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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio de Planificación y Cooperación                                      PARTIDA 21 
SERVICIO Agencia de Cooperación Internacional                                             CAPÍTULO 03 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Ley N°18.989. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el Gobierno, mediante la captación, presentación y 
administración de recursos de cooperación internacional y, a través de la cooperación horizontal, proyectar la capacidad científica, 
cultural, tecnológica y productiva de Chile al exterior de modo de contribuir a la inserción internacional y al logro de los objetivos de 
la política exterior. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 

1 Apoyar el desarrollo nacional con recursos y conocimientos de la cooperación internacional. 
 

2 Identificar y canalizar las oportunidades de perfeccionamiento de recursos humanos del país en el exterior. 
 

3 Profundizar y reforzar la presencia de Chile en el sistema internacional, facilitando el intercambio de conocimientos 
técnicos, científicos, institucionales políticos y culturales como parte de la política exterior del país. 
 

 
 
 

Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 
Nombre - Descripción Objetivos 

Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Proyectos de cooperación internacional. 
 Descripción : Este producto se refiere a los recursos que se captan de Fuentes externas, a través de diferentes 
modalidades, como ser: asistencia técnica, cooperación económica y en menor medida, recursos financieros no 
reembolsables. Estos recursos constituyen un complemento a los programas y proyectos que desarrollan diferentes 
instituciones, principalmente del sector público. 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 
Becas de la cooperación internacional para chilenos. 
 Descripción : Este producto está relacionado, con la captación de información acerca de oportunidades de 
perfeccionamiento que ofrecen las distintas Fuentes bilaterales o multilaterales y de difundirlas, de tal manera de 
posibilitar que profesionales chilenos se perfeccionen en el extranjero. 
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Programa de asistencia técnica de Chile. 
 Descripción : Este programa, destinado a países de similar o menor desarrollo relativo en Latinoamérica y el Caribe, 
lleva a cabo proyectos y actividades de transferencia de conocimientos por parte de expertos chilenos, como 
contribución a la política exterior del país; sus beneficiarios son los gobiernos e instituciones de estos países. Este 
Programa se ha visto potenciado, en los últimos años, con aportes financieros de países desarrollados, que han 
permitido la ejecución de proyectos de mayor impacto. El aporte externo, ha fluctuado entre el 50 y el 70%, por 
proyecto específico. 
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Programa de becas de cooperación horizontal de Chile. 
 Descripción : Se trata de becas de post-grado, en instituciones académicas chilenas, destinadas a profesionales de 
América Latina y el Caribe. El programa cubre los costos de traslado, estadía y  enseñanza. 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 
Nombre 

 
Sectores nacionales (público y privado) 
Ministerios, Servicios Públicos, Universidades, Gobiernos Regionales, Asociaciones del sector público y privado. 
 
 
Profesionales chilenos. 
 
 
Países beneficiarios de la cooperación chilena. 
Centroamérica, Caribe hispano, América del Sur, México. 
 
 
Profesionales extranjeros. 
 

 
 
 


