
1

La Experiencia de la 
Cooperación Triangular de Chile 
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A modo de introducción…

Cambios en la Estructura de la  Cooperación 
Internacional Países de Renta Media:

 Nuevo actor de la cooperación internacional
 Pasa de receptor neto a socio cooperante
 Existencia de diferentes niveles de desarrollo
 Países que aún requieren ser receptores 

Nueva visión del Modelo de 
Cooperación Internacional Sur Sur

Expansión de la Cooperación Triangular 
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Cooperación Triangular

Potencialidades 

Replicar, en un tercer país una experiencia 
bilateral exitosa respetando la realidad local.

Complementar iniciativas Sur-Sur ya 
existentes

Implementar una iniciativa de Cooperación 
con participación de todas las partes desde 
su formulación
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La Cooperación Triangular en Chile

Inicio de la Cooperación Triangular:

1994 acciones de cooperación triangular con organismos
multilaterales (PNUD, BID, OIM, FAO entre otros)

Trabajo conjunto con Japón (Programa de Asociación)

Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica (Flandes),
Corea, entre otros.
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Instrumentos de la Cooperación Triangular:

 Asistencia Técnica 
 Voluntarios
 Talleres Temáticos
 Formación de Corto Plazo
 Becas
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Fortalezas de Chile en Cooperación 
Triangular

 Potencial sectorial chileno para desarrollar proyectos de 
cooperación internacional.

 Capitalización del aprendizaje adquirido (conocimiento 
interno e impacto en los beneficiarios)

 Reconocimiento en la Región de las capacidades de Chile

 Larga tradición de Asociación con donantes tradicionales  

(GTZ , JICA)

 Experiencia, flexibilidad para la gestión.
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Nuevas Estrategias de Cooperación 
Triangular

Creación de Fondos de Triangulación:

 Fondo Chile - México

 Fondo Chile – Alemania

 Fondo Chile - España

Asociación entre actores:

 Definición de proyecto y de roles.

 Ejecución 

 Monitoreo y evaluación



8

Desafíos de la Cooperación Triangular

 Desarrollar oferta común con Fuentes.

 Fortalecer capacidades institucionales países beneficiarios.

 Contar con presupuesto adecuado.

 Coordinar acciones bilaterales y triangulares para   

programas de mayor envergadura.

 Desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación.
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Desafíos de la Cooperación Triangular

 Lograr una gestión eficaz y eficiente del Programa.

 Establecer procedimientos y roles claros.

 Establecer metodologías acorde a las realidades locales.

 Establecer una política de cooperación triangular

regional con visión estratégica y objetivos compartidos
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A modo de síntesis dos ejemplos de

“Buenas Practicas”
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ALEMANIA (GTZ) – CHILE (AGCI) – NICARAGUA

Nombre del Proyecto:  “Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales para el Fomento y Manejo 
Forestal Sustentable”

El Proyecto nace el año 2008, de una solicitud de
Cooperación presentada por Nicaragua a Chile, la cual,
apuntaba a identificar posible áreas de cooperación entre
Chile y Nicaragua en los ámbitos de reforestación y
manejo y conservación de bosques naturales. A la fecha,
el proyecto se encuentra en ejecución.
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ALEMANIA (GTZ) – CHILE (AGCI) – NICARAGUA

Objetivos del Proyecto:

 Fortalecimiento de capacidades institucionales para el 
fomento y manejo forestal sustentable.

 Apoyo al diseño de incentivos para el manejo forestal 
sustentable en Nicaragua.

Contraparte chilena: Corporación Nacional Forestal 
(CONAF)

Contraparte nicaragüense: Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR)
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ALEMANIA (GTZ) – CHILE (AGCI) – NICARAGUA

Logros del Proyectos obtenidos a la fecha:

 35 Profesionales distritales de INAFOR, delegados
municipales y regentes forestales capacitados en
metodologías de extensión forestal.

 40 Profesionales del INAFOR capacitados en el uso de la
leña

 Elaboración de borrador de documento de estrategia
institucional del INAFOR, destinada a enfrentar el uso de
la leña, especialmente en la zona del pacífico.

 Elaboración de borrador de documento técnico sobre
incentivos forestales.
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ALEMANIA (GTZ) – CHILE (AGCI) – NICARAGUA

Actividades: Misión de exploración, talleres de 
capacitación, asistencias técnicas, pasantías.

Duración del Proyecto: Mayo 2008 – Diciembre de 
2009.

Factores de Éxito:

 Formulación participativa del proyecto.

 Alto compromiso de las instituciones ejecutoras 
chilenas y nicaragüenses.

 Apoyo y seguimiento permanente de GTZ y AGCI a los 
ejecutores.
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JAPÓN (JICA) – CHILE (AGCI) - EL SALVADOR

Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión 
Comercial e Institucional de Exporta El Salvador”. 
(Finalizado)

Objetivo del Proyecto: 
Establecer en Exporta El Salvador un sistema integrado
de información comercial y de inteligencia de mercado,
cuyo resultado sea la creación de una oficina comercial
posicionada ante el sector privado.

Contraparte Chilena: PROCHILE
Contraparte Salvadoreña: EXPORTA
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JAPÓN (JICA) – CHILE (AGCI) - EL SALVADOR

Logros obtenidos del Proyecto:

• Apoyo a la creación de una oficina comercial en

Washington D.C. (en   funcionamiento)

• Creación de un sistema de información comercial en

marcha, el cual    es utilizado por empresas  cliente de

Exporta El Salvador.

• Sistema integrado de Información comercial posicionado

en el sector privado de El Salvador.

• Creación de un Consejo de Público – Privado, 

encargado de implementar y monitorear la estrategia 

nacional de exportaciones. 
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JAPÓN (JICA) – CHILE (AGCI) - EL SALVADOR

Actividades realizadas: Asistencias Técnicas y Pasantías 
de expertos chilenos a El Salvador y de profesionales 
salvadoreños a Santiago. 

Duración Proyecto: Nov. 2006 – Agosto 2009

Observación: La misión de evaluación final y cierre del 
proyecto se realizo en el mes de agosto de 2009. 
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A tener presente…

Aspectos relevantes a ser considerados en la
formulación de un proyecto:

 Adaptación de las experiencias.

 Viabilidad de la iniciativa de acuerdo a la realidad.

 Reconocer e incorporar los conocimientos locales.

 Consenso de la propuesta en su ejecución.

 Temporalidad: respeto a los tiempos del otro.
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Muchas gracias


