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La presente Guía tiene como objetivo realizar una sistematización de la información referida a las 

fuentes de cooperación vigentes las cuales han sido clasificadas en fuentes de cooperación bilateral 

(Alemania, Canadá, Comunidad de Flandes de Bélgica, Comunidad Francesa de Bélgica y Región 
Valona, España, Francia, Gobierno Vasco, Japón y Suecia) , fuentes de cooperación multilaterales 

(Unión Europea y Organización de Estados Americanos) y fuentes de cooperación emergentes como 
es el caso  de Israel y Tailandia.  

 
Los contenidos incluidos para cada una de las fuentes de cooperación vigentes,  se estructuran 

sobre la base de antecedentes generales, en los cuales se realiza un breve resumen respecto de las 

relaciones de cooperación que han existido entre Chile y dichas fuentes, específicamente en lo 
relativo a iniciativas y/o proyectos implementados en áreas prioritarias para el desarrollo de Chile. 

Asimismo se incluyen las principales áreas de cooperación ofrecidas por dichas fuentes en lo que 
respecta a las modalidades de cooperación bilateral y/o triangular cuando corresponda y áreas de 

cooperación en prospección, como asimismo, los instrumentos de cooperación utilizados en cada 

una de dichas modalidades. Finalmente se ha incorporado un resumen de las iniciativas y/o 
proyectos  de cooperación en curso ya sea en el ámbito bilateral o triangular.  

 
Este documento que no pretende ser exhaustivo, constituye un esfuerzo por sistematizar la 

información referida a las fuentes de cooperación vigentes y sobre las posibilidades concretas de 
obtener cooperación en áreas prioritarias para el desarrollo del país. El presente documento fue 

elaborado con la colaboración de los coordinadores de fuentes del Departamento de Cooperación 

Bilateral y Multilateral, a los cuales debemos agradecer por su oportuna revisión y entrega de 
información actualizada.  

 
En la aplicación de la presente Guía se debe tener presente la dinámica y evolución constante que 

tiene la cooperación internacional, que hace que las condiciones, áreas y modalidades estén en 

permanente cambio. Por tanto, se debe considerar la vigencia de las áreas de cooperación actuales, 
modalidades e iniciativas presentadas y su eventual actualización en cualquier momento, como 

asimismo, se debe tener presente la necesidad de incorporar a las nuevas fuentes de cooperación 
con las cuales se establezcan lazos en este ámbito.  
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ALEMANIA  

 

ANTECEDENTES GENERALES   
 

La cooperación bilateral entre la República Federal de Alemania y Chile se reanuda en 1990. La 
cooperación bilateral del Gobierno Federal Alemán es acordada con el Ministerio de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ), entidad que formula las políticas globales y sectoriales de 

cooperación internacional a través de  un diálogo político-técnico concretado en negociaciones 
intergubernamentales con la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).  

 
El BMZ encarga a instituciones como el Banco Alemán de Reconstrucción y Crédito (KFW), la 

Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), el Instituto Federal de Geociencias y 
Recursos Naturales (BGR) y otras instituciones alemanas, la ejecución de los proyectos acordados 

en el marco de las negociaciones señaladas.  

 
La cooperación bilateral con Alemania se ha desarrollado bajo las modalidades de cooperación 

financiera y cooperación técnica, centrándose principalmente en áreas prioritarias para el desarrollo 
del país tales como: educación  (educación técnico profesional, capacitación dual1), desarrollo social 

(fomento a organizaciones que trabajan con jóvenes en zonas desfavorecidas), fomento productivo 

(apoyo a las PYMES), medio ambiente (bosque nativo, mejoramiento de la calidad del aire, gestión 
ambiental, manejo de residuos sólidos, uso racional de la energía), modernización del estado 

(protección a consumidores, reforma del derecho procesal penal, creación de una red de 
metrología), salud (rehabilitación de hospitales), vivienda (construcción de viviendas económicas, 

asesoría en el Programa de Vivienda Progresiva), ordenamiento territorial,   entre otros.  
 

Entre las instituciones chilenas favorecidas con la cooperación bilateral alemana figuran el Ministerio 

de Educación, Ministerio de Planificación (Fondo Nacional de Inversión Social), Corporación de 
Fomento Productivo (CORFO), Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Servicio 

Nacional de Atención al Consumidor (SERNAC), Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), entre otros.  

 

Cabe destacar que el aporte alemán en materia de cooperación técnica, en los últimos 18 años, 
asciende a €137.300.000 euros, mientras que la cooperación financiera a € 312.300.000 euros. 

 
En el marco de las negociaciones intergubernamentales realizadas en el 2007, el Gobierno Alemán    

puso  a    disposición   de    nuestro   país   €5.000.000   euros    para    cooperación   técnica  y   
€  35.000.000 euros para cooperación financiera. Los montos mencionados serán destinados a 

proyectos y/o iniciativas enmarcados en áreas vinculadas a energías renovables y eficiencia 

energética, reformas del Estado y cooperación triangular.   
 

 
 

 

                                                 
1 Combina la educación teórica en colegios técnico-profesionales especializados, con formación práctica en empresas.  



 5 

Ese mismo año, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Embajador de Alemania  en Chile, firmaron 
el Convenio de Recursos Adicionales para el proyecto de energías Renovables y Aumento de la 

Eficiencia Energética, lo cual permitirá a nuestro país contar con €45.000.000  euros en cooperación 

financiera  reembolsable  que  se  asignará  a  CORFO, y  otros € 5.112.918 euros, que corresponden 
a una donación que el Gobierno Alemán pone a disposición de su par chileno y que serán destinados a 

un programa de exploración geotérmica encabezado por el Servicio de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN).  

 

Paralelamente, se dio inicio al proyecto   “Fondo de Apoyo a las Reformas” cuyo objetivo es financiar 
aportes estratégicos para nuevas transformaciones y programas que se quieran implementar en Chile 

en las áreas de modernización del Estado, medio Ambiente y recursos naturales, beneficiándose a la 
fecha  a los siguientes organismos: Comisión Nacional del Medio Ambiente, Dirección Nacional del 

Servicio Civil, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación, 
Ministerio de Justicia, Junta Nacional de Jardines Infantiles y Servicio Nacional de Menores. El monto 

del Fondo señalado asciende a € 3.400.000 de euros.  

 
En materia de cooperación triangular cabe destacar la existencia de un programa conjunto de 

cooperación técnica dirigido a la Región de América Latina y El Caribe, bajo el concepto de 
cooperación trilateral. Este concepto comprende actividades conjuntas entre Chile y Alemania en 

beneficio de un tercer país. El objetivo de dicho Programa es apoyar el desarrollo de un tercer país 

en diferentes áreas o de varios países (modalidad regional) en un tema definido, utilizando las 
experiencias trasferidas por la cooperación alemana a Chile, con la participación de expertos e 

instituciones relacionadas con ella. A la fecha se han desarrollado iniciativas de cooperación en 
ámbitos relativos a lineamientos territoriales, manejo del bosque nativo, vivienda social, protección 

al consumidor, fomento a las PYMES, políticas hacia la juventud, empleabilidad y orientación 
laboral, entre otros, beneficiando a varios países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Guatemala y Uruguay).  

 
La consolidación de la modalidad de cooperación triangular entre Chile y Alemania se demuestra 

claramente en las cifras: para el período 2006-2007 se asignaron € 300.000 euros.  La nueva 
asignación para el período 2008-2010 es de € 700.000 euros.  

 

Respecto a la cooperación futura con el Gobierno Alemán se visualizan nuevas formas de 
cooperación tales como proyectos regionales, proyectos triangulares, sistema de expertos alemanes 

integrados y capacitación. Al respecto el Gobierno Alemán ha expresado su interés de poder actuar 
como socio de Chile en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) tal y como se ha venido 

desarrollando desde el año 2005 en el ámbito de la cooperación triangular en la Región de América 

Latina y El Caribe. Por su parte el Gobierno chileno ha destacado el interés de continuar la relación 
de cooperación con Alemania ya no a través de cooperación al desarrollo, sino como socios en 

nuevos proyectos de interés mutuo.  
 

ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES  
 

 Convenio Básico de Cooperación Técnica (marzo de 1995)  

 Convenios de Cooperación Financiera (1990,1995 y 2005).  
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ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS  
 

o Áreas prioritarias para cooperación bilateral  

 
 Protección del Medio Ambiente y Gestión Sustentable de Recursos Naturales  

- Energías Renovables y Eficiencia Energética: Reducir la barrera de innovación tecnológica 
asociada a los proyectos de inversión en generación eléctrica con energías no convencionales, 

reducir el riesgo de la actividad de exploración geotérmica e incentivar el desarrollo de 

proyectos de eficiencia energética en el marco del Programa País de Eficiencia Energética. 
- Geotermia: Aumentar el nivel de información en materias relativas a la geotermia que 

permitan incentivar y atraer inversión en este ámbito.  
 

 Modernización del Estado: Apoyo en los procesos de reforma del Gobierno de Chile en los 
ámbitos modernización del estado, medio ambiente y recursos naturales. 

 

o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  
 

 Cooperación Financiera  
 

- Crédito compuesto en el que se combinan los recursos de la cooperación financiera a un plazo 

de 40 años, con una tasa de 0.75% anual, con otros fondos que KFW capta en el mercado 
alemán, resultando con ello de condiciones financieras atractivas 

- Como a ambos créditos la KFW ha ofrecido la posibilidad de adicionar recursos no 
reembolsables para estudios o medidas complementarias que faciliten el buen desarrollo de los 

proyectos.  
 

 Cooperación Técnica  

 
- Expertos de corto y largo plazo 

- Materiales para la ejecución de proyectos 
- Pasantías de estudio, seminarios y capacitaciones 

- Sistema de expertos integrados alemanes (CIM).   

 
 

o Áreas prioritarias para la cooperación triangular  

Experiencias exitosas trasferidas por la cooperación alemana a Chile en los siguientes ámbitos:  

 Energías renovables y eficiencia energética 

 Manejo de residuos y producción limpia 
 Manejo de bosque nativo y comercialización de productos forestales 

 Programas de vivienda social y mejoramiento de barrios 

 Políticas hacia la juventud, empleabilidad y orientación laboral juvenil  
 Reformas judiciales 

 Protección al consumidor 
 Metrología 

 Ordenamiento territorial  

 Políticas de protección social  
 Participación, interculturalidad y género.  

 Entrenamiento en Herramientas Geológicas para el Desarrollo Sustentables de los Países. 
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o Modalidades e instrumentos para la cooperación triangular  
 

 Misiones de corto plazo de expertos chilenos y alemanes para realizar diagnósticos, elaborar 

planes de actividades, capacitaciones, etc.  

 Viajes de estudio/pasantías a Chile para los actores clave de la institución contraparte 
 Talleres, seminarios y conferencias para el intercambio profesional, aprendizaje mutuo y la 

elaboración de productos concretos (en Chile o el tercer país).  

AREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  

 Se visualizan para el futuro nuevas formas de cooperación a través de la implementación de 

proyectos regionales, proyectos triangulares, sistema de expertos alemanes integrados y 
capacitación.  

 

 El Gobierno Alemán ha manifestado su interés en poder actuar como socios de Chile en el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), como se ha venido ejecutando desde el año 2005 a 

través del trabajo en el ámbito triangular en  la Región de América Latina y El Caribe.  
 

 Por otra parte, el Gobierno de Chile ha destacado su interés en continuar la cooperación en 

nuevas modalidades ya no de cooperación al desarrollo, sino como socios en proyectos de 
interés mutuo.  

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  

o Proyectos de cooperación bilateral en ejecución  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Bilateral Chile – Alemania. Proyecto "Energías renovables no convencionales” 
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ÁREA  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SUSTENTABLE DE 
RECURSOS NATURALES – COOPERACIÓN FINANCIERA  

Nombre del proyecto  Programa de Geotermia 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Contribuir al aumento de la información en el área de Geotermia con el objeto de  de 
incentivar y atraer la inversión en este ámbito 

Institución receptora Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNEAGEOMIN)  
Institución de contraparte  Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNEAGEOMIN) 
Año inicio  2008 
Año termino  2012 
Monto aportado  € 5.123.918 euros  (inversión) 

€ 400.000 euros  (capacitación)   
 

 
Nombre del proyecto  Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética 
Descripción/objetivo del 
Proyecto   

Reducir la barrera de la innovación tecnológica asociada a los proyectos de inversión 
en generación eléctrica con energías no convencionales y para la eficiencia energética 

Institución receptora - Corporación de Fomento y la Producción (CORFO) 
- Comisión Nacional de Energía (CNE)  
 

Institución de contraparte  Corporación de Fomento y la Producción (CORFO) 
 

Año inicio  2009 
Año termino  2011 
Monto aportado  € 45.000.000 euros  (crédito)  

€ 35.000.000  euros (pendiente firma de contrato de crédito)  
€ 3.000.000 euros (donación) 
 

 
ÁREA  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SUSTENTABLE DE 

RECURSOS NATURALES – COOPERACIÓN TÉCNICA  
Nombre del proyecto  Proyecto de Energías Renovables y Eficiencia Energética 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Eliminación de barreras que limitan el desarrollo de proyectos de inversión en 
generación eléctrica, con energías renovables convencionales en el país 

Institución receptora Comisión Nacional de Energía (CNE) 
Institución de contraparte  Comisión Nacional de Energía (CNE) 
Año inicio  2004 
Año termino  2010 
Monto aportado  € 4.245.000 euros  
 
Nombre del proyecto  Proyecto de Energías Renovables y Eficiencia Energética 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Fortalecimiento técnico e institucional para la Eficiencia Energética, centrándose en la 
construcción eficiente 

Institución receptora Comisión Nacional de Energía (CNE)  
Institución de contraparte  Programa País Eficiencia Energética 
Año inicio  2007 
Año termino  2009 
Monto aportado  € 1.800.000 euros  
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ÁREA  MODERNIZACIÓN DEL ESTADO – COOPERACIÓN TÉCNICA 

Nombre del proyecto  Fondo de Apoyo a las Reformas en Chile  
Descripción/objetivo del 
proyecto   

Fortalecer las capacidades de los organismos chilenos en materia de planificación 
estratégica e implementación de reformas a través de asesorías especializadas que 
promuevan el intercambio de metodologías y contenidos  

Instituciones receptoras  - Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 
- Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) 
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
- Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) 
- Ministerio de Justicia  
- Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNAEB) 
- Servicio Nacional de Menores (SENAME)  
 

Institución de contraparte  AGCI 
Año inicio  2007  
Año termino  2010 
Monto aportado  € 3.400.000 euros  

 

o Proyectos de cooperación triangular  en ejecución (Programa Trilateral Alemania-

Chile)   

 

Proyecto “Construcción de Viviendas Sociales en El Salvador, Municipio del Carmen”.  
Cooperación Triangular Alemania-Chile-El Salvador 
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ÁREA  VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
 

Nombre del proyecto  Vivienda Social  
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Apoyar al Consejo Nacional de Vivienda de Paraguay en el establecimiento de su Plan de 
Fortalecimiento Comunitario a través del apoyo técnico y capacitación a la comunidad en 
programas de vivienda social 

País receptor  Paraguay  
Institución receptora Consejo Nacional de la Vivienda de Paraguay  
Institución de contraparte Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile  
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
Monto aporte Alemania    € 22.225 euros  
Monto aporte Chile  € 22.225 euros   

 
ÁREA  POLÍTICAS HACIA LA JUVENTUD, EMPLEABILIDAD Y ORIENTACIÓN LABORAL 

JUVENIL  
Nombre del proyecto  Empleabilidad Juvenil 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Programa orientado a transferencia de experiencias y capacitación a PROCOMUNIDAD  a 
través de una formación teórica-conceptual y práctica en ámbitos relativos a la 
empleabilidad juvenil y su aplicabilidad en el ámbito local 

País receptor  República Dominicana  
Institución receptora PROCOMUNIDAD de República Dominicana  
Institución de contraparte Fondo Nacional de Inversión Social (FOSIS) – Chile  
Año inicio  1998 
Año termino  2009 (pendiente)  

 
Monto aporte Alemania    € 6.250  
Monto aporte Chile  € 6.250  

 
ÁREA  MANEJO DE RESIDUOS Y PRODUCCIÓN LIMPIA 

 
Nombre del proyecto  Manejo de Residuos Peligrosos  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Fortalecer la gestión de residuos peligrosos de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, reproduciendo los procesos de acercamiento público-privado  

País receptor  Colombia, región del Valle del Cauca  
Institución receptora Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – Colombia 
Institución de contraparte Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) – Chile  
Año inicio  2008 
Año termino  2009  
Monto aporte Alemania    € 4.000  euros 
Monto aporte Chile  € 1.300  euros  

 

ÁREA  MANEJO DE BOSQUE NATIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
FORESTALES 

Nombre del proyecto  Manejo Forestal Sustentable 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Fortalecer las capacidades institucionales para el manejo forestal sustentable en 
Nicaragua a través de la capacitación a profesionales del Instituto Nacional Forestal en 
temas relativos a las  metodologías  de extensión y mejoramiento genético, manejo de 
la leña y diseño de incentivos 

País receptor  Nicaragua   
Institución receptora Instituto Nacional Forestal (INAFOR) de Nicarágua 
Institución de contraparte Corporación Nacional Forestal (CONAF)  
Año inicio  2008 
Año termino  2010 
Monto aporte Alemania    € 45.000 euros 
Monto aporte Chile  € 45.000 euros  
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ÁREA  PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

Nombre del proyecto  Protección al Consumidor  
Descripción/Objetivo del 
proyecto 

Fortalecer la gestión de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia a 
través de la asistencia e intercambio de experiencias en mejores prácticas en ámbitos 
relativos a la defensa de los derechos del consumidor de Colombia 

País receptor  Colombia   
Institución receptora Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 
Institución de contraparte Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)   
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
Monto aporte Alemania    € 15.000 euros  
Monto aporte Chile  € 15.000 euros  

 
ÁREA  POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL  

Nombre del proyecto  Protección Social  
Descripción/Objetivo del 
proyecto 

Fortalecimiento institucional del Programa de Asignación Familiar (PRAF/ Red solidaria)  
a través  de la capacitación de profesionales y técnicos en aplicación de nuevas 
metodologías y estructuras  organizativas para hacer más eficiente la entrega de 
servicios con calidad a los beneficiarios   

País receptor  Honduras   
Institución receptora Programa de Asignación Familiar de Honduras  
Institución de contraparte Fondo Nacional de Inversión Social (FOSIS) – Chile  
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
Monto aporte Alemania    € 12.000 euros  
Monto aporte Chile  € 12.000 euros  
 

Nombre del proyecto  Protección Social  
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Promover el intercambio de experiencias entres FOSIS de CHILE y Fondo de Inversión y 
Desarrollo Local del EL Salvador (FISDL) y apoyar el fortalecimiento institucional del 
FISDL termas de gestión interna como también y acción hacia las comunidades 
beneficiarias  

País receptor  El Salvador   
Institución receptora Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FIDSL) – El Salvador  
Institución de contraparte Fondo Nacional de Inversión Social (FOSIS) – Chile  
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
Monto aporte Alemania    € 12.000 euros  
Monto aporte Chile  € 12.000 euros  

 
ÁREA  REFORMAS JUDICIALES  

Nombre del proyecto  Trata de Personas  
Descripción/Objetivo del 
Proyecto  

Desarrollar estructuras y herramientas para una eficaz investigación penal, atención y 
protección de víctimas  y testigos de delitos de trata de personas para países de la 
Región de América Latina y El Caribe  

Países receptores Países de la Región de América Latina y El Caribe  
Institución receptora Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos  
Institución de contraparte Ministerio Público – Chile  
Año inicio  2008  
Año termino  2009 (pendiente decisión)  
Monto aporte Alemania    € 15.000 euros  
Monto aporte Chile  € 8.750 euros  

 
DATOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN ALEMANA (GTZ)  EN CHILE  

Director de GTZ: Reinhard Von Brunn  

Dirección Oficina Central: Federico Fröbel 1776, Providencia-Santiago Chile 

Teléfono: 56-27193900  

Fax: 56-27193934 

E-mail: Susana.Moya@gtz.de 

Sitio Web: http://www.gtz.de 

mailto:Susana.Moya@gtz.de
http://www.gtz.de/
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CANADÁ  

 
ANTECEDENTES GENERALES  

 

Las relaciones bilaterales de cooperación entre Chile y Canadá tienen una larga historia. Antes de la 
recuperación democrática en nuestro país, dicha cooperación se reflejó en el permanente apoyo 

brindado por instituciones canadienses al amplio y diverso mundo de la sociedad civil nacional. A 
comienzos de los años noventa, dicha cooperación se fortaleció aún más y tuvo un especial énfasis 

en el apoyo y los intercambios del sector académico, lo que permitió establecer vínculos de 

organizaciones y redes entre universidades y centros de investigación de ambos países.  
 

La cooperación a nivel gubernamental, gestionada principalmente a través de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo (ACDI) y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), 

recibe un fuerte impulso en 1996 a través de la firma de un Memorándum de Entendimiento 
Institucional sobre cooperación para el desarrollo entre ambas Agencias.  

 

A partir de la suscripción de dicho Memorándum, la cooperación bilateral se incrementó 
considerablemente y se ejecutaron diversos proyectos entre instituciones gubernamentales de 

ambos países a través del Fondo de Transferencia de Tecnología para el Cono  Sur y Fondo Local 
para la Reforma del Sector Público.   

 

Cabe destacar que en el marco del Fondo de Transferencia de Tecnología para el Cono Sur, que 
otorgaba financiamiento para iniciativas conjuntas entre instituciones chilenas y canadienses por un 

monto máximo de aproximadamente CAD$ 500.000 dólares, Chile fue beneficiario de proyectos de 
cooperación en ámbitos relativos al medio ambiente, bosque modelo, manejo y uso de pesticidas, 

desarrollo de la empleabilidad en Chile, promoción de la salud, defensa penal, entre otros, que 

beneficiaron a instituciones públicas tales como: municipios de la Región Metropolitana, 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA),  Servicio 

Nacional de Empleo y Capacitación (SENCE), Ministerio de Salud, Defensoría Penal Pública, entre 
otras.  

 
Respecto al Fondo Local para la Reforma del Sector Público de ACDI, que apoyaba de manera 

rápida y flexible iniciativas de menor escala hasta por un monto de aproximadamente CAD$ 20.000 

dólares, se aprobaron y ejecutaron más de 15 proyectos de cooperación presentados por 
instituciones públicas y de la sociedad civil de nuestro país en áreas vinculadas a la  modernización 

del Estado, tecnologías de la información, salud, transportes, planificación urbana, prevención de la 
delincuencia, resolución de conflictos ambientales, entre otras, las cuales contaron con participación 

de expertos canadienses.  

 
Otro hito importante a destacar en el marco de la cooperación con Canadá es la creación del Centro 

Internacional “Benjamin Teplizky”, para la capacitación y la transferencia tecnológica en el ámbito 
de la minería. Dicho centro funciona actualmente en la Universidad de Atacama, y cuenta con la 

participación de la Sociedad Nacional de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNEAGEOMIN) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).  
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El proyecto contó con el financiamiento de ACDI (CAD $ 3,2 millones de dólares) y con aportes del 
Ministerio del Ministerio de Minería de Chile, del Gobierno Regional de la III Región y del sector 

privado canadiense que opera en Chile.  

 
Debido a la reorientación de las prioridades de cooperación de la Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (ACDI), nuestro país dejó de ser elegible como beneficiario de los dos 
Fondos Regionales de la ACDI, esto es por una parte, el Fondo de Transferencia Tecnológica para 

el Cono Sur de la ACDI y; por otra, el Fondo Local para la Reforma del Sector Público. 

 
Durante el año 2008, la Directora Ejecutiva de la AGCI visitó Canadá respondiendo a una invitación 

realizada por la Agencia Canadiense de Cooperación (ACDI). En dicha visita se pudo constatar una 
gran convergencia en la visión y objetivos de los fundamentos de la cooperación internacional como 

componente de la política exterior, particularmente en las acciones comunes que podrían 
desarrollarse hacia la Región de América Latina y El Caribe. En este sentido, se confirmó que para 

Canadá nuestro país representa un socio privilegiado en el fortalecimiento a la Región a través de la 

implementación y desarrollo de la “Estrategia de las Américas”, la cual  fue anunciada por el Primer 
Ministro de Canadá en junio de 2007 y que se basa en tres objetivos principales, estos son, 

promoción y fortalecimiento de la prosperidad, la seguridad y los valores fundamentales de libertad, 
democracia y respeto por los derechos humanos. Asimismo se confirmó la voluntad política de 

Canadá de fortalecer y desarrollar su relación bilateral de cooperación con Chile, teniendo como 

antecedente el Acuerdo de Asociación firmado en julio de 2007.  
 

 
ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES  

  
 “Memorandum de Entendimiento Interinstitucional sobre Cooperación para el Desarrollo” 

(1996) 

 Acuerdo Marco de Asociación (2007).  
 

ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 
 

o Áreas prioritarias para cooperación triangular  

 
 Defensa Penal (Servicio Nacional de la Defensa Pública de Bolivia – Defensoría Penal Pública de 

Chile – Barra de Abogados de Québec). Proyecto en ejecución. 
 Identificación de proyecto de cooperación triangular en Haití. 

 

ÁREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  
 

En el marco de la visita de la Directora Ejecutiva de la AGCI a Canadá en abril de 2008 se acordó 
explorar las siguientes posibilidades de cooperación futuras:  

 
 Incluir la participación de Canadá, entre otros países desarrollados, como observador en un 

diálogo informal sobre cooperación sur-sur entre donantes no tradicionales de la Región de 

América Latina y El Caribe (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México).   
 

 Definir y articular acciones conjuntas de cooperación en país de la Región, tales como: Haití, 
Bolivia y países de Centroamérica.  

 

 Desarrollar iniciativas de cooperación bilateral con replicabilidad en la Región.  
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 Emprender acciones de fortalecimiento institucional y conocimiento mutuo entre la AGCI y la 
ACDI 

 

- Apoyo canadiense en la elaboración de una base de datos de expertos chilenos 

- Pasantías de profesionales vinculados a la cooperación internacional en la Agencia de 

Cooperación Canadiense (ACDI) u en otras instituciones vinculadas a esta temática. 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  
 

o Proyectos de cooperación triangular en ejecución  

 
ÁREA  TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA PENAL  

Nombre del proyecto  Transferencia Tecnológica en el Ámbito de la Defensa Penal  
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Fortalecimiento de la Defensoría Penal de Bolivia a través del intercambio de 
experiencias y apoyo técnico de expertos de  la Barra de Abogados de Québec y de la 
defensoría Penal Pública de Chile quienes previamente desarrollaron un exitoso proyecto 
conjunto en el marco de la cooperación bilateral entre Chile y Canadá 

País receptor  Bolivia  
Institución receptora Servicio Nacional de la Defensa Pública de Bolivia (SENADEP) 
Institución de contraparte Defensoría Penal Pública de Chile (DPP) 

Barra de Abogados de Québec  
 

Año inicio  2008 
Año termino  2010 
Monto aporte Canadá  $CAD 300.000 dólares  

 
DATOS DE EMBAJADA DE CANADÁ EN CHILE  

Embajador: Sr. Norbert Kalisch 

Encargado de Cooperación: No hay 

Dirección embajada: Av. Nueva Tajamar 481 Torre Norte piso 12 , Las Condes, Santiago 

Teléfono: (56-2) 652-3800 

Fax: (56-2) 652-3912 

E-mail: stago@international.gc.ca 

Sitio Web: http://www.canadainternational.gc.ca/chile-chili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stago@international.gc.ca
http://www.canadainternational.gc.ca/chile-chili
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COMUNIDAD DE FLANDES DE BÉLGICA  

 
ANTECEDENTES GENERALES  

 
En 1995 comenzaron a desarrollarse, con gran dinamismo, las relaciones de cooperación con la 

Comunidad de Flandes a través de la suscripción del Acuerdo Marco de Cooperación en el cual se 
incluyeron como áreas prioritarias para Chile, los temas de pobreza, ciencia y tecnología, medio 

ambiente y desarrollo productivo.  

 
La cooperación entre Chile y la Comunidad de Flandes se ha desarrollado  bajo el criterio de costos 

compartidos y se  basa principalmente en el intercambio de asistencia técnica materializada a 
través de instrumentos tales como: proyectos conjuntos en el área científica y técnica, misiones de 

académicos y profesionales flamencos y chilenos, pasantías de chilenos a Flandes y asistencia 
técnica a través del sistema de cooperantes.  

 

Las iniciativas de cooperación implementadas en conjunto con la Comunidad de Flandes han estado 
vinculadas a áreas relativas a la agricultura (sistemas de redes de rubros productivos y 

comercialización), cultura, educación, economía, empleo, descentralización, infraestructura (gestión 
portuaria), desarrollo social (desarrollo del adulto mayor), medio ambiente (gestión de residuos 

sólidos y líquidos, descontaminación de suelos y educación ambiental), salud (sistemas informáticos 

aplicados al registro y al control de las atenciones médicas a nivel local), turismo y gastronomía, 
entre otros.  

 
Las instituciones chilenas beneficiadas con la cooperación bilateral de la Comunidad de Flandes de 

Bélgica han sido el Ministerio de Agricultura (Instituto de Desarrollo Agropecuario), Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, Ministerio de Educación, Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE), Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE), Ministerio de Salud, entre otros.  
 

Por otra parte cabe destacar la implementación del Programa de Cooperación Científica y 
Tecnológica suscrito entre ambos gobiernos en el año 1999 y concluido el año 2005. Dicho 

Programa estuvo orientado al desarrollo de proyectos conjuntos de investigación en áreas 

vinculadas al medio ambiente, biología, silvicultura, física, física, ingeniería portuaria y literatura, 
entre investigadores universitarios chilenos y flamencos.  

Entre las universidades beneficiadas con estos proyectos destacan las siguientes: Universidad de 
Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Católica de 

la Santísima Concepción y Universidad Austral. Las entidades de contraparte han sido la 

Universidad de Gantes y la Universidad Libre de Bruselas.  
En el 2005, se dio término al Programa de Cooperación Científica y Tecnológica que hasta entonces 

gestionaba la Administración de Ciencias de Flandes. Actualmente los recursos financieros del 
Gobierno de Flandes para la cooperación científica son asignados directamente a las universidades 

flamencas.  
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Otro importante hito a destacar respecto de la cooperación con el Gobierno de Flandes es el 
Sistema de Cooperantes VVOB, a través del cual profesionales jóvenes flamencos se han 

desempeñado en universidades chilenas a lo largo de todo el país para apoyar actividades de 

docencia y extensión en conjunto con sus contrapartes chilenas. Asimismo, la intervención de 
dichos cooperantes se ha mostrado altamente beneficiosa en términos del apoyo que han brindado 

en la preparación de proyectos de investigación conjunta.  
 

En materia de Cooperación Triangular, cabe destacar la implementación en el período 2002-2004  

de los proyectos “Fortalecimiento Municipal, Participación Ciudadana y Autonomía a través de la 
Estrategia de Desarrollo Local” (2002-2004) orientado al fortalecimiento del desarrollo local y  la 

descentralización en el Salvador, como asimismo, el proyecto “Desarrollo de Microempresas 
Rurales”, el cual tuvo como objetivo desarrollar y consolidar microempresas en municipios de 

Nicaragua (2002-2004), mediante la asistencia técnica de especialistas chilenos pertenecientes a 
INDAP.  

 

Durante el año 2007 se realizó la V Comisión Mixta, en la cual se acordó implementar proyectos de 
cooperación en las siguientes áreas: agricultura, economía, comercio internacional, educación, 

salud, medio ambiente, gestión y uso del agua en condiciones extremas. Además, el programa de 
trabajo acordado contempló el intercambio de información y la identificación de oportunidades de 

cooperación en las áreas: juventud, transporte e infraestructura, diseño y construcción de 

infraestructura portuaria, desarrollo de comunidades indígenas, ordenamiento territorial y deporte.  
 

ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES  
 

 “Acuerdo Básico de Cooperación entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de 
Flandes” (1995)  

 

ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 
 

o Áreas prioritarias para cooperación bilateral  
 

 Agricultura  

 Economía  
 Comercio Internacional  

 Cultura  
 Desarrollo de comunidades indígenas  

 Educación  

 Medio Ambiente  
 Gestión y uso del agua en condiciones extremas 

 Gestión portuaria. 
 

o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  
 

 Cooperación Económica  

 
 Cooperación Técnica   

 
- Misiones de prospección  

- Intercambios de experiencias  

- Proyectos.   

 

 

 



 17 

ÁREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  
 

El programa de trabajo acordado en la V Comisión Mixta celebrada el año 2007  entre el Gobierno 

de Flandes y el Gobierno de Chile contempló la identificación de oportunidades de cooperación en 
las siguientes áreas:  

 
 Juventud 

 Transporte e infraestructura 

 Diseño y construcción de infraestructura portuaria 
 Desarrollo de comunidades indígenas 

 Ordenamiento territorial  
 Deporte.  

 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  

o Proyectos de cooperación bilateral en ejecución  

 

 
“Desarrollo del Etno y Agroturismo de las Comunas de Lumaco y 

Chol Chol de la Región de la Araucanía”  
 
ÁREA  GESTIÓN Y USO DEL AGUA EN CONDICIONES EXTREMAS  

Nombre del proyecto  Centro Calazac (centro de aguas para Zonas áridas y semiáridas de América 
Latina y El Caribe)  

Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Abordar de manera sistémica e integrada la problemática de la gestión y uso del agua 
en condiciones extremas cuando traspasa las fronteras de los países 

Institución receptora Centro Calazac – UNESCO Chile  
Institución de contraparte  Fondo Trust de Ciencias Flamenco  
Año inicio  2007 
Año termino  2009 
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ÁREA  COMERCIO INTERNACIONAL   

Nombre del proyecto  Business Cooperation Project 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Identificar  mecanismos para la selección de proyectos de cooperación económica 
entre socios flamencos y chilenos e identificación de fuentes de financiamiento para 
eventuales iniciativas de cooperación 

Institución receptora Cámara de Comercio de Santiago  
Institución de contraparte  Cámara de Comercio de Amberes – Wassland  
Año inicio  2007 
Año termino  2009 

 
ÁREA  MEDIO AMBIENTE  

Nombre del proyecto  Development of FOCA – environmental monitoring network for the chilean 
channels region of Universidad Austral  

Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Promover el  información en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación  

Institución receptora Universidad Católica de Chile, Estación las Cruces 
Institución de contraparte  Instituto Marino de Flandes  
Año inicio  2007 
Año termino  2009 

 
ÁREA  EDUCACIÓN  

Nombre del proyecto  Educación 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Promover el intercambio de información, documentación y conocimientos en el ámbito 
de la educación  

Institución receptora Fundaciones JUNJI e Integra  
Institución de contraparte  Departamento Flamenco de Educación y Capacitación  
Año inicio  2007 
Año termino  2009 

 
ÁREA  CULTURA  

Nombre del proyecto  Cultura y Comics  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

2 pasantías de funcionarios del Consejo de la Cultura y de las Artes para conocer las 
experiencias vinculadas al Comics del Centro Frans Masereel en Kástrele y de la Casa 
de los Traductores de Lovaina  

Institución receptora Consejo de las Artes y la Cultura  
Institución de contraparte  Fondo Flamenco de Letras  
Año inicio  2007 
Año termino  2009 

 

ÁREA  DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS  

Nombre del proyecto  Desarrollo del Etno y Agroturismo de las Comunas de Lumaco y Chol Chol de 
la Región de la Araucanía 

Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Contribuir al desarrollo del  turismo con identidad cultural en las Comunas de Lumaco 
y Cholchol a través de la articulación público-privada de la Mesa Comunal y el 
Municipio como gestores locales 

Instituciones  receptoras  Comunas de Lumaco y Chol Chol  
Institución contraparte  Instituto Medio Ambiente, IMA. Universidad de la Frontera (UFRO) 
Año inicio  2009 
Año termino  2010 
Monto aportado  € 145.000 euros  

 
Nombre del proyecto  “Rüpü Pewen – El sendero de las Araucarias ” con los municipios de  

Lonquimay y  Curacautín  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Apoyo en el área etno-turística para los municipios de Lonquimay y Curacautín  

Instituciones receptoras  Municipios Lonquimay y Curacautín  
Instituciones  receptoras Instituto Medio Ambiente IMA, Universidad de la Frontera ( UFRO) 
Año inicio  2009 
Año termino  2010 
Monto aportado  € 145.000 euros  

 



 19 

ÁREA  GESTIÓN PORTUARIA  

Nombre del proyecto  Programa de Capacitación Portuaria  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

El Programa de Capacitación Portuaria es impartido por la Institución Flamenca APEC 
en el Puerto de Amberes. En el marco de dicho Programa se reciben anualmente a 5  
estudiantes y profesionales chilenos, principalmente de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, única en el país que cuenta con la carrera de Administración 
Portuaria) 

Instituciones  receptoras Universidad Católica de la Santísima Concepción  
Institución de contraparte  Institución Flamenca APEC  
Año inicio  2007 
Año termino  2009 

 

 
DATOS CONTACTO COMUNIDAD DE FLANDES  

Encargado (a) Cooperación: Peter Desmet. Encargado de Cooperación para América Latina 

de la Comunidad de Flandes de Bélgica  

Dirección: Boudewijnlaan 30, Brussel 

Teléfono: Tel +32 (0)2 553 59 10  

Fax: +32 (0)2 553 60 37 

E-mail: peter.desmet@iv.vlaanderen.be 

Sitio Web: http://www.vlaanderen.be/international 

                  http://www.flanders.be 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlaanderen.be/international
http://www.flanders.be/
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COMUNIDAD FRANCESA DE BÉLGICA  
Y REGIÓN VALONA  

 

ANTECEDENTES GENERALES  
 

La cooperación con la Comunidad Francesa de Bélgica y Región Valona se desarrolla al amparo del 
Acuerdo Marco suscrito, entre el Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica y el Gobierno de 

Chile en el año 1997.  
 

Las áreas de cooperación se definen en Comisiones Mixtas, que se realizan cada tres años. El 

organismo oficial para la cooperación de la Comunidad Francesa de Bélgica y Región Valona en 
Chile es la Delegación Valonia-Bruselas. 

 
La cooperación entre Chile la Comunidad Francesa de Bélgica y Región Valona en Chile se 

desarrolla bajo el criterio de costos compartidos y se ha enfocado en torno a cuatro ejes 

principales: ámbito productivo y socioeconómico, cooperación interuniversitaria, cooperación 
cultural y Programa de Cooperantes de la Asociación para la Promoción de la Educación y la 

Formación en el Extranjero (APEFE). Los instrumentos de cooperación han contemplado el apoyo a 
proyectos ejecutados en Chile, misiones de belgas a Chile, estadías de académicos y profesionales 

nacionales en Bélgica, y becas de corto y largo plazo a cursarse en la Comunidad Francesa.  
 

El Programa de Cooperantes APEFE, concluido el año 2004, permitió que cooperantes Belgas se 

desempeñaran en instituciones públicas y universidades contribuyendo al fortalecimiento de las 
siguientes áreas:  apoyo a la prevención de violencia intrafamiliar (Servicio Nacional de la Mujer-

SERNAM Metropolitano), apoyo a la formación e investigación en medio ambiente y minería   
(Universidad Arturo Prat de Iquique), apoyo a las nuevas carreras del idioma Francés/Turismo y 

Francés/Comercio Internacional (Universidad de Playa Ancha), apoyo a la formación en 

hidrometalurgia (Universidad de Atacama, en Copiapó), apoyo a la modernización del departamento 
de Ingeniería Mecánica (Universidad de Concepción) y apoyo a los pirquineros de la III Región de 

Atacama (Servicio de Cooperación Técnica-SERCOTEC). 
 

En el marco del la cooperación en el ámbito productivo y socioeconómico se han desarrollado 
proyectos vinculados a la diversificación de la agricultura, ganadería y piscicultura; turismo,  

promoción de las pequeñas y medianas empresas, vivienda y construcción, formación profesional y 

empleo.  
 

Respecto de la cooperación interuniversitaria se han realizado misiones de corta duración para 
intercambios académicos y se han otorgado becas de especialización en áreas relacionadas con la 

investigación científica y enseñanza superior, desarrollo de recursos minerales, enseñanza y 

reforma educativa, apoyo a programas de igualdad de oportunidades, enseñanza de los idiomas 
español y francés, y conservación del patrimonio y la cultura.  Entre las universidades chilenas 

beneficiadas con estas iniciativas figuran las siguientes: Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Diego Portales, Arturo Prat, Universidad de Concepción, Universidad de Playa Ancha, entre otras.  
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En el marco de la cooperación en el ámbito cultural se han realizado iniciativas vinculadas al ámbito 

de la fotografía (exposiciones fotográficas y museo de la fotografía) y a la museología (renovación 

del Museo Arqueológico S.J. Gustavo Le Paige en San Pedro de Atacama) que han beneficiado a la 
Universidad de Playa Ancha,  Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes y a la comuna de San 

Pedro de Atacama.  
 

En el marco de la IV Comisión Mixta Bilateral celebrada en Bruselas, en el año 2006, se elaboró el 

Programa de Trabajo 2007/2009 de Cooperación Científica y Tecnológica, actualmente en ejecución 
en áreas relativas a: intercambios de doctorándos entre Chile y la Comunidad Francesa de Bélgica 

en áreas tales como: ámbito científico, cultura, educación, formación e investigación en el ámbito 
empresarial, igualdad de oportunidades en el ámbito género, medio ambiente y salud.  

 
ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES  

 

 “Acuerdo de Cooperación entre la República de Chile y la Comunidad Francesa de Bélgica y la 
Región Valona”. 31 de julio de 1997  

 
ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

 

o Áreas prioritarias para cooperación bilateral  
 

 Ámbito científico  
- Intercambios de doctorandos entre Chile y la Comunidad Francesa de Bélgica 

 Cultura  

- Encuentro de las culturas y creación conjunta 

- Cooperación en el sector museográfico 

- Cooperación en el sector de la fotografía 

 Educación  
- Educación superior técnica y tecnologías de información y comunicación  

- Pedagogía cultural en educación básica. 

 Formación e investigación en el ámbito empresarial  

- Intercambios empresariales en los ámbitos vinculados a los polos de competitividad en Valonia:  

 Aeronáutica y espacio 

 Agroindustria  
 Ciencias de la vida 

 Ingeniería mecánica  
 Transporte y logística. 

 Igualdad de oportunidades 

- Participación política de las mujeres 
- Mujeres, familias y violencia intrafamiliar  

- Difusión de información relativa a la violencia sexual y salud reproductiva 
 Medio ambiente  

- Registro de cambios ambientales en ecosistemas patagónicos 

- Utilización de la flora del Norte de Chile en el marco de una gestión integrada de la 

contaminación de los suelos por los metales pesados.  
 Salud 

- Detección de casos de enfermedad de Chagas Congénito.  
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o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  

 

 Cooperación Técnica  
- Misiones de prospección  

- Intercambios de experiencias  

- Proyectos 

- Seminarios.  

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  

o Proyectos de cooperación bilateral en ejecución  

 

                             “Renovación del Museo Arqueológico S. J. Gustavo Le Paige en San Pedro de Atacama”  
 
ÁREA  CULTURA  

Nombre del proyecto  Renovación del Museo Arqueológico S. J. Gustavo Le Paige en San Pedro de 
Atacama y Formación en Museología  

Descripción /Objetivo del 
proyecto   

Formación en el campo de la conservación de momias y de petroglifos. Asimismo 
contempla la formación en el campo de la museología, orientada hacia la renovación 
del actual Museo arqueológico S. J. Gustavo Le Paige en San Pedro de Atacama en el 
ámbito específico de su conservación y de la reproducción de sus colecciones 

Institución receptora Museo Arqueológico S.J. Gustavo Le Paige, San Pedro de Atacama 
Universidad Católica del Norte   

Institución de contraparte  Damien Watteyne, experto en museología 
Año inicio  2007 
Año termino  2009 
 
 
Nombre del proyecto  Creación de un museo de la Fotografía en Chile  
Descripción /Objetivo del 
proyecto   

Apoyo al proyecto de creación de un “Museo de la Fotografía” emprendido por el 
Ministerio de la Cultura chileno a través del peritaje del Museo de la Fotografía de 
Charteroi en el ámbito de la fotografía   

Institución receptora Ministerio de Cultura 
Institución de contraparte  Museo de la Fotografía de Charteroi 
Año inicio  2007 
Año termino  2009 
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ÁREA  EDUCACIÓN  

Nombre del proyecto  La pedagogía cultural en la educación básica  
Descripción /Objetivo del 
proyecto   

Intercambio de conocimientos en el ámbito de la educación básica 

Institución receptora - Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
- Universidad Católica del Maule 
- Departamento de Ciudadanía y Cultura. Consejo Nacional de Artes y Cultura 
 

Institución de contraparte  Haute Ecole  Albert Jacquard (HEAJ) Département  Pédagogique  
Año inicio  2007 
Año termino  2009 
 
Nombre del proyecto  Educación superior técnica continua y las tecnologías de la información y 

comunicación  
Descripción /Objetivo del 
proyecto   

Promover el intercambio de experiencias en los ámbitos de la formación técnica y 
tecnologías de información  
 

Institución receptora Centro Formación Técnica Lota Arauco (CFT).  Universidad de Concepción  
Institución de contraparte  - Haute Ecole d’ Enseignent supérieur de Namur  

- Sociedad Educacional UDEC 
 

Año inicio  2007 
Año termino  2009 
 
ÁREA  MEDIO AMBIENTE 

Nombre del proyecto  Registro de cambios ambientales en sedimentos lacustres de ecosistemas 
patagónicos (Chile) durante los últimos mil años: variabilidad climática 
natural e impacto antrópico 

Descripción /Objetivo del 
proyecto   

Reconstitución de los cambios paleo-medioambientales registrados en los sedimentos 
lacustres de la Región de los Lagos de Chile en el curso del último milenio con el 
objeto de obtener información respecto al impacto de su variabilidad climática 
asociada al fenómeno del Niño 

Institución receptora Centro Formación Técnica Lota Arauco (CFT).  Universidad de Concepción (Centro de  
Ciencias Ambientales EULA)  

Institución de contraparte  - Université de Liège  
- Unité de Recherche Argiles et Paléoclimats. 

Año inicio  2007 
Año termino  2009 
 

 
Nombre del proyecto  Utilización de la flora del Norte de Chile en el marco de una gestión 

integrada de la contaminación (polución) de los suelos por los metales 
pesados 

Descripción /Objetivo del 
proyecto   

Realizar una investigación conjunta en materias medioambientales y contaminación de 
metales pesados 

Institución receptora - Departamento de Agricultura del Desierto. Universidad Arturo Prat de Iquique 
- Departamento de Química. Universidad Arturo Prat de Iquique 
 

Institución de contraparte  - Universiade Catholique de Louvain (UCL) 
- Laboratoire de Phisiologie végétale 
- Unité de Biologie végétale 

Año inicio  2007 
Año termino  2009 
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ÁREA  SALUD  

Nombre del proyecto  Transmisión vertical de Tripanosoma Cruzi en Chile: Detección de casos de 
enfermedad de Chagas Congénito con Bajas Parasitemias y Estrategias de 
Control  

Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Realizar una investigación conjunta en materia de cepas de parásitos implicados y 
respuestas inmunes materno-fetales al parásito, comparando los datos con aquellos 
obtenidos en Bolivia con el objeto de contribuir a armonizar las estrategias  de 
control  de la enfermedad congénita de Chagas entre Chile y Bolivia 

Institución receptora Laboratorios de Parasitología e Inmunología. Universidad de Chile-Facultad de 
Medicina  

Institución de contraparte  - Université Libre Bruxelles (ULB) 
- Faculté de Médecine- Laboratoire de Parasitologie  

Año inicio  2007 
Año termino  2009 

 
ÁREA  GENERO 

Nombre del proyecto  La participación política de las mujeres 
Descripción /Objetivo del 
proyecto   

Investigación conjunta en torno a la participación política de las mujeres: El caso de 
Chile en América Latina, así como los casos de Bélgica y de Francia (con elementos 
comparativos para Alemania y Finlandia) en Europa 

Institución receptora Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) 
Institución de contraparte  - Université Libre de Bruxelles (ULB) 

- Centre de Sociologie politique 
Año inicio  2007 
Año termino  2009 

 

 
DATOS CONTACTO COMUNIDAD FRANCESA DE BÉLGICA Y REGIÓN VALONA  

Encargado (a) Cooperación: Benoit Rutten 

Dirección: Carmencita 25 Oficina 112, Las Condes, Santiago de Chile 

Teléfono: (56-2) 2322580 

Fax: (56-2) 3334180 

E-mail: walbru.santiago@entelchile.cl  

Sitio Web: http://www.belgicavaloniabruselas.cl 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:walbru.santiago@entelchile.cl
http://www.belgicavaloniabruselas.cl/
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ESPAÑA  
 
ANTECEDENTES GENERALES  

 

En 1990, se formalizó la relación de cooperación con España a través de la suscripción del Tratado 
General de Cooperación y Amistad, el cual regula, enmarca e institucionaliza las relaciones de 

cooperación bilaterales.  
 

La cooperación bilateral del Reino de España  se gestiona a través  de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) quien sostiene un diálogo político técnico con la 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) a través de las comisiones mixtas realizadas 

cada tres años.  
 

La cooperación bilateral entregada por España ha ido avanzando paulatinamente hacia un esquema 
de financiación compartida, en la cual adquiere principal importancia la relación entre instituciones del 

sector público chileno y español. Asimismo, la cooperación bilateral centra su accionar en la 

transferencia de conocimientos y experiencias, así como, la formación y capacitación de recursos 
humanos.  

 
La mayor parte de los recursos provenientes de la cooperación bilateral con España se han 

concentrado en áreas tales como: la agricultura (apoyo al sector campesino), ámbito empresarial 

(apoyo a la pequeña y mediana empresa, PYME), ciencia y tecnología (cooperación universitaria), 
desarrollo social (apoyo al Fondo Nacional de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS; desarrollo 

indígena), infraestructura (construcción Parque de los Reyes de Santiago), modernización del 
Estado (apoyo en el ámbito judicial y municipal en el ámbito de la desconcentración y 

descentralización, modernización del sector justicia, modernización gendarmería), vivienda 
(recuperación de vivienda), entre otras.  

 

Entre los sectores beneficiados con estas iniciativas figuran el Ministerio de Agricultura, Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO), Fondo Nacional de Inversión Social (FOSIS), Comisión 

Nacional Indígena (CONADI), Ministerio de Justicia, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre 
otros.  

 

El 27 de Julio del 2006 se celebró la V Comisión Mixta Hispano-Chilena de Cooperación, en ella se 
acordó un  nuevo Programa de Cooperación para el período 2006-2008.  Cabe destacar  que dicho 

programa fue establecido conforme a las orientaciones que entrega el Plan Director de la 
Cooperación Española y al Programa de Gobierno de Chile para el período 2006-2010.  

 

El Programa de Apoyo a la Gobernabilidad acordado en dicha Comixta incluye  ámbitos relativos al 
apoyo a la transversalización del enfoque de equidad de género, reformas de justicia y salud, apoyo 

al proceso de descentralización y apoyo al sistema de protección social.  
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Los proyectos ejecutados en el marco del Programa definido en dicha Comisión Mixta se realizaron 
en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer, la Defensoría Penal Pública, el  Ministerio Público, 

el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y el Servicio 

del Adulto Mayor.  
 

Actualmente se encuentran en ejecución proyectos con la Defensoría Penal Pública, el Ministerio 
Público, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.  

 

El monto total de la cooperación española  asignado a  dichos  proyectos para el  año 2008  es  de 
€ 480.000 euros y para el 2009 correspondió a € 450.000 euros.  

 
En el marco de la Comisión Mixta, AGCI y la Agencia Española de Cooperación (AECID) acordaron 

desarrollar proyectos de cooperación triangular a favor de terceros países. Para ello se concordó 
desarrollar un trabajo estratégico, bajo en enfoque de Programa, que aprovecha las ventajas 

comparativas de ambas cooperaciones y se orienta por principios de eficacia y horizontalidad.  

 
Es así como durante el año 2008, la AECID financió un estudio cuyo objetivo estuvo orientado a 

evaluar las capacidades y oportunidades del sector público chileno, susceptibles de ser proyectadas 
a través de acciones de cooperación sur-sur. Como resultado se obtuvo el diagnóstico de modelos 

de gestión de cooperación de entidades públicas chilenas y propuestas de coordinación con AGCI, 

como asimismo, un catálogo de oportunidades y capacidades del sector público chileno.  
 

Asimismo el año 2009, se firmó el “Memorándum de Entendimiento entre la República de Chile y el 
Reino de España para una Asociación Triangular”, a través del cual se formalizó la creación de un 

Fondo Conjunto que contará con € 1.000.000 financiados por la AECID y aportes del Gobierno de 
Chile, a través de la AGCI.  

 

En el marco de dicho Fondo, el año 2009,  se puso en marcha un proyecto de cooperación 
triangular en Paraguay cuyo objetivo es el fortalecimiento de la gestión y el desarrollo de las 

personas del sector público de dicho país. Dicho proyecto esta siendo ejecutado en conjunto con la 
Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC).  

 

 
ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES 

 “Convenio Básico de Asistencia Técnica” (1969) 
 “Tratado General de Cooperación y Amistad” (1990) 

  “Convenio Cultural Hispano Chileno” (1997)  

 
AREAS TÉMATICAS PRIORITARIAS 

 
o Áreas prioritarias para cooperación bilateral  

 
 Apoyo a la Gobernabilidad y Protección Social  

 

- Apoyo a la Transversalización del Enfoque de Equidad de Género    (SERNAM) 
- Avance y Consolidación de la Reforma de la Justicia (Defensoría Penal Pública, Ministerio 

Público y Ministerio de Justicia) 
- Apoyo a la Reforma de la Salud, específicamente al programa de Transplantes   (MINSAL)  

- Apoyo al Proceso de Descentralización (SUBDERE)  

- Apoyo al Sistema de Protección Social (SENAMA)  
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o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  
 

 Cooperación Financiera 

 
 Cooperación Técnica  

 

- Misiones de expertos 

- Intercambios de experiencias  

- Pasantías de Chilenos  

- Seminarios 

 
 AREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  

 

- Cooperación Triangular  
 

Con la finalidad de identificar iniciativas y/o proyectos en el ámbito de la triangulación futura con 

España, la Agencia de Cooperación Española (AECID) contrato los servicios del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile para la implementación de una consultoría cuyo objetivo esta 

orientado a evaluar las capacidades de cooperación del sistema público chileno, solicitudes vigentes 
y modelos de gestión con el objeto de establecer posibles áreas de oportunidad para la realización 

de actividades de cooperación sur-sur (triangulación), así como orientar una política de cooperación 

sur-sur intrarregional, proyectando regionalmente las capacidades chilenas.  
 

 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  

o Proyectos de cooperación bilateral en ejecución  

 

       “Seminario Campaña de Mujeres Migrantes, SERNAM 2008” 
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ÁREA  APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

Nombre del proyecto  Fortalecimiento institucional. Diseño e implementación Academia (Centro de 
Formación) del Ministerio Público  

Descripción /Objetivo del 
proyecto   

Contar con modelos de gestión sistematizados y evaluados en base a los cuales se 
promueva el desarrollo del Ministerio Público y de sus recursos humanos  

Institución receptora Ministerio Público  
Año inicio  2008 
Año termino  2011 
Monto aportado  € 516.000 euros 
 
 
Nombre del proyecto  Fortalecimiento institucional de la Defensoría Penal Pública y apoyo al 

desarrollo de modelos y sistemas de defensa especializada  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Mejorar la aplicación de garantías constitucionales y el acceso a la justicia de grupos 
en condición de vulnerabilidad en Chile 

Institución receptora Defensoría Penal Pública  
Año inicio  2008 

Año termino  2010 

Monto aportado  € 218.973 euros 

 
Nombre del proyecto  Mejoramiento de los compromisos de los servicios públicos para la Equidad 

de Género a nivel Regional  
 

Descripción  Realización de consultorías y capacitaciones a las oficinas regionales del SERNAM 
 

Institución receptora Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)  
Año inicio  2008 

Año termino  2009 

Monto aportado  € 60.000 euros     
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ÁREA  APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

Nombre del proyecto  Apoyo a la instalación progresiva del Sistema de Protección Social  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Desarrollar un pilar de protección para las personas mayores basado en servicios 
sociales que contribuyan a asegurarles  una vejez digna y de calidad  

Institución receptora Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)  
Institución de contraparte  Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar de la Xunta de Galicia 

Año inicio  2009 

Año termino  2012 

Monto aportado  € 290.000 euros   

 

 
Nombre del proyecto  Apoyo al proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos 

subnacionales para el desarrollo económico local  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Fortalecer las capacidades y competencias de los Gobiernos Regionales con el fin de que 
estos logren desarrollar e instalar un modelo de gestión territorial sostenible e inclusivo 
que articule la gestión público-privada para el Desarrollo Económico Local de las nuevas 
regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos 

Institución receptora - Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE)  
- Gobiernos regionales de Arica y Los Ríos  

Año inicio  2009 

Año termino  2011 

Monto aportado  € 155.000 euros   (2008-2009)  

 
 
Nombre del proyecto  Donación de órganos, tejidos y células para transplantes en Chile  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Realización de talleres orientados a entregar habilidades a los funcionarios que 
desempeñan sus labores  en contacto con posibles donantes con el objeto de  
entregarles las herramientas que les permitan sensibilizar a los familiares de posibles 
donantes para que éstos accedan a la donación  

Institución receptora Ministerio de Salud (MINSAL)   
Institución de contraparte  Organización Nacional de Trasplante España (ONT) 
Año inicio  2007 

Año termino  2009 

Monto aportado  € 21.000 euros (2008)    

 
Nombre del proyecto  Asistencia técnica en modelos de Gobierno Judicial y Administración de 

Tribunales  
Descripción  Realización de seminarios orientados a intercambiar experiencias y conocimientos en 

materias de Gobierno Judicial y Administración de Tribunales 
Institución receptora Ministerio de Justicia  
Institución de contraparte  Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

Año inicio  2007 

Año termino  2008 

Monto aportado  € 9.000 euros   (2008)  
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o Consultorías en ejecución  

ÁREA  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

Nombre de la consultoría   Estudio de Capacidades y oportunidades de cooperación del Sector público 
Chileno" y "Catalogo de Capacidades del Sector Público Chileno de 
Cooperación Sur-Sur”  

Descripción  Generar un sistema de capacidades de cooperación que oriente la estrategia de 
Cooperación Sur-Sur del Sistema de Cooperación Chileno, administrado por la AGCI en 
articulación con las entidades públicas que ejecutan acciones de cooperación Sur-Sur 

Institución receptora Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) 
Institución de contraparte  Agencia de Cooperación Española de Cooperación (AECID)  
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
Monto aportado  € 25.000 euros (2008-2009)  
 

 
DATOS CONTACTO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

(AECID)  

Encargado (a) Cooperación: Cristina Aldama Calles 

Dirección: Avda Vitacura 2771, Oficina  405 

Teléfono: (56-2)- 4332400 

Fax: (56-2) -4332424 

E-mail: coordinadora@aecichile.cl 

Sitio Web: http://www.aecid.es  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aecid.es/
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FRANCIA  

 

ANTECEDENTES GENERALES  

 
En 1990, se reestablecen las relaciones oficiales de cooperación entre los gobiernos de Chile y 

Francia.  
 

La cooperación bilateral con Francia se ha desarrollado a través de acciones específicas en torno a 

tres ejes principales: cooperación académica y científica, cooperación técnica, cooperación cultural, 
lingüística y educativa. Esta cooperación se basa en principios de reciprocidad, beneficios mutuos y 

costos compartidos para el financiamiento de intercambios entre instituciones públicas, 
universidades, organismos de investigación e intelectuales de ambos países.  

 

Con respecto a la cooperación académica y científica, materializada a través del Programa de 
Cooperación Científica se han ejecutado proyectos entre universidades y centros académicos de 

Chile y Francia. Las áreas de mayor intercambio han sido las ciencias exactas, ciencias médicas y 
salud, ciencias humanas y sociales y ciencias del universo.  

 
En  el marco de la cooperación técnica se han ejecutado proyectos e iniciativas en el ámbito del 

fomento productivo (fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, PYME; formación de 

recursos humanos ligados al sector productivo), modernización del Estado (Justicia, 
descentralización, gestión pública, vivienda), salud (gestión hospitalaria, medicina de urgencia, 

SIDA), recursos naturales (agua y manejo de cuencas), infraestructura (rehabilitación ferroviaria), 
entre otros. La cooperación técnica se caracteriza por el envío de expertos de corto plazo o misiones 

técnicas que asesoran a organismos públicos en áreas temáticas determinadas, o bajo la modalidad 

de pasantías de funcionarios públicos chilenos a organismos franceses.  
 

La cooperación cultural, lingüística y educativa ha comprendido acciones de promoción cultural 
(cine, teatro, música, danza, moda y exposiciones artísticas), pasantías, seminarios y capacitación 

organizadas por el Instituto Chileno Francés, así como la cooperación educativa y lingüística (apoyo a 
red de liceos franceses en Chile, formación de profesores chilenos en matemáticas y ciencias, 

seminarios en el ámbito de la educación, intercambios de asistentes de idiomas - franceses y 

chilenos) destinada a apoyar a universidades y al Ministerio de Educación.  
 

Cabe destacar los avances alcanzados con relación a la cooperación descentralizada, los cuales se han 
traducido en el desarrollo de iniciativas concretas de colaboración entre regiones francesas y regiones 

chilenas en ámbitos vinculados a la agricultura, cultura (protección del patrimonio histórico de las 

iglesias de Chiloé), fomento productivo, medio ambiente, salud pública (prevención del SIDA), turismo 
(turismo rural y patrimonial, ecoturismo, vinicultura), resultando beneficiadas las regiones 

Metropolitana y Coquimbo e islas de Chiloé y de Pascua.  
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ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES 

 

 “Cooperación Cultural”.Noviembre de 1955 
 “Cooperación  Científica y Técnica”. Septiembre de 1962 

 “Cooperación  Educativa”. Diciembre de 1964 
 

ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

 
o Cooperación Académica y Científica  

 
 Formación de especialistas en matemática, biología marina y sismología y astrofísica  

 Creación de empresas innovadoras  
 Ciencia y Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 

o Instrumentos de Cooperación Académica y Científica  
 

 Intercambios científicos en todas las áreas de las ciencias  
 Formación de profesores de alto nivel (postgrado y doctorado)  

 Debates de ideas o coloquios entre intelectuales 

 Becas “empresa”. 
 

o Cooperación Técnica  
 

 Modernización del Estado  
- Descentralización y gestión territorial  

 Salud Pública 

 Desarrollo Social 

 Desarrollo sustentable 
 Medio Ambiente  

 
 Salud Pública  

- Lucha contra el SIDA  

- Transfusión Sanguínea  

- Apoyo en la formación de directivos hospitalarios 

- Asociaciones entre hospitales franceses y chilenos.  

 

 Medio Ambiente  
- Proyectos conjuntos entre el Fondo Francés para el Medioambiente Mundial en la Patagonia y 

Araucanía y la Isla de Pascua (intercambios con la Polinesia, co-organización de seminarios).  

 
o Instrumentos de Cooperación Técnica  

 Misiones de expertos 
 Coloquios especializados  

 Intercambios culturales, científicos y de salud entre regiones.  

 
o Cooperación Cultural  

 Artes visuales  

 Apoyo eventos culturales (ej. « Santiago a Mil », encuentros de Jazz, encuentros de música 

barroca, entre otros.).  

 Apoyo en el establecimiento de políticas culturales públicas 
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 Colaboración con nuevas estructurales culturales (ej. Matucana 100, Biblioteca de Santiago, 

etc.) 

 Coproducción artistica  

 Exposiciones de artistas emergentes a nivel europeo (festivales de cines, festivales de teatro y 

danza, etc.) 

 Formación de jóvenes artistas chilenos en música barroca, cine, teatro callegero, circo, etc.  

 Moda (intercambios entre diseñadores) 

 Promoción del Cine Chileno.  

o Instrumentos de Cooperación Cultural  

 Exposiciones artistas chilenos y franceses 

 Intercambios de profesionales y jóvenes artistas chilenos y franceses 

 Misiones de expertos 

o Cooperación Lingüística y Educativa  

 Apoyo a red de liceos franceses en Chile 

 Formación de profesores chilenos en matemáticas y ciencias 

 Formación técnica de y profesional de educadores preescolares  

 Participación de expertos franceses para la reformulación de los programas de formación de 

profesores en las universidades chilenas 

 Seminarios organizados en Chile, sobre los grandes problemas de la educación: enseñanza 

preescolar, enseñanza técnica y profesional, áreas de educación prioritarias, la enseñanza de la 

lectura, etc.) 

 Intercambio de asistentes de idiomas (franceses y chilenos).  

o Instrumentos de Cooperación Lingüística y Educativa 

 Formación de profesores chilenos en Francia  

 Intercambios de profesionales y jóvenes universitarios chilenos y franceses  

 Misiones de expertos  

 Pasantías de chilenos en Francia 
 

o Áreas de interés vigentes para cooperación triangular  

 
 Modernización del dispositivo de transfusión sanguínea en el marco de cooperación tripartita 

(Francia-Chile-Bolivia)  
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  

o Proyectos de cooperación en ejecución  

 

 

       “Seminario Internacional Gestión de Grandes Proyectos Urbanos” 

Área  URBANISMO 

Nombre del proyecto  Seminario Internacional “Gestión de Grandes Proyectos Urbanos”  
Descripción  Apoyo para la realización del Seminario Gestión de Grandes Proyecto Urbanos en el cual 

participaran cinco representantes de grandes proyectos urbanos a nivel mundial 
(Alemania, Francia, China y Estados Unidos)  
 

Institución receptora Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Año de inicio  2008 
Año de termino  2008 
 
Área  MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Nombre del proyecto  Recaudación, cobranza, gestión de recursos humanos, contabilidad pública y 
auditorías  

Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Realización de pasantías, misiones de expertos, talleres y seminarios en Chile y en 
Francia para abordar materias  relativas a la cobranza, gestión de recursos humanos, 
contabilidad pública, auditorias, entre otras  

Institución receptora Tesorería General de la Republica de Chile 
Institución Contraparte Dirección General de Finanzas Publicas  de Francia ( DGFIP) 
Año de inicio  2008 
Año de termino  2009 

 

DATOS CONTACTO EMBAJADA DE FRANCIA  

Encargado (a) Cooperación: René Quirin. Agregado de Cooperación Científica, Universitaria y 

Técnica 

Dirección: Francisco Noguera 176 

Teléfono: (56-2) -4708069 

E-mail: rrafin@diplomatie.oguv.fr 

Sitio Web: http:/ www.france.cl/ 

 

 

 
 
 

http://www.france.cl/
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GOBIERNO VASCO  
 
ANTECEDENTES GENERALES  

 
Las relaciones bilaterales de cooperación entre el Gobierno de Chile y Gobierno Vasco se iniciaron a 

través de la firma del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación sucrito entre ambos 
gobiernos en el año 1998. A partir de esa fecha se han implementado más de 60 proyectos de 

cooperación al desarrollo por un monto total aproximado de US$9.000.000.  
 

El año 2005 la relación bilateral se reorienta hacia la cooperación técnica, considerando los niveles 

de ingresos alcanzados por Chile. Las áreas abordadas han estado vinculadas a la educación, 
gestión PYME, desarrollo estratégico de ciudades, medio ambiente, sector agropecuario, pesca, 

protección social, salud y empleo.  
 

Desde el año 2006, el Gobierno Vasco ha participado como socio de Chile en dos iniciativas de 

cooperación triangular, la primera de ellas en Perú a través de su Ministerio de Sanidad y la 
segunda en Nicaragua, beneficiando al Ministerio de Agricultura de dicho país.  

 
Respecto de los desafíos futuros en el ámbito de la cooperación con el Gobierno Vasco, durante la 

última reunión de seguimiento realizada en el mes de diciembre de 2008, se acordó explorar 

nuevas iniciativas de cooperación triangular y trabajar en base a propuestas de programas 
focalizados en áreas de interés y beneficio mutuo vinculadas a temas relativos a la innovación y 

competitividad, salud, educación (formación técnico profesional y formación continua), seguridad 
ciudadana, formación de políticas, sector agroalimentario, pesca, igualdad de oportunidades y 

medio ambiente.  
 

 

ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES  
 

 “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile y el Gobierno Vasco” (1998)   

 

 
ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

 
o Áreas prioritarias para cooperación bilateral  

 
A la fecha se han suscrito un total de 23 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre 

sectores nacionales chilenos y del Gobierno Vasco en los siguientes ámbitos:  

 
 Agricultura  

 Pesca Artesanal  
 Cooperativismo 

 Salud  

 Medio Ambiente 
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 Mujer 
 Justicia 

 Trabajo 

 Economía. 
 

o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  
 

 Cooperación Técnica  

- Misiones de expertos 

- Intercambios de experiencias 

- Formación de jóvenes chilenos y pasantías de profesionales chilenos en el País Vasco 
- Seminarios.  

 

 Becas para Chilenos 

 
o Áreas prioritarias para cooperación triangular  

 
 Agricultura 

- Apoyo a los centros de gestión (Ministerio de Agricultura Chile – Ministerio de Agricultura de 

Nicaragua) 

 
o Modalidades e instrumentos para la cooperación triangular  

 
 Cooperación Técnica  

- Misiones de expertos 

- Intercambios de experiencias  

- Pasantías de  chilenos y nicaragüenses en el país Vasco  

- Seminarios 

 
AREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  

 

 Innovación y competitividad 
 Educación (formación técnico profesional y formación continua) 

 Formación de policías  
 Pesca  

 Salud 

 Sector agroalimentario  
 Seguridad ciudadana 

 Medioambiente 
 Igualdad de oportunidades. 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  

o Proyectos de cooperación triangular  en ejecución  

ÁREA  AGRICULTURA   
 

Nombre del Programa Apoyo a los centros de gestión  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Apoyo a las zonas rurales de Nicaragua a través de la formación en el ámbito de un 
modelo de gestión empresarial  

País receptor  Nicaragua 
Institución receptora  Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua  
Institución de contraparte  Ministerio de Agricultura de Chile y Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Vasco  
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
Monto aportado Gobierno 
Vasco  

U$ 24.000 
 

Monto aporte Chile  U$ 11.990 

 

 
DATOS CONTACTO GOBIERNO VASCO  

Encargado (a) Cooperación: Jon Erdozia, Delegado de Euskadi en Chile. 

Dirección: Apoquindo 3669, oficina 802 

Teléfono: 2064048 

E-mail: Jon-Erdozia@ej-gv.es 
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JAPÓN 

 
ANTECEDENTES GENERALES  
 
La historia de cooperación Japonesa en Chile tiene su origen en 1958 con la aceptación del primer 
becario chileno en Japón para su entrenamiento. En 1978, Chile y Japón firman el Acuerdo Marco 
de Cooperación, y en 1983 se crea la oficina representativa de la Agencia de Cooperación Japonesa 
(JICA) en Chile, encargada de gestionar la cooperación a nivel gubernamental entre Chile y Japón.  
 

La Embajada de Japón en Chile también ha mantenido un rol relevante en la cooperación con Chile, 

considerando que algunos de los instrumentos de cooperación son gestionados directamente por 
ellos (Programa de Asistencia a Proyectos Comunitarios, Barco de la Juventud del Mundo.), y 

además preside la  “Task Force”, que reúne al conjunto de instituciones japonesas en Chile con 
relevancia y/o relación al tema de cooperación. 
 

A partir  de la creación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), se inicia una 
gran expansión de la cooperación, a través de la implementación de proyectos en ámbitos relativos 

a la acuicultura (cultivo de moluscos), comercio (promoción de inversiones y exportaciones de las 

regiones de Chile; actualización y fortalecimiento del Programa Nacional de Inocuidad de los 
Alimentos), educación (fortalecimiento de las matemáticas en Chile), discapacidad (rehabilitación de 

personas con discapacidad), fomento productivo (mejoramiento de la productividad para los 
pequeños ganaderos chilenos; desarrollo de emprendimientos económicos con potencial 

competitivo en comunidades indígenas en Chile), políticas para el adulto mayor (políticas de 

bienestar social para el adulto mayor), pesca artesanal, minería (explotación minera; 
fortalecimiento institucional en aspectos mineros) , medio ambiente (contaminación atmosférica; 

prevención de desastres; descontaminación de las aguas, cielo y aire; factores de emisión de 
fuentes fijas y móviles; conservación del Secano Mediterráneo en Chile), entre otras que han 

favorecido el desarrollo social y económico de Chile.  
 

El aporte de la cooperación japonesa desde el año 1958 y hasta el año 2007 asciende a un total 

aproximado de 671 millones de dólares (73.918.000.000 yenes), beneficiándose a mas de 30 
instituciones del sector público chileno tales como: Comisión Nacional de Energía, Comisión 

Nacional de Riego, Comité para el Adulto Mayor, Corporación Nacional Forestal, Comisión Nacional 
del Medio Ambiente Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Corporación de Fomento de la 

Producción, Instituto Forestal, Instituto Nacional de Normalización Instituto de Rehabilitación Pedro 

Aguirre Cerda,  Ministerio de Salud, Universidad de Chile, Fundación Chinquihue (presidida por el 
Intendente de la décima Región, Ministerio de Obras Publicas Oficina de Planificación Agrícola, 

Servicio Nacional de Geología y Minería, Instituto Nacional de Capacitación, Universidad Austral 
Universidad de Magallanes, Universidad Católica del Norte, Servicio Nacional del Adulto Mayor, 

Subsecretaría de Desarrollo Regional Ministerio de Economía Instituto de Desarrollo Ministerio de 

Educación Ministerio de Planificación, además de una multiplicidad de municipios favorecidos con el 
esquema de voluntarios.  
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La cooperación japonesa ha participado de la creación o fortalecimiento de importantes 
instituciones  nacionales tales como: Centro Nacional del Medio Ambiente, CENMA, vinculado a la 

Universidad de Chile y CONAMA; el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, INRPAC, del 

Ministerio de Salud; el Centro de Estudios y Reproducción Animal, CENEREMA, vinculado a la 
Universidad Austral de Chile; El Centro Internacional de Capacitación en Telecomunicaciones, 

CINCATEL, asociado al INACAP, el Centro de Capacitación Minera de Copiapó, vinculado al 
SERNAGEOMIN. También debemos destacar obras de infraestructura donadas a través de la 

cooperación financiera no reembolsable tales como el Terminal Pesquero Metropolitano de 

Santiago, cuya contraparte en su momento fue la Subsecretaría de Protección del Medio Ambiente.  
 
Durante el año 2009 se concordó el programa especial denominado “Cooperación en Ciencia y 
Tecnología para abordar Problemas Globales”, el que dispone de recursos adicionales para la 
cooperación y está orientado – fundamentalmente- a enfrentar el problema del cambio climático. 
En ese marco, se presentó al Gobierno de Japón el proyecto “Smart Electric bus solution for 
Santiago City – a contribution to the environment quality”.  
 

Por otra parte cabe destacar que la cooperación triangular se proyecta como una importante 
herramienta de trabajo con Japón en el futuro, considerando la disminución en la cooperación 

bilateral tradicional. En este sentido, la aplicación y desarrollo en nuestro país de proyectos de 
cooperación técnica por parte de JICA, con vistas a su reproducción posterior en terceros países, y 

la transición de Chile desde receptor neto de cooperación internacional a donante no-tradicional 

puede verse potenciada, multiplicada y respaldada a través de la modalidad de triangulación, en la 
que actuamos en la categoría de socios en materia de cooperación internacional con Japón.  

 
En el año 2009 se celebraron los 10 años de la puesta en marcha del Acuerdo sobre Programa de 

Socios de Cooperación Chile-Japón (Japan-Chile Partnership Programme-JCPP), a través del cual se 

han emprendido acciones de cooperación triangular conjunta en beneficio de países de la región de 
América Latina y El Caribe, entre los cuales se pueden destacar a tales Bolivia, Costa Rica, 

Colombia, El Salvador y Paraguay en áreas temáticas que dicen relación con la rehabilitación de 
discapacitados, fomento productivo, pesca artesanal, exportaciones e inversiones, acuicultura, entre 

otros. El monto asignado por Japón a los proyectos de triangulación en ejecución durante el año 2008  
ascendió a US$ 413. 272 dólares.  
 

ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES 
 

 “Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de Japón y el Gobierno de la República 
de Chile” (1978)  

 “Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación en el Extranjero” (1996) 
 “Programa de Asociación Chile – Japón, JCPP (1999).  

 

  
ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

 
o Áreas prioritarias para la cooperación bilateral  

 

 Corrección de la Desigualdad Social  
 Protección del Medio Ambiente 

 Apoyo a la Implementación de Condiciones Favorables para la Inversión y Comercio Exterior  
 Cooperación Sur-Sur. 
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o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  

 Cooperación Técnica Bilateral  

 
- Aceptación de Becarios 

- Envío de Expertos 
- Suministro de Equipos 

- Cooperación Técnica Tipo Proyecto 

- Estudio para el Desarrollo 
- Envío de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero 

- Ayuda de Auxilio para el desastre. 
 

 Aceptación de Becarios. Invitación a ingenieros, técnicos y funcionarios administrativos de los 

países en desarrollo para brindar cooperación en las habilidades y tecnologías que se necesitan 
en sus países.  

 
o Áreas prioritarias para la cooperación triangular  

 
 Atención a las Personas con Discapacidad y Rehabilitación con enfoque biopsicosocial 

 Desarrollo de Pescadores Artesanales y Acuicultura de Bivalvos 

 Reproducción y Manejo Animal para el apoyo a Pequeños y Medianos Ganaderos 
 Fortalecimiento de la gestión de los organismos de Fondos Sociales para el disminución de la 

pobreza 
 Articulación bilateral con proyectos JICA en Latinoamérica y El Caribe.  
 
 

o Áreas de interés para la implementación de cursos internacionales  
 

 Gestión y Política Ambiental para Latinoamérica y el Caribe 
 Política de Rehabilitación y Estrategias de Inclusión Social para Personas con Discapacidad 

 Cultivo de Moluscos Comerciales  
 Producción Bovina Sustentable en Pequeña y Mediana Agricultura 

 Restauración Ambiental para un Manejo Sustentable de Cuencas Hidrográficas  
 Entrenamiento en Herramientas Geológicas para el Desarrollo Sustentables de los Países. 

 

o Modalidades e instrumentos para la cooperación triangular  
 

 Mini Proyectos Triangulares (misiones de prospección y formulación de proyectos, de monitoreo 

intermedio y evaluación final de proyectos)  
 Cursos internacionales.  

 

ÁREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  
 

Se están realizando prospecciones para la implementación de proyectos en el marco de un nuevo 
instrumento de cooperación en el ámbito de la ciencia y tecnología para abordar temas globales. 

Este nuevo instrumento se suma a la cooperación tradicional bilateral de Japón e incorpora temas 

relativos al medio ambiente y energía, prevención de desastres naturales y enfermedades 
infecciosas.  

En este contexto se busca promover la cooperación científica y tecnológica con los países en vías 
de desarrollo con el objeto de desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones y desarrollo de 

capacidades en los centros de investigación.  
Particularmente auspiciosa para el caso de Chile es el área de medio ambiente y energía vinculada 

al ámbito sobre energías renovables. 
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Para activar este mecanismo la AGCI esta coordinando reuniones sectoriales con el objeto de 
difundir esta nueva modalidad de cooperación y sobre la posibilidad de presentar proyectos en esta 

materia.  

 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  

o Proyectos de cooperación técnica bilateral en ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Bilateral Chile – Japón   “Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Participativo en el Secano Mediterráneo de Chile” 

 
 

ÁREA  CORRECCIÓN DE LA DESIGUALDAD SOCIAL  
 

Nombre del proyecto  Política y Bienestar Social para el Adulto Mayor  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Transferencia tecnológica y fortalecimiento institucional, introduciendo nuevas 
prácticas en la atención del adulto mayor, incluidos los cuidados intensivos a los 
mismos y  formación de recursos humanos en este ámbito   

Institución receptora Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)  
Institución de contraparte  Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 
Año inicio  2005 
Año termino  2007 
 
Nombre del proyecto  Desarrollo de Emprendimiento Económico con Potencial Competitivo en 

Comunidades Indígenas en Chile 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Fortalecimiento del mecanismo de apoyo al desarrollo productivo sustentable y la 
capacidad de comercialización para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades indígenas en la Región de la Araucanía  

Institución receptora Ministerio de Agricultura –INDAP 
Institución de contraparte  INDAP 
Año inicio  2006 
Año termino  2009 
 
Nombre del proyecto  Mejoramiento de la Enseñanza Matemática 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Prestar asesoría técnica  al Ministerio de Educación en el mejoramiento de la 
educación matemática en la educación básica mediante el Programa de formación 
continua de profesores, el cual  incorpora pasantías de los educadores con el propósito 
de observar y aprender las diferentes técnicas de enseñanza de la matemática 

Institución receptora Ministerio de Educación  
Institución de contraparte  Ministerio de Educación- CPEIP 
Año inicio  2005 
Año termino  2008 
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ÁREA  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD  
 

Nombre del proyecto  Ordenamiento Territorial para la Gestión de Riesgos en la Región de 
Coquimbo  

Descripción/Objetivo del 
proyecto  
  

Fortalecimiento  de las capacidades de planificación territorial basadas en la 
prevención de riesgos y mitigación de desastres naturales 

Institución de contraparte  MIDEPLAN –SERPLAC 
Institución de contraparte  MIDEPLAN –SERPLAC 
Año inicio  2007 
Año termino  2010 
  
Nombre del proyecto  Fortalecimiento del Programa nacional de Inocuidad de los Alimentos 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Fortalecimiento  del sistema de gestión pública de inocuidad de alimentos a nivel 
nacional y mejoramiento de las tecnologías de inspección y análisis de alimentos 

Institución receptora Ministerio de Salud 
Institución de contraparte  Ministerio de Salud 
Año inicio  2005 
Año termino  2008 
 
Nombre del proyecto  Estudio para el Desarrollo de Capacidad y Promoción de Forestación y 

Reforestación en MDL (Estudio para el Desarrollo) 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, sistemas  y mecanismos para ejecutar 
y promover proyectos de forestación y reforestación en MDL, dirigidos a pequeños 
propietarios agrícolas 

Institución receptora Ministerio de Agricultura/ INFOR 
Institución de contraparte  INFOR 
Año inicio  2006 
Año termino  2008 
  
Nombre del proyecto  Desarrollo de un Modelo de Educación Ambiental para Fortalecer las 

Capacidades Locales  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Fortalecer las capacidades en el ámbito de la educación ambiental a través del 
involucramiento con nueve municipios que permita validar un modelo de aplicación a 
nivel local  

Institución receptora CONAMA- Municipios  
Institución de contraparte  CONAMA 
Año inicio  2007 
Año termino  2010 
Nombre del proyecto  Fortalecimiento de la Capacidad de Medición de la Capa de ozono y la 

Radiación UV en la Patagonia Austral chilena-argentina y su proyección 
hacia la comunidad 

Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Fortalecer la capacidad de investigación vinculada a la estimación actual y futura de la 
capa de ozono y sobre los efectos de los rayos ultravioletas y el agujero antártico de la 
capa de ozono en la zona de la Patagonia Austral con la participación de Chile y 
Argentina 

Institución receptora Universidad de Magallanes-CONAMA- Ministerio de Salud 
Institución de contraparte  Universidad de Magallanes 
Año inicio  2007 
Año termino  2011 
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o Proyectos de cooperación triangular en ejecución (Programa de Asociación Chile- 
Japón (JCPP)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto Cooperación Triangular Japón-Chile-Costa Rica “Incorporación del Modelo  
Biosicosocial en el Centro Nacional de Rehabilitación de Costa Rica-       CENARE” 
 Especialistas chilenas aplican modelo de rehabilitación en Costa Rica. 

 
 
ÁREA  ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN CON 

ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL  
Nombre del proyecto  Incorporación del Modelo Biosicosocial en CENARE 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Incorporar un modelo de de atención integral en el ámbito de los aspectos sicológicos 
del paciente, entorno familiar  y los propiamente clínicos  

País receptor  Costa Rica 
Institución receptora Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) – Costa Rica  
Institución de contraparte Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC). Ministerio de Salud Chile  
Año inicio  2006 
Año termino  2009 

 
Nombre del proyecto  Apoyo a la implementación de la Política de Rehabilitación de Personas con 

Discapacidad 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Asistencia técnica orientada a entregar apoyo a la implementación de una política 
gubernamental de rehabilitación de personas con discapacidad   

País receptor  Bolivia  
Institución receptora Dirección General de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia 
Institución de contraparte  Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INPAC). Ministerio de Salud Chile 
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
 
Nombre del proyecto  

 
Fortalecimiento de Servicios Departamentales de Atención Temprana 

Descripción  Apoyo a las administraciones locales (Departamentos) en el fortalecimiento de la 
atención temprana  a través  del traspaso de modelos de atención probados 

País receptor  Paraguay  
Institución receptora Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay  
Institución de contraparte Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC). Ministerio de Salud Chile 
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
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ÁREA  APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES FAVORABLES PARA LA 

INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR  
Nombre del proyecto  Fortalecimiento de la Gestión Comercial e Institucional de Exporta El 

Salvador 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Asesoría técnica en el ámbito de la gestión comercial y estrategias de exportación  
 

País receptor  El Salvador  
Institución receptora Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador 

(Exporta el Salvador) 
Institución de contraparte Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE)  
Año inicio  2006 
Año termino  2009 
 
 

 

DATOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN JAPONESA (JICA) EN CHILE  

Director de JICA: Fumio Kawano  

Dirección Oficina Central: Av. Apoquindo 3650, Of.704, Las Condes, Santiago, CHILE 

Teléfono: 56-2-208-9990 

Fax: 56-2-208-9991 

E-mail:  

Sitio Web: http://www.jica.go.jp/chile 

 

 

DATOS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN EN CHILE  

Embajador: Wataru Hayashi 

Encargado Cooperación: Taichi Yoneda 

Dirección Oficina Central: Av. Ricardo Lyon 520, Santiago  

Teléfono: 2321807 

Fax: 56-2-4217574 

E-mail:  

Sitio Web: http://www.cl.emb-japan.go.jp 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.jica.go.jp/chile
http://www.cl.emb-japan.go.jp/
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SUECIA  

 
ANTECEDENTES GENERALES  

 
El marco jurídico en el que se desarrolla la cooperación bilateral con Suecia es el “Convenio Básico 

de Cooperación y Amistad entre el Gobierno de Chile y el Gobierno del Reino de Suecia”, firmado 

en 1991, y en el “Acuerdo Específico para implementar la Cooperación Horizontal y Cooperación 
Económica al Desarrollo”, suscrito por los Gobiernos de Chile y Suecia en 1998. Ambos 

instrumentos tienen una vigencia indefinida. 
 

El Gobierno del Reino de Suecia, a través de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
(ASDI) desarrolló una generosa e importante cooperación con Chile. Entre los años 1990 a 2002, 

los  aportes de  la  cooperación  sueca a  nuestro  país   alcanzaron una   cifra  aproximada  de  

US$ 54.000.000 de dólares, de los cuales US$44.000.000 correspondieron a donaciones y 
US$10.000.000 a créditos. Ello permitió el desarrollo de exitosos proyectos vinculados a áreas tales 

como: educación (mejoramiento de la calidad de la educación en sectores pobres), vivienda (apoyo 
a la construcción de viviendas sociales), desarrollo social (apoyo a la reinserción laboral del retorno 

del exilio), medio ambiente (mejoramiento de la calidad del agua, sistemas de evaluación de 

emisiones a la atmosfera, planificación y gestión ambiental y sistemas de control de la calidad del 
aire), salud (tratamiento y prevención del SIDA), apoyo a la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres (apoyo en la consolidación del Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres de Chile), transporte (seguridad de tránsito), entre otros. Entre las instituciones chilenas 

beneficiadas con estas iniciativas figuran el Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, 
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Ministerio de Salud, Servicio Nacional de la 

Mujer (SERNAM), entre otros.  

 
En lo que concierne a la Cooperación Triangular, durante el año 2004 ASDI, AGCI y la Universidad 

Privada de Santa Cruz (UPSA) iniciaron el proyecto “Creación de una Carrera de Tecnología de la 
Madera en Bolivia”, el cual fue desarrollado por el Centro Técnico de la Madera de la Universidad de 

Linköping de Suecia TRÄTEK (líderes técnicos del Proyecto) y por la Universidad del Bio Bio en Chile 

y su Depto. de Ingeniería en Maderas, concluyendo durante el año 2006. El presupuesto total de 
dicho proyecto fue de aproximadamente US$6.000.000 dólares.  

 

Considerando los niveles de ingreso alcanzados por Chile, la cooperación bilateral en las 

modalidades antes mencionadas finalizó en el año 1998. A partir de la firma del “Acuerdo Específico 

para implementar la Cooperación Horizontal y Cooperación Económica al Desarrollo” se inició una 
nueva etapa en las relaciones de cooperación bilateral entre ambos países. 

 
En este sentido, cabe destacar la creación del Fondo de Cooperación Chile – Suecia en el año 2002, 

el cual se encuentra actualmente en plena ejecución. El Fondo tiene como objetivo apoyar y 
estimular la creación de relaciones y alianzas tecnológica-comerciales a largo plazo que beneficien 

principalmente a PYMES suecas y chilenas, a través del cofinanciamiento de proyectos bipartitos de 

innovación, transferencia y desarrollo tecnológico e identificación de aliados y tecnologías.  
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De esta forma, se pretende que el Fondo contribuya al crecimiento económico, a una mayor 
equidad económica y social, y a la creación de empleo en pequeñas y medianas empresas (PYME) 

en Chile, en especial en empresas ubicadas fuera de la región metropolitana. 

 
El Fondo ofrece financiamiento a empresas, universidades y centros tecnológicos, que presenten 

proyectos que permitan incrementar alianzas comerciales entre ambos países,  desarrollar y  
transferir tecnologías.  

 

El grupo objetivo al cual se pretende llegar es principalmente el de PYMES chilenas y suecas en 
sectores en que las competencias suecas sean pertinentes y competitivas internacionalmente, con 

énfasis en los siguientes sectores industriales y áreas temáticas relativas a: tecnologías de la 
información, industria metalúrgica y metalmecánica, industria forestal y de la maderera, sector 

medioambiental, valor agregado a recursos naturales y reforzamiento, desarrollo e internalización 
de PYMES chilenas y suecas.  

 

El Fondo cuenta actualmente con un presupuesto de $3 millones de dólares, aportados en partes 
iguales por CORFO y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI). La etapa actual del 

Fondo tiene una duración de 3 años (2007-diciembre de 2009). Los proyectos presentados a este 
Fondo de Cooperación son aprobados por un Comité integrado por CORFO, ASDI, y AGCI.  

 

Hasta el año 2009, el  Fondo ha financiado un total de 117 proyectos   por un monto   total de   
US$ 1.291.200,  creándose 27 alianzas estratégicas, 34 casos de transferencia tecnológica y 23 

casos de desarrollo de una nueva tecnología o producto. Cabe destacar, que se han creado 16 
nuevas empresas y 201 puestos de trabajo permanentes (193 en Chile y 8 en Suecia). 

 
 

ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES  

 
  “Convenio Básico de Cooperación y Amistad entre el Gobierno de Chile y el Gobierno del Reino 

de Suecia” (1991) 
 “Acuerdo Específico para implementar la Cooperación Horizontal y Cooperación Económica al 

Desarrollo”, suscrito por los Gobiernos de Chile y Suecia (1998) 

 “Fondo de Cooperación Chile – Suecia” (2002).  
 

 
AREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

 

o Áreas prioritarias para la cooperación bilateral  
 

 Tecnologías de la información  
 Industria metalúrgica y metalmecánica  

 Industria forestal y de la madera  
 Sector medioambiental (energía y medio ambiente)  

 Valor agregado a recursos naturales  

 Reforzamiento e internacionalización de PYMES chilenas y suecas.  
 

o Áreas prioritarias para el perfeccionamiento de recursos humanos en Suecia  
 

 Administración de Riesgos Bancarios  

 Medio Ambiente (certificación forestal, manejo de la contaminación ambiental, manejo de 
pesticidas y reducción de su riego, administración y uso de la hidroenergía)  

 Conservación y administración de edificios históricos  
 Gestión de servicios públicos en procesos de cambio  
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 Transporte Urbano  
 Eficiencia Energética en la Industria  

 Estrategias de Innovación  

 Derechos Humanos  
 Recursos genéticos y propiedad intelectual.  

 
 

o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  

 
 Cooperación financiera  

- Proyectos  

 
 Cooperación técnica bilateral  

- Proyectos  

 
 Cursos de perfeccionamiento en Suecia  

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  
 

o Proyectos de cooperación bilateral en ejecución  
 

 
 

“Productora quesera de la Comuna de Arauco, beneficiada con  
el Fondo Chile –Suecia” 

 
 

ÁREA  AGROPECUARIA  
Nombre del proyecto  Gira tecnológica para el desarrollo agroalimentario, turístico y en red en el 

Valle del Itata  
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Desarrollar un centro de promoción de artesanías agroalimentarias del Valle del Itata, 
asociado a circuitos de turismo rural 

Institución receptora Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur-ONG CET SUR  
Institución de contraparte  Centro Nacional de Artesanías Alimentarias “Eldrimner”  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 24.186  
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ÁREA  BIOTECNOLOGIA 
Nombre del proyecto  Transferencia de know-how y creación de redes de Investigación Científica 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Difundir el conocimiento de vanguardia sobre productos pro-bióticos (especialidad de 
BioGaia) y crear la base de una red de investigación con médicos e instituciones 
relevantes en Chile. Asimismo, se pretende, que al compartir la experiencia y los 
avances en la investigación de los pro-bióticos a nivel mundial con profesionales 
chilenos, se despierte tanto interés para participar en la red de investigación de 
BioGaia en posteriores proyectos clínicos como en la utilización de pro-bióticos para 
mejorar la salud en Chile 

Institución receptora BioGaia 
Institución de contraparte  Corporación Farmacéutica Recalcine 
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$7.284 

 
ÁREA  BIOTECNOLOGIA 
Nombre del proyecto  Investigación de polisacárido β-glucano a partir de algas y levaduras en 

dietas de crustáceos 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Medición de las distintas condiciones de proceso de extracción de levaduras y algas y 
monitoreo respecto de sus propiedades inmunoestimulante. Asociadas al proyecto se 
encuentran las empresas productoras de estas materias primas, las que participan 
tanto por su interés de determinar estos polisacáridos de alto valor biológico, como 
para dar mayor valor agregado a sus productos  

Institución receptora Universidad de Santiago (Agro-Sur, Levaduras Collico y Cervecera Totoral) 
Institución de contraparte  Swedish University of Agricultural Sciences 
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
Monto aportado  US$268.067 

 

ÁREA  CULTURA  

Nombre del proyecto  Fotografía escolar estandarizada según el modelo sueco 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Introducir en todos los colegios y escuelas públicas en Chile un servicio integral de 
fotografías escolares en la modalidad  de “paquetes de imágenes” de acuerdo a un 
modelo estandardizado escandinavo, ofreciendo nuevas oportunidades de trabajo a 
fotógrafos chilenos 

Institución receptora Fotográfica Uno Limitada  
Institución de contraparte  Photo By Billy Bob 
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 43.000  

 
Nombre del proyecto  Festival sueco "Peace & Love" en Chile  
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Generación de vínculos cercanos y directos con el Festival Peace  & Love y con 
empresas e instituciones Suecas con las cuales se puedan generar colaboraciones 
mutuas en el ámbito artístico y comercial (en el rubro de producción de eventos 
culturales) Ej. Cuerpos mediáticos, sellos discográficos, público, embajadas  

Institución receptora Ludik Ltda.  
Institución de contraparte  ONG Peace & Love y Peace & Love AB  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 9.680  

 
Nombre del proyecto  Identificación y contratación de un distribuidor en Chile, para el film sueco 

chileno mexicano danés, El Clavel Negro 
Descripción/Objetivo del 
Proyecto  

El proyecto consiste de un viaje  a Chile que tiene como fin aprovechar el festival de 
Cine Europeo, donde se mostrará la película El Clavel Negro el 19 y el 23 de mayo. En 
esta oportunidad empresas distribuidoras podrán ver la película y  posteriormente  se 
realizaran reuniones con todas las empresas a fin de seleccionar la mas apropiada para 
el lanzamiento del film 

Institución receptora Original Film AB  
Institución de contraparte  Humana Films  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 8.728  
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ÁREA  EDUCACIÓN  
Nombre del proyecto  TRAFWE  
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Trafwe, es un proyecto asociativo de investigación y desarrollo, formación y 
capacitación entre la Universidad de Valparaíso en Chile y el Departamento de 
Educación de Adultos de Västerbergslagens Utbildnings Centrum, que en conjunto con 
el Instituto de Educación Rural (Liceo Agropecuario y Acuícola de Chiloé), Universidad 
Arcis sede Chiloé, Corporación Municipal de Castro, Corporación Agroecológica, 
Guabun Consultores, Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) y CEMUS, pretenden elevar el 
nivel de estudios creando nuevas posibilidades de educación y competencias a través 
de las posibilidades que ofrece la educación a distancia para las PYMES 

Institución receptora VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM (VBU)  
Institución de contraparte  Universidad de Valparaíso  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 4.701  

 
ÁREA  ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE  
Nombre del proyecto  Market research and partnershipevaluation for wood pellet heating systems 

in Chile  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

KMP junto al apoyo de 2 estudiantes de postgrado de la Universidad de Linköping 
analizarán las oportunidades de negocio que existirían en Chile para expandirse y 
encontrar socios técnicos y comerciales. Los resultados de este proyecto serán el 
primer paso para que KMP realice un plan de expansión a largo plazo hacia el mercado 
chileno en conjunto con su socio local 

Institución receptora KMP HEATING AB  
Institución de contraparte  Empresas MVM S.A., Orion Capital, Forestal el Sur  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 5.803  

 
Nombre del proyecto  Participation in chilean enviromental technology exhibition  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Introducción de empresas de tecnología medioambiental en Chile a través de la 
participación sueca en la Feria Ambiental 2007 (www.expoambiental.cl) en Santiago. El 
enfoque esta en empresas que tienen soluciones para la recuperación de energía de 
basura, sin embargo, participará también otras empresas relacionadas a tecnologías 
medioambientales 

Institución receptora IVL Reasearch Institute  
Institución de contraparte  Feria Ambiental 2007  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$  23.838  

 
Nombre del proyecto  Capacitación y soporte técnico para mediciones eólicas  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Entrega de capacitación y soporte técnico por  parte del SMHI con el objeto de que la 
empresa  Ecopower tenga una capacidad profesional de alto nivel en la realización de 
mediciones y análisis del potencial eólico para la generación de energía  

Institución receptora ECOPOWER SAC  
Institución de contraparte  Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco (SMHI)  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$  43.141  
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AREA  ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE  
Nombre del proyecto  Tecnologías de Combustión y Gasificación en base a biomasa para pequeña 

y mediana empresa: prospección y normativa 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Realizar visitas a empresas proveedoras de equipos, instituciones de investigación y 
desarrollo e  instalaciones industriales donde se han implementado la tecnología de 
quemadores de calderas específicas para pellets. Además, se espera establecer 
convenios de colaboración que permitan mediante una transferencia de tecnología y 
conocimiento fomentar el uso de tecnología basado en biomasa en Chile 

Institución receptora ANDES BIO PELLETS S.A. 
Institución de contraparte  TPS Termiska Processer AB  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$  11.397 

 
ÁREA  ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE  
Nombre del proyecto  Sterilization Gamma Plant 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Realizar un estudio del mercado chileno para la instalación de una planta industrial de 
radiación gama 

Institución receptora Hellers Medical AB 
Institución de contraparte  Caspian S.A. 
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$87.520 

 
Nombre del proyecto  INTERFAZ: AIRVIRO-PI SYSTEMS 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Realizar una interfaz (producto) que permita integrar 2 sistemas TIC para potenciar la 
gestión ambiental de calidad de aire de las empresas industriales de Chile bajo 
estándares conocidos por las instituciones medioambientales chilenas (CONAMA y 
SEREMI de Salud) facilitando de ese modo la integración y relación de las empresas 
con los agentes gubernamentales encargados de calidad de aire  

Institución receptora Bruno Díaz y Cia Ltda. (R-9) 
Institución de contraparte  Apertum IT AB 
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$28.630 

 
Nombre del proyecto  Desarrollo y mejora de productos innovativos de calefacción y cocina a 

Pellets 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Desarrollar y mejorar productos innovativos de calefacción y cocina a pellet para uso 
residencial  basados en el empleo de la combustión del pellet como biocombustible 

Institución receptora EMPRESAS MVM S.A. 
Institución de contraparte  ARITERM A.B 
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$131.600 

 
Nombre del proyecto  Participación Congreso Mundial de Bioenergía  
Descripción/Objetivo del 
Proyecto  

Participación en el Congreso Mundial de Bioenergía en la ciudad de Jönköping, Suecia. 
Este evento es uno de los congresos más importantes del mundo y se realiza cada 2 
años. El proyecto se enmarca dentro de la creación de una nueva unidad de negocios 
de Río Claro Ltda. abocada al desarrollo de proyectos de bioenergía. 
 

Institución receptora Constructora Río Claro Ltda  
Institución de contraparte  Congreso Mundial de Bioenergía  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 9.937  

 

 
 

 
 

 

 



 51 

ÁREA  ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE  
Nombre del proyecto  Congreso Mundial de Bioenergía 2008 
Descripción/Objetivo del 
Proyecto  

Participación de 5 empresas chilenas en el Congreso Mundial de Bioenergía (fuentes 
de energías renovables en el mundo)  en Jönköping con el objeto de profundizar los 
conocimientos en este ámbito y  desarrollar alianzas estratégicas con empresas suecas 
relacionadas.  
 

Institución receptora John O’Ryan Surveyors S.A. 
Institución de contraparte  Congreso Mundial de Bioenergía 2008, Jönköping 
Año inicio  2008 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$8.266 

 
Nombre del proyecto  Prospección de socios tecnológicos y comerciales para la producción de 

biocombustibles desde material lignocelulósico  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Los países nórdicos y EE.UU. están liderando la investigación y desarrollo tecnológico 
en la producción de biocombustibles de segunda generación, con equipos técnico-
científicos de excelencia, trabajando desde hace varios años y con importantes 
presupuestos asignados. En la visión de Fundación Chile, resulta de vital importancia 
establecer contactos tempranos con las instituciones/empresas propietarias de la 
tecnología, a fin de facilitar la transferencia tecnológica hacia el país 

Institución receptora Fundación Chile  
Institución de contraparte  STFI-Packforsk AB  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$   1.375  

 
Nombre del proyecto  Asociatividad para Cluster nativo 
Descripción/Objetivo del 
Proyecto  

Fundación Chile, en su misión de innovar y promover el desarrollo de tecnologías 
sustentables y ambientalmente amigables detectó la necesidad de estructurar un 
programa de desarrollo para el bosque nativo que permitiera darle valor a este 
recurso, siguiendo normas ecológicas y ambientales, esperando aprovechar el 
potencial productivo del bosque nativo e incorporar a los pequeños propietarios 
forestales, creando así un nuevo cluster de desarrollo en la actividad forestal chilena 

Institución receptora Fundación Chile  
Institución de contraparte  Svensk Skogs Certifiering ABMellanskog-Forest  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 7.918  

 
ÁREA  METALMECANICA  
Nombre del proyecto  Swedish drilling mission 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Obtener una visión general del mercado de la geotermia en Chile, conociendo 
empresas que fabrican productos para este sector o que operan con este tipo de 
productos  

Institución receptora SINDEQ  
Institución de contraparte  Drillco Tools, Ingetrol  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$  18.481  
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ÁREA  SALUD  
Nombre del proyecto  Exploración oportunidades de partnership científico y productivo  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Conocer en profundidad a Recalcine y explorar oportunidades de cooperación científica 
(investigación y desarrollo, estudios clínicos, etc) y productiva  

Institución receptora BioGaia  
Institución de contraparte  Corporación Farmacéutica Recalcine  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$  3.335  

 
Nombre del proyecto  Prospección de Mercado para Babybjörn  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Búsqueda de contactos y prospección de mercado para la divulgación de la filosofía 
Baby Björn y potencial comercialización de sus productos 

Institución receptora Baby Björn  
Institución de contraparte  Bee-Bee S.A 
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$  2.555 

 
Nombre del proyecto  Visit to Chile for investment possibillities and market evaluation  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Econova tiene tecnología y conocimiento para el tratamiento del deshecho producido 
durante el proceso industrial, convergiéndolo en un material para uso energético y de 
restauración. 
La visita a Chile será el primer contacto con políticos chilenos, gerentes de alto nivel 
de la industria de pulpa y papel y otros stakeholders para establecer una relación de 
negocios 

Institución receptora Econova AB  
Institución de contraparte  Celulosa Arauco  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$  4.216  

 
ÁREA  TRANSPORTE  
Nombre del proyecto  Centro de capacitación Profesional para conductores  

Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Realizar un estudio de medio ambiente Sparcoach y HeavyEcoDriving con la entidad 
sueca STR, además de certificar las materias a impartir en los cursos de conducción 
con Conaset, 3CV, Ministerio de Transporte  

Institución receptora AIRX CHILE LTDA 
Institución de contraparte  Sveriges Trafik Riksföbundet (STR)  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 43.184  

 
Nombre del proyecto  SST/Ch Capacitación de Maquinistas Ferroviarios de Carga mediante uso de 

Simulador. Estudio de evaluación de Factibilidad  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Definir la factibilidad del proyecto, para luego formalizar una asociación de Maestranza 
Central con TRS. Superada la etapa de factibilidad, TRS aportará al proyecto con el 
programa de simulación sueco SST (Simulator för Spårburen Trafik) y el software de 
interacción, mediante el cual un aprendiz de maquinista que actúa en una cabina de 
locomotora ferroviaria – que se construirá en Chile - interactuará en tiempo real con el 
programa de simulación SST 

Institución receptora Sociedad Maestranza Central Ltda  
Institución de contraparte  Transrail Sweden AB   
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$  43.201  
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AREA  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Nombre del proyecto  Seguridad de la Información en TIC´s – Lanzamiento Pinion en Chile  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Posicionar a PINION S.A.en el mercado local, con miras al comienzo de sus 
operaciones en Chile, dando soluciones a empresas privadas de diversos rubros y 
organismos gubernamentales que requieran servicios de consultaría en el área de 
seguridad de la información  

Institución receptora PINION S.A.  
Institución de contraparte  SENTOR MSS AB, APPGATE AB y SE 46  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 24.762 

 
Nombre del proyecto  SMS PAGOS 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Viaje de empresas chilenas  de TI con el propósito de conocer las características 
técnicas tanto de los productos y servicios de la empresa sueca Mobil Scandinavia AB y 
estudiar su viabilidad de soporte con la finalidad de poder operar con la plataforma de 
Digevo Group en Chile y en la región 

Institución receptora DIGEVO GROUP S.A. 
Institución de contraparte  MOBILL SCANDINAVIAN AB 
Año inicio  2008 
Año termino  2009 
Monto aportado  US$3.820 

 
ÁREA  VIVIENDA  
Nombre del proyecto  Balcones para edificios de vivienda social en Chile  
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

La empresa Lööve tiene un estrecha relación con la empresa Teknova ya que ha 
participado en el desarrollo de la tecnología implementada actualmente en Suecia por 
esta empresa en cuanto a balcones desarrollados estructuralmente independientes de 
los edificios  

Institución receptora Constructora Santo Domingo Limitada  
Institución de contraparte  Teknova  
Año inicio  2007 
Año termino  2008 
Monto aportado  US$ 7.517  

 

 

DATOS DE CONTACTO EMBAJADA DE SUECIA EN CHILE  

Embajador: Sra. Eva Zetterberg 

Encargado Cooperación: No hay 

Dirección Oficina Central: Av. 11 de septiembre 2353, piso 4, Providencia, Santiago 

Teléfono: 56 (2) 940 1700 

Fax: 56 (2) 940 1730 

E-mail: ambassaden.santiago-de-chile@foreign.ministry.se 

Sitio Web: http://www.swedenabroad.com 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:ambassaden.santiago-de-chile@foreign.ministry.se
http://www.swedenabroad.com/
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3. FUENTES DE COOPERACIÓN 
MULTILATERALES  



 55 

 
 

UNIÓN EUROPEA 

 
ANTECEDENTES GENERALES  
 

La base jurídica que ha regulado la cooperación entre Chile y la Unión Europea son los Acuerdos 
Marco de 1990 y de 1996 (este último reemplaza al de 1990), que establecían la política general de 

cooperación y sus ámbitos de acción. A partir del año 2003, rige el Acuerdo de Asociación Política, 
Económica y de Cooperación entre Chile y la Unión Europea, suscrito en noviembre de 2002.  

 

 
En dicho Acuerdo, el capítulo de cooperación amplía significativamente los ámbitos de cooperación 

contemplados en el Acuerdo de 1996, siendo uno de los elementos más importantes, el artículo 
único denominado “Cooperación en el Contexto de la Avocación”, también llamado “Upgrading”, 

que permite promover la participación de Chile, en su calidad de país asociado, en programas 

marco específicos u otras actividades de la UE, en una base caso a caso, y según lo permitan las 
disposiciones internas de cada parte.  

 
El principal beneficiario de la cooperación de la Unión Europea ha sido el gobierno chileno, 

representado por la AGCI, quien es el interlocutor oficial de la cooperación comunitaria a nivel 
gubernamental.  

 

Las áreas prioritarias para la cooperación entre el Gobierno de Chile y la Unión Europea se definen 
a través de Memorandos de Entendimiento para ciclos plurianuales (2000-2006, 2007-2013). 

 
La cooperación anterior a la programación 2000-2006, estuvo enfocada en la implementación del 

Programa “Recuperación Ambiental y Desarrollo Socio Productivo en Áreas Campesinas e Indígenas 

de la IX Región” (“Araucanía Tierra Viva”) y del “Programa Integrado de Gobernabilidad y 
Descentralización de la Región de Coquimbo (“Más Región”).  

 
Los objetivos del Programa “Araucanía Tierra Viva” fueron mejorar las condiciones de vida de la 

población beneficiaria en la IX Región, a través del uso racional de los recursos naturales, de la 

incorporación de proyectos productivos, y la promoción de una cultura productiva dinámica y 
respetuosa del medio ambiente, entre otros. El beneficiario de este Programa fue el Ministerio de 

Planificación, siendo la Agencia el administrador de la mayoría de los recursos europeos aportados, 
que    fueron     € 9.000.000  euros en total. La  parte   chilena   efectúo un   aporte financiero   de     

€ 12.448.446 euros. 
 

El Programa “Más Región”  fue ejecutado por el Ministerio de Planificación y el Gobierno Regional 

de Coquimbo con un aporte europeo de € 9.245.285 euros y un aporte nacional de € 10.568.927 
euros. Dicho Programa tuvo como propósito contribuir al mejoramiento de la gestión 

descentralizada  y participativa del desarrollo regional con énfasis en la sostenibilidad y equidad de 
sus beneficios. Los resultados del Programa se orientaron en torno a cuatro ejes principales: 

fortalecimiento de la gestión regional, apoyo a la planificación y gestión municipal, fomento del 

capital social  y fortalecimiento de la microempresa. 
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La programación 2000-2006 abarcaba la realización de un conjunto de Programas y Proyectos 
mencionados a continuación, los cuales se han ajustado a los objetivos establecidos en el informe 

estratégico nacional y el memorándum de entendimiento para el período señalado.  

 
- Proyecto “Fondo de Aplicación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea el 

Gobierno de Chile”  
 

 

El objetivo de este proyecto fue favorecer el éxito en la ejecución y puesta en marcha del 
Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación, entre la Unión Europea y el 

Gobierno de Chile firmado en noviembre de 2002, mediante la creación y aplicación de un 
Fondo Operativo destinado a desarrollar iniciativas en este ámbito.  

 
En el marco de este Fondo se ejecutaron 13 proyectos por un monto total de € 8,74 millones 

de euros, de los cuales la Comisión Europea aportó € 5 millones y los € 3,74 millones restantes 

fueron aportados por las instituciones chilenas beneficiarias. Dichas instituciones fueron: 
CONICYT, Ministerio de Economía, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), DIRECON, Servicio 

Nacional de Aduanas, Fundación Chile y el Instituto Nacional de Normalización. 
 

- Proyecto “Apoyo a la Gestión de Cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno 

de Chile” 
 

El objetivo de este proyecto fue fortalecer las capacidades institucionales y de gestión directiva 
de la AGCI con el objeto de administrar e implementar de manera eficiente las 

responsabilidades asumidas en virtud de los acuerdos suscritos por la Unión Europea y el 
Gobierno de Chile. 

El proyecto fue ejecutado por la AGCI y contó con un monto total de € 950.000 euros, de los 

cuales € 530.000 euros corresponden a aporte europeo y 420.000 euros a aporte de la AGCI.  
 

- Programa “Modernización del Estado: Un Estado Participativo al Servicio de la 
Ciudadanía”  

 

El objetivo del Programa fue avanzar en el proceso de modernización del Estado Chileno, a 
través de la creación y aplicación de un Fondo Operativo para desarrollar iniciativas que 

contribuyan a consolidar la institucionalización de un Estado al servicio de la ciudadanía, basada 
en las prioridades definidas por el Gobierno de Chile, reforzando a través de ello el proceso de 

asociación entre Chile y la Unión Europea.  

 
El Programa contó con un presupuesto total de  € 23.340.000 euros de los cuales  € 11.670.000 

fueron aportados por la Unión Europea y el 50% restante fue aportado por las instituciones que 
participaron de este Fondo.  

 
Las instituciones beneficiarias fueron el Servicio Nacional del Consumidor, Servicio Nacional de 

Menores, AGCI, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Comisión Nacional de 

Medio Ambiente, Servicio Nacional de la Mujer, Ministerio de Justicia, Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Municipalidad de Peñalolén, Municipalidad de Valparaíso, Municipalidad de la Reina, 
Municipalidad de la Pintana, y Municipalidad de Temuco (en asociación con las municipalidades 

de Chol-Chol, Lautaro, Nueva Imperial y Villa Rica).  
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- Proyecto “Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras”  
 

El objetivo del Proyecto fue contribuir al aumento de la competitividad de la economía chilena 

mediante el apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de la 
economía nacional y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES) productoras de bienes y servicios.  
 

La institución ejecutora chilena fue el Ministerio de Economía, quien a su vez tuvo como co-

ejecutores a CORFO, Consejo de Producción Limpia, Innova Chile, PROCHILE, Ministerio de 
Educación, Chile Calidad y SERCOTEC.  

 
El proyecto contó con un presupuesto total de € 34.450.000 euros, de los cuales € 17.200.000 

corresponden al aporte europeo y € 17.250.000 euros fue aportado por las instituciones 
beneficiarias.  

 

La cooperación entre Chile y la Unión Europea para el período 2007-2013 está enfocada en 
profundizar el Acuerdo de Asociación a través de la cooperación y el diálogo político en los ámbitos 

de la cohesión social, la educación superior y la innovación y competitividad por un monto total de 
€ 73,81 millones de euros, de los cuales € 41 millones serán aportados por la Unión Europea, el el 

monto restante por la parte chilena.  

 
El actual ciclo de cooperación comprende los siguientes programas:  

 
- Programa “Apoyo a la Cohesión Social en Chile”  

 
El Programa cuenta con un presupuesto total de € 32,80 millones de euros, aportados en 

partes iguales por parte de la UE y el Gobierno de Chile. Dicho Programa esta orientado a una 

serie de áreas de trabajo que reflejan las prioridades del Gobierno de Chile en el ámbito de la 
cohesión social, como el  mejoramiento en las oportunidades y condiciones de empleo, 

perfeccionamiento del sistema de protección social, reducción de la inequidad en la educación 
chilena y fortalecimiento de las políticas de participación ciudadana.  

 

Actualmente se están ejecutando un total de 7 proyectos en ámbitos asociados al empleo 
decente con utilización de TICs, profundización de los derechos de los consumidores, aumento 

de la participación de pueblos indígenas, mejoramiento de la calidad de educación primaria y 
secundaria en ciencias, mejoramiento del acceso a la justicia, aumento de la participación de 

las mujeres en la sociedad chilena y fortalecimiento de las políticas de inclusión para personas 

con discapacidad.  
 

- Programa “Innovación y Competividad”  
 

Las principales áreas de trabajo abordadas por el Programa están  orientadas a mejorar la 
calidad y el impacto de las políticas públicas chilenas en materia de innovación y competitividad 

y de sus instrumentos de apoyo, como asimismo, la implementación de proyectos pilotos en 

innovación y competitividad con miras a identificar y validar nuevas formas de promoción en 
este ámbito.  

 
El Programa cuenta con un presupuesto total de 32,80 millones de euros, aportados en partes 

iguales por parte de la UE y el Gobierno de Chile.  

 
En la actualidad están en su fase de ejecución un total de 6 proyectos que beneficiaran 

directamente al sector agrícola en ámbitos relativos a cluster alimentario, sector energético, 
desarrollo regional (gestión logística en Arica y Parinacota para el transporte de carga para 
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países transfronterizos y provisión de soporte profesional calificado para potenciar la innovación 
en empresas de menor tamaño en Valparaíso) y la implementación de tecnologías de 

producción limpia, para mejorar la competitividad de empresas de menor tamaño.  

 
En el marco del Programa de Innovación actualmente se esta ejecutando un proyecto de apoyo 

a la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile, gestionado por la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, el cual pretende fortalecer la gestión ambiental como instrumento de apoyo en la 

toma de decisiones, como asimismo, establecer consideraciones medioambientales en el diseño 

e implementación de políticas, planes y programas públicos.  
 

Respecto a los desafíos futuros en materia de cooperación con la Unión Europea se ha acordado la 
posibilidad de desarrollar mecanismos de cooperación triangular, como asimismo, establecer 

diálogos a nivel birregional en ámbitos relativos a modelos de desarrollo, fortalecimiento de 
políticas públicas para países de la Región de América Latina y El Caribe, entre otros.  

 

En este sentido mediante la aprobación de la Asociación para el Desarrollo y la Innovación (ADI), 
se pretende dar una dimensión regional al Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea, extendiendo 

así los beneficiarios de la relación Chile – Unión Europea a otros países de la región.  
 

Respecto a los desafíos futuros en materia de cooperación con la Unión Europea se ha acordado la 

posibilidad de desarrollar mecanismos de cooperación triangular, como asimismo, establecer 
diálogos a nivel birregional en ámbitos relativos a modelos de desarrollo, fortalecimiento de 

políticas públicas para países de la Región de América Latina y El Caribe, entre otros. Se requiere 
también una mayor convergencia chileno – europea en la Región incluyendo en el ámbito de la 

Cooperación, a través de una “Asociación para el Desarrollo”. 
 

ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES  

 
 Convenio-Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación 

económica en Chile (24 de noviembre 1998)  
 “Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación”, suscrito entre el Gobierno de 

Chile y la Unión Europea (noviembre de 2002).  

 
ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

 
o Áreas prioritarias para la cooperación bilateral  

 
 Cohesión Social:  

Apoyo en el diseño de estrategias de desarrollo y en la formulación de políticas públicas 

centradas en la redistribución social y fiscal, la creación de puestos de trabajo, la formación de 
mano de obra, la educación y, en particular, la reducción de las desigualdades en la distribución 

de la renta en función del sexo, la población inmigrante, el origen étnico y la religión, entre 

otros factores, con el fin de facilitar el acceso a las oportunidades y reducir las desigualdades 
existentes.  

 
 Educación: 

Apoyo en el mejoramiento de la calidad y resultados de la enseñanza pre-escolar, básica, 
secundaria y superior en Chile, como asimismo, en la identificación de programas de becas de 

postgrado y especialización, de intercambios académicos y las pasantías tendientes a mejorar 

las capacidades técnicas y profesionales del país.  
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 Energía y Medio Ambiente:  
Apoyo en la formulación de estrategias energéticas de largo plazo y en políticas eficientes en 

este ámbito, como asimismo, a la mejora en el acceso a las fuentes de energía sostenible, 

gestión y evaluación ambiental, entre otros.  
 

 Innovación y Competitividad:  
Contribuir al aumento de la competitividad de la economía chilena mediante el apoyo a 

proyectos orientados a potenciar la innovación y la competitividad para hacer frente a los retos 

que plantea una mayor competencia mundial, fomentando una mayor integración de la 
innovación en la producción chilena, la transferencia científica y tecnológica y el 

establecimiento de vínculos más estrechos entre el mundo científico y el sector privado.  

o Modalidades e instrumentos de la cooperación bilateral  

 Cooperación financiera  

- Proyectos (incluyendo proyectos seleccionados a través de “Fondos Operacionales”) 
- Becas para alumnos de educación superior (Erasmus Mundo) 

 

 Cooperación técnica 
- Diálogos Sectoriales en áreas prioritarias (educación, empleo, energía) 

 
ÁREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  

 Desarrollo de mecanismos de cooperación triangular  
 Realización de “Policy Dialogues” a nivel birregional en ámbitos relativos a modelos de 

desarrollo, fortalecimiento de políticas públicas para países de la Región de América Latina y El 
Caribe, entre otros.  

 Una “Asociación para el Desarrollo” para promover una mayor convergencia chileno – europea 
en la Región incluyendo en el ámbito de la Cooperación. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EJECUCIÓN  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Proyecto Cooperación Bilateral Chile – Unión Europea.  “Creación y Desarrollo de  
Empresas Innovadoras”. Apoyo al emprendimiento. 
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ÁREA  COHESIÓN SOCIAL  
 

Nombre del Programa Apoyo a la Cohesión Social en Chile 
Descripción/Objetivo del 
proyecto  

Contribuir a elevar el nivel de cohesión social en Chile a través del apoyo a políticas 
públicas y a la promoción del diálogo social 

Institución receptora AGCI 
Institución de contraparte  Por definir 
Año inicio  2008 
Año termino  2012 
Monto aportado  € 10.250.000 euros aporte europeo, con un aporte nacional equivalente 
 
ÁREA  INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD  

 
Nombre del Programa Innovación y Competitividad 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Contribuir al apoyo de las políticas y estrategias gubernamentales para promover la 
innovación y competitividad  

Institución receptora AGCI 
Institución de contraparte  Por definir 
Año inicio  2008 
Año termino  2012 
Monto aportado  € 9.300.500 euros aporte europeo, con un aporte nacional equivalente 

 
ÁREA  ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE  

 
Nombre del Programa Apoyo a la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Mejorar la integración ambiental en los procesos de toma de decisiones vinculados a 
políticas, planes y programas públicos para favorecer el desarrollo sustentable de 
Chile. 

Institución receptora AGCI 
Institución de contraparte  CONAMA 
Año inicio  2008 
Año termino  2012 
Monto aportado  € 949.500 euros aporte europeo, con un aporte nacional de 883.000 euros 

 
Nombre del Programa Erasmus Mundo Ventana de Cooperación Exterior 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Programa de becas para estudiantes de educación superior, que funciona a través de 
convocatorias en las que consorcios de universidades chilenas y europeas presentan 
sus propuestas de intercambios de estudiantes europeos y chilenos 

Institución receptora Programa gestionado directamente por la Comisión Europea a través de su Dirección 
General de Educación y Cultura (DGEAC) 

Institución de contraparte  Consorcio de universidades chilenas y europeas liderado por la Universidad de 
Valladolid 

Año inicio  2008 
Año termino  2012 
Monto aportado  € 8.200.000 euros aporte europeo  

 
 

DATOS DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN CHILE  

Jefe de la Delegación de la Comisión Europea: Jaime Pérez Vidal, Embajador  

Dirección Oficina Central: Av. Ricardo Lyon 222, 3er Piso, Providencia  

Teléfono: 335 24 50 

Fax: 335 17 79 

E-mail:  

Sitio Web: http://www.delchl.ec.europa.eu  

 
 

http://www.delchl.ec.europa.eu/
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 
 
ANTECEDENTES GENERALES  

 
Con la Organización de Estados Americanos (OEA) se han mantenido programas de cooperación en 

ámbitos vinculados a la educación (programas de educación inicial y desarrollo infantil), ciencia 
(desarrollo científico y transferencias tecnológicas), democracia (red de estudios para la democracia 

en la Región y  fortalecimiento de instituciones democráticas), fomento productivo (acceso de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa al MERCOSUR, promoción de las PYMES, promoción del empleo 

productivo), entre otros.  

 
En el año 2000, y en el seno de la Organización de Estados Americanos – OEA, se estableció la 

Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) como órgano especializado para 
la gestión de la cooperación solidaria hemisférica. A partir de entonces, existe la posibilidad de 

presentar propuestas de proyectos para optar al financiamiento del Fondo Especial Multilateral del 

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI). Este se constituye a partir de las 
contribuciones anuales de los Estados Miembros para la ejecución de proyectos multilaterales. AGCI 

como Organismo Nacional de Enlace, es la institución nacional responsable de la coordinación con 
la AICD, participando en diferentes instancias de toma de decisiones y en la preselección de las 

propuestas presentadas por instituciones nacionales. 
 

Este fondo permite el desarrollo de proyectos con participación de instituciones chilenas y un 

mínimo de dos países asociados, por un monto de hasta US $ 500.000 y un período  máximo de 4 
años, en diversas áreas tales como: comercio, desarrollo social y generación de empleo productivo; 

educación, cultura, ciencia y tecnología, fortalecimiento de instituciones democráticas, turismo y 
medio ambiente. 

 

A la fecha se han implementado proyectos vinculados a la ciencia y tecnología (bioseguridad, 
construcción de capacidades para el uso seguro y sustentable de la biotecnología,  construcción de 

capacidades de Gobierno Electrónico, construcción de capacidades y asociación para el desarrollo 
de una planta de ciencia y conservación de la biodiversidad en América Latina), educación 

(formación de educadores de infancia e innovación pedagógica), fortalecimiento de instituciones 

democráticas (estrategia de seguimiento de la sociedad civil en la implementación del Plan de 
Acción de Québec), turismo (estudio de la factibilidad para el Desarrollo de la Ruta Altiplánica de 

Integración como Producto Turístico hacia Mercados de Larga Distancia).  
 

Las instituciones chilenas beneficiadas con dichos proyectos han sido el Ministerio de Educación, 
CONICYT, Academia Chilena de Ciencias,  AGCI, Universidad de Chile, Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTEM), SERNATUR, Corporación PARTICIPA, entre otras.  
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ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 
 

o Áreas prioritarias para la cooperación multilateral  

 
 Comercio  

 Desarrollo Social y generación de empleo productivo  
 Cultura 

 Ciencia y tecnología  

 Fortalecimiento de instituciones democráticas  
 Desarrollo sostenible del turismo y del medio ambiente.  

 
o Modalidades e instrumentos para la cooperación multilateral  
 

 Financiamiento de Proyectos  
 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN  

 
Área  Ciencia y Tecnología  

Nombre del proyecto  Intermerican Sciences Education Project/Interamerican Network of 
Academies of Sciences  

Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Mejorar el aprendizaje de las ciencias y de sus valores en escuelas básicas y medias de 
los países participantes  

Institución receptora Academia Chilena de Ciencias 
Año inicio  2006 
Año termino  2009 
Monto aportado  US$ 144.100 

 
Área  Fortalecimiento de instituciones democráticas  

Nombre del proyecto  II Fase: Estrategia de Seguimiento de la Sociedad Civil al Plan de Acción de 
Québec y Mar del Plata 

Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Ampliar y fortalecer el dialogo entre los distintos gobiernos de la región y 
organizaciones de red a través de un trabajo orientado a establecer alianzas 
colaborativas que permitan mejorar la calidad del dialogo en el ámbito de decisiones 
gubernamentales referidas a políticas públicas y fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, asimismo, se espera fortalecer el seguimiento de los mandatos de las 
Cumbres de las Américas y apoyar a los gobiernos de la región en su implementación  
 

Institución receptora Corporación Participa  
Año inicio  2007 
Año termino  2009 
Monto aportado  US$ 74.233 

 
Área  Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

Nombre del proyecto  Red Latino Americana de Botánica, a regional Network for capacity Building 
and partnership for the Development of Plant Sciences and conservation of 
Biodiversity in Latin America 

Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Mejorar el nivel académico, científico y técnico de profesionales de las Ciencias 
Vegetales en America Latina, aumentando su capacidad de liderazgo en programas de 
cooperación nacional y regional para la conservación de la Biodiversidad. 

Institución receptora Red Latinoamericana de Botánica 
Año inicio  2006 
Año termino  2009 
Monto aportado  US$ 167.930  
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Área  Cultura 

Nombre del proyecto  “Año Interamericano de Cultura Gabriela Mistral 2010” 
Descripción/Objetivo del 
proyecto   

Fomentar desde el sector cultural a partir de la Imagen y la Obra de la Premio Nobel 
de Literatura Gabriela Mistral la creación y expresión artística de la población escolar 
de niños y jóvenes entre 10 y 15 años de escuelas del hemisferio accidental a través 
de un proyecto de carácter internacional materializado en un concurso de poesía que 
lleva por nombre “América”  

Institución receptora Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Año inicio  2008 
Año termino  2010 
Monto aportado  US$ 19.048 

 

DATOS DE CONTACTO ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)  

Encargado:   Mónica Gómez, Gerente Regional FEMCIDI para América del Sur - OEA 

Dirección Oficina Central: 17th Street & Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, 
USA 

Teléfono: 202-458-6158   

Fax: 202-458-3822 

E-mail: mgomez@oas.org 

Sitio Web: : http://www.oas.org  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/


 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. FUENTES DE COOPERACIÓN 
EMERGENTES  
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ISRAEL 

 
ANTECEDENTES GENERALES  

 

La cooperación con Israel, si bien no es significativa en sus montos, representa para nuestro país 
una fuente singularmente interesante. Ello porque tienen un expertice  en áreas que no es posible 

obtener desde otras fuentes de cooperación. La experiencia israelí en el sector agrícola, como 
asimismo el manejo de zonas áridas y manejo de aguas servidas, son áreas temáticas de alto 

interés para los diferentes sectores vinculados al tema.  

 
Con Israel no existe un programa oficial de cooperación, sino que se han establecido relaciones a 

través de las cuales ha sido posible contar con asistencia técnica para iniciativas específicas en el 
sector agrícola (Ministerio de Agricultura), vivienda (Ministerio de Vivienda), desarrollo productivo 

(CORFO), Justicia (Ministerio de Justicia) y bienes nacionales (Ministerio de Bienes Nacionales).  
 

Asimismo se han realizado iniciativas conjuntas para apoyar la modernización productiva, la 

descentralización y regionalización, la protección y gestión sustentable del medio ambiente, entre 
otras.  

 
Cabe destacar el aporte del experto Israelí de largo plazo (1992-1995) que apoyo a INDAP de la VII 

Región en la implementación del proyecto “Mejoramiento de Riego en la VII Región”, el cual surgió 

ante la necesidad de nuestro país, de contar con asistencia técnica para mejorar el riego en el 
sector de la agricultura campesina, afectada por la sequía.  

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país cuenta con una oficia de Cooperación – MASHAV- 

que ofrece asistencia técnica en la medida que el financiamiento sea aportado por el país receptor 

u otras agencias.  
 

Con el objeto de dar contenido concreto al interés expresado por los Gobiernos de Chile e Israel por 
desarrollar la cooperación bilateral, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y la 

Agencia de Cooperación Internacional de Israel (MASHAV), convinieron en explorar oportunidades 
de cooperación en áreas específicas de interés y  beneficio mutuo.  

 

En este contexto, respondiendo a una invitación efectuada por MASHAV y coordinada por la 
Embajada de Chile en Israel, AGCI realizó una misión exploratoria a Israel, encabezada por su 

Directora Ejecutiva, con el fin de identificar áreas de cooperación de interés bilateral.  
 

Durante la visita a Israel, la misión de AGCI sostuvo reuniones de trabajo con: El Centro 

Internacional de Capacitación Golda Meier Mount Carmel (MCTC), Centro de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (CINADCO), The OFRI International Training Center, la 

Sede Central de “Yad Sarah” y; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel – MASHAV,  
 

En base a los intercambios efectuados en las reuniones sostenidas, se identificaron entre otras, las 
siguientes áreas de trabajo futuras: desarrollo silvo-agropecuario, educación, salud, fomento 

productivo y seguridad ciudadana. La misión de AGCI entregó una propuesta de plan de trabajo a 

Mashav. 
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ÁREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  

 

o Áreas de interés para la cooperación bilateral  
 

 Desarrollo Silvo-agropecuario 

- Manejo de información en ganadería. 

- Implementación de centros de alimentación de ganado asociativos. 

- Tecnología específica en área silvo-agropecuaria. 

 

 Educación 

- Capacitación docente en educación preescolar/primaria y formación de formadores 

- Capacitación docente con énfasis en necesidades educativas especiales 

- Capacitación de directores de escuelas y maestros 

- Educación de Adultos 

- Formadores en alfabetización digital.  

 

 Fomento Productivo 

- Cursos de emprendimiento con énfasis en jóvenes y mujeres 

- Formación en desarrollo integrado – Turismo Rural  

- Microempresas, formación en emprendimiento.  

 

 Riego 

- Sistemas de riego, énfasis en pequeños productores agrícolas 

- Manejo sustentable de recurso hídrico. 

 
 Salud 

- Enfoque de género aplicado a intervención comunitaria 

- Intervención y Rehabilitación Basada en Comunidad 

- Manejo integral de la persona traumatizada (traumatismo físico). 

 

 Transferencia Tecnológica 

 

 Seguridad Ciudadana 

 

o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  

 

 Cooperación Técnica  

- Misiones de identificación  

- Programas y proyectos conjuntos  

- Pasantías  

- Capacitación de recursos humanos. 

 

 

 

 

 



 67 

 

o Áreas de interés para la cooperación triangular  
 

Analizar la viabilidad de implementar acciones conjuntas de cooperación en: El Salvador, 

Panamá, Guatemala y Haití, en materias relacionadas con seguridad ciudadana, silvo-

agropecuaria, discapacidad y rehabilitación. 

 

o Modalidades e instrumentos para la cooperación triangular  

 

 Proyectos conjuntos co-financiados 

 Asesorías técnicas (asistencias técnicas) 

 Seminarios regionales 

 Cursos Internacionales 

 Pasantías 

 Becas para perfeccionamiento de recursos humanos.  
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TAILANDIA  

 
ANTECEDENTES GENERALES  
 

La Agencia Tailandesa de Cooperación (TICA) al igual que muchas pares de su Región, se ha basado 
en el modelo estructural de la Agencia de Cooperación Japonesa, lo cual se refleja tanto en sus 

programas de cooperación como en las metodologías de intervención.  
 

Dada su particular ubicación geográfica, Tailandia a través de TICA, tiene fuertes programas de 

cooperación en Brunei, Cambodia, Vietnam, Laos, Filipinas, Myanmar, Sri Lanka, Maldivas, Nepal, 
Bangladesh, Bhutan y en menor medida en las ex Repúblicas que  pertenecieron a la extinta 

Unión Soviética: Azerbaidzhan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadschikistan, Kirguizistán. Del mismo 
modo han realizado programas con países de África, especialmente con aquellos en los cuales 

predomina la región musulmana.  

 
Respecto de las ventajas comparativas que posee Tailandia susceptibles de ser replicadas a través 

de iniciativas de cooperación se pueden  destacar los ámbitos relativos al turismo (primera fuente 
de ingreso del país), agricultura y desarrollo rural, salud pública, educación, desarrollo económico, 

fortalecimiento de MYPYMES y acuicultura y pesca.  
 

Los principios en que TICA basa su acción son el desarrollo de recursos humanos, construcción de 

capacidades y desarrollo de alianzas con otros países de similar o igual desarrollo (partnerships). 
 

Los instrumentos de cooperación se enmarcan en misiones de expertos, becas, equipamiento, 
proyectos de desarrollo (mediano y largo plazo) y programas a pedido (tailoring made programs)  

 
Entre los días 2 y 4 de Septiembre de 2008, la Directora General de la Agencia de Cooperación  

nternacional para el Desarrollo (TICA), Sra. Chitriya Pinthong visito Chile, acompañada por 
representantes del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, y Ministerio de Vivienda de ese 

país. Durante su visita, la Sra. Pinthong se reunió con la Directora de AGCI, intercambiando puntos de 
vista sobre una futura cooperación técnica entre Tailandia y Chile.  
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Visita de la Directora General de la Agencia de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo (TICA) de Tailandia. 2 y 3 de septiembre de 2008  
 

     
ACUERDOS O CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES  

 
 

ÁREAS DE INTERÉS EN PROSPECCIÓN  

 
o Áreas de interés para la cooperación bilateral  

 
 Acuicultura y Pesca  

 Agricultura y Desarrollo Rural 

 Educación  

 Desarrollo económico 

 Fomento productivo (MYPIMES) 

 Salud Pública 

 Turismo 

- Hotelería 

- Políticas en el ámbito del turismo  

- Turismo Gastronómico.   

 

o Modalidades e instrumentos para la cooperación bilateral  

 
 Misiones de expertos 

 Becas de perfeccionamiento 
 Equipamiento  

 Proyectos de desarrollo (mediano y largo plazo) 
 Programas hechos a la medida  (tailoring made programs).  
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