
 

 

 
     

 

 

 

 
 
CURSO  

COOPERACIÒN 

INTERNACIONAL  
 

“Una oportunidad para contribuir  al 
desarrollo sostenible del país”  

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a su 

organización. Programa flexible con fecha, 

horario y modalidad (online/presencial) 

acordado con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

 

Fortalecer y actualizar conocimientos técnicos  y prácticos sobre principios, 

mecanismos de funcionamiento y desafíos del sistema nacional e 

internacional de cooperación internacional, así como, respecto de sus 

actores, políticas, modalidades e instrumentos, que permitan impulsar 

iniciativas y/o proyectos de cooperación que contribuyan al desarrollo social, 

económico y medio ambiental  del país.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Proporcionar contenidos teóricos y conceptuales, así como, información 

sobre acuerdos internacionales, políticas, actores, buenas prácticas y 

lecciones aprendidas  en materia de cooperación internacional.  

 

 Facilitar la comprensión sobre los principales elementos del sistema 

nacional de cooperación internacional entre ellos, fundamentos, 

prioridades y objetivos de la política nacional de cooperación; 

modalidades e instrumentos de la cooperación  chilena, actores, avances 

y desafíos, entre otros.  

 

 Fortalecer competencias metodológicas que faciliten la comprensión 

sobre los elementos básicos que deben considerarse en el análisis, 

formulación e implementación de proyectos de cooperación internacional 

y factores claves de éxito. 

 

 Proporcionar información sobre fuentes de financiamiento nacional e 

internacional para el desarrollo de iniciativas y/o proyectos de 

cooperación internacional en organismos públicos, municipalidades, 

gobiernos regionales, universidades, sector privado y organizaciones de 

la sociedad civil en Chile. 

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el 

curso a través de la realización de ejercicios grupales orientadas a la 

formulación de iniciativas y/o proyectos de cooperación internacional.  

 

1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

 

La Cooperación Internacional es la relación que se establece entre dos o más 

países, organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil, para 

contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de los países en vías de 

desarrollo. Cabe destacar que Chile posee un rol dual en la cooperación, lo que 

implica contribuir tanto al desarrollo nacional como receptor de cooperación 

internacional, así como, oferente de cooperación. De esta manera, la 

cooperación puede darse en diferentes niveles y modalidades, dando origen a 

la Cooperación Sur-Sur, la Cooperación Triangular, y la Cooperación para el 

Desarrollo Nacional.  

 

En tal sentido, Chile negocia y gestiona alianzas estratégicas, bilaterales y 

multilaterales, que permitan implementar iniciativas y/o proyectos de 

cooperación internacional en áreas prioritarias y/o deficitarias para el 

desarrollo nacional del país en ámbitos vinculados al medio ambiente;  cambio 

climático; recursos naturales; energías renovables y eficiencia energética; 

fortalecimiento institucional; entre otros.  Asimismo,  Chile otorga 

Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular desde el año 1993 en países de 

la región de América y El Caribe y en otros países en vías de desarrollo a 

través como cooperación técnica y no financiera, la que realiza a través de 

acciones directas y proyectos en áreas vinculadas al desarrollo social; 

agricultura y seguridad alimentaria; medioambiente, recursos humanos y 

energías; reducción de riesgos y desastres; cooperación económica para el 

desarrollo; desarrollo territorial y local; entre otras.  

 

Para que la cooperación recibida y otorgada por Chile sea eficaz resulta clave 

establecer asociaciones inclusivas a nivel mundial, regional y local a través de 

alianzas   entre los gobiernos; organismos del sector público y  del sector 

privado; y la sociedad civil, quienes deben actuar sobre la base de una visión, 

principios, valores y objetivos  compartidos para poner fin a la pobreza, luchar 

contra la desigualdad, fortalecer la cohesión social, proteger el medio 

ambiente, hacer frente al cambio climático;  todos ámbitos que forman parte 

de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) al 2030.  

 



FECHA/DÍA  DURACIÓN  TEMÁTICA  MÓDULOS/CONTENIDOS   

DÍA 1 

 

 

Sistema Internacional de 

Cooperación Internacional: 

antecedentes, conceptos, marco 

internacional, objetivos y 

desafíos.  

 Revisión de horarios, contenidos y metodologías del curso, así como, de 

las expectativas de las y los participantes.  

8 horas   

 

 Contexto internacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(CID).  

 Modalidades de la Cooperación Internacional para el Desarrollo: 

cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo, asistencia técnica, 

formación de capital humano e investigación, ayuda humanitaria.  

 Tipos de cooperación: Cooperación al Desarrollo, Cooperación Sur-Sur, 

Cooperación Triangular, Cooperación Descentralizada.  

 Acuerdos internacionales suscritos por Chile: Carta Internacional de la 

ONU; Declaración de París sobre la Eficacia de Ayuda al Desarrollo 

(OCDE); Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 de 

la ONU.  

 Actores  de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

 Tipos de ayuda según los actores que canalizan los fondos de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo: Bilateral, Multilateral, 

Cooperación Descentralizada, Cooperación No Gubernamental, 

Cooperación Empresarial.  

 Participación de Chile en instancias de cooperación internacional: ONU, 

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Pacto Global de la ONU.  

 Ronda de preguntas y respuestas.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 Cierre primer día curso.  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

FECHA/DÍA  DURACIÓN  TEMÁTICA  MÓDULOS/CONTENIDOS   

DÍA 2 

 

 

Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional: 

antecedentes, prioridades y 

desafíos, actores, modalidades e 

instrumentos. 

 Revisión de horarios, contenidos y metodologías del curso, así como, de 

las expectativas de las y los participantes.  

8 horas   

 

 La Cooperación Chilena: fundamentos, prioridades y objetivos de la política 

nacional de cooperación; rol dual de la cooperación chilena, actores de la 

cooperación, rol de la Agencia de Cooperación Chilena (AGCID), entre 

otros.  

 Cooperación al Desarrollo recibida por Chile: ámbitos prioritarios y/o 

deficitarios para el desarrollo nacional, fuentes bilaterales y multilaterales 

socias, sectores nacionales  beneficiarios, entre otros.  

 Cooperación Sur-Sur otorgada por Chile: áreas y regiones prioritarias, 

cooperación técnica, formación de capital humano (becas, cursos 

internacionales), sectores nacionales que participan en la cooperación sur-

sur, etc. 

 Cooperación Triangular: áreas prioritarias, socios y países beneficiarios de 

la cooperación triangular chilena, entre otros.  

 Cooperación Descentralizada: actores, áreas temáticas prioritarias, 

beneficiarios, alianzas y buenas prácticas en cooperación descentralizada,  

(municipios y gobiernos regionales).  

 Financiamiento internacional para el desarrollo de iniciativas de proyectos 

e iniciativas de Cooperación Sur- Sur y Triangular para Chile y países de la 

región de América Latina y El Caribe: Fondo Chile (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, AGCID, PNUD), Fondo de Cooperación Chile-México, Programa 

KIZUNA para la Cooperación de Recursos Humanos para Latino América y 

el Caribe en Reducción de Desastres Naturales (Chile-Japón), entre otros.  

 Ronda de preguntas y respuestas.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 Cierre segundo día del curso.  



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

FECHA/DÍA  DURACIÓN  TEMÁTICA  MÓDULOS/CONTENIDOS   

DÍA 3 

 

Metodología para formulación de 

proyectos de cooperación 

internacional.  

 Revisión de horarios, contenidos y metodologías del curso, así como, de 

las expectativas de las y los participantes.  

8 horas   

 

 Elementos Claves del Ciclo de Vida de Proyectos:  

 Etapas del ciclo de vida de un proyecto: planificación, formulación, 

ejecución, monitoreo y evaluación.  

 Ventajas asociadas a la utilización de la Metodología del Marco Lógico 

en la etapa de formulación de proyectos de cooperación internacional.  

 ¿Por qué fallan los proyectos?  

 Factores claves de éxito de un proyecto.  

 Formulación de proyectos de cooperación internacional: diagnóstico, 

alternativas de solución y objetivos.  

 Análisis de grupos de interés del proyecto. 

 Análisis de entorno y problemas.  

 Identificación y análisis de alternativas de solución a problemas.  

 Formulación de objetivos/soluciones y resultados esperados.  

 Elaboración de indicadores, medios de verificación y supuestos (riesgos).  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 Formulación de plan de trabajo y presupuesto.  

 Formulación de plan de trabajo: resultados esperados, actividades, 

cronograma, responsables.  

 Presupuesto: ítems presupuestarios, montos, fuentes de financiamiento, 

cronograma.  

 Taller grupal aplicado.  

 Cierre del curso.  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 

Directivos, profesionales, técnicos, docentes, investigadores, consultores, 

entre otros,  vinculados a las ciencias sociales, docencia e investigación, 

derecho, comunicación y otras áreas afines que se desempeñen en áreas 

vinculadas a las relaciones internacionales, cooperación internacional,  

sostenibilidad, medio ambiente, entre otras, de organizaciones del sector 

público, municipalidades,  gobiernos regionales, empresas, sociedad civil, 

medios de comunicación y personas interesadas en conocer los principales 

elementos de la cooperación internacional para el desarrollo.  

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 24 horas cronológicas y se realizará 

en 3 sesiones de 8 horas cada una. Asimismo, el curso  incluirá 

presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/as durante el 

curso se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el 

análisis de experiencias y buenas prácticas locales que permitan a 

las/los alumnas/os formular estrategias, iniciativas y proyectos de 

cooperación internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, 

con una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación 

final del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 
 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 
CURSO 
 

 Duración: 24 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 
ajustado a requerimientos de la 
organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl 
Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



 

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


