120 

Teléfono/Fax  4733400 - 4733403 

Sitio Web        www.economia.cl 

Ámbito de Acción 

Emprendimiento 

Titular de la Institución 

Nombre    Hugo Lavados Montes 

Cargo   Ministro 

Teléfono 4733400   

e-mail            Programa/Proyecto: División de Innovación 

Descripción: Está encargada de coordinar a 
las distintas instituciones públicas vinculadas a 
la implementación de los planes y programas 
contenidos en la Política de Innovación, 
definida por el Comité de Ministros para la 
Innovación. Además se encarga de la 
ejecución del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), velando por el fiel 
cumplimiento de sus objetivos y su 
funcionamiento. Asimismo, debe asistir 
técnicamente al ministro y al subsecretario de 
Economía en los lineamientos, decisiones, 
planes y programas definidos por el Comité de 
Ministros para la Innovación. 

Misión Institucional 

Diseñamos y monitoreamos la implementación 
de políticas públicas que afecten la 
competitividad del país. Nuestros principales 
ejes de acción están relacionados con el 
diseño y promoción de las Políticas de 
Innovación y Emprendimiento. También 
trabajamos en la Estrategia Digital, Turismo, 
Regulación y Pesca.  

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

El Departamento de Comercio Exterior del 
Ministerio de Economía tiene como principal 
misión asesorar al Ministro de Economía en 
materias de comercio exterior e inserción de 
Chile en los mercados internacionales. 
Además, el Departamento contribuye a la 
facilitación del comercio exterior, tanto en su 
dimensión interna como en los mercados 
destinos de nuestros productos y servicios. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Ana María Vallina 

Cargo Jefa Departamento de Comercio 
Exterior 

Teléfono /Fax  56-2-473 34 41  56-2-473 
34 03 

e-mail decoex@economia.cl  

 

Microempresas.

http://www.economia.cl/
mailto:decoex@economia.cl
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Nombre Subsecretaría de Pesca. 
Datos de la Institución 

Dirección   Bellavista 168, pisos 14 y 16 al 21 

Teléfono/Fax 56-32-250 2700    

Sitio Web  www.subpesca.cl  

Titular de la Institución 

Nombre          Jorge Chocair Santibáñez. 

Cargo             Subsecretario de Pesca.  

Teléfono/Fax   

e-mail            jachocair@subpesca.cl 

Misión Institucional 

Promover el desarrollo sustentable de la 
actividad pesquera y de acuicultura, 
definiendo políticas y aplicando normativas, 
que incrementen los beneficios sociales y 
económicos del sector, para el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras del país. 

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

División de Desarrollo Pesquero. 

Departamento Difusión y Cooperación 
Pesquera. 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre        María Ángela Barbieri,  

Cargo           Jefa División de Desarrollo 
Pesquero. 

Teléfono /Fax 032-2502811 

e-mail          mabarbieri@subpesca.cl   

 

Nombre        Esperia Bonilla Oliveri 

Cargo Jefa Depto. Difusión y  
Cooperación Pesquera  

Teléfono/Fax 032-2502807 

e-mail           ebonilla@subpesca.cl  

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Cursos de Formación 
para Pescadores Artesanales. 

Descripción: Se continuará con la 
estructuración de cursos a impartirse en País 
Vasco, para potenciar a lideres/agentes de 
cambio en la administración de caletas  de 
manera de producir un cambio en aspectos de 
comercialización, manipulación de productos 
frescos y aspectos sanitarios, gestión de 
caletas. 

Instrumento: Curso de Formación teórico y 
práctico en País Vasco 

 

Programa/Proyecto:   Experiencia de Chile 
en Pesca Artesanal. 

Descripción: Dar a conocer la experiencia de 
Chile en pesca artesanal desde el punto de 
vista de administración pesquera, inversión en 
infraestructura y gestión de caletas. 

Instrumento: Pasantía de representantes 
Banco de Estado de Ecuador. 

Programa/Proyecto: Proyectos de 
Acuicultura. 

Descripción:   Intercambio de experiencias 
para desarrollar un proyecto de cooperación 
en materias relacionadas con aspectos de 
sanidad pesquera y ambientales de la 
Acuicultura. 

Instrumento: Misiones y pasantías con 
Canadá. 

 

Programa/Proyecto: Proyecto de 
Cooperación Pesquera y de Acuicultura con 
Mozambique. 

Descripción: Otorgar cooperación en 
materias de administración pesquera, pesca 
artesanal, acuicultura de pequeña escala, 
fiscalización, sanidad pesquera e 
investigación. 

Instrumento: Pasantías, taller, capacitación, 
intercambio de información. 

 

 

http://www.subpesca.cl/
mailto:jachocair@subpesca.cl
mailto:mabarbieri@subpesca.cl
mailto:ebonilla@subpesca.cl
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Nombre  Ministerio de Educación 

Datos de la Institución 

Dirección     Avda. Bernardo Ohiggins  
1371 

Teléfono/Fax 56-2-390 4000- 56-2-380 
0342 

Sitio Web     www.mideduc.cl   

Ámbito de Acción 

Educación.  

Titular de la Institución 

Nombre    Mónica Jiménez de la Jara 

Cargo   Ministro 

Teléfono 56-2- 3904000  

e-mail            

Misión Institucional 

Encargarse de fomentar el desarrollo de la 
educación en todos sus niveles y promover el 
progreso integral de todas las personas a 
través de un sistema educativo que asegure 
igualdad  de oportunidades y aprendizaje de 
calidad para todos los niños/as, jóvenes y 
adultos durante la vida , con independencia  
de la edad y el sexo; otorgándoles una 
educación humanista, democrática, de 
excelencia y abierta al mundo en todos los 
niveles de enseñanza, cautelando el buen uso 
de los recursos públicos y contribuyendo 
activamente a la garantía del derecho a la 
educación y a la libertad de enseñanza. 

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Oficina  Relaciones  Internacionales, que 
depende del Gabinete de la  Ministra de 
Educación. 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Rodrigo Fábrega Lacoa 

Cargo  Jefe  Relaciones  Internacionales 

Teléfono /Fax  56-2-3904622  56-2-
38000342 

e-mail  rodrigo.fabrega@mineduc.cl  

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Desarrollo del 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

Descripción: Objetivo del Programa es 
mejorar la calidad y pertinencia de los 
aprendizajes a partir de la contextualización 
curricular y fortalecimiento de la identidad 
étnica de niños,  niñas, jóvenes y adultos. Las 
acciones que se promueven a través de este 
programa son: la Reformulación del Proyecto 
Educativo Institucional; la elaboración de 
Planes y Programas de Estudios propios; la 
Incorporación  del Educador Tradicional 
Comunitario. Además se considera la Inserción 
de educadores comunitarios en 
establecimientos educativos con población 
escolar indígena y la creación de programas 
de estudio para la enseñanza de las lenguas 
indígenas 

Instrumento: Intercambio de experiencias, 
pasantías, seminarios, misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto:   Área  Educación 
Parvularia: Programa Red de Maestras de  
Maestras de Educación Parvularia. 

Descripción: El propósito de la Red de 
Maestras de Maestras  es fortalecer la 
profesión docente, mediante el 
aprovechamiento de las capacidades de los 
profesionales, quienes además tienen el 
derecho a percibir la asignación de excelencia 
pedagógica, contribuyendo así al desarrollo 
profesional del conjunto  de los docentes de 
aula.  

Instrumento: Intercambio de experiencias, 
pasantías, seminarios, misiones de expertos. 

Programa/Proyecto: Comités Comunales de 
Educación Parvularia 

Descripción: Los comités culturales son 
organizaciones de carácter pedagógico que 
son convocadas por educadoras de párvulos 
con el propósito de favorecer la creación de un 
espacio de intercambio, construcción colectiva, 
de estudio y reflexión promoviendo el trabajo 
cooperativo.  

Instrumento: Intercambio de experiencias, 
pasantías, seminarios, misiones de expertos. 

Programa/Proyecto: Área  Educación 
Parvularia: Informática Educativa para 
Párvulos 

Esta línea de acción consiste en la instalación 
de equipos en las aulas de primer y segundo 
nivel de transición de las escuelas, entrega de 
software especialmente diseñado para niños y 
niñas pequeños y perfeccionamiento de los 
educadores y técnicos en párvulos. El objetivo 
general es incorporar el uso de Tecnologías de 

http://www.mideduc.cl/
mailto:rodrigo.fabrega@mineduc.cl
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Información y Comunicaciones al trabajo 
pedagógico en el nivel de Educación 
Parvularia, en escuelas subvencionadas del 
país. 

Instrumento: Intercambio de experiencias, 
pasantías, seminarios, misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto: Área  Educación 
Parvularia: Manolo y Margarita aprenden con 
sus padres. 

Descripción:   Programa orientado a apoyar 
al educador en el trabajo con las familias de  
los niños y niñas de primer y segundo nivel de 
transición de las escuelas subvencionadas, con 
el objeto de potenciar en ellas su rol 
educativo, como primeros educadores de sus 
hijos/as. El material del programa consta de: 
Un manual para la educadora y guías para los 
padres, las que abarcan una diversidad de 
temas para ser trabajados con las familias. 

Instrumento: Intercambio de experiencias, 
pasantías, seminarios, misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto: Área: Centro de 
perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas. Acreditación 
para la Asignación de Excelencia Pedagógica. 

Descripción es un beneficio al cual pueden 
postular los docentes en forma voluntaria, 
cuyo objetivo es lograr el fortalecimiento de la 
calidad de los educandos a través del 
reconocimiento del mérito profesional de los 
docentes de aula.  Quienes obtienen esta 
asignación, obtienen una bonificación que 
varía según el tramo de experiencia 
profesional en que se ubiquen. 

Instrumento: Se puede ofrecer a través de 
Asesorías, seminarios, encuentros y talleres. 

Programa/Proyecto: Red de Maestras de 
Maestros 

Descripción: Es una comunidad  de 
aprendizaje a la cual, los docentes que han 
sido acreditados por la Asignación de 
Excelencia Pedagógica, pueden postular para 
formar parte de esta red de docentes de 
excelencia, que también los faculta para 
apoyar  a sus pares. 

Instrumento: Talleres, asesorías, seminarios. 

 

Programa/Proyecto: Postítulos de 
Especialización. 

Descripción: Dirigidos a los docentes que se 
desempeñan en la educación básica. Estos 
postítulos son realizados por universidades 
acreditadas y que desarrollan propuestas 
seleccionadas por el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones pedagógicas.  Los profesores 
que aprueben estos cursos pueden acceder al 
componente de mención de la Bonificación de  
Reconocimiento Profesional.   

Instrumento: Seminarios, Talleres, Encuentros. 

 

Programa/Proyecto: Pasantías Nacionales. 

 Descripción:  se basan fundamentalmente en 
el aprendizaje mediante el intercambio de 
experiencias educativas entre liceos científico-
humanistas. 

Instrumento: Seminarios, Talleres, Encuentros. 

 

Programa/Proyecto: Cursos E-Learning   

Descripción: Utilizan el potencial educativo de 
las TIC’s para fortalecer competencias 
profesionales en áreas curriculares específicas, 
así como para fortalecer el uso de las 
tecnologías que sirven de base para el desarrollo 
profesional. 

Instrumento: Cursos a distancia con apoyo de 
nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones. 

 

 

 
CPEIP: Formando Docentes Integrales. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Nombre: Junta Nacional de 
Jardines Infantiles. 
 

Datos de la Institución 

Dirección  Marchant Pereira 726, 
Providencia, Santiago de Chile. 

Teléfono 56-2-654 5000 Fax: 

Sitio Web www.junji.cl  

 

Titular de la Institución 

Nombre:    María Estela Ortiz Rojas. 

Cargo:   Vicepresidenta Ejecutiva. 

Teléfono/Fax:   

e-mail:            

 

Misión Institucional 

La misión de JUNJI se basa en la 
ejecución de los tres ejes que sustentan su 
trabajo: calidad educativa, ampliación de la 
cobertura y promoción del buen trato. A través 
de ellos la institución articula su labor en 
miras a entregar un servicio de alta calidad al 
40% de la población infantil más vulnerable 
del país. 

Específicamente, sus objetivos son: 

* Ampliar significativamente el acceso a una 
educación inicial de calidad a niños y niñas 
menores de cuatro años; 

*Mejorar la calidad de los procesos 
educativos, con énfasis en el buen trato; 

* Garantizar a las familias usuarias de jardines 
infantiles particulares la existencia de 
condiciones para la atención a los niños y 
niñas mediante la certificación del 
cumplimiento de normativas. 

 

Área Encargada de la Cooperación 
Internacional 

Unidad de Relaciones Internacionales y 
Alianzas Estratégicas. 

 

 

Responsable de las Actividades de 
Cooperación Internacional 

 

Nombre    Jacqueline Araneda. 

Cargo        Jefa Unidad de Relaciones 
Internacionales y Alianzas Estratégicas. 

Teléfono /Fax56-2-654 5039 

e-mail        jaraneda@junji.cl  

 
Educar desde la cuna. 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Implementación del 
Proyecto “Atención y Formación en Educación 
para el Desarrollo de la Infancia”. 

Descripción: Atender a niños de 2 a 5 años, 
entregando educación, alimentación y 
cuidados durante el día.  

Instrumento: Misiones de expertos en 
terreno. 

 

Programa/Proyecto: Institucionalidad en 
educación inicial. Programas y Curriculum. 

Descripción: Dar a conocer el sistema de 
atención en educación inicial de Chile.   

Instrumento: Seminarios, charlas, misiones 
de expertos. 

 

http://www.junji.cl/
mailto:jaraneda@junji.cl
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombre Subsecretaria de 
Desarrollo Regional 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 
Datos de la Institución 

 
Dirección        Morandé 115,  Santiago  

Teléfono/Fax (56+2) 6904043 - 6967724 

Sitio web        www.subdere.cl

Programa/Proyecto:  Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 

Descripción: Programa de Inversiones 
Públicas, con finalidades de compensación 
territorial, destinado al financiamiento de 
acciones en los distintos ámbitos de 
infraestructura social y económica de las 
regiones, con el objeto de obtener un 
desarrollo territorial armónico y equitativo. 

Instrumento:   Misiones o Presentaciones  
por parte de expertos  

 

 

Ámbito de Acción 

Políticas públicas relacionadas con la 
Descentralización 

Titular de la Institución 

Nombre Mahmud Aleuy Peña y Lillo  

Programa/Proyecto:  Fondo Común 
Municipal  

Descripción:  Instrumento de política y 
administración financiera que permite la 
redistribución solidaria de recursos financieros 
entre las municipalidades del país 

Instrumento:  Misiones de expertos o 
pasantías en Chile 

Cargo     Subsecretario de Desarrollo Regional 

Teléfono (56-2)- 636-3600 

e-mail     Mahmud.Aleuy@subdere.gov.cl  

Misión Institucional.   

Contribución al desarrollo  de los territorios, 
fortaleciendo su capacidad de buen gobierno  - 
democrático, proactivo  y eficaz  - en 
coherencia con el proceso de desarrollo de la 
institucionalidad regional y local 

 

Programa/Proyecto: Ventanilla Única 
Municipal 

Descripción: Es un proyecto que apunta a 
desarrollar e implementar un sistema en 
Internet que permite el procesamiento 
centralizado y estandarizado de los trámites 
municipales demandados por las personas y 
empresas.  

Instrumentos:  Misiones de expertos o 
pasantías en Chile 

Área Encargada de la Cooperación 
Internacional 

Unidad de Relaciones Internacionales 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Hernán del Canto 

Cargo Jefe de la Unidad de Relaciones 
Internacionales  

 Teléfono/Fax  56+2 – 636 3600  
 e-mail     hernan.delcanto@subdere.gov.cl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subdere.cl/
mailto:Mahmud.Aleuy@subdere.gov.cl
mailto:hernan.delcanto@subdere.gov.cl
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombre Consejo Nacional para el  
Control de Estupefacientes 
(CONACE). 

Datos de la Institución 

Dirección Agustinas 1235, piso 9, Santiago de 
Chile  

Teléfono/Fax (56+2)  5100800 - 6974973  

Sitio Web  www.conace.cl 

Ámbito de Acción 

Políticas públicas relacionadas con la salud, la 
seguridad y la prevención 

Titular de la Institución 

Nombre  María Teresa Chadwick 

Cargo     Secretaria Ejecutiva 

Teléfono (56-2)- 5100800  

e-mail     secretariaejecutiva@conace.gov.cl         

Misión Institucional 

Elaborar e implementar las políticas públicas 
en torno al problema de las drogas y prevenir 
el consumo y tráfico de sustancias ilícitas en el 
país. El Consejo lo componen 14 instituciones 
del Estado, las que utilizan sus redes sociales 
para coordinar y ejecutar programas de 
prevención del consumo de drogas, tratar su 
uso abusivo e informar a la ciudadanía sobre 
alcances del fenómeno.  

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Área Internacional 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre      Soledad Weinstein 

Cargo       Jefe  Área Internacional 

Teléfono /Fax  56+2  5100858  

e-mail       sweinstein@interior.gob.cl  

 

 

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

 

Programa/Proyecto:  Programas de Drogas 

Descripción: Marco conceptual y difusión de 
buenas prácticas en programas de 
prevención, tratamiento, rehabilitación y 
plataformas de información en materia de 
drogas. 

Instrumento:   Pasantías en CONACE   

 

Programa/Proyecto: Prevención del 
consumo de drogas en los ambientes 
laborales.  

Descripción: Políticas existentes en materia 
de prevención del consumo de drogas en el 
trabajo. 

Instrumento:  Pasantías en CONACE 

 

Programa/Proyecto: Investigaciones 
conjuntas sobre drogas. 

Descripción:  Diseño de metodologías 
tendientes a dimensionar la problemática de 
las drogas en los países y en la prevención de 
su consumo 

Instrumentos: Investigaciones conjuntas. 

 

Programas de Drogas. 

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.sagrado.edu/lared/docs/images/alcoholismo.jpg&imgrefurl=http://axes.blogsome.com/category/cultura-general/&usg=__aOfDgZbkDKHXyRTq1a1ET9DNj_E=&h=256&w=171&sz=4&hl=es&start=51&um=1&tbnid=iPjWE7G4MAjeWM:&tbnh=111&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3Dconace%2B%2BInvestigaciones%2Bconjuntas%2Bsobre%2Bdrogas.%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1�
http://www.conace.cl/
mailto:secretariaejecutiva@conace.gov.cl
mailto:sweinstein@interior.gob.cl
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Nombre Defensoría Penal Pública 

Datos de la Institución 

Dirección  Avda. Bdo. Ohiggins  1449, pisos 
5 y 8 

Teléfono/ Fax 56-2-4396824 - 4396807 

Sitio Web  www.defensoriapenal.cl  

Ámbito de Acción 

Justicia 

Titular de la Institución 

Nombre        Paula Vial  

Cargo   Defensora Nacional  

e-mail pvial@dpp.cl    

Misión Institucional.   

Proporcionar defensa penal de alta calidad 
profesional a las personas que carezcan de 
abogado por cualquier circunstancia, velando 
por la igualdad ante la ley, por el debido 
proceso, y actuando con profundo respeto por 
la dignidad humana  de nuestros 
representados. 

Área Encargada de la Cooperación 
Internacional 

Unidad de  Relaciones Internacionales 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Catalina Sadá Muñoz 

Cargo  Encargada de la Unidad de 
Relaciones Internacionales 

Teléfono /Fax  56-2-4396890   

e-mail     csada@dpp.cl   

 
 

 

 

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 
COOPERACIÓN 

 

Programa/Proyecto:  Transferencia de 
destrezas en el ámbito de la defensoría penal. 

Descripción: :   Capacitación a abogados 
sobre  técnicas básicas de litigación oral y 
negociación 

Instrumento. Misiones de expertos, cursos 
de litigación oral, Talleres  

 

Programa/Proyecto: Nuevos sistemas 
penales para jóvenes. 

Descripción: Programa de cooperación e 
intercambio acerca de los nuevos sistemas 
penales para jóvenes. 

Instrumento:   Talleres, seminarios 

 

Programa/Proyecto: Formación y 
capacitación especializada en defensa 
penitenciaria 

Descripción:  Actividades de formación  en 
derechos penitenciarios 

Instrumentos:  Charlas  

 

Programa/Proyecto: Sistema Informático 
para seguimiento de causas. 

Descripción:  Transferencia de competencias 
en materia de utilización de nuevas 
tecnologías para el control de la calidad de la 
defensoría realizada 

Instrumento: Talleres 

 

Programa/Proyecto:   Temas de gestión 
ligados al trabajo de la Defensoría. 

Descripción: Diseño de mecanismos de 
apoyo a la gestión. 

Seminarios 

 

 

 

Defensoría 

http://www.defensoriapenal.cl/
mailto:pvial@dpp.cl
mailto:csada@dpp.cl
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Nombre: Servicio Nacional de 
Geología y Minería 

Datos de la Institución 

Dirección      Av. Santa María 0104 -   
Providencia - Santiago - Chile  

Teléfono/Fax (56)-2- 737 50 50 

Sitio web  www.sernageomin.cl  

Ámbito de Acción 

Geología y Minería 

Titular de la Institución 

Nombre    Alejandro Vío Grossi 

Cargo   Director el Servicio 

Teléfono 737 50 50  

Misión Institucional 

Producir y proveer información y productos 
geológicos, ejercer la función pública de 
fiscalización de las condiciones de seguridad 
minera y medioambiente en la minería y 
entregar asistencia técnica en materias de 
constitución de la propiedad minera, con el fin 
de satisfacer las demandas de las instituciones 
del Estado, de las empresas públicas y 
privadas, y de las personas que participan en 
el sector minero y en el quehacer geológico, 
contribuyendo al desarrollo del país en un 
entorno social, económico y ambientalmente 
sustentable.  

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Apoyar las negociaciones con organismos 
externos, para programas y proyectos con 
recursos de cooperaciones nacionales (fondos 
de desarrollo sectoriales y regionales) e 
internacionales, promoviendo iniciativas 
posibles grupos de trabajo que contribuyan al 
desarrollo institucional 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre      María Soledad Santa Ana Loeser 

Cargo        Jefa Departamento de Planificación 
y Estudios 

Teléfono /Fax  56-2-7375050  - 7321187 

e-mail        ssantaana@sernageomin.cl  

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la 
capacidad institucional en gestión ambiental 
minera. 

Descripción: Contribuir al desarrollo 
sustentable del país beneficiario en la 
explotación de recursos minerales, a través 
del fortalecimiento y la capacidad de gestión 
en materias ambientales y mineras, 
desarrollando para ello acciones concretas en 
aspectos técnicos y de Fiscalización en lo que 
se refiere a evaluar riesgos ambientales de 
faenas mineras paralizadas. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres y pasantías. 

 

Programa/Proyecto: de las operaciones 
mineras, Seguridad y salud Ocupacional, Medio 
Ambiente y Calidad” 

Descripción: Curso dictado por especialistas 
del Centro de Capacitación de SERNEAGEOMIN 
(Copiapó) orientado a profesionales del área 
minera de la región de América Latina y El 
Caribe.   

Instrumento: Curso Internacional 

 
Fortalecimiento de la capacidad institucional en gestión ambiental 
minera. 

http://www.sernageomin.cl/
mailto:ssantaana@sernageomin.cl
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Nombre: Ministerio de Obras 
Públicas (MOP). 
Datos de la Institución 

Dirección     Morandé 59 

Teléfono/Fax  4494000 

Sitio Web     www.mop.cl 

Ámbito de Acción 

Infraestructura 

Titular de la Institución 

Nombre   Sergio Bitar 

Cargo      Ministro 

 

Misión Institucional 

Definición, diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de políticas, planes y 
programas en el ámbito de la gestión 
transversal del Ministerio, para el desarrollo de 
la infraestructura pública, y en el uso 
sustentable y eficiente de los recursos hídricos, 
contribuyendo a la competitividad y la calidad 
de vida de los ciudadanos.  

 

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Coordinador  Internacional del Ministerio, que 
depende del Gabinete del Ministro de Obras 
Públicas 

 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre      Rigoberto García González 

Cargo          Coordinador  Internacional 

Teléfono/Fax  56-2-4493205  56-2-4493286 

e-mail           Rigoberto.garcia@mop.gov.cl  

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Concesiones 
Descripción: Generar obras de 
infraestructura para el desarrollo nacional, 
fortalecer la asociación público privada capaz 
de construirlas y consolidar el papel del 
Estado en materia de concesiones, palanca 
del desarrollo de Chile cuyo principal 
beneficiario es la comunidad. 

El Programa de Concesiones de 
infraestructura pública desarrollado por el 
MOP persigue tres objetivos fundamentales: 

* Captación de recursos privados para ayudar 
a financiar el desarrollo de las obras 
públicas futuras 

* Externalización de la construcción y la 
explotación de las obras de infraestructura 
pública, buscando niveles de servicios 
óptimos por los cuales los usuarios estén 
dispuestos a pagar. 

* Liberación de recursos públicos para 
orientarlos a proyectos y programas de 
alta rentabilidad social 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres y pasantías. 

 

Programa/Proyecto: Vialidad 

Descripción: Tiene por misión mejorar la 
conectividad entre los chilenos y entre Chile y 
el extranjero, planificando, proyectando, 
construyendo y conservando oportunamente la 
infraestructura vial necesaria para el desarrollo 
del país y su gente, resguardando su calidad y 
seguridad, respetando el medio ambiente e 
incorporando sistemáticamente tecnologías 
innovadoras en el ámbito vial y de transporte.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 

 

http://www.mop.cl/
mailto:Rigoberto.garcia@mop.gov.cl
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Programa/Proyecto: Obras Portuarias 

Descripción: Tiene la misión de planificar, 
proyectar, construir y conservar 
oportunamente la infraestructura costera y 
portuaria, marítima, fluvial y lacustre necesaria 
para el desarrollo socioeconómico del país y la 
conectividad física nacional e internacional.  

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 

 

 

MOP mejorará este año todos los aeropuertos de la Región. 

 

 

Programa/Proyecto: Aeropuertos 

Descripción: Dotar al país de infraestructura 
aeroportuaria con los más altos estándares de 
calidad, seguridad y eficiencia, para la 
satisfacción de las necesidades de los diversos 
actores del sistema transporte aéreo, 
contribuyendo al desarrollo económico, la 
conectividad, la integración territorial y a la 
calidad de vida de las personas. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos, seminarios, talleres 
y pasantías.  
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

Nombre: Ministerio de 
Planificación 

Datos de la Institución 

Dirección     Ahumada 48, 7mo piso 

Teléfono/Fax (56-2) 675 1400 

Sitio Web     www.mideplan.cl  

Ámbito de Acción 

Social Y Planificación de Inversiones 

Titular de la Institución 

Nombre    Paula Ximena Quintana M.  

Cargo   Ministra 

Teléfono (56-2) 675 1400  

Misión Institucional 

Promover el desarrollo del país con integración 
y protección social de las personas, articulando 
acciones con las autoridades políticas, órganos 
del Estado y sociedad civil, a nivel nacional, 
regional y local, mediante: 

* El análisis, diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de políticas sociales, planes y 
programas; 

* La evaluación de las iniciativas de inversión 
pública; 

* La provisión de información y análisis acerca 
de la realidad social y económica; 

* La elaboración de instrumentos y 
metodologías para la gestión y toma de 
decisiones de políticas públicas.  

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Oficina de Asuntos Internacionales  

 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre   Ulises Rojas Pavez 

Cargo Jefe Oficina Asuntos 
Internacionales 

Teléfono /Fax 56-2-6751414  56-2-6751783 

e-mail    urojas@mideplan.cl  

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

 

Programa/Proyecto: Chile Solidario 

Descripción: Dirigido a las familias y 
personas en situación de extrema pobreza y 
busca promover su incorporación a las redes 
sociales y su acceso a mejores condiciones de 
vida, para que superen la indigencia. 

Garantiza el cumplimiento de 53 prestaciones 
sociales en siete ámbitos de derecho: a la 
salud, a la educación, a la vivienda, al 
trabajo, a la ciudadanía y a la cultura, lo cual 
redunda en el derecho a una vida familiar 
plena. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres y pasantías. 

 

Programa/Proyecto: Chile Crece Contigo. 

Descripción: Sistema de Protección Integral a 
la Infancia que tiene como misión acompañar, 
proteger y apoyar integralmente, a todos los 
niños, niñas y sus familias, a través de 
acciones y servicios de carácter universal, así 
como focalizando apoyos especiales a aquellos 
que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a 
cada quien según sus necesidades 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 

 

Chile crece contigo 

 

 

http://www.mideplan.cl/
mailto:urojas@mideplan.cl


 

Catálogo de Capacidades Nacionales de Cooperación 
Estudio de Capacidades y Oportunidades de Cooperación Sur Sur 24 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

Nombre Fondo Nacional de la 
Discapacidad 
(FONADIS). 

Datos de la Institución 

Dirección    Huérfanos 1313, 6to piso 

Teléfono/Fax (56)-(2)-8103900 

Sitio Web     www.fonadis.cl  

Ámbito de Acción 

Discapacidad 

Titular de la Institución 

Nombre    Roberto Cerri López   

Cargo   Director Ejecutivo 

Teléfono 8193900 

e-mail direccion@fonadis.cl        

Misión Institucional 

Contribuir a hacer efectivos los derechos de las 
personas con discapacidad, facilitando su 
inclusión en el sistema de protección social y 
promoviendo la igualdad de oportunidades y 
no discriminación, a través de una gestión 
coordinada, eficiente, participativa y ética.  

 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre     Ricardo Villa 

Cargo      Asesor Secretaria Ejecutiva 

Teléfono /Fax 56-2-8103900 

e-mail     rvilla@fonadis.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Encuestas Nacionales 
de Discapacidad 

Descripción: Consiste en la ejecución 
periódica de encuestas a la población con 
discapacidad en el país. Con esto se busca 
optimizar la entrega de las ayudas técnicas.    

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres y pasantías. 

 

Programa/Proyecto: intermediación laboral 

Descripción: Se busca facilitar y ayudar a la 
inserción laboral de personas que tienen algún 
grado de discapacidad.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 
      Intermediación laboral. 

 

http://www.fonadis.cl/
mailto:direccion@fonadis.cl
mailto:rvilla@fonadis.cl
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

Nombre  Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social  
(FOSIS). 

Datos de la Institución 

Dirección  Ahumada 48, 9no piso 

Teléfono/ Fax (56)-(2)-2415500 - 2416590 

Sitio Web     www.fosis.cl 

Ámbito de Acción 

Superación de la Pobreza 

Titular de la Institución 

Nombre    Pablo Coloma Correa   

Cargo   Director Ejecutivo 

Teléfono 241-6524, 241-6525 

e-mail pablo.coloma@fosis.cl 

Misión Institucional 

Contribuir en el esfuerzo del país para la 
superación de la pobreza, aportando 
respuestas originales en temas, áreas y 
enfoques de trabajo complementarios a los 
que abordan otros servicios del Estado.  

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

El Departamento de Cooperación Internacional 
tiene a su cargo la estrategia de cooperación 
internacional, la que considera, en primer 
lugar, seleccionar metodologías, 
procedimientos o procesos que tienen como 
resultado respuestas de mejor calidad hacia y 
con los grupos objetivos que beneficia el 
FOSIS; en segundo lugar, rescatar soluciones 
técnicas y proyectos que FOSIS ha ejecutado 
de manera eficaz y eficientemente, 
aportándolos como experiencias replicables en 
países de igual o menor desarrollo que el 
nuestro; finalmente, la estrategia propone la 
implementación de acciones dirigidas a 
generar condiciones y oportunidades para 
transferir conocimiento teórico, práctico, 
técnico y metodológico a sus equipos 
profesionales, aprovechando las ventajas que 
brindan las fuentes de cooperación 
internacional. De paso, se estimulan con ello la 
generación de complementariedades y la 
concertación de actores, tanto públicos como 
privados, nacionales e internacionales.                          

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Adriana Lagos 

Cargo Jefa Departamento de 
Cooperación Internacional 

Teléfono /Fax  56-2-2416530 

e-mail   alagost@fosis.cl  

Programa/Proyecto: Puente 

Descripción: Programa de Transferencia 
Monetaria Condicionada con un enfoque 
innovador en el acompañamiento psicosocial 
de familias indigentes. Conecta las familias 
con las redes estatales de protección y opera 
desde las municipalidades.  

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres y pasantías. 

 

Programa/Proyecto: Auto Consumo Familiar 

Descripción: Orientado a que familias rurales 
y urbanas en situación de extrema pobreza 
mejoren sus hábitos nutricionales y ahorran en 
gastos de alimentación. Brinda asistencia 
técnica y financiamiento de tecnologías 
apropiadas para la producción, preparación y 
preservación de alimentos para el consumo 
familiar.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 

Programa/Proyecto: Habitabilidad 

Descripción: Ofrece mejoramientos 
sustantivos de las condiciones materiales de la 
vivienda, el acceso a los servicios básicos, y el 
equipamiento de camas y vajilla. Además, se 
trabaja con las familias en torno de los hábitos 
y conductas relacionados con la vivienda que 
habitan.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

http://www.fosis.cl/
mailto:pablo.coloma@fosis.cl
mailto:alagost@fosis.cl
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Programa/Proyecto: Apoyo a 
Microempresarios.  

Descripción: Asesoría en la elaboración de un 
plan de negocios, capacitación, 
acompañamiento y capital semilla para 
personas altamente vulnerables, sin trabajo o 
trabajo muy precario. Incentivo para que 
desarrollen una actividad emprendedora, para 
que logren fortalecer y desarrollar su empresa. 
Apoyo a microempresas de menor desarrollo 
para la consolidación de su empresa en temas 
como generar acceso a nuevos mercados, 
obtención de certificaciones, desarrollo de la 
asociatividad, etc.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 

Programa/Proyecto: Empleabilidad Juvenil 

Descripción: Apoyo a jóvenes vulnerables en 
desarrollo de capacidades para el trabajo, 
acompañamiento e intermediación laboral con 
el fin de lograr su inserción al mercado laboral.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 
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 PLANIFICACIÓN 

Nombre Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV) 

Datos de la Institución 

Dirección   Agustinas 1564 

Teléfono (56)-(2)-6204700 

Fax  (56)-(2)-6204702 

Sitio Web  www.injuv.cl  

Ámbito de Acción 

Juventud 

Titular de la Institución 

Nombre    Juan Eduardo Faúndez Molina   

Cargo   Director Ejecutivo 

Teléfono 6204700 

Misión Institucional 

Contribuir al mejoramiento de los niveles de 
inclusión social y oportunidades de los jóvenes 
chilenos, a través de la generación de 
conocimiento, diseño y coordinación de 
políticas públicas y la ejecución de programas 
específicos.  

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Asesora al director del INJUV en materias 
internacionales tales como convenios, ferias, 
encuentros y todos aquellos eventos 
nacionales e internacionales que demanden la 
participación, el apoyo, y la colaboración de la 
juventud, ya sea de chilenos en nuestro país 
como en el extranjero, y todos aquellos 
jóvenes emprendedores de otros países en el 
marco del escenario de la globalización. 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Jaime Smith Sandoval 

Cargo  Jefe Departamento Relaciones 
Internacionales 

Teléfono /Fax  56-2-6204724/56-2-6204758 

e-mail jsmith@injuv.cl  

           

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Encuesta Nacional de 
Juventud 

Descripción: P Las Encuestas Nacionales de 
Juventud son estudios de tendencias 
aplicados cada 3 años, que permiten conocer 
tanto las condiciones socioeconómicas como 
las percepciones subjetivas y estilos de vida 
de las y los jóvenes en Chile, y contar con 
información representativa y actualizada 
sobre esta población.  

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres y pasantías. 

 

Programa/Proyecto: InjuvMap 

Descripción: Esta herramienta ha sido 
desarrollada por CELADE y el Departamento de 
Estudios y Evaluación del INJUV para poner a 
disposición del público información estadística 
sobre juventud que se produce en el Estado.  
Está diseñado para profesionales en general, 
es de fácil manejo y permite desagregar la 
información por edad, zona, sexo, año y nivel 
social, en diferentes entidades geográficas 
hasta el nivel regional o comunal.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 

Programa/Proyecto: Tarjeta Joven 

Descripción: Tarjeta que entrega un conjunto 
de beneficios y convenios a jóvenes.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres, pasantías, etc. 

 

 

 

http://www.injuv.cl/
mailto:jsmith@injuv.cl
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 PLANIFICACIÓN 

 

Nombre: SERVICIO NACIONAL 
DE LA MUJER 

Datos de la Institución 

Dirección Agustinas 1389 , 5° piso, Santiago 

Teléfono/ Fax  56-2-549 62 47 - 549 61 00 

Sitio Web   www.sernam.cl 

 

Ámbito de Acción 

Políticas De Género 

Titular de la Institución 

Nombre   Laura Albornoz  Polmann 

Cargo      Ministra de Planificación 

Teléfono  56-5496100 

 

Misión Institucional.   

Diseñar, proponer y coordinar políticas, planes, 
medidas y reformas legales conducentes a la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, y a disminuir prácticas 
discriminatorias en el proceso de desarrollo 
político, social, económico y cultural del país.  

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Unidad de  Relaciones Internacionales 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre      Maricel Sauterel 

Cargo Jefa departamento relaciones 
Internacionales y cooperación 

Teléfono /Fax  56-2-  5496249  

e-mail msauterel@sernam.cl   

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Sernam cuenta con 
capacidades y profesionales expertos/as en 
género y políticas públicas. De manera 
específica en las siguientes materias:  

Descripción:    
1. Incorporación de la perspectiva de género 

en otros sectores públicos 
2. Modelos de intervención sobre violencia 

hacia las mujeres 
3. Políticas de descentralización con 

perspectiva de género 
4. Programas de acceso y mejoramiento de 

políticas de empleo para mujeres 
5. Participación política y asociatividad de las 

mujeres 
6. Reformas legales 
7. Responsabilidad social empresarial con 

perspectiva de género 
8. Instrumentos de planificación, gestión y 

presupuesto con perspectiva de género 
9. Estadísticas e indicadores de género 

 

Instrumentos  
1. Seminarios 
2. Pasantías 
3. Asistencia técnica 
4. Curso On-line sobre género y políticas 

públicas, Capacitaciones en Santiago 
donde participan los países de América 
latina. 

Sernam cuenta con capacidades y profesionales expertos/as en 
género y políticas públicas. 

http://www.sernam.cl/
mailto:msauterel@sernam.cl


 

Catálogo de Capacidades Nacionales de Cooperación 
Estudio de Capacidades y Oportunidades de Cooperación Sur Sur 29 

MINISTERIO DE SALUD 

Nombre  Ministerio de Salud 
Pública 

Datos de la Institución 

Dirección     Mac-iver 541 

Teléfono/Fax 5740100 

Sitio Web       www.minsal.cl, www.ocai.cl 

Ámbito de Acción 

Salud 

Titular de la Institución 

Nombre    Alvaro Erazo 

Cargo   Ministro 

Teléfono 5740100 - 5470198  

e-mail svelez@minsal.cl, 
jcaris@minsal.cl 

Misión Institucional 

Contribuir a elevar el nivel de salud de la 
población; desarrollar armónicamente los 
sistemas de salud, centrados en las personas; 
fortalecer el control de los factores que puedan 
afectar la salud y reforzar la gestión de la red 
nacional de atención. Todo ello para acoger 
oportunamente las necesidades de las 
personas, familias y comunidades, con la 
obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y 
promover la participación de las mismas en el 
ejercicio de sus derechos y sus deberes. 

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Oficina  de Cooperación y Asuntos  
Internacionales, que depende del Gabinete del 
Ministro de Salud. 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre José Miguel Huerta 

Cargo  Jefe  Oficina  de Cooperación y 
Asuntos  Internacionales 

Teléfono /Fax  56-2-3513425  56-2-6391971 

e-mail jhuerta@minsal.cl  

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

 

Programa/Proyecto: Malnutrición 

Descripción: Programa ministerial con una 
dilatada experiencia y en alianza estratégica 
con el ámbito académico, con resultados 
exitosos a lo largo de todo el país. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías. 
Diplomado. 

 

Programa/Proyecto:   Rehabilitación de 
personas discapacitadas. 

Descripción: En los ámbitos de formulación 
de políticas, coordinación intersectorial, 
sistemas de atención, procedimientos 
terapéuticos, articulación de redes de atención 
en rehabilitación y modelo de rehabilitación 
con base comunitaria (RBC). 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías. Curso 
Internacional de Políticas y Sistemas de 
Rehabilitación 2005-2010.- Cooperación en el 
marco del Programa JCPP (JICA – AGCI). 

Programa/Proyecto: Sistemas de 
Abastecimiento en Salud. 

Descripción: La Institución que abastece al 
Sistema Público ce Salud (CENABAST) ha 
logrado  impactar positivamente  en la mejoría 
de acceso a medicamentos e insumos con 
importantes reducciones de precios. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías 

Programa/Proyecto: Aseguramiento en  
Salud y Garantías explícitas en Salud. 

El Sistema de Garantías Explícitas en salud, 
(AUGE) es una de las iniciativas mas 
innovadoras  en el marco de la Reforma de la 
Salud. Prácticamente,  no hay experiencias 
comparables en otros países. Todo el proceso 
previo  y  la instalación constituyen 
importantes elementos que pueden ser de 
utilidad a otros  países. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías. 
Diplomado 

http://www.minsal.cl/
http://www.ocai.cl/
mailto:svelez@minsal.cl
mailto:jcaris@minsal.cl
mailto:jhuerta@minsal.cl
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Programa/Proyecto: Medicina Transfusional 

Descripción:   Disponibilidad de personal 
capacitado que está aportando su experiencia 
a países de la región en temas de: Donación 
voluntaria altruista no remunerada de sangre, 
Producción, Calificación, Hemovigilancia y 
Gestión e Informática de Centros de Sangre 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos, pasantías y 
Diplomado Internacional. 

 

Programa/Proyecto: Salud Materno Infantil 

Descripción Chile tiene de los  mejores 
indicadores en salud materno infantil de 
Latinoamérica y en relación a países de similar 
nivel de desarrollo que el nuestro. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías 

Programa/Proyecto: VIH/SIDA 

Descripción: Se ha desarrollado desde hace 
varios años un Programa Nacional, liderado 
por CONASIDA, dependiente del Ministerio de 
Salud, que ha logrado enfrentar la epidemia 
de VIH/SIDA. Chile mantiene bajos índices de 
contagio. Así se ha trabajado en: 1. Atención 
personas viviendo con VIH/SIDA; 2. 
Prevención Transmisión: Primaria y focalizada 
en grupos vulnerables;         3. Trabajo 
asociativo y participativo sociedad civil 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías. 
Capacitación de profesionales. 

 

Programa/Proyecto: Vigilancia 
epidemiológica. 

Descripción: El sistema de vigilancia 
epidemiológica que existe en el país es de 
alta calidad, lo que ha colaborado a la 
disminución de las enfermedades 
transmisibles y al enfrentamiento de 
urgencias epidemiológicas. También permite 
contar con información relevante para  el 
diseño de políticas y la planificación.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa/Proyecto: Gestión de la  
Cooperación Internacional en salud 

 Descripción:  El Ministerio de salud , a 
través de la Oficina de  Cooperación y  
Asuntos Internacionales tiene una experiencia 
de 15 años en la gestión de proyectos de 
cooperación técnica que permitiría apoyar  
el desarrollo de capacidades profesionales de 
gestión de   programas  de cooperación 

Instrumento: Pasantía, asistencia técnica 

 

Programa/Proyecto: Apoyo a la  gestión en 
el monitoreo de la calidad del aire e  
implementación de estrategias para la mejor 
evaluación de los riesgos  asociado  a la 
contaminación atmosférica 

Descripción: El Ministerio de salud, a través 
de la Secretaría Regional  Ministerial   tiene 
una gran experiencia en el diseño de Redes,  
de su implementación puesta en marcha  y 
acompañamiento. 

Instrumento: Pasantías, Asistencia técnica y 
capacitación. 

 

Programa/Proyecto: Apoyo al 
fortalecimiento de las Estadísticas Vitales en 
Salud. 

 Descripción: El Ministerio de Salud posee 
un sistema de registro de estadísticas vitales, 
que comparativamente con la mayor parte de 
los países latinoamericanos es  de mayor 
calidad y confiabilidad.  

Instrumento:: Pasantías, Asistencia técnica 
y capacitación 

 

Programa/Proyecto: Programa Ampliado de 
Inmunizaciones 

Descripción: El Programa Ampliado de 
Vacunaciones tiene una historia en Chile de 
varias décadas, siendo altamente exitoso. Es 
el responsable directo de la desaparición de 
varias enfermedades  transmisibles 
susceptibles de enfrentar con vacunación y de 
la disminución de otras. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías. 
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Programa/Proyecto: Enfermedades 
Respiratorias en adultos y niños 

Descripción: El Programa de enfermedades 
respiratorias del MINSAL ha permitido 
reducciones de la mortalidad en forma 
significativa, tanto infantil  global como del 
adulto por causas respiratorias, a través de 
estrategias de capacitación, organización 
específica, equipamiento de bajo costo e 
infraestructura simple.   

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías 

 

 

Programa/Proyecto: Atención Remota en 
salud. 

Descripción: El Programa “Salud Responde” 
constituye  un aporte muy importante del 
sector a la comunidad, permitiendo a ésta 
acceder a información  en varios niveles, tales 
como información administrativa, de salud 
básica y  de mayor complejidad, entregada 
por profesionales entrenados. Permite  
realizar control de pacientes crónicos. El 
grado de cobertura y el mayor nivel de los 
servicios aportados lo  convierten en una 
experiencia que se da en muy pocos países. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías. 

 

 

 

Regulación en Salud 

 

 

Programa/Proyecto: Regulación en Salud 

Descripción: La más importante instancia de 
regulación creada por la Reforma de la Salud 
es la Superintendencia de Salud. Esta 
institucionalidad apunta a la supervisión del 
cumplimiento de las funciones determinadas 
para los diversos actores, públicos y privados 
en el sector salud. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de expertos y pasantías. 
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MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
 

 

Nombre Fundación INTEGRA 

Datos de la Institución 

Dirección  Alonso Ovalle 1180, Santiago de 
Chile. 

Teléfono/Fax 56-2-707 5100 -707 5210 

Sitio Web   www.integra.cl  

Titular de la Institución 

Nombre      Loreto Amuntegui Barros. 

Cargo         Directora Ejecutiva. 

Misión Institucional 

Lograr el desarrollo integral de niños y niñas, 
de entre tres meses y cinco años de edad, que 
viven en situación de pobreza o vulnerabilidad 
social. Para ello, cuenta con un programa 
Educativo Nacional de excelencia que reconoce 
los Derechos del Niño, respeta la diversidad, 
promueve valores fundamentales e incorpora a 
las familias y a la comunidad. 

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Área de Relaciones Internacionales. 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Valeria Ambrosio Brieva. 

Cargo  Encargada de Relaciones 
Internacionales. 

Teléfono/Fax 56-2-707 5202 -707 5210 

e-mail vambrosio@integra.cl   

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Asesoría en Educación 
Preescolar. 

Descripción: Asesoría en educación pre- 
escolar tanto para implementar centros de 
educación pre- escolar como apoyar con una 
política de protección a la infancia. 

Instrumento: El proyecto contempla 
asesoría, capacitación a diversos actores de la 
comunidad para la implementación de un 
centro de niños y niñas de 2 a 5 años. De 
igual manera ha enviado otros profesionales 
en misión por un par de semanas. 

 

 

 Asesoría en Educación Preescolar. 

 

 

 

 

http://www.integra.cl/
mailto:vambrosio@integra.cl
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Nombre: SERVICIO NACIONAL 
DEL ADULTO MAYOR 

 

Datos de la Institución 

Dirección    Huérfanos 863, oficina 902,  
Santiago.  

Teléfono/Fax  (56+2) 5853520   

                       (56+2) 5853598    

Sitio Web         www.senama.cl         

 

Ámbito de Acción 

Políticas públicas relacionadas con el Adulto 
Mayor. 

Titular de la Institución 

Nombre     Paula Fortes Valdivia 

Cargo       Directora Nacional 

Teléfono  (56-2)- 5853521  

e-mail      pfortes@senama.cl   

Misión Institucional 

Contribuir a mejorar la calidad de vida  de los 
adultos mayores garantizando el respeto de 
sus derechos, fomentando  su participación 
social y el cambio cultural necesario para su 
mejor trato y valoración, a través de la 
coordinación de la oferta pública de bienes y 
servicios dirigidos a este grupo etario, 
mediante políticas, planes y programas 
específicos..  

Área Encargada de la Cooperación 
Internacional 

Área  de la Dirección  

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Gladys Zalaquett Daher 

Cargo  Asesora de la Dirección 

Teléfono /Fax  56+2  5853521- 5853537 

e-mail gzalaquett@senama.cl 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto:  Fondo Nacional del 
Adulto Mayor (FNAM) 

Descripción:  El FNAM financia proyectos 
ideados y postulados por organizaciones de 
adultos mayores que buscan contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
mismos a través de su integración y 
participación social, 

Instrumento:   Pasantías en SENAMA u 
organizaciones vinculadas; misiones de 
asistencia técnica  

 

Programa/Proyecto:  Escuelas para 
Dirigentes Mayores  

Descripción: La Escuela para Dirigentes 
Mayores  es un programa de formación de 
líderes mayores. Se centra en el desarrollo de 
las competencias de los dirigentes y en el 
acceso a información clave, relativa a los 
servicios y la oferta pública dirigida a las 
personas mayores. El propósito central es el 
empoderamiento y la profundización de su 
participación social. 

Instrumento:  Pasantías en SENAMA u 
organizaciones vinculadas; misiones de 
asistencia técnica 

 

 

 

 

http://www.senama.cl/
mailto:pfortes@senama.cl
mailto:gzalaquett@senama.cl
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Programa/Proyecto: Programa Vínculos 

Descripción: Programa ejecutado en 
conjunto con el Ministerio de Planificación, y 
tiene por objeto sentar las bases del sistema 
de protección Social dirigido a las personas 
mayores solas en condiciones de 
desvinculación social, pobreza y alta 
vulnerabilidad, para que cuenten con los 
subsidios mínimos garantizados y estén 
vinculadas a la red comunitaria de integración 
social. 

Instrumentos: Pasantías en SENAMA u 
organizaciones vinculadas; misiones de 
asistencia técnica 

 

 

Veraneo Para Personas Mayores De Establecimientos de Larga 
Estadía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa/Proyecto: Proyecto de 
voluntariado “Asesores Ceñiros” 

Descripción: Programa ejecutado 
conjuntamente con el FOSIS que tiene como 
propósito el que voluntarios adultos mayores 
(profesores jubilados) brinden apoyo escolar  
a niños de educación básica pertenecientes a 
familias del Programa Puente, ello con el 
objeto de contribuir a su rendimiento escolar, 
fomentar sus hábitos de estudio y fomentar 
las relaciones intergeneracionales, entre 
otros. 

Instrumento:  Pasantías en SENAMA u 
organizaciones vinculadas; misiones de 
asistencia técnica 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Nombre Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito 
(CONASET) 

Datos de la Institución 

Dirección   Nueva York 9, piso 10. 

Teléfono (56)-(2)- 467 7500 

Fax  (56)-(2)- 467 7513 

Sitio Web  www.conaset.cl  

Ámbito de Acción 

Seguridad de Tránsito 

Titular de la Institución 

Nombre    Emilio Oñate Vera     

Cargo   Secretario Ejecutivo 

Teléfono 467 7500 

Misión Institucional 

Reducir la elevada tasa de accidentes de 
tránsito que ocurren en el país, aprovechando 
para ello todas las capacidades existentes, a 
través de acciones interinstitucionales públicas 
y/o privadas de diversa índole, que vayan en 
beneficio de los usuarios del sistema de 
transporte (empresas de transporte, 
conductores, peatones, ciclistas y otros 
usuarios), y también a usuarios intermedios 
definidos como instituciones, municipios, 
intendencias y gobiernos regionales, entre 
otros.  

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre Danica Mimica Porras 

Cargo  Jefe Unidad de Estudios y 
Relaciones Internacionales 

Teléfono /Fax  56-2-4677524/56-2-467 7513 

e-mail dmimica@conaset.cl  

           

 

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Política Nacional de 
Seguridad de Tránsito PNST 

Descripción: Instalar una institucionalidad 
pública adecuada para orientar la Política 
Nacional de Seguridad de Tránsito (PNST).  

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos, 
seminarios, talleres y pasantías. 

 

Programa/Proyecto: Regulación del 
Funcionamiento Social de Seguridad de 
Tránsito 

Descripción: Elaboración de proyectos 
legislativos, normativos y educacionales que  
regulan actualmente el funcionamiento de la 
sociedad en materia de seguridad de tránsito. 

Instrumento: Cooperación técnica mediante 
seminarios. 

 

Programa/Proyecto: Metodología “Puntos 
Negros” 

Descripción: Elaboración de metodología de 
bajo costo para intervenir “puntos negros”. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
participación de Misiones de expertos. 

 

Programa/Proyecto: Índice de Seguridad 
de Tránsito INSETRA 

Descripción: Elaboración del Índice de 
Seguridad de Tránsito, que establece en un 
área geográfica determinada el estado de la 
seguridad de tránsito en las dimensiones vial, 
vehicular, conducta humana y gestión 
institucional. 

Instrumento: Cooperación técnica con la 
mediante talleres y pasantías. 

 

 

http://www.conaset.cl/
mailto:dmimica@conaset.cl
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

Nombre: Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

Datos de la Institución  

Dirección  Avda. Bdo. O’Higgins  924 

Teléfono/Fax 56-2-351 3000 - 633 7830 

Sitio web   www.minvu.cl 

 

Ámbito de Acción 

Vivienda 

Titular de la Institución 

Nombre   Patricia Poblete 

Cargo      Ministra de Vivienda y Urbanismo 

Teléfono  56-2 3513000 

 

Misión Institucional.   

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias del país conforme a sus 
diversidades y requerimientos ciudadanos a 
través de la definición  e implementación de 
políticas, planes y programas habitacionales y 
de desarrollo urbano que promuevan ciudades 
integradas y equitativas social y 
territorialmente y que contribuyan a fomentar 
la integración social y a reducir las 
inequidades.  

Área encargada de la Cooperación 
Internacional 

Unidad de  Relaciones Internacionales 

Responsable de las actividades de 
Cooperación Internacional 

Nombre        Barbara Richards 

Cargo                  Encargada de relaciones    
Internacionales 

Teléfono /Fax    56-2- 3513456   

e-mail        brichards@minvu.cl   

 

 

 

CAPACIDADES/FORTALEZAS DE LA 
INSTITUCIÓN PARA OFRECER 

COOPERACIÓN 

Programa/Proyecto: Fondo Solidario de 
Vivienda. 

Descripción:   Programa de vivienda social 
dirigido a los sectores más vulnerables del 
país, con el propósito de dar acceso en 
propiedad a una vivienda. Contempla 
subsidios para la adquisición de terrenos 
urbanos, la construcción de las viviendas, el 
equipamiento y la urbanización 
correspondiente. Además, considera el 
trabajo con las familias y los comités 
previamente organizados 

Instrumento. Pasantías, Talleres de Trabajo, 
Visitas en terreno, reuniones con los actores 
institucionales (públicos y privados) y sociales 
involucrados 

 

Programa/Proyecto: Programa de 
Adquisición de Vivienda para Sectores Medios. 

Descripción: Este programa ofrece subsidios 
habitacionales para que familias puedan 
comprar o construir una vivienda económica 
nueva o usada, urbana o rural. El subsidio 
cubre un porcentaje del valor de la vivienda 
por lo que las familias tienen que 
complementar el financiamiento con ahorro 
previo y un crédito hipotecario. 

Instrumento:   Pasantías, Talleres de 
Trabajo, asesoría y supervisión técnica. 

 

 

Programa/Proyecto: Metodología para 
Estimar Déficit Habitacional. 

Descripción:    El Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo tiene vasta experiencia en la 
interpretación de datos estadísticos para 
estimar el déficit habitacional, a partir de la 
información censal y de encuestas de 
hogares. También ha trabajado con 
metodología del CELADE de Naciones Unidas, 
para estimaciones de hogares en viviendas. 

Instrumentos: Pasantías, Talleres de 
Trabajo, asesoría y supervisión técnica. 

 

http://www.minvu.cl/
mailto:brichards@minvu.cl
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Programa/Proyecto. Programa de 
Recuperación de Barrios. 

Descripción Tiene como objetivo general el 
mejoramiento de la calidad de vida en barrios 
deteriorados, a través de políticas 
combinadas que mejoren el entorno urbano, 
las viviendas y con un fuerte componente de 
fortalecimiento de las organizaciones de la 
comunidad y los mecanismos de participación 
social. 

El Programa busca generar un modelo de 
regeneración urbana que logre combinar 
varios criterios: integralidad de la 
intervención, intersectorialidad y sinergia con 
la red de instituciones públicas y privadas 
existentes en el territorio. Es un programa 
participativo que incorpora a los vecinos como 
actores relevantes en el proceso de 
regeneración del barrio. Todo esto hace de 
este, un programa innovador en la aplicación 
de políticas públicas de responsabilidad 
compartida con la comunidad. 

Instrumentos: Pasantías, talleres de 
trabajo, reuniones con los distintos actores 
involucrados, visitas en terreno 

 

Programa/Proyecto: Programa de Atención 
a Asentamientos Precarios (Chile Barrio). 

Descripción: Tiene como propósito  mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de 
asentamientos identificados en el Catastro 
Nacional de Asentamientos Precarios. Ello, 
mediante la ejecución de proyectos 
participativos destinados a resolver la 
precariedad habitacional de las familias y 
mejorar la calidad del entorno. 

Instrumentos: Pasantías, talleres de 
trabajo, visitas en terreno, encuentro 
organizaciones sociales y otros actores 
relevantes. 

 

Programa/Proyecto: Programa de 
Habilitación Social  para Proyectos de 
Vivienda y Barrio. 

El trabajo con las familias y el fortalecimiento 
de las organizaciones comunitarias y sociales 
de los barrios es un componente importante, 
en los programas urbanos y de vivienda en 
Chile, para la sustentabilidad de los proyectos 
y el desarrollo futuro de las comunidades y 
familias vulnerables del país. Esto ha 
implicado la preparación de programas de 
habilitación social. 

Instrumento  de cooperación: Pasantías, 
intercambio de materiales, talleres de 
trabajo, visitas a terrenos, seminarios y 
encuentros con organizaciones vecinales. 

 

 

Programas de Mejoramiento Urbano y del 
stock habitacional. Tienen como objetivo 
mejorar el estándar de vías y espacios públicos 
de nivel vecinal, recuperar barrios vulnerables 
y patrimoniales, así como reparar, ampliar y 
mejorar viviendas sociales, favoreciendo a los 
sectores más deteriorados de las ciudades y 
más vulnerables socialmente. 

 

1. Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar. 

Este programa ofrece subsidios habitacionales 
a las familias para mejorar o ampliar su 
vivienda y para mejorar el entorno de las 
mismas.  Requiere que las familias aporten 
ahorro,  presenten proyectos 1 y que cuenten 
con servicios de asistencia técnica. 

Instrumento: Pasantías, talleres de trabajo, 
reuniones con los distintos actores 
involucrados, visitas en terreno. 

 

2. Pavimentos Participativos. 

Destinado a construir o reparar pavimentos en 
calles y pasajes de escala vecinal. Requiere 
que las familias se organicen en comités de 
pavimentación, aporten ahorro, obtengan 
aporte del municipio y presenten un proyecto 
que debe ser aprobado técnicamente. 

Instrumentos: Pasantías, talleres de trabajo, 
reuniones con los distintos actores 
involucrados, visitas en terreno. 

 

3. Espacios Públicos. 

Destinado a construir, rehabilitar o recuperar 
espacios públicos ubicados en sectores 
urbanos consolidados. Los proyectos pueden 
estar compuestos por obras tales como: 
plazoletas, pasajes peatonales, áreas de juego 
y recreación para jóvenes como pistas de 
skating, muros para grafitis, áreas verdes en 
bandejones centrales, espacios urbanos para 
uso alternativo de encuentro e instalación de 
ferias libres, mobiliario urbano, tratamiento de 
pavimentos, iluminación y otros. Requiere que 
las familias se organicen, aporten ahorro, 
obtengan aporte del municipio y presenten un 
proyecto que debe ser aprobado técnicamente. 

Instrumentos: Pasantías, talleres de trabajo, 
reuniones con los distintos actores 
involucrados, visitas en terreno. 
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4. Mejoramiento de Condominios Sociales 

Destinado a fortalecer la organización de los 
habitantes de condominios de vivienda social 
y a financiar la construcción de obras en los 
espacios comunes. Requiere que las familias 
se organicen, aporten ahorro, obtengan aporte 
del municipio y presenten un proyecto que 
debe ser aprobado técnicamente. 

Instrumentos de cooperación: Pasantías, 
talleres de trabajo, reuniones con los distintos 
actores involucrados, visitas en terreno. 

 

Programa/Proyecto: Programa de 
Asistencia Técnica. 

Descripción: Tiene por objeto regular la 
prestación de los servicios de asistencia 
técnica e inspección técnica de obras, 
orientados a facilitar la generación, gestión y 
materialización de los proyectos de vivienda 
financiados con los subsidios habitacionales de 
los Programas de Fondo Solidario de Vivienda 
(FSV), Subsidio Habitacional Rural (SHR) y 
Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar (PPPF) y velar por una mejor calidad 
de la edificación. 

Instrumento de cooperación: Pasantías, 
talleres de trabajo, reuniones con los distintos 
actores involucrados, visitas en terreno. 

 

 

Mejoramiento de condominios sociales 

 

 

 

Programa/Proyecto: Observatorio Urbano. 

Descripción: El Observatorio Urbano es una 
unidad técnica del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo constituida en el año 2004, que 
entrega información sobre regulaciones e 
inversiones en las ciudades, para ayudar a la 
investigación y la toma de decisiones. El 
público objetivo de esta información está 
constituido por profesionales de los sectores 
público y privado involucrados en la gestión 
del desarrollo urbano, organizaciones sociales 
y la ciudadanía en general. 

El sitio Web del Observatorio Urbano entrega 
información en la forma de mapas e 
indicadores de comunas, ciudades y 
manzanas; un archivo nacional de Planes 
Reguladores; herramienta SIG de 
visualización de Planes Reguladores 
Intercomunales y Metropolitanos; archivo de 
Buenas Prácticas Urbanas; documentos y 
acceso a sitios Web con información urbana 
nacional e internacional. 

Instrumentos: Pasantías, Asistencia técnica, 
Talleres internacionales. 

 

 

 

 


