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Qué es AGCI? 
Institución Estatal para el Desarrollo de Chile, América Latina y el Caribe 

 Servicio público descentralizado, con presupuesto y personalidad jurídica 
propia.  
 

 Se rige por un Consejo, presidido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores.  
 

 Se administra legalmente y gestiona por el Director Ejecutivo, elegido 
mediante proceso público y abierto de selección por un período de tres 
años (renovable una vez). 
 

 Coordina y gestiona cooperación Sur-Sur, bilateral, multilateral y 
triangular que Chile ofrece y recibe, de acuerdo con las directrices del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de las prioridades nacionales de 
desarrollo del país. 



Características 
de la 

Cooperación 
Chilena para el 

Desarrollo 
 
 
 
 

 

Genera vínculos de trabajo 
conjunto y de confianza mutua 

con países y organismos 
multilaterales. 

Prioridades 
 
 
 
 

 

Combatir la desigualdad 

Promover una agenda con 
enfoque de derechos 

Promover un crecimiento 
económico acorde con la 

sostenibilidad ambiental. 

Transfiere conocimientos  
(no recursos financieros) 

Genera y garantiza apropiación  
de capacidades y conocimientos 



Nuestra Misión: una función dual 

 
Contribuir al logro de los 
objetivos de la política 
exterior definidos por el 

Gobierno, impulsando 
acciones de cooperación 
bilateral y triangular, así 

como de 
perfeccionamiento de 

capital humano, en países 
de igual o menor 

desarrollo relativo. 

EN CHILE 

 
 

Apoyar y complementar las 
políticas, planes y 

programas nacionales 
prioritarios que impulse el 
Gobierno, orientados al 

desarrollo del país. 

EN EL EXTERIOR 
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CHILE: UN DONANTE DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA  
EMERGENTE 

 
“Hoy es la oportunidad de aunar esfuerzos por diseñar una agenda de 
desarrollo post 2015, y también, el enorme desafío de construir sociedades 
cada vez mas prosperas, integradas y justas, tarea que debemos emprender 
solidariamente (…) a partir de nuestras capacidades y de la adopción de las 
mejores practicas, una cooperación sur-sur con rostro humano y con raíz en lo 
nuestro”  

S.E. la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria 
Brasilia, Julio 2014 



Fortalecer la 
integración 

regional 

Compartir las 
capacidades 
técnicas del 

país 

Apoyar a los 
países de 

menor o igual 
desarrollo 

Contribuir a la 
formación de 
los recursos 

humanos de la 
región (Becas) 

Compartir los 
desafíos 
globales 

estratégicos 

Contribuir al 
intercambio de 
conocimientos 
entre países 

Chile: Un donante emergente 

Contribuye al 
desarrollo de 
América Latina 
y el Caribe 



Modalidades de Cooperación  
que Chile otorga  



Presupuesto 2014 – Cooperación Técnica 
para el Desarrollo (CTPD) 



Cooperación Sur-Sur bilateral  otorgada por Chile  



Becas otorgadas por Chile - 2014 



Fuente de cooperación triangular 2014 



Sectores de cooperación 

Áreas prioritarias de 
cooperación 
 
• Protección social y  enfoque 

de derechos 
 
• Energía y medio ambiente 

 
• Cooperación para el 

comercio y desarrollo 
productivo 

 
 



Cooperación para el comercio (CPC): En búsqueda de un 
desarrollo más simétrico 

o El intercambio y los acuerdos comerciales con países de todo el orbe, 
sitúan a Chile en una posición privilegiada para compartir esta 
experiencia con el resto de América Latina. 
 

o Desde la Cooperación Sur-Sur es posible contribuir con la apertura de 
mercados entre países del sur, en función de las realidades de estos 
países y no en la lógica centro-periferia o países demandantes- 
facilitadores de materias primas.  
 

o La CPC contiene un fuerte componente político de apoyo a los países 
vecinales:  
 Equilibrar las relaciones comerciales, mediante un componente 

político. 
 Permitir el intercambio no sólo comercial, sino también de capital 

humano. 
 Afianzar las relaciones políticas. 
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COOPERACION  CHILENA 
EN EL CARIBE 

 



Haití 
Centro para la Pequeña Infancia (2009)  

o Creación de un espacio educativo 
que se adecue a la realidad 
haitiana, en función de la atención 
a niños como sujetos de derechos, 
para su formación integral.  

o Dos Centros en el sur de Haití: 
180 niños menores de 6 años, 
bajo una atención integral 
(educación, alimentación y salud). 

o Actualmente, en proceso de 
transición hacia el Ministerio de 
Educación de Haití, el que deberá 
asumir la gestión de las 
experiencias logradas en terreno 
(alrededor de 500 menores 
beneficiados), así como la 
transferencia de la metodología 
educativa sistematizada. 



República Dominicana  
 Fortalecimiento del emprendimiento de jóvenes en territorios 
desfavorecidos  

o El Proyecto se realiza en conjunto con Alemania (GIZ) y el apoyo de 
instituciones chilenas como FOSIS, INJUV y SENCE desde 2011.  

o Busca favorecer el ingreso de jóvenes al mercado laboral que residan 
en zonas desfavorecidas de Republica Dominicana, por medio de una 
estrategia que capacita formadores, los cuales, a su vez, forman 
profesionales que dicten talleres para entregar herramientas para el 
auto emprendimiento. 

o El Proyecto se encuentra en una tercera etapa, que busca consolidar 
los logros alcanzados, otorgando apoyo técnico y formativo a los 
beneficiarios para que formalicen los emprendimiento ya iniciados. 



CARICOM 

Formación de Capital Humano y Becas 

o Data del año 1993 y constituye uno de los pilares del programa de 
Cooperación Sur-Sur de AGCI. 

o Consiste en invertir en conocimiento, investigación e innovación, por 
medio del intercambio entre profesionales de excelencia de América 
Latina y el Caribe. 

o Los  destinatarios son profesionales de Latinoamérica y El Caribe, 
mediante la asignación de becas para estudios de magíster 
(postgrado), diplomados (post título) y cursos internacionales.  

o En El Caribe, durante el periodo 2010-2013, se ha entregado un total 
de 140 becas, 46 de las cuales corresponden a Magister, 71 a 
Diplomados y las 23 restantes a Cursos Internacionales. 



Muchas Gracias 
  Ricardo Herrera  
 Embajador  
 Director de la Agencia de Cooperación Internacional   
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