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BALANCE DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA Y CIENTÍFICA  
COLOMBIA – CHILE 2012 - 2014 

 
 

1. ANTECEDENTES 

 

Las relaciones de cooperación con el Gobierno de la República de Chile se enmarcan en el 

Convenio de Cooperación  Técnica  y Científica, suscrito el 16 de julio de 1991.  

 

En este contexto se realizó la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 

Científica, el 24 de julio de 2012 a través de modalidad virtual. La inauguración de los 

trabajos de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica fueron co-presididos, 

por la parte chilena, por el Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional 

de  Chile (AGCI), Embajador Jorge Daccarett Bahna, y por la parte colombiana, por el 

Embajador de Colombia en la República de Chile, Su Excelencia Santiago Figueroa 

Serrano y la Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores señora María Andrea Albán Durán. 

 

2. SECTORES DE COOPERACION 

 

Los sectores en torno a los cuales giró el Programa fueron: Desarrollo Social  (2) y  

Medio Ambiente (2). 

 

 

SECTOR BILATERAL – 

DOBLE CIA 

COOPERACION 

TRIANGULAR 

Desarrollo Social 2 0 

Medio Ambiente 0 2 

TOTAL 2 2 

 

 

 

3. ESTADO DE EJECUCIÓN 

 

El Programa Bilateral estuvo representado en cuatro (4) proyectos acordados durante 

la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, su nivel de 

ejecución fue sobresaliente, 100% de los proyectos ejecutados. 

 
 

PROYECTOS 
EJECUTADOS 

PROYECTOS 
CANCELADOS 

4 0 
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4. BALANCE DEL PROGRAMA. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS: 

 

DESARROLLO SOCIAL (2): 

 

 Fortalecimiento de la gestión en materia de Promoción Social, a través del 

intercambio de experiencias y buenas prácticas entre el Gobierno Chileno y el 

Gobierno Colombiano y la acción conjunta en apoyo a países de la región de 

Centroamérica y El Caribe. Proyecto Bilateral de doble vía, entidades responsables 

de la ejecución: Colombia: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

(ANSPE), Chile: Ministerio de Desarrollo Social (FOSIS). Este proyecto tuvo como 

objetivo, el fortalecimiento de las estrategias de superación de pobreza y atención 

integral a la primera infancia, a través del intercambio de experiencias. 

 

Entre los principales logros a resaltar se encuentran: 

 Complementariedad de las acciones desarrolladas por la ANSPE con referencia a la 

dimensión de Generación de Ingreso y Habitabilidad, a partir de la experiencia de 

Chile. 

 El Fondo de Solidaridad e Inversión Social de Chile, tomó como insumo para la 

redefinición de algunos de sus programas los Programas adelantados por Colombia 

como: Familias en Acción y ZOLIP, 

 Los países de Mesoamérica conocieron experiencias de Colombia y Chile en materia 

de superación de la pobreza y atención integral a la primera infancia, lo cual es 

utilizado como insumo para sus políticas públicas 

  

 

 

 Encuesta Nacional de Juventud. Proyecto Bilateral de doble vía, entidades 

responsables de la ejecución, Colombia: Programa Presidencial Colombia Joven, Chile: 

INJUV. Este proyecto tuvo dos objetivos, el primero consistió en la implementación de  

la Encuesta Nacional de Juventud en Colombia con base en la experiencia de Chile, y el 

segundo  el intercambio de conocimientos de Colombia sobre el desarrollo e 

implementación de los Consejos de Juventud que contribuyan a fortalecimiento del 

desarrollo de los Consejos Regionales de Juventud chilenos. 
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Entre los principales logros a resaltar se encuentran: 

 

 Fortalecimiento del sistema de información de juventud a través de la Encuesta 

Nacional de Juventud, liderada por el Programa Presidencial “Colombia Joven”. 

 Chile, conoció la experiencia colombiana en los procesos de legislación, diseño e 

implementación de la política pública y programas de juventud, que contribuyó al 

fortalecimiento del desarrollo de los Consejos Regionales de Juventud chilenos 

 

 

 

 
 

 

 

MEDIO AMBIENTE (2) 

 

 

 Proyecto de Cooperación para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos 

en Colombia: Proyecto Triangular, entidades responsables de la ejecución, Colombia:   

Ministerio de Ambiente, Chile: Ministerio de Ambiente y GIZ – Alemania. Este proyecto 

tuvo como objetivo Fortalecimiento del sector público y el sector privado en la gestión 

integral de los residuos en Colombia. 

 

Entre los principales logros a resaltar se encuentran: 

 

 Fortalecimiento de la gestión de residuos peligrosos a través de la transferencia de 

la experiencia de Chile sobre auto gestión y estrategias de concertación público-

privadas para el cumplimiento de normativas de residuos  

 

 

 Diseño de una prueba piloto, con la participación de más de 50 empresas, de un 

sistema de trazabilidad de residuos peligrosos para generadores, transportadores y 

gestores. Dicha herramienta servirá para el seguimiento, control e información 

para este tipo de residuos, una vez se reglamente en Colombia. 
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 Se elaboraron tres publicaciones relacionadas con la gestión de residuos a partir 

de las experiencias obtenidas entre ambos países, las cuales se resumen a 

continuación: 

  

Análisis de experiencias de cooperación público-privado en programas de 

gestión de productos post-consumo y la elaboración de propuestas de 

mejoramiento de esta gestión. Este estudio muestra y compara las experiencias de 

Colombia y Chile, dos de los países Latinoamericanos que comparten la aplicación 

de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) como pilar de la gestión de 

residuos. Se destacan las acciones con las cuales el gobierno y el sector privado 

han mejorado el manejo de residuos al proponer e implementar acciones que 

aportan a concretar la jerarquía en el manejo de residuos. Dicha jerarquía prioriza 

en primer lugar la prevención, luego la valorización y como última opción la 

eliminación de los residuos. 

  

Procedimientos y protocolos para el tratamiento de residuos infecciosos 

de origen hospitalario. Ésta aborda de manera general las tecnologías utilizadas 

para el tratamiento de residuos infecciosos y describe los estándares que se deben 

alcanzar para garantizar el tratamiento adecuado de los residuos. 

 

Estudio sobre la aplicabilidad de metodologías de análisis de ecotoxicidad 

y describe diferentes métodos para el análisis de ecotoxicidad en residuos 

peligrosos. Además, identifica la capacidad instalada en Chile y Colombia y los 

costos estimados de implementación de distintos métodos. 

 

 

 
 

 

 

 Desarrollo del cultivo de pectínidos en el Departamento de Magdalena – JICA.  

Proyecto Triangular, entidades responsables de la ejecución, Colombia:   Universidad 

de Magdalena, Chile: Universidad Católica del Norte y JICA - Japon. Este proyecto tuvo 

como objetivo el establecimiento de un modelo de producción y extensión del cultivo 

de pectínidos. 

 

Entre los principales logros a resaltar se encuentran: 
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 Se generó  el ciclo completo desde hatchery hasta la cosecha.  

 El cultivo de moluscos (en este caso bivalvos) se consolida como una alternativa 

de producción real, la que es, según los propios pescadores, complementaria a la 

cada vez menor pesca artesanal del municipio de Taganga. 

 Gracias a las acciones adelantadas en el marco de este proyecto, se logró sensibilizar al 
Departamento para que la acuicultura  fuera  incluida dentro del plan de competitividad 
del Departamento de Magdalena como una alternativa de producción a familias 
vulnerables de pescadores.  

 El proyecto fue calificado por JICA como altamente exitoso. Bajo este concepto, los 5 
Criterios de Evaluación aplicados generaron una muy buena evaluación general. El 
desglose de los 5 criterios fueron: Pertinencia Alta; Efectividad Alta; Eficiencia Alta; 

 Impacto Alto y una Sustentabilidad Media-Alta 
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5. EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA 

 

Dentro del Programa Bilateral de Cooperación Sur – Sur Colombia – Chile  se 

destacaron por igual las dos áreas donde se concentraron los proyectos, sin embargo, 

por su dinamismo y empoderamiento es importante resaltar los siguientes proyectos: 

 

 

 Desarrollo del cultivo de pectínidos en el Departamento de Magdalena – JICA.  

Proyecto Triangular, entidades responsables de la ejecución, Colombia:   Universidad 

de Magdalena, Chile: Universidad Católica del Norte y JICA - Japon. 

 

 Fortalecimiento de la gestión en materia de Promoción Social, a través del 

intercambio de experiencias y buenas prácticas entre el Gobierno Chileno y el 

Gobierno Colombiano y la acción conjunta en apoyo a países de la región de 

Centroamérica y El Caribe. Proyecto Bilateral de doble vía, entidades responsables 

de la ejecución: Colombia: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

(ANSPE), Chile: Ministerio de Desarrollo Social (FOSIS). 

 

 

 

6. FORTALEZAS EN LA EJECUCIÓN: 

 

 Apropiación de los procesos por parte de cada una de las entidades colombianas y 

chilenas para llevar a cabo la ejecución de cada uno de los proyectos. 

 Comunicación constante y fluida entre las dos Agencias de Cooperación, que permitió 

identificar a tiempo las amenazas que podían afectar la ejecución de los proyectos, 

buscando así la mejor alternativa para disminuir los riesgos. 

 Claridad en los procesos administrativos y financieros para la ejecución de cada una de 

las actividades de los proyectos. 

 

 

 

Anexo. Nuevo Programa 2014 - 2016 
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