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Durante 2021 -aún en medio de la pandemia y aportando al cumplimiento de la Agenda 2030- velamos por un trabajo 
multinivel y multiactor, con una participación diversa: estatal, de la sociedad civil, del sector privado y de organismos 
internacionales. Ejemplo concreto de esta sinergia, son los proyectos al alero del Fondo Chile o los programas de 
formación de capital humano para extranjeros, que hasta la fecha han capacitado a más de 5 mil ciudadanos de Amé-
rica Latina y el Caribe, Asia-Pacífico y de Estados de las diversas latitudes en las cuales está presente la cooperación 
chilena. 

Por otro lado, iniciativas de carácter triangular, como aquellas posibles gracias al Fondo Chile-México, al Fondo 
Chile-España o las que se han concretado a través de otras alianzas para el desarrollo junto a la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón (JICA), a la Unión Europea, Alemania, entre otros socios cooperantes tradicionales, son 
posibles gracias a una asociación estratégica que nuestro país ha consolidado gracias a raíz de un trabajo sostenido 
y coherente en el tiempo, que le permite tener un alto prestigio y ser un socio confiable en cooperación internacional. 

La crisis sanitaria que afecta y sigue afectando múltiples dimensiones de nuestras vidas, con incalculables efectos 
humanos, materiales y sociales, configuran un escenario dinámico y complejo, con nuevos obstáculos para el desarro-
llo de nuestros pueblos. Es por eso que, en AGCID, asumimos el compromiso de aportar a superar los efectos negati-
vos de la pandemia desde distintas dimensiones como la formación de capital humano especializado en salud, el 
intercambio de experiencias y transmisión de capacidades tecnológicas y logísticas. Por ejemplo, innovando en poner 
en marcha un plan regional de salud mental, mediante alianzas público-privadas. En definitiva, iniciativas orientadas 
a resultados con miras a obtener una cooperación efectiva, acorde al sentido de urgencia que demanda el escenario 
global y alineadas con los principios permanentes de la acción exterior de Chile. 

Por último, destaco la flexibilidad, compromiso y la capacidad de adaptación de todo el equipo humano que me honra 
liderar como Director Ejecutivo. Son ellos, profesionales, técnicos y administrativos, quienes hicieron posible mante-
ner activa la cooperación internacional de Chile. Sin duda, la política pública con más puesta en valor en estos 
momentos complejos. Nuestra tarea institucional de aportar convergentemente a los intereses nacionales, de la 
región y de los diversos países en que está presente AGCID, implicó un desafío profesional y diplomático, que orgullo-
samente puedo reportar como muy positivo.

A continuación, los invito a revisar parte de las principales acciones, iniciativas y proyectos impulsados por AGCID 
durante 2021.

Cristián Jara B.
Embajador 

Director Ejecutivo
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)

Como Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siendo la coope-
ración, uno de los pilares de la Política Exterior de Chile, en 2021 nos centramos en 
proyectos que utilizaron todas nuestras capacidades humanas y herramientas técnicas 
disponibles, así como el aprendizaje y las redes que como Agencia hemos madurado 
durante nuestros 31 años de existencia.  



Cooperación para el
desarrollo nacional



Durante el mes de septiembre, ocho empresas fueron 
seleccionadas para recibir cofinanciamiento para realizar 
estudios de preinversión de proyectos de hidrógeno 
verde, a través de un concurso impulsado por la Dirección 
General de Asociaciones Internacionales de la Unión 
Europea y la AGCID, con el apoyo del Ministerio de Energía 
y Corfo.

Este concurso, forma parte de la iniciativa denominada 
“cooperación técnica para proyectos de producción, alma-
cenamiento, transporte y uso de hidrógeno verde”, que 
pretende contribuir a acelerar el desarrollo de proyectos 
de producción, almacenamiento, transporte y/o uso de 
hidrógeno verde, para dinamizar la industria de esta ener-
gía limpia y que permitirá a Chile alcanzar la carbono 
neutralidad en el año 2050. 

Más información del Fondo Bilateral para el Desarrollo en 
Transición Chile-Unión Europea en: 

https://www.agci.cl/index.php/menu-fondo-bilateral-chi-
le-ue/home

01 Fondo Bilateral para el 
Desarrollo en Transición 

Chile-Unión Europea:

Materializamos alianzas público-
privadas adjudicando recursos para 
estudios de preinversión de proyectos 
de hidrógeno verde 
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PARA EL DESARROLLO EN TRANSICIÓN 



KIZUNA 2.0: Acordamos la segunda 
versión de este programa para fortale-
cer capacidades para el manejo de 
desastres naturales

Tras los exitosos resultados del Programa Kizuna, con el 
que llegamos a más de 5 mil profesionales de América 
Latina y el Caribe, durante 5 años, la Agencia de Coopera-
ción Internacional de Japón (JICA), no sólo reconoce a 
AGCID por su aporte como socio en gestión, articulación 
y ejecución, sino que, a través de una Nota Verbal remitida 
por la Embajada de Japón en Chile, manifestó que el 
Gobierno de dicho país quiere desarrollar el nuevo Progra-
ma KIZUNA 2.0. 

Este programa triangular de cooperación técnica entre 
Chile y Japón, que se creó en 2015, con el fin de difundir 
tecnologías y conocimientos en materia de gestión y 
reducción del riesgo de desastres, espera iniciar una 
nueva etapa el 2022, que será mucho más ambiciosa en 
contenidos y alcances para lograr instalar bienes públicos 
permanentes, especialmente dirigidos a profesionales de 
Centroamérica y el Caribe.

02Japón: un ejemplo de 
nuestros lazos con el 

Asia-Pacífico 

En 2021, se incorporaron nueve monitores desfibriladores 
en los hospitales San José, Luis Tisné y Barros Luco, en la 
Región Metropolitana; de Quilpué y Los Andes, en la 
Región de Valparaíso, y en el hospital Dr. Benicio Arzola, en 
la Región de Ñuble, fortaleciendo el sistema de salud.

Además, Japón entregó insumos para su operación y siete 
años de garantía con un servicio técnico autorizado de la 
marca en Chile, lo que evitará enviar los equipos al extran-
jero para su mantención.

Próximamente la red asistencial también recibirá una 
nueva donación del país asiático, se trata de diez equipos 
digitales de radiología osteopulmonar por un monto de 2 
mil 800 millones de pesos. Con estos equipos será 
posible diagnosticar a personas politraumatizadas que 
no pueden ser trasladadas a la mesa de pacientes por la 
complejidad de sus lesiones, mejorar la atención de 
personas con movilidad reducida y acelerar los tiempos 
de atención de urgencias en hospitales de alta y mediana 
complejidad.

Japón donó equipamiento médico 
para fortalecer la red hospitalaria 
equivalente a US$ 4,6 millones 
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Algunos ejemplos 
de la cooperación 
que Chile REALIZA:



En 2021, se realizó una convocatoria dirigida a universida-
des regionales chilenas para la presentación de proyectos 
con casas de estudio de Argentina, Perú y Bolivia. De las 
17 propuestas recibidas, fueron seleccionadas 12, de las 
cuales, 8 comenzaron su ejecución en 2021 y las otras 4, 
se realizarán en 2022. Además, este año se retomará la 
ejecución de los proyectos que quedaron en pausa 
producto de la pandemia, de las Convocatorias 2019 y 
2020. 

AGCID viene desarrollando desde 2014, un programa de 
cooperación descentralizada, que tiene como objetivo 
promover la cooperación entre territorios chilenos (regio-
nes y municipios) y territorios de países vecinos.

+

Doce proyectos aprobados para promover la cooperación entre regiones de Chile, 
Argentina, Perú y Bolivia

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 2021

12 PROYECTOS APROBADOS 
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8  
Argentina

3  
Bolivia

1  
Perú y Bolivia

ARGENTINA

 Plan de Acción binacional para la extracción sostenible de la 
araucaria (Región de La Araucanía-Provincia de Neuquén).

 Aplicación de Estrategias One Health: Lecciones aprendidas en 
los sectores de salud, alimentos, medioambiente y su contribución a los 
ODS 2030 (Región de Los Lagos- Río Negro).

 Internacionalización de actores subestatales para el desarrollo 
territorial (Región del Bío Bío – Provincia de Córdoba).

 Descentralización y fortalecimiento de capacidades (Región de 
los Ríos y Región de los Lagos- Provincia de Río Negro y Neuquén).

 Inclusión Financiera para el desarrollo social de emprendedoras 
mujeres jefas de hogar (Chillán - Libertador de San Martín).

 Hacia una Gobernanza transfronteriza para el desarrollo turístico 
sostenible de parques nacionales. (Región de los Ríos y Región de Los 
Lagos- Provincia de Río Negro y Neuquén).

 Identificación de estrategias de sustentabilidad y resiliencia 
agroecológicas (Región de la Araucanía).

 Red Universitaria de Innovación Metropolitana del Cono Sur 
(Región del Bío Bío- Provincia de Neuquén).



 Evaluación de la sustentabilidad y 
vulnerabilidad de los sistemas de producción 
de quínoa en 3 áreas de los ecosistemas 
andinos de altura de Chile, Perú y Bolivia  
(Región de Tarapacá- Oruro-Lima).

 Balance y prospectiva del desarrollo territorial 
transfronterizo (Región de Tarapacá- La Paz, Oruro y 
Potosí). 

 Desarrollo Local y arraigo territorial en zona 
asociativa de frontera (Región de Tarapacá y Oruro).

 Optimización y sistematización  de tratamiento 
de residuos orgánicos e inorgánicos en el trópico de 
Cochabamba. (Región de los Ríos- Cochabamba).
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BOLIVIA

BOLIVIAPERÚ

+

ADEMÁS, SE PUSIERON EN MARCHA DOS PROYECTOS CON MUNICIPIOS, DE CONVOCATORIAS ANTERIORES:

 Reactivación social, cultural y turística del espacio transfronterizo, entre las Municipalidades de 
Iquique y Oruro.

 “La innovación como herramienta para la buena gobernanza”: Generación de capacidades en funcio-
narios públicos para el uso de herramientas de innovación en 15 gobiernos subnacionales, entre la Municipali-
dad de Peñalolén y Municipios del Departamento de Cerro Largo (Uruguay).



El Fondo Chile seleccionó 7 proyectos, que por primera vez, se enfocan en la implementación de acciones que ayuden a 
combatir los efectos económicos y sociales generados por la crisis sanitaria en otros países, por un monto total de US$ 
430 mil.

Los proyectos corresponden a 5 ejecutores de la sociedad civil y 2 instituciones de educación superior (una privada y una 
pública) de Chile, que llegarán con sus acciones solidarias a 8 países: Argentina, Bolivia, Colombia, Haití, Kenia, Perú y otro 
que beneficia a Paraguay y El Salvador, en diversas áreas como pymes, nutrición infantil, desarrollo social, entre otros.

Este Fondo es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y AGCID en conjunto con PNUD Chile, que desde 2011, 
ha financiado la implementación de más de 70 proyectos de cooperación, que han contribuido al desarrollo de países en 
Sudamérica, Centroamérica, El Caribe, África y Asia Pacífico.  

Fondo Chile: una contribución  para dar respuesta a los efectos de la pandemia
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AYUDA  HUMANITARIA: NUESTRO 
COMPROMISO PERMANENTE CON LA 

COOPERACIÓN SUR-SUR 

República Dominicana:  
insumos médicos por la 
pandemia.

Guatemala: insumos 
médicos por la pande-
mia.

Haití: equipamiento e insumos 
que permitan dar respuesta al 
terremoto.

Honduras: ayuda al Plan 
de Reconstrucción tras 
paso de las tormentas 
tropicales Eta e Iota.

EL FONDO CHILE EJECUTÓ DISTINTAS ACCIONES DE NATURALEZA 
HUMANITARIA POR US$ 120 MIL DÓLARES A:



La formación de capital humano es uno de los compo-
nentes de la política de Cooperación Sur-Sur y triangular 
de la AGCID, que tiene por objetivo promover la coopera-
ción chilena a través de los programas de becas para 
estudios de magíster y pregrado, diplomados, cursos 
internacionales y estadías para el intercambio y la movili-
dad académica, que apuntan al fortalecimiento de una 
red entre personas e instituciones comprometidas con el 
desarrollo inclusivo, sostenible y democrático entre los 
países de América Latina, El Caribe, África y Asia. 

Desde su creación en 1993, este Programa ha beneficiado 
a más de 5 mil estudiantes y profesionales extranjeros, 
preferentemente funcionarios públicos, que se forman o 
perfeccionan en universidades chilenas, públicas y priva-
das, reconocidas por el Estado en áreas temáticas como:

Fortalecimiento y 

modernización 

institucional

Desarrollo 

Social y Salud

Medio Ambiente, 

Recursos Naturales 

y Energía

Agricultura y 

Seguridad 

Alimentaria

Cooperación 

Económica para 

el Desarrollo

Territorial y 

Local

Desastres 

Naturales

Chile y su compromiso como referen-
te en materia de formación de capital 
humano 

BECAS 2021

 Programa de Becas para estudios de Magíster: 
Se mantuvieron las becas de continuidad de 138 becarios 
de América Latina, Caribe y África, pero no se abrieron 
nuevas postulaciones, por la pandemia. Ya está abierta la 
Convocatoria 2022, para profesionales de países de la 
Alianza del Pacífico y de América Latina y Caribe.

 Movilidad Académica: Tanto la Plataforma de 
Movilidad Académica de la Alianza del Pací�co y Manuela 
Sáenz se mantuvieron suspendidas. Se proyecta su reactiva-
ción para el segundo semestre de 2022, si las condiciones 
sanitarias lo permiten. 

 Programa de Becas de Integración Transfron-
teriza: Se mantuvo modalidad remota, para la ejecución de 
los programas de formación de estudiantes de pregrado, que 
se realiza en colaboración con la Universidad de Tarapacá 
para 50 estudiantes de Bolivia y Perú; y con la Universidad de 
Magallanes, para 12 estudiantes de la Patagonia Argentina.

 Cursos internacionales y diplomados: Se 
realizaron 24 iniciativas de programas de becas de corta 
duración en formato online, en distintas áreas temáticas 
alineadas con la cooperación que Chile ofrece, para unos 800 
participantes. 
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Desde el inicio de la pandemia, la cooperación chilena ha 
realizado valiosos aportes para enfrentar la crisis sanitaria 
en América Latina y El Caribe. Durante 2021, se  imple-
mentaron 9 cursos internacionales, en conjunto con la 
Universidad de Concepción, Universidad de Chile y la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, que beneficiaron 
a 407 profesionales de la salud de 18 países de la región.

El aporte innovador de Chile 
para hacer frente a la pande-
mia y post pandemia 

 Cursos remotos para atender la 
crisis sanitaria a más de 400 profesio-
nales de la salud de la Región
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"Epidemiología básica y vigilancia epidemiológica 

para servicios de salud".

“Fundamentos de telesalud, telemedicina y 

aplicaciones clínicas”.

“Ergonomía: Bienestar humano en la nueva 

normalidad”.

“Reanimación cardiopulmonar básica a distan-

cia”.

“Entrenamiento de técnicas de sutura”.

“Cuidados de enfermería del paciente crítico en el 

contexto de pandemia COVID -19”.

“Uso seguro de elementos de protección perso-

nal”.

“Uso racional de equipo de protección personal 

en atención al paciente COVID-19”. (en inglés)

“Manejo inicial de la insuficiencia respiratoria 

aguda asociada a la pandemia Covid-19”.

CURSOS INTERNA-
CIONALES PARA PRO-
FESIONALES DE LA 
SALUD:



La Comisión de Cooperación del Fondo Conjunto Chile- México, integrada por las Agencias de ambos países, siempre ha 
estado disponible para atender situaciones de emergencia y ha dado pruebas de la solidaridad histórica entre Chile y 
México. 

Es así que frente a la pandemia, la Comisión de Cooperación en reunión celebrada el 27 de marzo de 2020 decidió actuar 
con un máximo de flexibilidad y dispuso dejar sin efecto la Convocatoria del año 2019, para destinar los recursos 
(US$1.017.494 para cada país), a acciones destinadas a enfrentar los efectos de la pandemia en ambos países.

Este aporte se concretó en el mes de julio de 2021,  destinados a la adquisición de insumos médicos y vacunas en Chile, 
mientras que México determinó financiar 7 iniciativas de investigación científica a cargo de diversas universidades y 
centros avanzados de investigación del país.

Tenemos la certeza que, a través de estos recursos, estamos haciendo un modesto aporte para atender una emergencia 
mundial e histórica y que esperamos ayude a complementar el Plan Nacional de Vacunación de Chile.

 Minsal recibió US$ 1 millón para insumos médicos en el marco de la pande-
mia del Fondo de Cooperación Chile-México
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Firmamos un acuerdo con la Universidad San Sebastián y la farmacéutica GSK, que permitirá capacitar a médicos de Aten-
ción Primaria de Salud de países de América Latina en salud mental, a partir de marzo de 2022. Se trata de un curso que 
se impartirá de manera online, que se extenderá por 30 horas cronológicas, al término de las cuales los postulantes recibi-
rán un certificado.

Ello, debido al último Atlas de Salud Mental dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que 
los trastornos depresivos y de ansiedad aumentaron durante la pandemia en la mayoría de los países de América Latina y 
El Caribe, provocando un importante crecimiento de la demanda asistencial, principalmente en los centros de atención 
primaria de salud.

Más información en:
 www.agci.cl/sala-de-prensa/2198-alianza-publico-privada-capacitara-a-medicos-de-paises-de-la-region-en-salud-mental

 Alianza público-privada para capacitar a médicos de países de la región en 
Salud Mental



En 2021, se realizaron exitosamente dos cursos en temáticas de transparencia y buenas prácticas, que beneficiaron a 37 
profesionales de 12 países de la ASEAN y de la Comunidad del Caribe.

Transparencia y Buen Gobierno: experiencias compartidas a países de la ASEAN y 
El Caribe

Bec
as 

202
1

“International Course Transparency, integrity and 
good governance”

Profesionales de la Asociación de Naciones del Sudes-
te Asiático (ASEAN)

Permite la adquisición de herramientas relacionadas al 
buen gobierno con el fin de lograr una gestión transpa-
rente y eficiente del Estado en base a la experiencia 

chilena, a través de una plataforma virtual.

Curso

Para

Objetivo

Ejecución

Becas 
Ortorgadadas

Países 
participantes

“International Course Good 
Practices in Public Sector 

Management”

Profesionales de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM).

Fortalecer una comprensión 
avanzada de conceptos y enfo-
ques en el campo de la gestión 

pública.

Pontificia Universidad Católica de Chile. Universidad de Chile, entre Chile 
y Singapur.

17 becas (participaron 15) 22 becas

Camboya, Filipinas, Indonesia, Myanmar y Tailandia.
Antigua y Barbuda, Dominica, 
Granada, Guyana, St. Vincent, 

Surinam y Trinidad y Tobago.
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138 
Becas de continuidad 
para estudios de Magíster

62 
Becas de Integración 
Transfronteriza (50 para 
Bolivia y Perú; 12 para 
Argentina)

800 
Becas de corta duración 
para 24 cursos interna-
cionales

407 
Becas en 9 cursos para 
profesionales de la salud 
de 18 países de América 
Latina y El Caribe

37 
Becas para cursos de 
Transparencia y Buen 
Gobierno, a profesiona-
les de países de la ASEAN 
y CARICOM

Más información en: 

https://www.agci.cl/becas/be-

cas-para-extranjeros



Con el apoyo del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE),  continuamos con el 
fortalecimiento de competencias docentes a Escuelas Chile, en 12 países, impactando a unos 14 mil estudiantes de Améri-
ca Latina y El Caribe.

En 2021, este Programa se desarrolló en formato virtual, dado el contexto de la pandemia y la imposibilidad de movilizar 
a Directores y Docentes de las Escuelas Chile. Las actividades realizadas fueron:

 Actualización del diagnóstico, caracterización y detección de posibilidades de colaboración con Escuelas Chile.
 Implementación del Taller de Acompañamiento Docente: potenciando el aprendizaje en contextos cambiantes. 
 Implementación del Diploma de Postítulo en Lectura, Escritura y Oralidad.
 Implementación del Curso Desarrollo de Capacidades para la Indagación Colaborativa en Red.
 Primer Seminario del Programa Escuelas Chile de América Latina y El Caribe.
 Jornada de evaluación y cierre de formación para docentes y directivos.
 Diseño, difusión de material de apoyo audiovisual.
 Mantención, actualización y utilización de la Plataforma virtual para el trabajo conjunto de la comunidad de Escue- 
 las Chile de la Región.

Por otro lado, AGCID en estrecha colaboración con las Embajadas de Chile, pusieron a disposición de las Escuelas del 
programa, recursos para dotar de equipamientos, enfocados principalmente a proporcionar herramientas destinadas a 
fortalecer la educación a distancia y a brindar mejoras en infraestructura a los recintos.  

El Programa Escuelas Chile es realizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y el 
Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), y busca establecer un punto de partida 
para impulsar una comunidad de cooperación entre el Gobierno chileno y escuelas en Latinoamérica y El Caribe que tienen 
el nombre de Chile.

Más información en: http://www.escuelaschile.cl/escuelaschile_contenido/eschile/

Programa Escuelas Chile: Fortalecimiento de las competencias docentes a esta-
blecimientos de 12 países de la región 
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En noviembre, el Canciller Andrés Allamand, fue electo por unanimidad como Secretario General Iberoamericano, en la I 
Reunión de Ministras y Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores, efectuada en el marco de la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana, a realizarse en 2022 en República Dominicana.

Cabe destacar que su rol será encabezar la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de la cual Chile es un miembro 
activo en materia de cooperación, participando en 22 proyectos, programas e iniciativas (PIPAs), altamente valorados en 
el Espacio Iberoamericano. 

Más información en: https://www.segib.org/andres-allamand-elegido-nuevo-secretario-general-iberoamericano/

Canciller Allamand fue electo como Secretario General Iberoamericano

LOGROS MULTILATERALES DE LA 
COOPERACIÓN NACIONAL
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En julio de 2021, el Comité Técnico Intergubernamental 
conformado por los Responsables de Cooperación de los 
21 países miembros del Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), eligió 
en forma unánime a Chile, para presidir el Programa y ser 
la sede de la Unidad Técnica del PIFCSS, para el período 
2022-2024.

Este Programa, tiene por objetivo fortalecer las capacida-
des de las Instituciones y sus equipos de cooperación en 
los países de la región, así como contribuir a la sistemati-
zación de conceptos y experiencias, en materia de Coope-
ración Sur-Sur y Triangular. 
 

Más información en: 
https://cooperacionsursur.org/mecss-uruguay-y-ando-
rra-intercambian -sobre-la-institucionalidad-y-en-articu-

lacion-con-actores-de-la-css-2/

Así lo reflejó el último informe de Cooperación Sur -Sur y 
Triangular en Iberoamérica 2020, presentado en abril de 
2021, por la Secretaría General Iberoamericana, donde 
Chile ocupó una vez más, el primer lugar como oferente 
de Cooperación Triangular, en los años 2018 y 2019, con 
40 iniciativas. Además, obtuvo el segundo lugar, después 
de México, con 160 iniciativas bilaterales de Cooperación 
Sur -Sur.

Este informe se dio a conocer en el marco de la XXVII 
Cumbre Iberoamericana, que destaca la creciente coope-
ración entre los países iberoamericanos en el área de 
salud, con cerca de 300 proyectos desarrollados en 2018 
y 2019. Esta edición recoge, sistematiza y analiza un total 
de 1.083 proyectos de colaboración entre los 22 países 
de Iberoamérica en las modalidades bilateral, triangular y 
regional, y desarrollados entre los países iberoamerica-
nos, y entre estos con otros países fuera del espacio 
iberoamericano.

Vea el Informe aquí: 
https://informesursur.org/es/report/informe-de-la-coo-

peracion-sur-sur-y-triangular-en-iberoamerica-2020/

Chile presidirá el Programa Iberoame-
ricano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) período 
2022-2024

Chile en el primer lugar como oferente 
de Cooperación Triangular en los 
países de Iberoamérica
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Las Alianzas para el Desarrollo han sido un sello distintivo de la nueva cooperación internacional que impulsa Chile. Es así 
como en 2021, consolidamos nuestra posición regional y global en mecanismos de financiamiento internacional, aportan-
do sustantivamente al ODS 17 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Además, para promover la cooperación multiactor en AGCID, durante 2021, elaboramos distintos documentos sobre linea-
mientos, mejores prácticas de trabajo y vinculación con el sector privado.

DESTACAMOS:

 Firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), para generar activida-
des conjuntas  de formación, capacitación y difusión en el ámbito de la cooperación internacional científica y tecnológica.

 Junto a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), ProChile 
y el Foro de Nueva Economía e Innovación Social (NESI), creamos la primera red iberoamericana para la consolidación 
de la Nueva Economía, a la que ya se unieron más de 300 organizaciones, entre organismos de la sociedad civil, pequeñas 
y medianas empresas, particulares y otras entidades, que tiene por finalidad contribuir a consolidar la Nueva Economía en 
toda la región de Iberoamérica, para un futuro equilibrado entre las personas, la economía y el planeta.
 
 En el marco del Fondo Chileno de Cooperación Sur Sur Iberoamericano, en abril se inició un proyecto para forta-
lecer el marco legal e intercambio de experiencias de los emprendedores del cuarto sector, en el que convergen los enfo-
ques del sector público, privado y la sociedad civil.

 Firma de acuerdo con la Universidad San Sebastián y la farmacéutica GSK para capacitar a médicos de Aten-
ción Primaria de Salud de países de América Latina en salud mental.

 Iniciativa de fortalecimiento de la institucionalidad haitiana y fortalecimiento de convenios existentes y ayuda 
humanitaria para Haití.

 Acompañamiento en la iniciativa de fortalecimiento de la sociedad civil en proyecto de la Unión Europea con 
la Comunidad de Organizaciones Solidarias (C.O.S.).

Alianzas estratégicas para el Desarrollo:  impulso de la Cooperación Multiactor 

Impulsamos innovadores mecanismos para lograr los ODS de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas 
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Este 2022, queremos seguir siendo un referente regional en materia de cooperación y aumentar nuestra contribución 
a un desarrollo integral de Chile y la Región, perfeccionando el alto deber de ser los responsables de materializar uno 
de los principios permanentes de la Política Exterior de Chile: la cooperación. Tenemos la convicción que los esfuerzos 

conjuntos hacen posible la obtención de beneficios compartidos.

¡Gracias!



Ministro de 
Relaciones 
Exteriores

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Relaciones Exteriores

Teatinos 180, Piso 8, Santiago
+562 2 8275700

www.agcid.cl@agcidchile


