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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                               PARTIDA  06 

SERVICIO  AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL  CAPÍTULO  05 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley N° 18.989, modificada por la Ley Nº 19.999. 

 
Misión Institucional 

Contribuir al logro de los objetivos de desarrollo y de política exterior del Gobierno, generando alianzas estratégicas bilaterales y multilaterales, que 
permitan materializar proyectos y acciones directas de cooperación hacia Chile, en áreas prioritarias y/o deficitarias del desarrollo nacional, en 
complementariedad a políticas, planes y programas definidos por el Gobierno, así como hacia otros países de igual o menor desarrollo que el nuestro, 
con énfasis en Latinoamérica y Caribe, en el marco de la cooperación Sur Sur y Triangular, en áreas de interés mutuo y donde Chile tenga reconocida 
experiencia. 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

8 
Potenciar la capacidad de Chile como país puente, fortalecer políticas, iniciativas y vínculos estratégicos ?a nivel global, regional y 
subregional- para materializar los objetivos de desarrollo económico y humano del país. En particular, privilegiar acciones apuntadas al 
desarrollo Educacional, Científico y Tecnológico de Chile.  

9 
Reforzar la política de cooperación para el desarrollo, elemento integral de la política exterior chilena, desplegando iniciativas y 
mecanismos de cooperación hacia Chile - bilateral y multilateral ? y de cooperación sur-sur y triangular, con énfasis en Latinoamérica y 
Caribe, a objeto de contribuir al desarrollo nacional y al proceso de integración regional, respectivamente.  

11 Articular y coordinar las acciones públicas y privadas que tienen incidencia sobre la Política Exterior. 

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Mantener la cooperación  en áreas prioritarias y/o deficitarias del desarrollo del país, a través 
de la generación de nuevos acuerdos o asociaciones con fuentes bilaterales y multilaterales, o 
de la identificación e implementación de nuevas modalidades, mecanismos y/o instrumentos 
de cooperación, con miras a avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.  

9 1 

 
 2 
 

Potenciar el Programa de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo de la región de 
América Latina y el Caribe, a través del fortalecimiento de la triangulación, la generación de 
modalidades y mecanismos innovativos de cooperación, y la proyección de nuestra 
cooperación con otros países en proceso de desarrollo tanto en África como en Asia, como 
una forma de avanzar hacia un desarrollo compartido..  

9 2 

 
 3 
 

Avanzar en el posicionamiento de AGCI en el sistema nacional de cooperación internacional 
para el desarrollo, como articulador y gestor de la política de cooperación de Chile y contribuir 
a la conformación del sistema nacional de información de la cooperación chilena  

9 1,2 

 
 4 
 

Mejorar la gestión institucional y avanzar hacia un modelo de gestión orientado a resultados, a 
través de la modernización de la estructura y perfeccionamiento de los procesos de trabajo, de 
manera de responder a los nuevos desafíos impuestos por los cambios en el contexto nacional 
e internacional y a mejorar la transparencia y la atención a usuarios y beneficiarios.  

9 1,2 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Gestión de la cooperación 
internacional para el 
desarrollo nacional 

 Implica la identificación y articulación de la oferta internacional de 
cooperación con las demandas de instituciones públicas chilenas en 
áreas estratégicas, prioritarias y/o deficitarias del desarrollo nacional; la 
asesoría a instituciones públicas nacionales en materia de cooperación; 
la negociación  de acuerdos e iniciativas concretas de cooperación con 
fuentes donantes tradicionales; la  administración y/o transferencia de 
recursos a las instituciones ejecutoras nacionales; y la difusión de 
oportunidades de formación y perfeccionamiento ofrecidas por países, 
entidades extranjeras u organismos internacionales, para que 
chilenos(as) puedan realizar estudios de pregrado, postgrado y 
especialización en el exterior. 

1. No Si 



 2 

2 
Programa Chileno de 
Cooperación Sur Sur y 
Triangular 

 Este Programa que es administrado por AGCI y orientado, 
principalmente, a países de América Latina y el Caribe y en proyección 
hacia África y Asia, se materializa a través de dos componentes:a)
 Transferencia técnica en áreas de interés mutuo y donde 
exista reconocida experiencia por parte de Chile, materializada a través 
de proyectos y/o acciones directas bilaterales o triangulares, que 
involucran misiones de asistencia técnica, pasantías y/o seminarios, 
entre otros. b) Formación y perfeccionamiento de Capital 
Humano, a través de la entrega de becas para la realización de 
estudios de pregrado, postgrado, diplomados y estadías de corta 
duración de pregrado, post doctorales, de investigación y/o académicas 
en instituciones de educación superior chilenas y/o instituciones 
públicas nacionales. Asimismo, a través del financiamiento de la 
participación de chilenos y extranjeros en cursos internacionales. 

2, 3. No Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 
Ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales, Municipalidades, universidades y organizaciones de la sociedad 
civil y chilenos(as) interesados(as) en cursar estudios de formación y perfeccionamiento en el extranjero. 
 

80 

2 
Gobiernos e Instituciones públicas de  Latinoamérica y  el Caribe, Asia y África, socios/beneficiarios de la 
cooperación chilena, Gobierno de Chile e instituciones públicas chilenas. 
 

76 

3 

Profesionales y técnicos de Latinoamérica, el Caribe, Asia y África, interesados en cursar estudios de postgrado o 
perfeccionamiento, o realizar pasantías doctorales, de investigación o académicas en Chile, o bien, en participar en 
cursos internacionales. Asimismo, jóvenes latinoamericanos interesados en realizar estudios de pregrado o pasantías 
en ese nivel en instituciones de educación superior chilenas, en el marco de la movilidad estudiantil. 
 

429 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2018  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Gestión de la cooperación internacional para el desarrollo nacional 211,471 2.67% 

                                         
2 
 

Programa Chileno de Cooperación Sur Sur y Triangular 5,498,340 69.42% 
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