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PRESENTACIÓN

En un mundo globalizado expuesto a tantos estímulos y riesgos, además 
de la competitividad y el progreso sin límites éticos, la desigualdad 
se presenta como una de las mayores amenazas para el desarrollo de 
nuestros países. Y su superación en sus múltiples facetas debe ocupar 
un lugar preponderante en nuestras agendas de gobierno y las políticas 
públicas que nos determinan.

La nueva política de cooperación internacional chilena busca entre sus 
propósitos, alcanzar el desarrollo inclusivo y sostenible, en un contexto 
medioambiental y humano complejo, donde debemos más que nunca 
buscar los equilibrios necesarios para permitir a nuestras sociedades 
encontrar las oportunidades para lograr una vida digna.

El actual gobierno apuesta por un modelo de desarrollo que busca 
reducir la desigualdad y fortalecer el ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía. Es por ello, que en un proceso de cambio, la cooperación 
internacional juega un importante papel, para apoyar las prioridades 
estratégicas definidas por nuestro país, permitiendo generar 
capacidades nacionales para un desarrollo sostenible.

La cooperación internacional para el desarrollo sigue siendo necesaria, 
incluso para los llamados ‘países de renta media’ básicamente por 
su poder catalizador de cambios, incentivos e innovación, lo que 
claramente constituye un potencial importante para la consecución de 
los objetivos de desarrollo sostenible de cara al año 2030.

La agenda para el desarrollo, a partir del 2015, tiene como principal eje 
el desarrollo inclusivo y sostenible, y requiere de una gran movilización 
de recursos, así como un cambio en el financiamiento, la organización 
y la asignación de esos recursos, junto a las condiciones para la 
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transferencia de conocimiento y tecnología de los países desarrollados 
a los países en desarrollo.

En la reciente consulta regional de América Latina y el Caribe sobre 
financiamiento del desarrollo, se acordó incluir el enfoque de género en 
este proceso y la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento 
innovadores y nuevas formas de cooperación, especialmente con el 
sector privado, que complementen a las tradicionales y permitan 
proporcionar flujos financieros estables y predecibles para los países 
en desarrollo.

Los recursos disponibles deben priorizarse para financiar las necesidades 
más apremiantes de la región y, en particular, orientarse a la igualdad. 
En este sentido, la política de cooperación chilena para el desarrollo 
busca reflejar claramente hacia dónde queremos llegar como nación 
y como región, con principios y prácticas de un país con un rol dual en 
este ámbito internacional.

Esta política de cooperación se fundamenta en valores de solidaridad, 
eficacia, corresponsabilidad, participación y una gestión orientada a 
resultados de desarrollo, y está comprometida con aplicar un enfoque 
basado en derechos, incluyendo la perspectiva de género en sus 
proyectos y programas de Cooperación Sur-Sur.

Disponer de una visión de conjunto de la cooperación chilena, permitirá 
establecer prioridades de desarrollo que se encuentran alineadas con 
las definidas por el país, pero también con prioridades establecidas en 
el marco de la agenda global.

La Agencia viene desarrollando diversas acciones de Cooperación 
Sur-Sur en materia de violencias de género y contra las mujeres. 
En el último tiempo, ha impulsado junto con el Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAM) el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
técnicas en América Latina y el Caribe. A través de la Cooperación 
Triangular con Estados Unidos y El Salvador, se implementó un par 
de cursos internacionales junto con la Academia Internacional para 
el cumplimiento de la Ley (ILEA) en torno a la experiencia en el 
tratamiento legislativo y procesal en materia de violencia contra la 
mujer. Contó con la participación de expertas chilenas, que expusieron 
sobre el tema penal, desde la perspectiva del SERNAM, del Ministerio 
de Justicia y de la Policía de Investigaciones de Chile, y tenía por 
objetivo compartir e intercambiar ese conocimiento institucional con 
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participantes provenientes del Caribe Anglófono y de Centroamérica, 
en el año 2014 y 2015 respectivamente. Esto constituye un ejemplo 
concreto del aporte a la reflexión e intercambio técnico que promueve 
la Cooperación Sur-Sur y Triangular en ámbitos como el señalado.

Asimismo, la nueva política de cooperación chilena hace explícito en 
materia de género la incorporación de este enfoque. Distingue dos 
dimensiones para una acción más proactiva: la inclusión y gestión 
directa en áreas estratégicas para la igualdad de género, que incluye las 
violencias de género y contra las mujeres; y la integración transversal 
del enfoque de género en las intervenciones de la cooperación 
internacional para el desarrollo, como una de las líneas temáticas 
transversales que deben estar presente en los programas y proyectos 
impulsados.
 
Ese es nuestro desafío y esperamos contar con el apoyo de nuestros 
socios sectoriales y contrapartes internacionales para construir de la 
mano un mundo más justo, integrado y encaminado hacia el verdadero 
desarrollo inclusivo y sostenible.

Muchas gracias

RICARDO HERRERA SALDÍAS
Director Ejecutivo

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AGCID




