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1. Introducción 
No son tiempos fáciles para la cooperación internacional. Con nubes que presagian 
proteccionismo, disputas comerciales entre grandes países o bloques comerciales y una falta de 
acuerdos e intereses compartidos, por ejemplo sobre el cambio climático, pareciera que el mundo 
se ha vuelto más individualista y está entrando en conflicto con el multilateralismo. 

 
Sin embargo, la cooperación sigue siendo relevante para abordar los desafíos más complejos de la 
humanidad vinculados al desarrollo.  

 
Este escrito sobre cooperación internacional se enfrenta a una situación particular, que es la 
situación de crisis mundial, producto de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
anunció el 11 de febrero de 2020 que COVID-19 sería el nombre oficial de la enfermedad. Este 
nombre es un acrónimo de coronavirus disease 2019 (enfermedad por coronavirus 2019, en 
español), causada por el virus SARS-CoV-2, que comenzó a manifestar sus mayores efectos a 
comienzos de este año. 

 
Sin duda que el efecto más lamentable es la gran pérdida de vidas humanas que ha causado esta 
pandemia, a lo que se suma el fuerte impacto económico sobre la economía mundial, con una 
incertidumbre inmensa del tiempo que se requerirá para salir adelante. 

 
Expertos nacionales y mundiales proyectan que las economías se contraerán entregando, a corto 
y mediano plazo, cifras negativas en el PIB, que en algunos casos podría llegar a los dos dígitos. 

 
El panorama es complejo, la pandemia de COVID-19 ha provocado la recesión económica más 
grave registrada en casi un siglo y está causando daños enormes en la salud, el empleo y el 
bienestar de la población, de acuerdo con las últimas Perspectivas Económicas de la OCDE. 

 
La repercusión económica de los confinamientos estrictos y relativamente prolongados impuestos 
en Europa será especialmente dura. Se prevé que el PIB de la zona del euro se desplome sobre un 
7% en 2020. 

 
Entretanto, las economías emergentes como Brasil, Rusia y Sudáfrica se enfrentan a desafíos 
especialmente complicados, debido a sus sistemas de salud sometidos a una fuerte presión y las 
dificultades provocadas por la caída de los precios de las materias primas. Sus economías caerían, 
9,1%, 10% y 8,2%, respectivamente en caso de un escenario con un segundo brote y 7,4%, 8% y 
7,5%, en caso de un solo brote. El PIB de China y el de India se verán relativamente menos 
afectados, con una disminución del 3,7% y el 7,3%, respectivamente, en caso de un segundo brote 
y del 2,6% y 3,7%, en caso de un solo brote. 
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¿Qué tiene que ver esto con la cooperación internacional? 
 

No cabe duda, que el mundo debe necesariamente trabajar unido y en equipo, mediante un 
esfuerzo integrado del conjunto de países para poder salir adelante, con una fuerte coordinación, 
donde todos deben hacer su aporte, especialmente en lo que respecta a la seguridad alimentaria, 
es la única forma de resolver más eficientemente los conflictos en el ámbito económico, político y 
social que también seguiremos sufriendo post-pandemia. 

 
Chile es un país de renta media y, como tal, sigue enfrentando brechas de desarrollo, por lo que 
aún requiere de apoyo para sobrepasar vulnerabilidades estructurales específicas y, por ende, 
mantener su calidad de receptor de cooperación. No obstante, Chile ha asumido paulatinamente 
un doble rol como país receptor de cooperación internacional y, fundamentalmente, como socio 
oferente de cooperación de acuerdo con sus posibilidades. 

 
En la actualidad, los énfasis del país son superar las brechas estructurales y áreas deficitarias donde 
la cooperación internacional juega un rol importante en materia de mitigación del cambio 
climático, el medioambiente y el desarrollo social. 
 

2. Política agrícola silvoagropecuaria en Chile 
La actual administración, con el fin de potenciar las capacidades del sector agropecuario, mejorar 
su desempeño y colocarlo en el nivel que requiere para competir en el ámbito internacional, viene 
realizando una importante restructuración que se refleja en un fortalecimiento conceptual del 
mismo, en la definición de políticas articuladoras de mediano y largo alcance y en cambios 
orgánicos institucionales con los que se espera poder responder al contexto actual y a los nuevos 
retos que se plantean, no sólo en Chile, sino también a nivel mundial. 
 
La estrategia de cooperación internacional del sector agropecuario, debe ser una herramienta de 
apoyo para la consecución de los objetivos trazados y contribuir con el desarrollo de la visión del 
sector alimentario que el Ministerio de Agricultura ha definido mediante lineamientos estratégicos 
relevantes, ellos son:  
 

1. Asociatividad: el 26 de agosto de 2019 se lanzó el Plan de Asociatividad, cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de los productores a través de la asociatividad, lo que les 
permitirá aumentar su competitividad, disminuyendo los costos de producción y de 
transacción y acceder a mercados de mayor valor. Esto se logrará a través de un esfuerzo 
público-privado por promover la asociación de los distintos miembros de las cadenas 
productivas y que estas sean sostenibles en el tiempo, generando un espacio de 
desarrollo regional y local. 

 
2. Desarrollo Rural: el día 23 de abril de 2020 se oficializó, mediante toma de razón de la 

Contraloría General de la República, la Política Nacional de Desarrollo Rural que tiene por 
objetivo mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que 
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habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo 
integral, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que 
concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles y que 
propicia sinergias entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. De esta 
manera esta política espera contribuir a un mayor equilibrio territorial en el país, 
potenciando el desarrollo sostenible de sus asentamientos poblados de menor tamaño. 
Su elaboración contó con una amplia colaboración de representantes de organizaciones 
campesinas, de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, autoridades de los 
niveles municipal, regional y central. 

 
 

3. Modernización: en enero del presente año el Gobierno ingresó al poder legislativo un 
proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. El 
texto resalta la necesidad de una modernización del Ministerio de Agricultura para lograr 
afianzar y consolidar la actual participación de Chile en los mercados internos y 
mundiales de alimentos, incluyendo la pesca, la acuicultura y el subsector forestal. 
Existe una clara intención de diversificar la matriz exportadora y, desde esa perspectiva, 
los sectores productivos agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal (y sus derivados) 
deben esforzarse para avanzar a ritmos mucho más intensos, pero al mismo tiempo, 
simplificando la organización gubernamental y dando mayor preponderancia a temas de 
futuro, como son la calidad e inocuidad de alimentos, los encadenamientos productivos, 
la mecanización, la participación de la mujer, el desarrollo a nivel regional de cada sector, 
una mejor y oportuna información y otros importantes desafíos para los próximos 30 
años. 

 
4. Sustentabilidad (agua y cambio climático): la actual administración, durante el transcurso 

del presente año, ingresó al Congreso el proyecto de ley marco de cambio climático, el 
que sentará las bases para la transformación transversal del país, impulsando un 
desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, con el objetivo de disminuir el impacto 
que el cambio climático tiene en las personas. 
 
El proyecto presentado pretende establecer objetivos claros para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, incorporando el concepto de seguridad hídrica y 
relevando las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de Chile y fortalecer su 
resiliencia frente al cambio climático. 
 
En relación directa a nuestro sector, existirá una obligación de hacer planes estratégicos 
de  recursos hídricos para las 101 cuencas del país propendiendo a la seguridad hídrica, 
para resguardar la posibilidad de acceso al agua, a nivel local, en una cantidad y calidad 
adecuada, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo para la salud, la 
subsistencia, el desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas. 
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3. Institucionalidad en el Marco de la Cooperación Internacional 
Antecedentes generales 
 
En el ámbito de la cooperación internacional, el Ministerio de Agricultura y sus diversos servicios 
llevan a cabo acciones de cooperación sur-sur y triangular, a la vez que han sido beneficiarios de 
cooperación vertical proveniente de distintas fuentes del ámbito bilateral y multilateral.  

 
En la utilización de mecanismos de cooperación sur-sur y triangular, el Ministerio de Agricultura y 
sus servicios pasan a constituir uno de los instrumentos mediante los cuales se lleva a cabo la 
política exterior de Chile implementada por la Agencia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID), perteneciente a Cancillería, dando cumplimiento a los compromisos 
inherentes a los de un país de renta media, apoyando a países de igual o menor desarrollo relativo 
mediante la transferencia de conocimientos y técnicas que les permitan avanzar en sus procesos 
de desarrollo. 

 
La vinculación del Ministerio de Agricultura con distintos países también se expresa por la vía de 
la suscripción de acuerdos o memorandos de entendimiento, ya sean ministeriales o entre 
agencias, los que se pueden apreciar en el anexo. 
 
Es así como el Ministerio de Agricultura y los servicios que lo integran han formalizado acuerdos 
de cooperación con un gran número de países de los distintos continentes, como se puede 
observar en el anexo, enfocados principalmente a compartir experiencias en distintos ámbitos que 
se relacionan con el desarrollo del sector silvoagropecuario. 
 
Una mención especial merece la vinculación que se ha ido construyendo en el tiempo con China, 
el gigante asiático que se ha constituido en el principal destino de las exportaciones 
silvoagropecuarias y que ofrece interesantes perspectivas por el lado del comercio y la 
cooperación, ámbitos en los cuales se generan sinergias altamente positivas. 

 
El Ministerio de Agricultura ha suscrito con China una gran cantidad de acuerdos de cooperación 
de carácter amplio y otros específicos en materia de investigación, desarrollo rural, sanidad 
pecuaria y vegetal, así como en el ámbito forestal. 

 
Otra muestra significativa de la relación chileno-china en el ámbito de la agricultura es la existencia 
de la Granja Demostrativa chileno-china, situada en la ciudad de Tianjin, que fuera establecida el 
año 1999 y el avance del proyecto de establecimiento de una granja china en Chile, compromiso 
que se plasmó en el Acuerdo Marco sobre el Establecimiento de la Granja Demostrativa de China 
en Chile entre el Ministerio de Agricultura de la República Popular China y el Ministerio de 
Agricultura de la República de Chile, suscrito en junio de 2012. 

 
Es destacable también la vinculación con China en materia de recursos hídricos, particularmente 
en lo que se refiere a estimulación de precipitaciones, y en tecnología espacial (imágenes 
satelitales), ámbitos de cooperación que también han sido formalizados a través de acuerdos 
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específicos con algunos de los servicios del Ministerio de Agricultura. También es importante hacer 
mención del Fondo Conjunto de Cooperación Chile – México. Este fondo es un instrumento de 
cooperación internacional destinado a financiar la ejecución de programas, proyectos y/o acciones 
bilaterales de cooperación para el desarrollo. Financia iniciativas que promuevan la cooperación 
entre Chile y México o de ambos Estados hacia un tercer país en desarrollo, o de un tercer estado 
para un beneficio triangular. 

 
En este marco podemos destacar algunos proyectos: 
 

- Proyecto “Red de transferencia científico-técnica Chile-México”. 
 

- Proyecto “Red de transferencia científico-técnica para el reconocimiento y monitoreo de 
residuos químicos en productos agroalimentarios en Chile y México con énfasis en 
inocuidad alimentaria y salud pública”. 

 
- Proyecto para “incorporar en ambos países, especialmente en familias vulnerables, la 

agricultura biointensiva, técnica para cultivar a pequeña escala, mediante la cual cuidar y 
proteger el medioambiente”. 

 
- “Intercambio de experiencias y fortalecimientos de capacidades para el desarrollo de una 

estrategia para el cumplimiento de la normativa en inocuidad alimentaria de Estados 
Unidos (Food Safety Modernization Act, FSMA)”. 
 

- Proyecto conjunto entre la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP), que busca el fortalecimiento de 
capacidades institucionales para la protección y conservación de humedales dentro de las 
Áreas Naturales. 
 
 

Durante 2020 y 2021, se llevará a cabo un Proyecto Triangular Chile – México – Nueva Zelanda, 
proyecto orientado hacia las políticas enfocadas a pueblos originarios con un componente apícola. 
Ya se tiene el financiamiento y se espera comenzar su ejecución de manera virtual, durante el 
transcurso del segundo semestre del año en curso. 

3.1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Las áreas de cooperación entre la oficina nacional de la FAO y el Gobierno de Chile se han 
establecido con el Ministerio de Agricultura en el Marco de Programación País (este documento si 
bien ya fue firmado por Minagri, aún no finaliza el proceso de validación de la Cancillería1). 

 

1 A julio de 2020 
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Adicionalmente, estas acciones se encuentran supeditadas a los componentes incluidos en el 
Marco de Asistencia para el Desarrollo del Sistema de Naciones Unidas en Chile 2019-2022. 

El Marco de Programación para la asistencia técnica de FAO se concentra en apoyar al Gobierno 
de Chile en el desarrollo inclusivo y equitativo del país, enfatizando la relevancia del trabajo con la 
agricultura familiar, velando por su inclusión en la política alimentaria y nutricional del país, 
destacando el rol de los jóvenes, mujeres y pueblos originarios para el fortalecimiento del sector 
agrícola y mercados locales. 

Asimismo, destaca la importancia de estos actores en el resguardo y la preservación de los recursos 
naturales por medio del fortalecimiento de la gobernanza en los territorios y la reducción de los 
efectos del cambio climático sobre los territorios rurales. De igual forma, da cuenta del desarrollo 
de experiencias de las instituciones chilenas para resolver problemas de países en la región, a 
través de la Cooperación Sur-Sur. 

Las áreas de trabajo son abordadas de manera conjunta con los servicios públicos y las 
organizaciones de la sociedad civil, ya sean del ámbito gremial como socio productivo. 

Áreas para la cooperación de FAO en Chile son:  

a) Política e institucionalidad para el desarrollo de sistemas alimentarios eficaces, saludables 
e inclusivos. Los ámbitos de trabajo que se enmarcan bajo esta temática son: 

 
- Política de seguridad alimentaria y nutricional (institucionalidad, desperdicios, 

accesibilidad, reducción de obesidad/sobrepeso, hábitos de consumo, organización de 
procesos productivos). 

- Fortalecimiento de la sanidad agropecuaria y pesquera y la calidad e inocuidad alimentaria. 
- Desarrollo de instrumentos públicos para la integración a mercados de la agricultura 

familiar y pescadores  artesanales. 
 
b) Gobernanza de recursos naturales y sistemas silvo-agropecuarios y pesqueros bajo 

escenarios de cambio climático, siendo los temas que abordar, bajo esta área prioritaria de 
colaboración, los siguientes: 

 
- Fomentar estrategias participativas e inclusivas, de carácter territorial, para el desarrollo 
 de la agricultura familiar y la pesca artesanal. 
- Fortalecimiento institucional para el manejo sostenible de los recursos naturales en 
 escenarios de cambio climático. 
- Protección de la biodiversidad, conservación de los recursos naturales y genéticos para la 
 seguridad alimentaria. 
- Desarrollo institucional para la gestión y uso del recurso hídrico a nivel nacional, regional y 
 local. 
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La oferta de instrumentos públicos a nivel nacional hace de Chile un país con una amplia gama de 
experiencias, que pueden ser útiles para otros países en diversas materias. En este sentido, Chile 
ha compartido experiencias importantes relativas a temas de Fomento del Riego, Calidad e 
Inocuidad Agroalimentaria y de la protección de la Sanidad Animal y Vegetal. 

 
En esta área, el trabajo de FAO y el Gobierno de Chile se realiza en el marco del Convenio entre 
FAO y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI), la cual tiene a disposición fondos 
de acceso a recursos y un modelo de gestión de la Cooperación Sur-Sur con instituciones 
internacionales. 
 

i. Proyectos de la FAO en Chile: sistemas y entornos alimentarios saludables, sostenibles y 
eficientes. 10YFP Measurement and management of fruit and vegetable losses in the 
production stage at the national level, o “El Marco Decenal de Programas sobre consumo 
y producción sostenibles” (también conocido como 10YFP, por sus siglas en inglés). 

 
Es un marco global de acción que tiene por objeto la promoción de la cooperación internacional, 
regional y nacional para estimular la transición hacia patrones de consumo y producción en países 
desarrollados y en desarrollo. Ofrece oportunidades para la creación de capacidades, innovación 
y cooperación entre todos los países y actores relevantes, con miras a la transformación de los 
patrones de consumo y producción, apoyo para la implementación del derecho a la alimentación 
adecuada, sistemas productivos, recursos naturales y servicios ecosistémicos resilientes al cambio 
climático. 

 
ii. Sistema Nacional Integrado de Monitoreo y Evaluación de Ecosistemas Forestales Nativos 

(SIMEF)  
 

El Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación de Ecosistemas Forestales Nativos (SIMEF) es una 
iniciativa nacional que establece un modelo de trabajo coordinado entre instituciones públicas e 
involucra a las comunidades locales en el monitoreo de los ecosistemas forestales nativos. 

 
La iniciativa es ejecutada por el Instituto Forestal (Infor) en conjunto con la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf) y el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), e implementada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 

 
El objetivo de SIMEF es apoyar la toma de decisiones en torno al manejo del bosque nativo, 
aportando al uso responsable de los recursos forestales y a la conservación de los ecosistemas y 
su biodiversidad. 

 
iii. Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del 

Castor Canadiense, una especie exótica invasora en la Patagonia chilena. 
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Es un proyecto financiado por el Global Environment Facility (GEF), una asociación para la 
cooperación internacional en la que 183 países trabajan, conjuntamente, con instituciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para hacer frente a los 
problemas ambientales mundiales. 
 
Los recursos designados para el Proyecto GEF Castor son administrados por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), encargada de implementar el 
proyecto en el país. El organismo ejecutor es el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la 
Seremi de la Región de Magallanes, y sus socios son el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la 
Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la ONG Wildlife Conservation Society (WCS). 

 
iv. Incorporación de la Conservación y valoración de especies y ecosistemas críticamente 

amenazados en paisajes productivos de frontera de desarrollo en las regiones de Arica y 
Parinacota y del Biobío. 

 
El objetivo del proyecto es integrar el criterio de conservación de las cuatro especies críticamente 
amenazadas (zorro de Darwin, huemul chileno, keule y picaflor de Arica) en el manejo de los 
principales territorios de "frontera de desarrollo" en las regiones de Arica y Parinacota y Biobío, a 
través de la implementación de buenas prácticas para la producción de bosques sustentables, 
agricultura y ganadería y producción de bosques y conservación de la biodiversidad, a través del 
desarrollo de capacidades locales y conciencia e inclusión de la conservación en políticas locales y 
marcos regulatorios, para prevenir la extinción y reducir la presión en los ecosistemas en los cuales 
habitan. 

 
v. Establecimiento de una Red de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional 

(Sipan). 
 

El proyecto es financiado con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, implementado 
por FAO y ejecutado por el Ministerio de Agricultura. Su objetivo es reconocer, resguardar y poner 
en valor sistemas productivos agropecuarios de alto valor cultural en el país. Algunos ejemplos de 
estos sistemas son las terrazas o eras de cultivo, la ganadería en sistemas de bofedales y vegas de 
pastoreo. 

 
La Red Sipan contempla a productores locales de 12 comunas ubicadas en las Macrozonas Alto 
Andina (General Lagos, Putre, Colchane, Huara, Pica, Camiña, Calama, San Pedro de Atacama) y 
Cordillera Pehuenche (Alto Biobío, Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue). 

 
En las comunas de la Red existen casi 3.000 agricultores, ganaderos y recolectores que cuidan las 
variedades tradicionales, manteniendo prácticas ancestrales que han ayudado a estas 
comunidades a permanecer en el tiempo, sustentando sus medios de vida en sistemas 
silvoagropecuarios resilientes. 
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vi. Programa Nacional ONU-REDD Chile. Apoyo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales de Chile. 

 
El Programa ONU-REDD apoya a Chile, desde 2017, en la implementación de medidas que 
reduzcan la deforestación y degradación de los bosques, aumenten los sumideros de carbono del 
país y le permitan avanzar hacia el pago por servicios ambientales a pequeños y medianos 
propietarios forestales interesados en mantener el bosque nativo. 

 
ONU-REDD trabaja con el país apoyando el fortalecimiento de un sistema integrado de monitoreo 
y evaluación forestal y en la implementación de nuevos modelos de gestión forestal para las 
medidas de acción directa incluidas en la Estrategia Nacional para el Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV). 
 
También apoya en el fortalecimiento de la Corporación Nacional Forestal y otras entidades para 
cumplir con los requerimientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), con alcance en compromisos que igualmente ha asumido el país en materia 
de lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras. 
 

3.2. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

El IICA trabaja en el desarrollo agrícola y bienestar rural de América Latina, el Caribe, Estados 
Unidos y Canadá, entregando soluciones de cooperación técnica en bioeconomía y desarrollo 
productivo, recursos naturales y gestión de riesgos, comercio, desarrollo territorial y agricultura 
familiar y sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Es un puente para el intercambio de 
conocimientos especializados de cara a los retos que enfrentan los 34 países para alcanzar sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Con relación a cambio climático, recursos naturales y gestión de riesgo, se está llevando a cabo 
una actividad de cooperación, en conjunto con el Consorcio Lechero (sociedad anónima 
conformada por las principales industrias lecheras que trabajan en el país, así como por los 
productores lecheros, junto a las más importantes entidades tecnológicas y de servicio del sector 
lácteo), cuyo objetivo general es desarrollar el estándar de sustentabilidad para predios lecheros, 
utilizando la metodología establecida en la Caja de Herramientas definida en el marco del proyecto 
"Programa de Sostenibilidad para el Sector Agroalimentario Chileno". 
 
Se espera fortalecer la capacidad de los productores lecheros nacionales para establecer mejoras 
en términos de sustentabilidad, mediante el desarrollo del estándar para predios lecheros. Esto 
debería estar finalizado durante el presente año. 
 
También, IICA, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Indap), está llevando 
a cabo un Plan Piloto de Fortalecimiento del Sistema de Extensión del Indap, que debería estar 
concluido a finales del presente año, cuyo objetivo general es apoyar el fortalecimiento de las 
competencias de los extensionistas pertenecientes al Programa de Desarrollo Local (Prodesal), 
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Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y del Programa de Asesorías Técnicas (SAT) del 
Indap, en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
 

a) Los objetivos específicos son: Desarrollar material instruccional para facilitar el proceso de 
formación/instrucción y aprendizaje de los extensionistas, en el marco del Programa de 
Capacitación y Acreditación de las Unidades de Competencias Funcionales Transversales 
Básicas, definidas por Indap. 
 

b) Realizar jornadas de perfeccionamiento a los extensionistas de Indap, de los programas 
Prodesal, PDTI y SAT de las regiones de Maule, Bío-Bío, Ñuble, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

 
c) Realizar jornadas de perfeccionamiento a los extensionistas de Indap, de los programas 

Prodesal, PDTI y SAT. 
 
El resultado esperado es fortalecer la competencia de los extensionistas de los programas 
Prodesal, PDTI y SAT de Indap. 
 
Es destacable también, la cooperación existente en el marco de la Red Latinoamericana de 
Servicios de Extensión Rural (RELASER), creada en octubre de 2010, en Santiago de Chile. En esa 
oportunidad un conjunto de instituciones públicas y privadas, bajo el liderazgo internacional de 
GFRAS (Global Forum for Rural Advisory Services), decidió crear un espacio para el debate acerca 
del estado y evolución actual de los sistemas de la extensión rural en Latinoamérica, y trabajar en 
su mejoramiento. 
 
En este contexto, se está llevando a cabo un Proyecto de Cooperación Técnica, que comenzó en 
2019 y tiene fecha de término en 2024, cuyo objetivo general es aumentar la capacidad de los 
servicios de asistencia técnica rural para facilitar eficazmente los flujos de conocimiento y 
tecnología dentro de los sistemas de innovación agrícola de manera que fomenten una agricultura 
familiar con acceso a mercados equitativos, resilientes y sostenibles. 

El objetivo específico es fortalecer las capacidades institucionales y organizativas de los foros 
nacionales RELASER, apoyando la iniciativa de estos, de manera de mejorar la prestación de 
servicios a los agricultores. El resultado esperado es el fortalecimiento del foro hemisférico 
RELASER mediante la implementación de plan de trabajo de gestión del conocimiento.                                                                                  

3.3 Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 

En el ámbito extra regional o multilateral, Chile es parte del Foro de Cooperación Económica de 
Asia Pacífico (APEC) y es miembro desde 1994 bajo la coordinación de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), transformada recientemente en Subsecretaría 
de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).  
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APEC está integrado por 21 economías2 y constituye para Chile el principal esquema de integración 
económica en la región del Asia Pacífico.  
 
En el ámbito agrícola, la cooperación en APEC se hace principalmente a través de tres grupos de 
trabajo: el Policy Partnership on Food Security (PPFS), el High Level Policy Dialogue in Agricultural 
Biotechnology (HLPDAB) y el Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG), con 
distintos enfoques en cada uno de estos grupos3  
 
En general, los tres grupos buscan realizar cooperación e intercambio en cada uno de sus ámbitos 
específicos, el PPFS en seguridad alimentaria en la región Asia-Pacífico, el HLPDAB en biotecnología 
agrícola y temáticas relacionadas, y el ATCWG en el ámbito netamente agrícola y técnico. Estos 
grupos están compuestos principalmente por funcionarios gubernamentales y expertos del mundo 
académico, salvo en el caso del PPFS en el que también participa el sector privado de manera 
oficial. 
 
Durante 2019, a Chile le correspondió ser anfitrión de APEC y todas sus reuniones, incluidas las de 
los tres grupos mencionados anteriormente. Además fue anfitrión de la V Reunión Ministerial de 
Seguridad Alimentaria de APEC, la que tuvo lugar en el marco de la Semana de la Seguridad 
Alimentaria de APEC, en la ciudad de Puerto Varas, Chile, durante el mes de agosto. Esta reunión 
fue presidida por el ministro Antonio Walker y durante ella se acordó la Declaración Ministerial de 
Seguridad Alimentaria de Puerto Varas, la que será una guía para los años venideros en el ámbito 
de la seguridad alimentaria y la agricultura para el Asia-Pacífico4. 
 
Asimismo, a Chile le correspondió la presidencia del PPFS, cargo que fue ejercido por el subdirector 
de Odepa. Este grupo se reunió dos veces durante 2019 (23-24 de febrero y 23-24 de agosto). Chile 
también tuvo la presidencia del HLPDAB, a cargo de la Subdirectora Nacional de Investigación y 
Desarrollo del INIA; este grupo se reunió el 21 de agosto de 2019. La coordinación interina del 
ATCWG durante 2019 la tuvo China. El 19 de agosto de 2019 se reunió este grupo, ocasión en la 
que se eligió por consenso a Taipéi Chino como su coordinador para asumir desde enero de 2021. 

Respecto a los servicios del Ministerio de Agricultura, destaca la activa participación en APEC y sus 
grupos, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR) y del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), así como de la Agencia 

 

2 La palabra "economías" se utiliza para describir los miembros APEC en la medida que el proceso de 
cooperación del foro se concentra en asuntos comerciales y económicos, con miembros que se involucran 
entre sí como entidades económicas. 

3 Para mayores detalles sobre el trabajo de cada grupo involucrado en estas temáticas, se sugiere referirse 
a la publicación Coyuntura Internacional I: Chile-APEC: Implicancias para el sector agrícola (Odepa, 2015). 

4 Para más información acerca de APEC Chile 2019, se sugiere referirse a la publicación APEC Chile 2019 
(Odepa, 2020).  
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Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia), del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(Indap) y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

En 2019, la Comisión Nacional de Riego (CNR) desarrolló el proyecto “Uso eficiente y sustentable 
del agua bajo nuevos escenarios climáticos como una contribución a la Seguridad Alimentaria” y 
el Departamento de Desarrollo Rural de Odepa desarrolló el proyecto “Fortaleciendo las zonas 
rurales como una contribución a la Seguridad Alimentaria. Ambos se adjudicaron financiamiento 
APEC en 2018, contaron con la participación de expertos internacionales y con la participación de 
funcionarios gubernamentales, especialistas y agricultores. 

3.4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  

En 2010, Chile se incorpora a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que también se coordina a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 
(SUBREI) y está integrada por 35 países, entre las que se encuentran las economías más avanzadas 
del mundo. 

Esta organización desarrolla algunos estudios que permiten a los países hacer seguimiento sus 
políticas agrícolas, como es el Examen de Políticas Agrícolas (Agricultural Policy Monitoring and 
Evaluation), donde Chile es parte de una serie de evaluaciones y análisis a las políticas agrícolas 
nacionales. Este estudio es realizado por el Grupo de Trabajo de Políticas Agrícolas y Mercados 
(Working Party on Agricultural Policies and Markets, APM), dependiente del Comité de Agricultura 
de la OCDE (COAG, por sus siglas en inglés). 

En este estudio, la OCDE clasifica y mide el apoyo entregado a la agricultura utilizando un enfoque 
similar al empleado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), evaluando a sus países 
miembros y a un número cada vez mayor de países no miembros. También evalúa el desempeño 
de las políticas agrícolas y presta atención específica a los esfuerzos de Chile para ampliar la base 
de su desarrollo agrícola incorporando a los pequeños propietarios como sujetos de apoyo. El 
estudio es precursor de un compromiso constante de la OCDE con Chile en materias de política 
agrícola, a través del monitoreo regular de los alcances de sus políticas agrícolas. 
 
En conjunto con la FAO, están desarrollando un proyecto piloto para poner en marcha la aplicación 
práctica de la Guía OECD-FAO para cadenas de suministro agrícolas responsables con 30 
importantes empresas. El objetivo del proyecto es mejorar la implementación de la Guía y las 
normas acordadas internacionalmente sobre producción, abastecimiento y gestión responsable 
de la cadena de suministro en el sector agrícola. 
 
Las empresas que participan en el sector agrícola son fundamentales para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ya que desempeñan un papel clave en la generación de inversiones muy 
necesarias, empleo decente y desarrollando la productividad y las cadenas de suministro que 
benefician a productores y consumidores. 
 

Es importante destacar también la Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola 
responsables elaborada con el apoyo de un grupo de múltiples partes interesadas que incluye a 
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gobiernos, empresas, trabajadores y a la sociedad civil. Esta Guía proporciona una herramienta 
práctica para ayudar a las empresas a cumplir estas y otras normas de conducta empresarial 
responsable. 
 
El sector alimentario y agrícola afronta un reto mundial de carácter decisivo: garantizar el acceso 
a alimentos seguros, saludables y nutritivos a una población mundial en crecimiento y, a la vez, 
utilizar los recursos naturales de manera más sostenible y contribuir de manera eficaz a la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Por medio de esta colaboración 
anual y de otros estudios, la OCDE y la FAO trabajan en conjunto para brindar información, análisis 
y asesoramiento, con el fin de ayudar a los gobiernos a alcanzar estos objetivos esenciales. 
 
Al igual que, en el caso de APEC, el INIA participa desde el año 2015, por medio del intercambio de 
profesionales, investigaciones conjuntas, conferencias internacionales y workshops en ámbitos 
como bioeconomía, big-data, nanotecnología, NBTs y Gene editing, entre otros temas de 
vanguardia, posibilitando con ello acortar las brechas científico-tecnológicas que existen con los 
países más desarrollados. 

3.5 Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) 

Esta agencia, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores contribuye al logro de los 
objetivos de la política exterior definidos por el Gobierno impulsando acciones de cooperación 
Horizontal, Triangular y de perfeccionamiento de recursos humanos. Asimismo, apoya y 
complementa las políticas, planes y programas nacionales prioritarios que promueve el Gobierno 
orientados al desarrollo del país, impulsando acciones de cooperación bilateral y multilateral. 

 
Los objetivos estratégicos de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile son: 
 
a) Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Política Exterior. 

 
b) Fortalecer el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, rearticulando y 

profundizando el trabajo con los diferentes sectores nacionales que participan en el 
sistema así, como con los puntos focales contrapartes en cooperación en los distintos 
países de la región y fuera de ésta. 

 
c) Abrir nuevas oportunidades de cooperación que complementen el cumplimiento de las 

prioridades de las políticas públicas nacionales. 
 

d) Fortalecer la formación de capital humano de alto nivel. 
 

e) Impulsar y perfeccionar la gestión institucional de la AGCI. 
 
El área de trabajo de la agencia el día de hoy se divide en tres: 
 
• Formación de Recursos Humanos y becas. 
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• Cooperación Bi/multilateral en beneficio de Chile y Cooperación Triangular. 
• Asistencia Técnica Sur-Sur. 
 

Se destaca la problemática de dar continuidad al financiamiento de nuevos proyectos 
considerando la pandemia que enfrentamos. La idea es ejecutar aquellos proyectos en etapa de 
cierre en que para ello queden pendientes una o dos actividades. En relación con el proyecto del 
Fondo Chile- México con Nueva Zelanda, el mismo ha sido aprobado y se espera la coordinación 
para concordar su ejecución y trámites administrativos. 
 
Los demás fondos serán reorientados a apoyar al país y terceros países en su lucha contra la 
pandemia durante el año 2020. En este contexto, se espera destinar dichos fondos en el mediano 
plazo a apoyar temáticas del desarrollo social, fomento a la productividad, empleo y 
medioambiente, vinculados a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. 

 
Se destaca el Fondo Unión Europea, donde cada una de las partes realizará un aporte financiero 
para apoyar inicialmente dos grandes proyectos, uno del Ministerio de Energía sobre hidrógeno 
verde y otro de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el impulso 
al desarrollo y articulación regional, particularmente a las pymes frente a la crisis económica 
resultante de la pandemia.  

 

4. Cooperación Internacional de los Servicios del Ministerio de Agricultura 

Antecedentes 
 
En el ámbito de la cooperación internacional, el Ministerio de Agricultura se relaciona con diversos 
organismos internacionales, con la FAO y el IICA hay una interacción permanente en el 
financiamiento de proyectos, seminarios, visita de expertos y cooperación triangular de apoyo a 
terceros países con menor desarrollo. 
 
El sector agrícola de Chile participa en los organismos regionales tales como el Consejo 
Agropecuario del Sur (CAS) y la Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA). 
 
La Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA) es la instancia regional de apoyo 
técnico del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrada por los directores de Políticas 
Agropecuarias y los equipos técnicos de los Ministerios de Agricultura de los seis países que 
integran el Consejo. El objetivo de la REDPA es analizar las políticas agropecuarias de los países del 
CAS e identificar acciones conjuntas de corto y mediano plazo relacionadas con políticas 
agropecuarias y cooperación internacional. 

 
La red está constituida por una rica estructura técnica conformada a través de grupos 
especializados según las diferentes necesidades y prioridades de la región.  
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La Secretaría Técnica Administrativa del CAS es la responsable de convocar a la Red, de dar 
seguimiento a sus acuerdos, así como brindar apoyo técnico. REDPA cuenta además con proyectos 
y actividades de colaboración técnica tanto del IICA como de otros organismos internacionales. 

Existen programas de cooperación, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, AGCI: 

- Con la Unión Europea se contemplan proyectos, pasantías, cursos de capacitación, 
diplomados y maestrías dirigidos a profesionales y técnicos de los diferentes organismos 
del Estado. 

- Programa de Cooperación Sur-Sur con el apoyo de FAO, IICA y otras fuentes bilaterales de 
apoyo a terceros países de menor desarrollo relativo. 
 

 
A continuación, se presentan todos los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura y una 
descripción de sus principales actividades de cooperación en el ámbito internacional. 

 

 
 

4.1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 

La cooperación y vinculación internacional del INIA ha sido una actividad fundamental desde su 
creación, en los últimos años ha estado focalizada en tres grandes ámbitos: 
 

1. Vinculación en investigación, desarrollo e investigación (I+D+i) con países vecinos y de otros 
continentes. 
 

2. Vinculación con los organismos multilaterales de los que Chile es miembro, como APEC y 
OCDE. 
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3. Vinculación con organizaciones de I+D+i y universidades de distintas partes del mundo que 
agreguen alto valor estratégico a la acción de INIA. 

 
Lo anterior con el propósito de: 
 

- Generar alianzas estratégicas con centros de I+D+i y organizaciones internacionales, para 
el desarrollo conjunto de investigación científica, innovación, extensión y transferencia 
tecnológica, de acuerdo con los desafíos que enfrenta la agricultura a nivel mundial. 

 
- Identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo de I+D+i, que permitan a INIA 

posicionarse a nivel internacional. 
 

El relacionamiento de INIA con países latinoamericanos se efectúa, principalmente, a través de dos 
organizaciones especializadas en cooperación internacional para la agricultura y donde INIA es un 
activo integrante desde sus inicios de Procisur y Fontagro. 
 
El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono 
Sur (Procisur) es la plataforma que promueve la cooperación entre los INIA de Sudamérica (INTA 
de Argentina, INIAF de Bolivia, Embrapa de Brasil, INIA de Chile, IPTA de Paraguay e INIA de 
Uruguay), y entre éstos y el IICA. Su objetivo es contribuir a mejorar la equidad social, 
competitividad sistémica, sostenibilidad de los recursos naturales, seguridad alimentaria, 
desarrollo territorial y la productividad del Sistema Agroalimentario y Agroindustrial (SAA) 
regional.  
 
El Fondo Latinoamericano de Investigación Agrícola (Fontagro) es un mecanismo de cooperación 
que promueve la ciencia, desarrollo e innovación en América Latina y el Caribe, para impulsar la 
competitividad agropecuaria, el manejo sostenible de los recursos naturales y la seguridad 
alimentaria. Está integrado por 15 países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela) y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

  
Cabe indicar que en 2019, el Director Nacional de INIA Chile asumió la presidencia de Fontagro y 
con ello lideró distintas misiones internacionales en Estados Unidos, Israel, y España, con el objeto 
de ampliar la vinculación de Fontagro con centros de investigación de excelencia y con fuentes de 
financiamiento para I+D. 

 
En forma complementaria, el Instituto mantiene convenios específicos de cooperación bilateral 
con instituciones de investigación en Latinoamérica, apoyados por la AGCID. Entre éstos, se puede 
indicar que durante el año se mantuvo una estrecha colaboración con la República Dominicana, 
apoyando iniciativas del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
(IDIAF), en sanidad vegetal, y con la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras en 
programas de desarrollo en producción ovina.  
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Por otra parte, en el ámbito de las reuniones binacionales, impulsadas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, se han realizado importantes actividades de cooperación con el Ministerio 
de Agricultura y Riego de Perú para fortalecer las capacidades institucionales y técnicas en 
sistemas de riegos para zonas áridas. Mientras que, con Argentina, la cooperación en cambio 
climático se ha centrado en el intercambio de metodologías para evaluación de emisiones de gases 
de efecto invernadero en los sistemas pecuarios.  
   
Durante el año 2019, INIA formó parte de una gira a Israel, iniciativa co-financiada por Fontagro, 
llamada “Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050”, la que corresponde a una 
red de 30 socios estratégicos pertenecientes al sector público y privado de Chile, Argentina, 
España, Colombia, Uruguay e Israel. Este proyecto contempla implementar parcelas pilotos 
inteligentes (smart farm) en estos países, donde se incluirá una batería de tecnologías de 
vanguardia como las analizadas en la gira a Israel, así como otras de otros países proveedores. De 
este modo, se espera aumentar la generación de información, para establecer manejos 
optimizados de los recursos hídricos, ya sea a escala regional (cuenca) o intra predial. 

 
Otras actividades del INIA las ha desarrollado en el ámbito de la OCDE, donde el INIA ha venido 
participando en distinto ámbitos como el intercambio de profesionales para desarrollar 
investigaciones conjuntas, preparación de conferencias internacionales, participación en 
workshop para dar a conocer y compartir experiencias científicas relacionadas con nuevos temas 
de investigación en bioeconomía, bigdata, nanotecnología y  gene editing (capacidad de realizar 
cambios altamente específicos en la secuencia de ADN de un organismo vivo, esencialmente 
personalizando su composición genética), entre otros. 
 
4.2 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
 
La Unidad de Cooperación Internacional, de la División de Asuntos Internaciones del SAG dispone 
de la información de demandas y ofertas de cooperación técnica internacional y diseña un 
programa para finalmente implementarlo en forma coordinada con las instancias técnicas del 
Servicio y entidades externas relacionadas. 
 
Su función principal es gestionar y apoyar el desarrollo institucional mediante la obtención de 
recursos, conocimientos y oportunidades de perfeccionamiento en el exterior. Asimismo, 
gestionar y coordinar con las distintas divisiones técnicas, el ofrecimiento de actividades de 
cooperación técnica a entidades homólogas de otros países a través de convenios de cooperación 
recíproca. Estas actividades son de gran importancia para el SAG, considerando que la cooperación 
técnica es utilizada como un elemento de negociación en los procesos de apertura de productos 
agropecuarios de origen chileno, ya que la transferencia de conocimientos, habilidades y 
experiencias de países con un nivel de desarrollo más avanzado contribuye al fortalecimiento de 
las capacidades, el avance tecnológico y la formación de los recursos humanos del país 
beneficiario. 
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A continuación, se describen los distintos modos de cooperación que lleva a cabo el SAG: 
 
- Cooperación horizontal 
- Cooperación vertical 
- Cooperación triangular 
- Cooperación Sur-Sur 
- Becas 
 

Actualmente, los principales proyectos son:  
 
• Brasil- Surinam y Chile: proyecto de apoyo a Surinam en institucionalidad y funcionamiento 

de los sistemas de inocuidad del país, incluyendo una revisión a los sistemas de control 
fronterizo, inspección y vigilancia de plantas y animales e implementación de laboratorios 
para muestreo sobre inocuidad y sanidad 

• Unión Europea (desde 2017) y Cuba, sobre inocuidad y sanidad. El año 2021 finalizaría el 
apoyo técnico con posibilidad de extensión. Cuenta con la realización de pasantía a 
profesionales cubanos, visitas a laboratorios, a terreno y vigilancia sanitaria. 

• Fondo Chile México: SAG- Senasica proyectos sobre sanidad vegetal a través de sensores 
remotos. 

• Proyecto con Nicaragua sobre trazabilidad y control predial. Solicitan continuidad de 
financiamiento de FAO para el próximo año.  

• Alianza del Pacífico, junto con IICA y OMC, se encuentran elaborando una guía de prácticas 
sobre notificaciones MSF que debería finalizar en octubre/noviembre de 2020. 

• FAO – Rotterdam: iniciativa que aborda temas de plaguicidas. Participa SAG y Minsal. Se 
debe implementar convenio con FAO.  

 
En el área de facilitación del comercio, se encuentran en desarrollo trabajos de cooperación para 
la implementación de certificación electrónica con Rusia, China, México e invitando a Japón, Corea 
y Brasil. Con Argentina, se está avanzado para productos agrícolas.  

 
Es importante señalar también la elaboración e implementación del Plan de Trabajo 2020 para el 
intercambio de experiencias en certificación de productos orgánicos (Sistema participativo-
ecológico aplicado en Chile). Sobre el compromiso en binacionales con Perú, se han llevado a cabo 
videoconferencias con técnicos peruanos y con la Asociación Nacional del Agua de este mismo 
país. Existen planificadas fechas de videoconferencias y visita de técnicos peruanos a Chile para el 
segundo semestre del presente año, todo esto en coordinación con la Comisión Nacional de Riego. 
 
Con relación a pasantías y visitas técnicas con financiamiento externo, a fines de 2019 hubo una 
visita técnica del Instituto de Protección de Sanidad Animal y Vegetal de Nicaragua para conocer 
nuestro sistema de trazabilidad animal y control predial. El director del Instituto solicitó la 
participación del SAG, dentro del marco de cooperación con FAO para que este 2020 se realicen 
actividades de asistencia técnica y de capacitación, en técnicas de laboratorio y sistemas de 
vigilancia fitosanitaria y sistemas de inspección de exportaciones agrícolas. 
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4.3 Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

Los grandes desafíos globales como son: elevar la productividad y competitividad con el fin de 
contribuir al bienestar y reducir la pobreza; impulsar la seguridad alimentaria mundial; favorecer 
la mitigación y adaptación al cambio climático: mejorar las condiciones de acceso y uso del agua y 
la transferencia de conocimientos y de tecnologías para lograr la apropiación de las innovaciones, 
exigen profundizar en la colaboración y ampliarla a través de redes internacionales, donde FIA 
puede ejercer un rol relevante. 

 
Desde el año 2018, el FIA ha estado trabajando en cuatro líneas de acción el trabajo en cuatro 
líneas de acción:  

 
• Generación de evidencia sobre el desempeño de FIA en los últimos diez años, a nivel de 

territorios, rubros, temas, instrumentos y usuarios.  
• Rediseño de servicios de apoyo para el fomento de la innovación en base a evidencia.  
• Articulación con el resto de los servicios del Minagri, GORE e institucionalidad vinculada al 

Sistema Nacional de Innovación.  
• Orientación hacia la eficiencia del gasto público.  
 

Los principales desafíos estratégicos del FIA, con el propósito de focalizar el esfuerzo, son 
señalados a continuación:  
 
Desafío 1: Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático  
Desafío 2: Desarrollo de mercados innovadores  
Desafío 3: Procesos innovadores  

 

4.4  Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) 

 
El Ciren tiene como misión aportar al desarrollo de la agricultura y al uso sustentable de recursos 
naturales del país, entregando información oportuna y de calidad, generada a través de diferentes 
plataformas tecnológicas que contribuyan a la planificación, toma de decisiones y diseño de 
políticas de desarrollo productivo y de ordenamiento territorial. 
 
Ciren, en el marco de la cooperación internacional, tiene interés en desarrollar la relación y 
vinculación con instituciones internacionales del ámbito agrícola tecnológico e innovativo, uso de 
herramientas de teledetección para monitoreos, prospección de recursos, identificación de áreas 
de afectación por emergencias y desastres, proyectos de beneficio mutuo multi o bilaterales.   
 
También son de interés de esta institución el vincularse y fortalecer los lazos con instituciones y 
centros académicos especializados en la aplicación de ciencias de la tierra para la sustentabilidad 
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de los recursos del sector agrícola, recursos hídricos, suelos, catastros de recursos e impactos y 
mitigación del cambio climático.  
 
Este centro mira con interés la participación y colaboración de sus especialistas en proyectos con 
apoyo financiero de fondos internacionales regionales, APEC, Comunidad Europea en coordinación 
con la AGCID y Minagri. 

La pandemia global y su impacto en el intercambio de visitas técnicas y pasantías, becas de 
actualización de competencias, suspensión, nueva fecha o reemplazo por reuniones telemáticas, 
sumado a los requerimientos financieros y de ajuste económico de los gobiernos, hacen que la 
cooperación deba centrarse en actividades vinculadas principalmente a participación telemática 
en simposios, congresos, reuniones especializadas y cursos que mejoren las competencias y 
conocimiento de nuevas tecnologías, aplicaciones  y procedimientos. 

A continuación, se presenta una programación tentativa para los dos próximos años, considerando 
eventuales salidas fuera del país, supeditadas al ejercicio presupuestario correspondiente.  Esta 
programación estimada deberá revisarse en los próximos seis meses, según el avance de la 
pandemia y sus consecuencias económico-sociales. 

 

Evento Lugar Fecha 
Geospatial World Forum Países bajos, Amsterdam Cancelado por Covid-19
Geospatial World Forum Webinars Inteligencia
artificial y analítica de datos – El futuro de los
servicios públicos  

Webinar 15-07-2020

IEEE -Simposio Internacional de Geociencias y
teledetección

Simposio telemático 2020/09/26 al 2020/10/02

EUROPEAN Space Week Bonn, Alemania 2020/12/07 al 2020/12/11
Eurosopsoil Ginebra, Suiza Cancelado Covid-19

Giras tecnológicas
EE.UU-California, Australia,
Sudáfrica, Israel

Cancelado Covid-19

Tabla 1. Programación año 2020

 

 
Evento Lugar Fecha 

Geospatial World Forum Países bajos, Amsterdam 2021 – por definir
Geospatial World Forum  Webinars Webinar Variable
Innovagro X Encuentro Seminario Innovagro Por definir Por definir

FAO - Simposio Mundial sobre la Biodiversidad 
del Suelo (GSOBI20) 

Roma, Italia 2021/02/2 al 2021/02/04

Eurosoil Ginebra, Suiza 2021/08/23 al 2021/08/27
EUROPEAN Space Week Por definir Por definir

Tabla 2. Programación año 2021
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Evento Lugar Fecha 

Geospatial World Forum Por definir 2022 – por definir
LARS 2022 Semana Latinoamericana de 
Sensores Remotos, Chile

Por definir Por definir

IEEE GRSS CHILE – Simposio Nacional de 
Geociencias y Teledetección (LAGIRSS 2022) 

Por definir Por definir

Innovagro, encuentro 2022 Por definir Por definir
EUROPEAN Space Week Por definir Por definir

Tabla 3. Programación año 2022

 

 

4.5 Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap)  

Uno de los objetivos del instituto es ampliar y mejorar las condiciones de acceso de la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC) a los mercados locales regionales, nacionales e internacionales, 
promoviendo productos tradicionales y diferenciados de alta calidad y buscando un acercamiento 
entre el productor y el consumidor final. 
 
En cumplimiento de este objetivo, Indap realiza algunas actividades de cooperación relacionadas 
directamente al apoyo de la AFC. 
 
Indap participa activamente en las reuniones binacionales que lleva a cabo nuestro país, es el caso 
de la binacional con Perú, donde fue aprobado un plan de trabajo, que se basa en tres ejes: 
compras públicas, asociatividad y modernización de programas para la AFC. En el caso de 
Argentina, existe interés en desarrollar el tema de asociatividad para el desarrollo económico de 
la agricultura familiar. 
 
Otro tema de importancia es el inicio de conversaciones con Japón, a través de la iniciativa 
coordinada por Odepa y la agregaduría agrícola en Japón, con relación a la agricultura 4.0 
(inteligencia agrícola). El acceso a la tecnología digital puede ofrecer ventajas considerables a los 
pequeños agricultores y otros negocios rurales al proporcionar vinculaciones con proveedores e 
información, además de permitir que los usuarios puedan aprovechar el talento de la fuerza de 
trabajo, establecer asociaciones estratégicas, tener acceso a servicios de apoyo tales como 
capacitación, servicios financieros y jurídicos y, lo que es decisivo, llegar a los mercados y clientes. 

 

4.6 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) 

Odepa participa activamente en el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), foro ministerial de consulta 
y coordinación de acciones regionales, integrado por los ministros de agricultura de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que tiene como objetivo fundamental definir las 
prioridades de la agenda agropecuaria y tomar posiciones sobre temas de interés regional con el 
fin de articular el desarrollo de las acciones acordadas. 
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Dentro del CAS, Odepa forma parte de la red de coordinación de políticas agropecuarias (Redpa), 
participando activamente en temas como información y criterios de políticas agrarias, 
asociativismo, negociaciones internacionales, sistema de información de mercados y apicultura.  

Odepa se encuentra participando en las reuniones binacionales que se realizan con Perú para llevar 
a cabo un plan de trabajo para el intercambio de experiencias en diseño de políticas agrarias y 
sistemas de seguimiento y evaluación; incluyendo la experiencia de Chile en el ámbito del 
seguimiento y gestión de las Comisiones Nacionales por rubro. 

En el contexto de una de las líneas estratégicas relevantes del ministerio se encuentra el Desarrollo 
Rural, donde Odepa ha participado y seguirá participando en diversas acciones relacionadas con 
la cooperación, entre ella: 

1. Cooperación Chile-México, desarrollándose en varias líneas temáticas como: 

- Sipam-Sipan cuyo objetivo es compartir experiencias en torno a la implementación del 
proyecto  “Sitios Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial” (Sipam), tanto en Chile como en 
México conociendo en terreno la experiencia de Chinampas (sistema de agricultura mexicano con 
varios siglos de antigüedad que sobrevive hasta nuestros días, consistente en un terreno flotante 
construido sobre el agua con varas entretejidas y cubierto con tierra, similar a una balsa, utilizado 
para cultivar flores y hortalizas; dar a conocer la experiencia de Chile  del proyecto “Sitios 
Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (Sipan), que se desarrolla en Chile y explorar la 
posibilidad de desarrollar un proyecto conjunto en torno al intercambio de experiencias de los 
distintos actores involucrados en el proyecto. 

- Experiencia legislativa en torno al desarrollo rural, para conocer la experiencia de México 
en torno a la implementación de la Ley de Desarrollo Sustentable y la experiencia de contar con 
un centro que lleve registro de los avances legislativos en materia de desarrollo rural y haga 
seguimiento de la política pública aplicada en el sector rural. 

-  Fondo Chile-México 

Se espera desarrollar un Proyecto para conocer el marco jurídico y programático de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader), además de explorar oportunidades de 
postular de manera conjunta al Fondo Chile-México. 

- Colaboración público-privada 

Establecer una alianza de colaboración público-privada, con el objetivo de llevar a cabo líneas de 
trabajo conjuntas, en especial las redes de trabajo que se pueden establecer a nivel municipal para 
impulsar los proyectos de productores de zonas rurales, donde México tiene bastante experiencia. 

En los temas señalados, se han realizado acercamientos institucionales para concretar estos 
objetivos en los próximos años. 
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2. Cooperación con OCDE:  

Odepa participa regularmente en el Comité de Agricultura y en varios de los grupos que dependen 
de este comité, entre los que se encuentran el Grupo de Política Agrícola y Mercados (APM, por 
su sigla en inglés), Grupo conjunto en Agricultura y el Medioambiente (JWPAE, por su sigla en 
inglés), y el Grupo conjunto en Agricultura y Comercio (JWPAT, por su sigla en inglés). 

Además, desde el año 2018 se ha desarrollado una activa participación en el Working Party on 
Rural Policy de la OCDE, grupo que realiza un trabajo constante y una serie de recomendaciones, 
a las políticas rurales mundiales. Este grupo de trabajo realizó una revisión de las políticas rurales 
en Chile en 2014, documento que fue una base importante en la elaboración de la Política Nacional 
de Desarrollo Rural. 

Entre 2018 y 2020, se ha participado, en forma presencial y virtual, de las sesiones de este grupo 
de trabajo, mostrando los avances de nuestro país, y analizando, opinando y compartiendo la 
posición oficial de Chile respecto al desarrollo de diversos documentos tales como: Principles for 
Rural Policy, Rural Well-Being: A Geography of Opportunities, y la renovación del Mandato, el cual 
define los temas a tratar para los próximos cinco años. 

Finalmente, durante el año 2019, se llevó a cabo la 12th Rural Development Conference. 

3. Cooperación APEC: 

El año 2018, Odepa postuló a la realización de un proyecto con fondos APEC. Este fue aceptado y 
desarrollado durante junio de 2019. El título de la actividad fue “Strengthening Rural Areas as a 
contribution to food security in the Asia-Pacific Region” y consistió en un seminario, desarrollado 
en Chillán, región del Ñuble, que contó con participantes y exponentes de distintos países del 
mundo. 

4. Cooperación con Nueva Zelanda: 

El Ministerio de Agricultura firmó un acuerdo de cooperación entre nuestro país y Nueva Zelanda. 
En ese marco, Odepa ha participado en diversas reuniones de coordinación y donde se presentó 
el trabajo que se está realizando en torno al desarrollo rural.  

Con APEC, se participó en 2019 en un seminario y Odepa será co-sponsor de dos proyectos con 
fondos APEC en materia de desarrollo rural que se realizarán en 2021. 

5. Instituto Forestal (Infor)  

El Instituto Forestal de Chile es un instituto de investigación tecnológica del Estado de Chile, 
adscrito al Ministerio de Agricultura. Su misión es contribuir al desarrollo forestal chileno, 
fomentando el uso sustentable de los ecosistemas forestales para el beneficio de la sociedad, a 
través de la creación y transferencia de conocimientos, de productos y servicios innovadores de 
excelencia, y de información forestal relevante y oportuna para la toma de decisiones. 



Cooperación internacional en el sector silvoagropecuario 2020-2023| agosto de 2020 

 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

28 

Es una entidad referente en la generación de conocimiento científico y tecnológico del sector en 
un marco de excelencia e innovación, en concordancia con las necesidades y demandas de la 
comunidad, creando valor forestal para Chile. 

Sus lineamientos son crear y consolidar alianzas nacionales e internacionales y redes de 
colaboración; ajustar continuamente las líneas de investigación a la demanda sectorial. 

Los principales proyectos de cooperación internacional donde el Infor tiene participación y 
desarrolla sus actividades son los siguientes: 

• Proyecto con Costa Rica para pequeños productores forestales en los temas de viverización 
y establecimiento. Existe convenio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

• Proyecto con Colombia con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC) de iniciativa AGCI. Se inició con el contacto y se está a la espera de respuesta desde 
Colombia. 

• Proyecto con Perú (Serfor) sobre manejo de bosques y política forestal coordinado por Infor 
en coordinación con Conaf. 

• Con Argentina se está realizando una cooperación con el gobierno central coordinado por 
Infor sobre sanidad forestal (junto a Conaf) y construcción con madera (diseños de ingeniería y 
certificación estructural con Infor). Además, existe la cooperación de Infor con la provincia de 
Corrientes en el tema construcción con madera. 

• Con Canadá (Facultad Forestal de la Universidad de British Columbia) existen avances en el 
contexto de Red de Asia-Pacífico para el manejo sostenible y la restauración de bosques (APFNet) 
en coordinación con Infor.   

Con relación a la cooperación técnica Sur-Sur, con apoyo del AGCID, esta se desarrolla en los 
siguientes países. 

1. Argentina – Chile 

Los objetivos son: 

a) Apoyar el desarrollo de una campaña de sensibilización y capacitación en el uso de la 
madera en la construcción, la contraparte en Argentina es la Subsecretaría de Industria del 
Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia de Corrientes. 
 

b) Compartir experiencias, probadas en terreno, para optimizar la utilización de herramientas 
destinadas a apoyar el desarrollo de la cadena foresto industrial, ámbito de la construcción 
con madera.  
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Intercambiar antecedentes de la industria de aserrío y la construcción con madera en Chile 
y la provincia de Corrientes. 
 

c) Dar a conocer antecedentes de las políticas públicas del sector forestal chileno, la 
construcción con madera, la formación de técnicos e ingenieros y visitas industriales 
(aserradero, constructora). 

 
d) Presentación sectorial, antecedentes del Infor y visita al Centro de Formación Técnica Lota 

Arauco. 
 

e) Capacitar en clasificación estructural de maderas. 
 

Si bien no existe un memorando de entendimiento, la interacción tanto a nivel del gobierno central 
cómo con la provincia de Corrientes ha funcionado muy bien y se espera, a la brevedad, reiniciar 
la cooperación bilateral. 

 
2. Costa Rica – Chile 
 

Los principales objetivos y actividades de cooperación se desarrollan a través de las siguientes 
actividades: 

 
a) Visita de técnicos de Costa Rica para visitar viveros beneficiarios de capacitación técnica 

(Proyecto Maule), como una manera de compartir experiencias en técnicas de establecimiento 
tanto en plantaciones forestales como en restauración de ecosistemas. 
 

b) Visita de técnicos chilenos para observar viveros e identificar oportunidades de mejora y 
monitoreo en la producción de plantas. Capacitar en técnicas de producción y establecimiento 
de plantas tanto en plantaciones forestales como en sistemas agroforestales. Brindar 
seguimiento al ensayo de manejo de fertilización y riego en vivero para especies de interés. 
Brindar charlas en el Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica (TEC) sobre 
temas de nutrición de plantas y gestión de viveros forestales (financia AGCID). 
 

c) Visitar viveros e identificar oportunidades de mejora y monitoreo en la producción de plantas. 
Curso de capacitación en técnicas de producción de plantas y establecimiento de éstas, tanto 
en plantaciones forestales como en sistemas agroforestales. Establecer un ensayo de manejo 
de fertilización y riego en vivero para especies de interés. 

 
La situación marco de cooperación existente es un memorándum de entendimiento entre Infor y 
TEC. El proyecto por el cual se llevaron a cabo estas colaboraciones fue: “Fortalecimiento de las 
capacidades productivas de viveros en la zona Huerta Norte y Atlántica”. El proyecto fue financiado 
por la Vice Rectoría de Extensión del TEC y fue finalizado anticipadamente por la pandemia.  
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Al respecto la AGCID e Infor manifestaron su intención de retomar estas acciones en la medida 
que los recursos lo permitan a futuro. Se está intentando una colaboración remota con el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el vivero ASIREA (Asociación de 
industriales, reforestadores y dueños de finca de la zona atlántica), pero ellos también están en 
evaluaciones presupuestarias y fijando prioridades.    

 
3. Perú – Chile 
 
Los principales objetivos y actividades de cooperación se desarrollan a través de las siguientes 
actividades: 

 
a) Conocer el desarrollo forestal e industrial maderero de Chile (estadía en Santiago, 
Concepción, Los Ángeles y Arauco). 
 
b) Conocer la función de Conaf e Infor, las empresas y los gremios en el desarrollo forestal 
chileno. 
 
c) Desarrollo de competencias para la gestión de proyectos de plantaciones forestales con 
fines comerciales y de protección en Perú. 
 
• Análisis del desarrollo histórico del sector forestal chileno. 
• Legislación forestal y fomento. 
• Productos forestales no madereros. 
 
d) Dar a conocer el impacto en la economía del sector forestal chileno, influido por la 
legislación y subsidios, además de la aplicación de manejo forestal de avanzada (Lima y 
Cajamarca). 
 
Existe un borrador de convenio entre las partes, que se reactivará una vez superada la 
pandemia. 
 

4.8 Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria (Achipia) 

Achipia es el punto focal y la Secretaría del Codex Alimentarius (Codex en Chile). Además, es el 
punto de gestión y contacto para asuntos relativos a la cooperación con otros países en materia 
de inocuidad y calidad alimentaria, coordina y articula la posición país en torno a las negociaciones 
multilaterales en materia de inocuidad y calidad de los alimentos mediante la mantención de un 
diálogo fluido con el resto del mundo, se asegura que los cambios que se produzcan a nivel mundial 
en el ámbito de calidad e inocuidad alimentaria sean oportunamente incorporados por Chile. 

Chile tiene un claro liderazgo a nivel mundial y especialmente a nivel latinoamericano en lo relativo 
a inocuidad y calidad de los alimentos. Ha sido capaz de formar un relato coordinado de los 
diferentes actores que participan en las acciones de control y fiscalización de alimentos, relato que 
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posiciona al país como referente de confianza y credibilidad en el ámbito de la calidad e inocuidad 
alimentaria. 

El desafío actual de Chile es mantener y mejorar los procesos que permiten que los estándares de 
inocuidad y calidad alimentaria se adecúen a las exigencias de los mercados de destino y puedan 
hacer frente en forma rápida y segura a las contingencias y cambios que puedan suscitarse en la 
siempre dinámica esfera de la inocuidad y calidad alimentaria a fin de mantener las relaciones 
económicas y comerciales en el mejor pie posible. Esto, dada la apertura comercial que caracteriza 
a la economía nacional y a la importancia que para Chile tiene la producción alimentaria en este 
contexto. 

Achipia se encuentra desarrollando una serie de proyectos, como son: 

1. Ecuador con Agrocalidad, en curso, financiado por AGCID, con plazo de término para él 
2021. 

Achipia en conjunto con la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
(Agrocalidad) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador se adjudicaron un proyecto 
financiado por el Fondo Chile, iniciativa conjunta del Gobierno de Chile, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.  

El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario (Agrocalidad) en su rol de conducción, articulación y gestora de riesgos en el sistema 
de inocuidad y calidad alimentaria del Ecuador procurando la disponibilidad de alimentos 
saludables para la población y la competitividad del sector productor de alimentos. 

El proyecto será abordado bajo la modalidad de asistencias técnicas que se indican a continuación: 

i. Misiones de asistencia técnica de profesionales expertos en el Ecuador (profesionales de 
Achipia). 

ii. Misiones de seguimiento y monitoreo del proyecto. 

iii. Pasantías del equipo técnico de Ecuador a Chile con el fin de compartir en terreno la experiencia 
chilena. 

 
2. Colombia, con el diseño de una política pública integral de sanidad e inocuidad 

agroalimentaria en Colombia, para propender por la salud pública, fortalecer la 
competitividad nacional y aumentar el acceso de los productos agropecuarios a los 
mercados internacionales. 
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El objetivo del proyecto es elaborar un documento técnico que contenga la hoja de ruta y las 
recomendaciones para la formulación de la política pública de inocuidad de alimentos de 
Colombia, con base en la experiencia de Chile, con financiamiento de AGCID. 

 
Los resultados esperados son: 
 
a.- Establecer oportunidades de mejora del sistema nacional de gestión de la inocuidad de los 

alimentos a partir de un diagnóstico comparativo Colombia - Chile. 
b.- Colombia contará con un documento técnico de base para la formulación de la política pública 

de inocuidad de los alimentos a partir de las consideraciones técnicas chilenas. 
 
3. APEC: propuesta de proyecto “Fortaleciendo y expandiendo el conocimiento en prácticas 

sostenibles de producción acuícola para reducir el impacto ambiental y mejorar la 
inocuidad alimentaria de los productos pesqueros bajo un enfoque de salud”. El proyecto 
está en etapa de aprobación, cuenta con apoyo de EE.UU., Japón, China, Filipinas, Tailandia 
y Perú. 

 
4. Cooperación con la Organización Internacional de Estados Americanos (OIEA), para ver 

temas de origen de alimentos y fraude alimentario, en curso durante 2020, que incluye 
visita de experto en fraude alimentario que participará en el seminario en día mundial de 
inocuidad alimentaria, visita a laboratorios nacionales para hacer un diagnóstico de las 
capacidades analíticas existentes para origen y verificación de autenticidad en alimentos, 
reuniones de trabajo con contrapartes de Achipia y la Comisión Chilena de Energía Nuclear 
(CCHEN) para asesorar en la elaboración de un plan de acción para abordar el tema de 
fraude alimentario y la instalación de un laboratorio de referencia en estos temas (Red de 
laboratorios), además de participar en el taller nacional para familiarizar a autoridades 
competentes en la tecnología que se usa para determinación de autenticidad y origen de 
alimentos. Este proyecto se llevará a cabo con la FAO y sus resultados ayudarán a los países 
a luchar contra el fraude en el sector de los alimentos de alto valor, como es el caso de la 
miel. 

 
5. Proyecto en desarrollo: "Sistema Nacional de Referencia para Verificación de Autenticidad 

y Determinación de Origen (trazabilidad) de Alimentos". 
 
6. Cooperación en curso y a futuro en distintas temáticas con la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) en temas como: 
• Evaluación de la exposición dietaria de los edulcorantes en alimentos para niños;  
• Diseminación del sistema de orientación administrativa para el procedimiento de 

solicitudes de regulaciones de productos regulados (APDESK), evaluación de dossiers;  
• Implementación abordaje/servicios APDESK en Achipia; 
• Diseminación y replicación actividades verificación Good Laboratory Practice en la 

región Latinoamérica y el Caribe;  
• Desarrollo protocolo identificación riesgos emergentes;  
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• A futuro, se evalúa conferencia en Chile 2021-2022, sobre evaluación de la exposición 
dietaria a plaguicidas en alimentos 2021. 

 
7. Cooperación con BfR (Instituto Alemán de Evaluación de Riesgos) para el intercambio 

profesional en el área de comunicaciones y becas para participación en escuelas de verano 
de evaluación de riesgos en alimentos. 

 
8. Se desarrollan actividades de apoyo a otros países en relación con la nueva ley de seguridad 

alimentaria de EE.UU. (FSMA), para adecuar la normativa de inocuidad alimentaria de 
Estados Unidos. 

 
Finalmente, señalar que nuestro país es coordinador del Codex para la región de Latinoamérica y 
el Caribe (CCLAC) hasta 2020. Las reuniones del primer semestre de Codex están suspendidas, para 
el segundo semestre aún se esperan definiciones. Se continúa con actividades de cooperación con 
países de América Latina y el Caribe, para fortalecer sus capacidades en Codex. 

 

4.9 Comisión Nacional de Riego (CNR)  

Los principales objetivos de gestión son: 
 

• Contribuir a la formulación de la política de riego nacional. 
• Mejorar la eficiencia del riego a través de proyectos de desarrollo y transformación 

productiva. 
• Focalizar los esfuerzos hacia el desarrollo de regiones extremas del país y grupos de 

productores en situación vulnerable. 
• Fomentar la inversión privada en obras de riego mediante la optimización de inversiones y 

asignación de subsidios en riego y drenaje. 
• Evaluar la factibilidad técnica y económica de inversiones en obras rentables de riego de 

las cuencas hidrográficas del país. 
• Participación en el desarrollo de MOUs con Israel y China, en el ámbito de desarrollo 

agrícola y meteorología, respectivamente. 
 

La actividad se enmarca, dentro de los Programas de Actividades Específicas en el Exterior – PAEE, 
proyectos financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en diferentes embajadas. 

 
1. Proyecto del fondo Chile-México relacionado con captadores de aguas lluvias 

(microembalses). 
 

Este proyecto está pronto a ser firmado y por definir las visitas técnicas y de capacitación. La CNR, 
en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) trabajarán en el 
fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo productivo mediante el uso de 
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captadores de aguas lluvias en zonas rurales de La Araucanía, en Chile y en la Sierra Tarahumara 
del Estado de Chihuahua, en México. 

El proyecto busca mejorar las capacidades de profesionales y técnicos de ambas instituciones 
públicas en las regiones de La Araucanía en Chile y de la Sierra Tarahumara en México, en el diseño 
y construcción de obras de captación y acumulación de aguas lluvias (micro tranques) y en el 
desarrollo de programas de transferencia en el uso eficiente del recurso hídrico en obras de riego 
permitiendo a los pequeños agricultores enfrentar los efectos del cambio climático. 

2. Participación, en conjunto con INIA, en las actividades relacionadas con el cumplimiento 
del Plan de Acción de la binacional Chile-Perú, cuyo compromiso es la elaboración e 
implementación de un Plan de Trabajo para la Cooperación en materia de Tecnología y 
Gestión del Agua para la Optimización de Riego en Zonas  Áridas, para el período 2020. 

 

4.10 Comité de Seguros del agro (Agroseguros) 

La misión de Agroseguros es desarrollar y promover herramientas de transferencia de riesgos para 
el sector silvoagropecuario y administrar un subsidio estatal para fomentar su contratación, así los 
agricultores podrán asegurar su capital ante eventos climáticos adversos. 

El foco de cooperación para los próximos años estaría puesto en España y México, además, la 
misma experiencia de México replicarla en Perú, dada la similitud del programa, pero con miradas 
políticas y administrativas diferentes.  

1. España a Chile para el fortalecimiento de capacidades en el diseño de nuevos seguros 
silvoagropecuarios y sus mecanismos de operación tecnológica.   
 

El objetivo general es contribuir al fortalecimiento de las herramientas de mitigación de riesgos, 
consecuente a las vulnerabilidades del cambio climático y los impactos económicos no previstos 
para el sector silvoagropecuario. 

El objetivo específico es generar capacidades y nuevas tecnologías relacionadas a la optimización 
de los seguros silvoagropecuarios, permitiendo entregar a las pequeñas unidades productivas 
garantías de estabilidad, ante la ocurrencia de eventos climáticos imprevistos. El propósito es 
mejorar la oferta de seguros silvoagropecuarios con la finalidad de sustentar la actividad 
productiva para el sector rural, resguardando la producción de las unidades productivas de los 
campesinos y pequeños agricultores del país, ante catástrofes climáticas derivadas del cambio 
climático. 

2. Cooperación México a Chile en implementación de seguros catastrófico como parte de 
lineamientos estratégicos estatales. 
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El objetivo general es diversificar y conocer los mecanismos necesarios para la implementación de 
un seguro catastrófico paramétrico, como medida de mitigación al cambio climático para 
comunidades y/o territorios rurales vulnerables.  

 
El objetivo específico es que el Estado pueda velar que los pequeños y medianos productores 
agrícolas cuenten con una protección ante los distintos episodios catastróficos que se gatillan a 
consecuencia del cambio climático, donde el modelo aprendido pueda ser implementado y 
garantice la mitigación de los impactos del cambio climático para la pequeña y mediana 
agricultura, altamente vulnerable a los riesgos. 

 
Con lo anterior se espera fortalecer las capacidades institucionales para administrar y ejecutar la 
contratación de un seguro catastrófico paramétrico, resguardando las unidades productivas de los 
campesinos y pequeños agricultores del país ante catástrofes climáticas derivadas del cambio 
climático. 

 
3. Cooperación Perú – Chile en implementación de seguros catastrófico como parte de 

lineamientos estratégicos estatales. 
 

El objetivo general es identificar y conocer los mecanismos necesarios para la implementación de 
un seguro catastrófico paramétrico, como medida de mitigación al cambio climático para 
comunidades y/o territorios rurales vulnerables. 

 
Durante mucho tiempo, los cambios en el clima y la naturaleza nos han llevado a implementar 
nuevas soluciones en la suscripción de los seguros contra catástrofes naturales, que 
convencionalmente conocemos como tradicionales. Sin embargo, ahora también se escucha 
hablar del seguro paramétrico, el cual cada día tiene más penetración en México, América Latina 
y el mundo entero. 

 

4.11 Corporación Nacional Forestal (Conaf) 

La misión de la Conaf es contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los 
ecosistemas forestales y de los componentes de la naturaleza asociados a éstos, la que se alcanzará 
mediante el fomento, el establecimiento, restauración y manejo de los bosques y formaciones 
xerofíticas; el aumento del arbolado urbano; la mitigación y adaptación de los efectos del cambio 
climático; la fiscalización de la legislación forestal y ambiental; la protección de los recursos 
vegetacionales y la administración de las áreas silvestres protegidas del Estado, para las actuales y 
futuras generaciones. 
 
En consideración a la gran cantidad de vínculos, convenios, compromisos y actividades 
internacionales que tiene Conaf, la institución se encuentra en proceso de priorizar y planificar las 
actividades internacionales que se ratificarán y ejecutarán durante los próximos años. Sin 
embargo, se entregan antecedentes de oferta y demanda de cooperación internacional, la cual se 
corresponde a los ámbitos históricos en que Conaf ha solicitado y realizado cooperación 
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internacional con terceros países y que podría sufrir modificaciones de acuerdo con el análisis de 
prioridades que está preparando la institución, y que será relevada probablemente en el mes de 
junio. 

 
La Corporación presenta oferta y demandas de cooperación las que pasan a detallarse a 
continuación: 

 
1. Oferta de cooperación técnica 

 
a) Institucionalidad forestal 
• Política y legislación forestal 

 
b) Manejo forestal 
• Restauración ambiental, manejo y recuperación de suelos y aguas en áreas degradadas  
• Manejo integrado de cuencas hidrográficas 
• Instrumentos de fomento y desarrollo forestal  
• Establecimiento y manejo de plantaciones de alto rendimiento y bosque nativo 
• Monitoreo y catastro de ecosistemas forestales, exóticos y nativos 
• Integración y desarrollo rural - forestal de pueblos originarios 
• Planificación y restauración a escala de paisaje 
• Prevención y control de plagas forestales 
• Evaluación de impacto ambiental en el ámbito forestal 
• Planificación integrada y gestión territorial 
• Control de especies exóticas invasoras 

 
c) Cambio climático 
• Mitigación y adaptación al cambio climático y a la desertificación 
• Estrategia plan nacional de cambio climático y recursos vegetacionales 
• Elaboración de líneas de referencia de carbono forestal en el contexto del mecanismo 

REDD+ 
 

d) Prevención y combate de incendios forestales 
• Prevención, manejo y mitigación de incendios forestales 

 

e) Comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres 
• Fiscalización forestal y administración de la legislación forestal 
• Trazabilidad de productos forestales  
• Sistemas de control transfronterizo de productos forestales 

 
f) Gestión de áreas silvestres protegidas 
• Administración de áreas silvestres protegidas y parques nacionales 
• Monitoreo de la diversidad biológica 
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• Gestión y atención de público en áreas silvestres protegidas 
• Acciones de conservación flora y fauna 

 

2. Demanda de cooperación técnica  
 
a) Institucionalidad forestal 
• Institucionalidad y gestión organizacional del servicio forestal 
• Desarrollo modelos gobernanza 

 
b) Manejo Forestal 
• Control de especies exóticas invasoras 
• Manejo forestal sustentable para comunidades originarias (bosques modelos) 
• Bosque, agua y su relación con la comunidad 
• Pagos por servicios ambientales 
• Integración de plantaciones forestales para pequeños productores  
• PYMES y asociatividad. Desarrollo tecnológico y encadenamiento productivo pequeñas 

empresas comunitarias 
• Certificación de buenas prácticas del manejo sustentables de los bosques  
• Apoyo y contribución a la igualdad de género en el sector forestal 
• Uso biomasa y dendroenergía 
 
c) Cambio climático 
• Elaboración de estrategia plan nacional de cambio climático y recursos vegetacionales 
• Elaboración de líneas de referencia de carbono forestal en el contexto del mecanismo 

de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los 
bosques (REDD+) 
 

d) Prevención y combate de incendios forestales 
• Modelos de prevención de incendios forestales para comunidades en áreas de 

interface forestal – urbana 
 

e) Comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres 
• Trazabilidad de productos forestales 
• Sistemas de control transfronterizo de productos forestales 

 
f) Gestión de áreas silvestres protegidas 
• Fortalecimiento y estrategias de integración económica, social y cultural en áreas 

silvestres protegidas.  
• Turismo rural en zonas de amortiguación a las áreas silvestres protegidas del Estado, 

desarrollo e integración de comunidades aledañas  
• Monitoreo de la diversidad biológica. 
• Gestión y desempeño en áreas silvestres protegidas. 
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• Acciones de conservación de la flora y fauna  
• Hermanamiento de parques nacionales 
• Intercambio de especialistas y guardaparques 
 

5. Cooperación internacional en pandemia 
Si bien es cierto que los países, incluido el nuestro, han tenido que postergar ciertas actividades 
de cooperación para priorizar actividades urgentes de apoyo directo a los ciudadanos, es 
importante hacer notar lo señalado al comienzo de este escrito, en el sentido que el mundo debe 
necesariamente trabajar unido y en equipo, mediante un esfuerzo integrado del conjunto de 
países para poder salir adelante, con una fuerte coordinación, donde todos deben hacer su aporte.  
 
Muchas organizaciones internacionales han realizado evaluaciones de los efecto en la economía 
de los países producto de esta pandemia, además de interesantes iniciativas que han surgido de 
manera de comenzar a impulsar temas de cooperación en plena emergencia, que permita, en un 
primer momento, asegurar que las cadenas de suministro de mercancías de primera necesidad se 
mantengan abiertas, conectadas y facilitando su movilidad y oportunidad y posteriormente como 
enfrentar la situación post-pandemia. 

 
Ya se han producido algunos pasos en materia de cooperación internacional para enfrentar la crisis 
del COVID-19. Entre ellos, por ejemplo, un acuerdo entre China y la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), firmado a fines de febrero, para ayudar a las naciones del sudeste 
asiático golpeadas por el virus, aunque después esos esfuerzos se han extendido a otros países. 

 
También se llevó a cabo una inédita reunión hemisférica de ministros y secretarios de agricultura, 
organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en respuesta a 
una solicitud del Ministerio de Agricultura de Chile. 
 
En dicha reunión, se señaló que la cooperación internacional es una de las principales 
herramientas que existen para enfrentar los efectos de la pandemia y que ningún país por si solo 
podrá garantizar la alimentación de su población. Se destacó también la importancia de evitar 
acciones unilaterales que afecten el flujo de alimentos, implementar todas las medidas sanitarias 
necesarias para comercializar alimentos, y establecer canales internacionales e interregionales de 
comunicación para comercializar alimentos.  

 
El Consejo Agropecuario del Sur (CAS) está centrado en apoyar la mantención del abastecimiento 
de alimentos; mercados internacionales abiertos y transparentes, disminuir las brechas 
territoriales urbano-rurales y llevar a cabo un análisis de cómo enfrentar la situación post-
pandemia, resaltando la importancia de la agricultura familiar campesina en este escenario y 
poder involucrarla en la mantención de la cadena agroalimentaria. 
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También la OCDE, APEC, OMC y la FAO han estado haciendo planteamientos respecto a la situación 
que están enfrentando los países y el tema de la seguridad alimentaria, donde, si bien nuestro 
hemisferio cuenta con los alimentos suficientes, hay que preocuparse de la logística y de cubrir la 
capacidad de las personas para obtener los mismos. 

 

6. Conclusión 
La cooperación técnica internacional es el medio por el cual Chile recibe, transfiere, recibe y/o 
intercambia básicamente recursos humanos y tecnología de fuentes cooperantes externas cuyo 
objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, 
destinados a: i) Apoyar la ejecución de actividades y proyectos prioritarios para el desarrollo de 
nuestro país, en especial en los espacios socio-económicos, de mayor necesidad; ii) Entregar y 
adquirir conocimientos científicos y tecnologías para su adaptación y aplicación en los países. 

La cooperación técnica internacional se canaliza a través de organismos del sector público en sus 
niveles central, regional, local, así como con organizaciones internacionales.  

La cooperación técnica internacional tiene como fundamento el derecho al desarrollo y está 
enmarcada en las prioridades de los planes de desarrollo de corto y mediano plazo que ha 
establecido el Gobierno y, en particular, nuestro Ministerio de Agricultura, siendo complementaria 
al esfuerzo nacional y se ejecuta en forma de programas, proyectos y actividades que tienen 
alcance nacional, sectorial, regional, subregional y local. 

Finalmente, la cooperación internacional es una pieza clave para apoyar la problemática que se 
presenta en los países frente a una emergencia sanitaria de gran magnitud. 
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Anexo: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 
Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

Angola  República de Angola  

Borrador entendimiento en 
materia de cooperación en 

el sector agropecuario, 
forestal y agroindustrial 

 

Argelia 
República Argelina 

Democrática y Popular 

Proyecto de acuerdo de 
cooperación en materia de 
Protección Fitosanitaria y 

Cuarentena Vegetal 

 

 

 

 

Argentina 

 

Ministerios de Agricultura de 
Brasil, Paraguay y Uruguay y 

el IICA 

Adendum N°2 al Convenio 
de cooperación técnica 

para brindar apoyo técnico 
y administrativo al Comité 

Regional de Sanidad 
Vegetal (COSAVE) 

noviembre 1991 

    

 
Fundación Internacional 

MOA 

 

Convenio de Cooperación 
para la elaboración y 

ejecución de proyectos 
científicos y tecnológicos 

en el ámbito de la 
agricultura sustentable 

 

septiembre 1993 

    

 
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

 

Memorándum de 
entendimiento en materia 

de cooperación forestal 

 

agosto 1995 

 

 
Gobierno de la República 

Argentina 

 

Protocolo específico 
adicional sobre 

cooperación en materia 
forestal 

 

agosto 1997 
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(Continuación) 

Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y Convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

Argentina 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

cooperación técnica en 
agricultura, ganadería, 

forestación, agroindustria y 
desarrollo rural 

marzo 2011 

 
Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 
(INTA) 

Convenio de cooperación 
técnica (INIA) 

 
septiembre 2014 

 

Servicio de Inspección y 
Cuarentena Australiano, 

Departamento de Industrias 
Básica y Energía 

Memorándum de 
entendimiento para 

promover la cooperación 
de protección vegetal y 
cuarentena y facilitar el 
comercio en productos 

vegetales                                       

octubre 1993 

Australia 
Australian Bureau of 
Agricultural Resource 

Economic (ABARE) 

Memorándum de 
entendimiento (CAS)   

                     
septiembre 2003 

 New South Wales Rural Fire 
Service 

Memorándum de 
entendimiento                         

(Conaf) 

 

octubre 2003 

 Universtity of Queensland 

Memorándum de acuerdo 
para la cooperación en 

investigación e innovación 
(FIA) 

septiembre 2006 

 Charles Sturt University 

Memorándum de 
entendimiento para 

cooperación industrial 
(INIA) 

octubre 2006 

 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Memorándum de 
entendimiento en materia 

de cooperación 
agropecuaria 

 

agosto 2009 
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Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

 

Gobierno de la República 
Federativa de Brasil 

Memorándum de 
entendimiento sobre 
cooperación para la 

ejecución de estudios y 
acciones de interés común 
en el área de la agricultura 

 

 

julio 1990 

 

 

 

Brasil 

 

Gobiernos de Brasil y Chile 

 

Declaración conjunta 

 

marzo 1996 

 

 

 

República Federativa de 
Brasil 

 

Acuerdo complementario al 
acuerdo básico de 

cooperación científica, 
técnica y tecnológica en 

materia de sanidad 
agropecuaria 

 

marzo 1996 

 

 

 

Ministerios de Agricultura de 
Argentina, Paraguay y 

Uruguay y el IICA 

 

Adendum N°2 al convenio 
de cooperación técnica 

para brindar apoyo técnico 
y administrativo al Comité 

Regional de Sanidad 
Vegetal (COSAVE) 

 

octubre 1999 
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Tabla 4: Memorándum de entendimiento, Acuerdos y Convenios 

País/organismo 
Gobierno o institución 

firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma  

 

 

Gobierno del Estado de Mato 
Grosso Do Sul 

 

Convenio marco de 
cooperación (Indap) 

 

marzo 2002 

 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pecuaria y Abastecimiento 

 

Comité consultivo de 
agricultura Chile-Brasil 

 

2005 

Brasil 

  

Ministerio de Agricultura, 
Pecuaria y Abastecimiento 

 

Memorándum de 
entendimiento mayo 2006 

 Gobierno de la República 
Federativa de Brasil 

Memorándum de 
entendimiento en materia 

de biocombustibles 
abril 2007 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pecuaria y Abastecimiento 

de la República Federativa de 
Brasil 

 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

reconocimiento mutuo de 
analogías y solicitudes en 

sus normativas de 
producción orgánica y para 

la aplicación de 
mecanismos de control de 

calidad de dicha producción 
en ambos países 

septiembre 2018 
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firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

Bangladesh 

 

Departamento de Extensión 
Agrícola 

 

Memorándum de 
entendimiento en materias 

sanitarias y fitosanitarias 

 

junio 2015 

Bolivia 

 

Repúblicas de Bolivia, Perú y 
la Organización 

Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial 

de la Salud 

 

 

 

Convenio marco de salud 
animal septiembre 1993 

 

 

 

 

Canadá 

Ministerio de Agricultura   

 

Acuerdo fitosanitario entre 
SAG y Animal and Plant 

Health Directorate 

 

junio 1991 

 

Parques Canadá del 
Ministerio de Patrimonio 

Canadiense del Gobierno de 
Canadá (DCH/PC) 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

cooperación en 
administración, 

investigación y protección 
de los parques nacionales y 

su patrimonio cultural 

 

enero 1995 

 Ontario Forest Research 
Institute - OFRI 

 

Memorándum de 
entendimiento entre Conaf 

y OFRI 

 

 

mayo 1996 
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País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

 

Ministerio de Agricultura y 
Agroalimentación de Canadá 

 

Memorándum de 
entendimiento sobre 
cooperación agrícola 

julio 1997 

 

 

Canadá 

 

Agencia de Inspección de 
Alimentos de Canadá 

 

Memorándum de 
entendimiento para la 

exportación de carne de 
cerdo y otros productos 

derivados entre SAG y CFIA 

 

mayo 1999 

 

 

Agencia de Inspección de 
Alimentos de Canadá 

 

Memorándum de 
entendimiento en 

cooperación entre SAG y 
CFIA 

 

mayo 1999 

 
Ministerio de Agricultura y 

Alimentación de la Provincia 
de Saskatchewan, Canadá 

 

Memorándum de 
cooperación biotecnología 

agrícola 

 

 

mayo 1999 

 

 

Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de la Provincia 

de Saskatchewan, Canadá 

 

Adendum al memorándum 
de cooperación 

biotecnología agrícola 

 

enero 2001 

 New Brunswick Research and 
Productivity Council 

 

Acuerdo de cooperación 
entre SAG y Research and 
Productivity Council - RPC 

 

enero 2007 
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Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

 

 

Caricom 

Comunidad del Caribe -
CARICOM 

 

Establecer una comisión 
mixta permanente de 

consulta, cooperación y 
coordinación 

abril 1996 

 Comunidad del Caribe -
Caricom 

Acuerdo en cooperación 
científica y tecnológica  mayo 1996 

 Ministerio de Agricultura de 
Jamaica 

 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

protocolos y 
procedimientos en 

materias sanitarias y 
fitosanitarias 

agosto 2005 

 Gobierno de la República 
Popular China 

Memorándum sobre 
cooperación en cuarentena 

vegetal 

 

mayo 1990 

    

 

 

 

China 

Gobierno de la República 
Popular China 

Acta final de la V reunión 
de la comisión mixta de 
cooperación científica y 

técnica 
agosto 1990 

 

 

Ministerio de Silvicultura de 
la República Popular China 

 

 

Acuerdo cooperación 
forestal noviembre 1995 

 China International Forestry 
Corp. 

Carta acuerdo junio 1996 

 

 

 

Anhui Academy of 
Agricultural Sciences China 

 

 

Acuerdo sobre intercambio 
académico noviembre 1996 
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firmante  Convenio/Acuerdo Fecha firma 

 

 

Gobierno de la República 
Popular de China 

 

Acuerdo de Cooperación 
Científica y Técnica en el 

Área Agropecuaria 

noviembre 1996 

 

 

Academia Forestal de China 

 

Carta de intención en 
cooperación en tecnología 

y ciencia forestal 

 

noviembre 1996 

 

 

Ministerio Forestal de China 

 

Memorándum de 
entendimiento 

junio 1996 

China 

 

Gobierno de la República 
Popular de China 

 

 

Convenio para el 
establecimiento y 

operación en territorio 
chino de una granja 

frutícola chilena 

febrero 1999 

 

 

Gobierno de la República 
Popular de China 

 

Acuerdo cooperación 
fitosanitaria 2001 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
la República Popular China 

Memorándum de 
entendimiento de 

cooperación para el 
desarrollo de la economía 

rural 

abril 2001 

 

 

 

Academia de Ciencias 
Agrícolas de la R.P. China 

 

Acuerdo de cooperación en 
ciencia y tecnología 

agronómica 
octubre 2001 
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Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

 

Gobierno RP China 

 

Acuerdo de cooperación 
fitosanitaria 

octubre 2001 

 

 

Gobierno de la República 
Popular de China 

 

Acuerdo sobre cooperación 
en sanidad animal y 

cuarentena 

mayo 2002 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
la República Popular China 

 

Memorándum primera 
reunión de la comisión 

conjunta de cooperación 
agrícola chileno-china 

 

septiembre 2002 

China 

 

Departamento de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de 

Jilin 

 

Memorándum de 
entendimiento en 

tecnología y cooperación 
agrícola 

 

febrero 2002 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Memorándum en materia 
sanitaria y fitosanitaria febrero 2003 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
la República Popular China 

 

Memorándum de 
entendimiento de 

cooperación para la 
segunda etapa de la granja 
demostrativa chileno-china 

 

abril 2004 
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País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios sobre la 

exportación de manzanas 
chinas a Chile 

 

noviembre 2004 

 

 

China 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios sobre la 

exportación de longan a 
Chile 

 

noviembre 2004 

 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios sobre la 

exportación de litchi a Chile 

noviembre 2004 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Memorándum de requisitos 
fitosanitarios sobre 

exportación de peras a 
Chile 

noviembre 2004 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

 

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios para la 
exportación de peras 

fragantes desde Xinjiang 
hacia Chile 

noviembre 2004 
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País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios sobre la 

exportación de uvas frescas 
chilenas a China 

 

noviembre 2004 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios sobre la 

exportación de kiwi a China 

 

noviembre 2004 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Memorándum sobre 
medidas sanitarias y 

fitosanitarias 
noviembre 2004 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo sobre requisitos 
sanitarios para la 

exportación e importación 
de carne de aves 

noviembre 2004 

 

 

Academia de Ciencias 
Agrícolas de RP China 

 

Memorándum de 
entendimiento noviembre 2006 

 

 

 

Ministerio de Agricultura RP 
China 

 

Memorándum de 
entendimiento de 

cooperación para la etapa 
2006-2008 de la granja 

demostrativa chileno-china 

 

 

marzo 2006 
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País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Adendum para protocolos 
fitosanitarios de fruta septiembre 2009 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China  

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios para bulbos 

de lilium 

 

 

septiembre 2010 

China 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

cooperación administrativa 
para la importación y 
exportación de vino 

noviembre 2010 

 

 

Sección de Comercio, 
Industria y Turismo de la 

Oficina de Comercio y 
Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Región 
Especial Administrativa de 
Hong Kong de la República 

Popular China 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

cooperación en materia 
vitivinícola 

 

 

diciembre 2010 

 

 

 
Ministerio de Agricultura de 

China 
Acta de la primera reunión 

del comité conjunto de 
agricultura china-chileno 

julio 2010 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
China 

Memorándum de 
entendimiento de 

cooperación para la etapa 
2010-2012 de la granja 

demostrativa chileno-china 

 

julio 2010 

 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

 

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios para la 

exportación de arándanos 
frescos desde Chile a China 

 

 

junio 2011 
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País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo sobre requisitos 
de cuarentena e higiene en 
camélidos sudamericanos 
para ser exportados desde 

Chile a China 

junio 2011 

 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
China 

Plan de trabajo sobre la 
cooperación en la 

agricultura de secano y 
ahorro de agua sanidad 

vegetal y animal y 
educación agrícola 

 

abril 2011 

China 

Ministerio de Agricultura de 
la República Popular China 

 

Acuerdo marco sobre el 
establecimiento de la 

granja demostrativa china 
en Chile 

junio 2012 

 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
la República Popular China 

 

Programa de mejoramiento 
de la cooperación agrícola 

(años 2013-2017) 
junio 2012 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo sobre requisitos 
sanitarios de cuarentena y 

veterinarios de carne 
bovina congelada para 

exportar de Chile a China 

junio 2012 

 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo sobre requisitos 
sanitarios de cuarentena y 
veterinarios de carne ovina 

o caprina congelada para 
exportar de Chile a China 

junio 2012 

 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Memorándum en el 
certificado zoosanitario y 

requisitos para la 
exportación e importación 

de tripas de cerdo 

 

junio 2012 
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País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

Administración Espacial 
Nacional de China (CNSA) de 
la República Popular China 

Memorándum de 
entendimiento en materia 

de cooperación en 
observación de la tierra 

marzo 2013 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China  

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios para la 
exportación de paltas 

chilenas frescas a China 

 

septiembre 2014 

 

 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Protocolo de 
requerimientos 

fitosanitarios para la 
exportación de nueces sin 

cáscara 

 

septiembre 2014 

 

China 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China  

Memorándum de 
entendimiento intercambio 

de información por 
certificación electrónica 

septiembre 2014 

 

 

 

Ministerio de Agricultura 

Memorándum de 
entendimiento de 

cooperación para la etapa 
2014-2016 de la granja 

demostrativa chileno-china 

septiembre 2014 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China  

Plan de acción del convenio 
de cooperación en 

inspección y cuarentena de 
frutas frescas entre China y 

Chile (2014-2015) 

septiembre 2014 

 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China  

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios para la 

exportación de arándanos 
frescos desde Chile a China 

mayo 2015 
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Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Adendum al protocolo de 
requisitos fitosanitarios para 
la exportación de nueces sin 
cáscara desde Chile a China 

enero 2016 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
RP China y la Academia 

China de Ciencias Agrícolas. 

 

Resolución N°12, acuerdo 
marco para el 

establecimiento del centro de 
I&D Chile- China para ciencia 

y tecnología agrícola 

noviembre 2016 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
la RP China y la Academia 

China de Ciencias Agrícolas. 

 

Resolución N°11, acuerdo de 
cooperación para el 

establecimiento de una 
granja demostrativa china en 

Chile 

 

 

noviembre 2016 

China 

Administración General de 
Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China 

(AQSIQ) 

Requisitos para exportar 
fruta fresca desde Chile a 

China en bodegas de naves enero 2016 

 

 

Ministerio de Agricultura 
República Popular China 

 

Resolución N°13, 
memorándum de 

entendimiento para la etapa 
2017-2019 de la granja 

demostrativa chileno-china 

marzo 2017 

 

 

Ministerio de Agricultura 
República Popular China 

Plan quinquenal sobre 
mejoramiento de la 
cooperación agrícola  
(período 2017-2021) 

mayo 2017 
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 Ministerio de Agricultura de 
la República Popular China  

Memorándum de 
entendimiento para la 
etapa 2017 - 2019 de la 

granja demostrativa 
chileno-china 

marzo 2017 

  

 Administración General de 
Aduanas de la República 

Popular China  

Resolución N°407, 
protocolo de inspección 

cuarentena y sanitario para 
la inocuidad alimentaria, el 

sector veterinario y la 
protección vegetal en 

productos apícolas que se 
exportan desde Chile a 

China 

noviembre 2018 

China 

Administración General de 
Aduanas de la República 

Popular China 

 

Resolución N°408, 
protocolo de requisitos 

fitosanitarios para la 
exportación a China de 

avellanas chilenas 

noviembre 2018 

 

 
Administración General de  

Aduanas de la RP China 

 

Resolución N°16, acuerdo 
de requisitos para la 
exportación de fruta 

chilena fresca a China en 
bodegas de buques 

noviembre 2018 

 

Administración General de 
Aduanas de la República 

Popular China 

 

Protocolo requerimientos 
fitosanitarios para la 

exportación de jujubes 
(dátiles chinos) frescos de 

China a Chile 

noviembre 2018 

 

Administración General de 
Aduanas de la República 

Popular China 

 

Procedimiento para las 
exportaciones chilenas de 
fruta fresca a la República 
Popular China en envíos 

combinados por mar y aire 
con transbordo en un 

tercer país 

noviembre 2018 
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Administración General de 
Aduanas de la República 

Popular China 

Minuta de reunión agosto 2019 

 

 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales de China 

Memorándum etapa 2019-
2023 granja Chile-China 

 

agosto 2019 

China 

 

Administración General de 
Aduanas de la República 

Popular China 

 

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios para la 

exportación de frutos de 
kiwi chinos a Chile 

 

 

 

diciembre 2019 

 

 

Administración General de 
Aduanas de la República 

Popular China 

 

  

Protocolo de requisitos 
fitosanitarios para la 

exportación de cítricos 
frescos de Chile a China 

 

diciembre 2019 

 

 

 

Administración General de 
Aduanas de la República 

Popular China 

 

 

Protocolo sobre la 
inspección, cuarentena y 

requisitos sanitarios 
veterinarios para productos 

pesqueros marinos 
silvestres exportados desde 

Chile a China, entre el 
Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo de Chile 
y China 

diciembre 2019 
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Colombia 

 

Gobierno de la República de 
Colombia 

Memorándum de 
entendimiento para la 

cooperación bilateral en 
materia de desarrollo 

forestal 

 

diciembre 2003 

 Comunidad Económica 
Europea 

Acuerdo marco entre el 
Gobierno de la República 
de Chile y la Comunidad 

Económica Europea 

 

diciembre 1990 

Comunidad Europea 

 

Comunidad Europea 

Adendum N°1 convenio de 
financiación (Comunidad 
Europea y República de 

Chile) 

 

junio 1996 

 
Fundación Empresarial 

Comunidad Europa-Chile 
Convenio marco de 

cooperación 
agosto 2008 

 
Gobierno República de Corea Convenio de cooperación 

científica y técnica 
noviembre 1994 

 

Corea del Sur 

Administración del 
Desarrollo Rural (RDA) 

Memorándum de 
entendimiento en 

cooperación técnico 
agrícola 

junio 1998 

 
Gobierno de Goyang-Si Memorándum de 

entendimiento  
noviembre 2011 

 
Servicio Forestal de Corea Memorándum de 

entendimiento en materia 
forestal 

mayo 2012 

 
Jardín Botánico Nacional de 

Corea del Servicio Forestal de 
Corea 

Memorándum de 
entendimiento entre INIA y 

KNA 

junio 2012 

Costa Rica 

 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Acuerdo de cooperación en 
materias de sanidad 

vegetal y salud animal 

noviembre 2001 
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Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio 

Ambiente 

Convenio marco de 
cooperación entre el CITMA 

y el INIA 

octubre 1996 

 

 

  

Ministerio de Agricultura de 
Cuba 

Acuerdo de 
complementación y 

coordinación en materia de 
sanidad silvoagrícola entre 

el Centro Nacional de 
Sanidad Vegetal de Cuba y 

el SAG 

 

 

noviembre 1999 

Cuba 

 

 

Ministerio de Agricultura de 
Cuba 

Acuerdo complementario 
de cooperación y 

coordinación en materia de 
sanidad pecuaria entre el 

Instituto de Medicina 
Veterinaria de Cuba y el 

SAG 

 

 

noviembre 1999 

 
Instituto de Medicina 

Veterinaria 
Acta de intención noviembre 1999 

 
Centro de Gerencia de 
Programas y Proyectos 

Priorizados 

Convenio marco de 
colaboración en ciencia e 

innovación tecnológica 

mayo 2003 

 
MINVEC Acta reunión mixta de 

cooperación  
julio 2008 

 
Instituto de Investigaciones 

Hortícolas "Liliana 
Dimitrova" 

Memorando de 
entendimiento entre IIHLD 

e INIA 

febrero 2009 

 
Ministerio de Agricultura Convenio de cooperación 

forestal 
febrero 2009 

 

Instituto de Investigaciones 
Fundamentales en 

Agricultura Tropical 
"Alejandro De Humboldt" -

INIFAT 

 

Memorándum de 
entendimiento 

 

septiembre 2017 
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Cuba 

 Minuta de reunión de 
cooperación técnica entre 
la República de Cuba y la 

República de Chile 

 

noviembre 2014 

 
AGCID de Chile y Ministerio 

de Comercio Exterior de 
Cuba (MINCEX) 

Programa de cooperación 
para el Desarrollo Chile-

Cuba 2015-2018 

noviembre de 2014 

 

 

Ministerio de Agricultura 

 

Convenio de cooperación y 
coordinación en materia de 

sanidad agropecuaria 

 

 

1994 

 

 

 

República del Ecuador 

 

Acta de constitución del 
consejo interministerial 

binacional chileno-
ecuatoriano 

 

 

 

mayo 2007 

Ecuador 

 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

 

Acuerdo de cooperación en 
materia agrícola, ganadera 

y forestal 

 

 

septiembre 2009 

 

 

SIGAGRO 

 

Convenio interinstitucional 
de cooperación (Ciren) 

 

 

septiembre 2009 

 

 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

 

Acuerdo de cooperación en 
materia agrícola, ganadera 

y forestal 

 

julio 2012 
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Ecuador 

 

Ministerio de Agricultura 

Acta de la III reunión del 
consejo interministerial 

binacional chileno-
ecuatoriano 

 

julio 2012 

 

Universidad Agraria del 
Ecuador 

Convenio marco de 
cooperación entre el 

Minagri y la Universidad 
Agraria del Ecuador 

 

junio2014 

EFSA European Food Safety 
Authority 

Memorando de 
cooperación científica entre 

EFSA y ACHIPIA 

Octubre 2016 

Egipto Ministerio de Agricultura y 
Recuperación de Tierras 

Memorándum de acuerdo 
sobre cooperación agrícola 

mayo 1997 

 

El Salvador 

 

 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

 

 

Memorándum de 
entendimiento para la 

ejecución de un programa 
de cooperación bilateral 

 

julio 2005 

Emiratos Árabes 
Unidos  

Ministerio de Cambio 
Climático y Medio Ambiente 

 

Programa agenda sobre 
cooperación en agricultura 

octubre 2018 

 Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria 

Acuerdo de cooperación 
científica y técnica entre 
INIA España e INIA Chile 

 

noviembre 1994 

 

España 

 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

Acuerdo de cooperación y 
coordinación entre la 
Secretaría General de 

Agricultura del Reino de 
España y el SAG 

 

mayo 2001 

 Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

Memorando de 
cooperación en materia de 

gestión del riesgo en el 
sector agropecuario 

 

julio 2004 



Cooperación internacional en el sector silvoagropecuario 2020-2023| agosto de 2020 

 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

61 

(Continuación) 

Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

 

Departamento de Agricultura 
y Pesca 

Memorando de 
entendimiento sobre 

cooperación 
silvoagropecuaria 

 

junio 2003 

 
Departamento de Agricultura 

y Pesca 
Acuerdo de cooperación 

silvoagropecuaria 
 

octubre 2003 

España (Región 
Vasca) 

 

Programa de Formación de 
Agricultores Jóvenes en el 

País Vasco 

Convenio de colaboración 
interinstitucional, 

programa de formación 
profesional de productores 

agrícolas 

 

abril 2005 

  

Administración de la 
Comunidad Autónoma de 
Euskadi (Departamento de 

Agricultura, Pesca y 
Alimentación) 

Memorándum de 
entendimiento sobre 
cooperación entre el 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario de Chile y la 

Administración de la 
Comunidad Autónoma de 
Euskadi (Departamento de 

Agricultura, Pesca y 
Alimentación) 

 

 

noviembre 2007 

 Administración de la 
Comunidad Autónoma de 
Euskadi (Departamento de 

Agricultura, Pesca y 
Alimentación) 

Memorándum de 
entendimiento para la 

gestión de las zonas rurales 
de Nicaragua 

 

noviembre 2007 

 

 

Estados Unidos 

 

Gobierno de los Estados 
Unidos 

Acuerdo básico de 
cooperación científica y 

tecnológica entre los 
gobiernos de Chile y de 

Estados Unidos 

 

mayo 1992 

  

Universidad de Kentucky 

Memorándum de acuerdo 
entre la Universidad de 

Kentucky y el Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

 

enero 1996 
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Estados Unidos 

Departamento de Agricultura 
y Alimentos del Estado de 

California (USDA) 

Comité consultivo agrícola 
Chile-Estados Unidos en el 

marco de consultas 
bilaterales Chile-Estados 

Unidos 

 

diciembre 1997 

 
Departamento de Agricultura 

y Alimentos del Estado de 
California 

Memorándum de 
entendimiento 

octubre 2010 

 

International Research 
Institute for Climate and 

Society (IRI) 

Memorándum de 
entendimiento para 

favorecer la cooperación en 
las áreas de investigación, 

entrenamiento y proyectos 
de implementación 

 

abril 2011 

 
Universidad de Nebraska-

Lincoln  
Memorándum general de 

entendimiento 
internacional 

mayo 2016 

 

Academia de Ciencias 
Agrícolas  

Memorando de 
cooperación científica y 

tecnológica en agricultura y 
complejo agroindustrial con 

INIA 

 

1997 

 

 

Federación de Rusia 

 

Ministerio de Agricultura  

Memorando sobre 
inocuidad de la producción 

de origen vegetal 
exportada por la República 
de Chile a la Federación de 

Rusia 

 

noviembre 2008 

  

Instituto de Investigaciones 
Científicas de Horticultura y 
Viticultura del Cáucaso del 

Norte – Krasnodar 

 

 

 

Memorando de 
entendimiento 

 

 

2016 



Cooperación internacional en el sector silvoagropecuario 2020-2023| agosto de 2020 

 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

63 

(Continuación)    

Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

Federación de Rusia Ministerio de Agricultura  Memorando de 
entendimiento en áreas de 

mutuo interés 

2017 

 

Filipinas 

 

Departamento de Agricultura 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

cooperación en agricultura 
y áreas relacionadas y 

promoción del comercio 
agrícola 

 

marzo 2001 

 Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

Acuerdo en materia de 
cooperación agrícola 

1994 

 

 

Office National des Forêts 

Convenio de cooperación y 
asistencia para el manejo 

piloto de la reserva 
nacional del Malleco 

 

junio 1995 

 

Dirección General para la 
Alimentación del Ministerio 

de Agricultura y Pesca 

Memorándum de 
cooperación en materias de 

salud animal, sanidad 
vegetal e inocuidad de 

alimentos 

 

junio 1999 

Francia 

 

Instituto Nacional de las 
Investigación Agronómica 

(INRA) 

Carta de intención entre el 
INRA e INIA en relación con 

una cooperación en el 
campo de la tecnología y 

las ciencias agrícolas 

 

febrero 2000 

  

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación, Pesca y 

Asuntos Rurales 

Adendum al entendimiento 
en materia de cooperación 
en el sector agropecuario, 
forestal y agroalimentario 

 

mayo 2003 

  

Ministerio de Agricultura y 
Pesca 

Carta de entendimiento 
para la cooperación en 
materias de genética 

ganadera bovina y ovina 

 

diciembre 2008 
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Francia 

 

Región de Borgoña 

Acuerdo de cooperación 
descentralizada (región del 
Maule y región de Borgoña) 

 

mayo 2009 

 

 

 

Ministerio de Agricultura y 
de la Pesca 

Convenio plan de 
cooperación en el ámbito 
de la formación técnica y 
agrícola, incluyendo los 

niveles medio y superior, la 
formación continua de 

docentes y profesionales en 
el área agrícola 

 

mayo 2009  

(Este convenio también lo 
suscribió el Ministerio de 

Educación de Chile) 

 Instituto de Ciencias y 
Tecnología Agrícola de 

Guatemala (ICTA) 

Carta de intenciones entre 
el ICTA e INIA para el 

desarrollo de actividades 
científicas tecnológicas 

conjunta 

 

marzo 2002 

Guatemala 

 

 

Gobierno de Guatemala y 
FAO 

Acuerdo tripartito para un 
programa de asistencia 

técnica y capacitación para 
el fortalecimiento de los 
proyectos de seguridad 

alimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) de 
Guatemala 

 

 

2004 

 
Ministerio Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 
Memorándum de 

entendimiento sobre 
cooperación agropecuaria  

septiembre 2017, en vigencia 
a partir de agosto de 2020 

 

Georgia 

 

 

Ministerio de Agricultura 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

cooperación técnica en 
agricultura, ganadería, 

agroindustria y desarrollo 
rural 

 

 

octubre 2011 
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 Secretaría de Agricultura Memorándum de 
entendimiento 

noviembre 2000 

Honduras Gobierno de Honduras Convenio básico de 
cooperación técnica 

Agosto de 1981  

Hungría Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Regional 

Acuerdo marco de 
cooperación en materia 

agropecuaria 

 

enero 2001 

 Instituto Interamericano de 
Cooperación para la 

Agricultura 

Estrategia de cooperación 
técnica del IICA en Chile 

 

junio 2011 

IICA Instituto Interamericano de 
Cooperación para la 

Agricultura 

Alianza innovadora marzo 2018 

 Departamento de Agricultura 
y Cooperación  

Memorándum de 
entendimiento en 

protección de plantas 

diciembre 2001 

 Departamento de Agricultura 
y Cooperación del Ministerio 

de Agricultura 

Memorándum de 
entendimiento en 
protección agrícola 

 

diciembre 2001 

India Departamento de cría de 
animales y lechería del 

Ministerio de Agricultura 

Acuerdo en salud animal abril 2003 

  

Ministerio de Agricultura 

Memorándum de 
entendimiento para la 

cooperación en 
investigación agrícola y 

educación  

 

enero 2005 

  

Consejo de Investigación 
Agrícola Nueva Delhi 

Memorándum de 
entendimiento en materias 

sanitarias y fitosanitarias 
para el comercio bilateral 
de productos animales y 

vegetales 

 

enero 2005 
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Ministerio de Agricultura 

Memorándum de 
entendimiento en materias 

sanitarias y fitosanitarias 
para el comercio Bilateral 
de productos animales y 

vegetales 

 

abril 2008 

India Ministerio de Agricultura y 
Cooperación 

 

Plan de trabajo bilateral en 
cooperación tecnológica 

(SAG) 

junio 2015 

 Ministerio de Agricultura, 
Bienestar de Agricultores 

Declaración conjunta abril 2017 

 

 

Israel 

 

Ministerio de Agricultura Memorándum de 
entendimiento de 

cooperación  

marzo 1996 

Gobierno del Estado de Israel Acuerdo de cooperación en 
el ámbito de la agricultura 

mayo 1997 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural  

Declaración de intención de 
cooperación en el campo 

de agricultura 

junio 2019 

Japón Gobierno de Japón Acuerdo sobre cooperación 
técnica 

julio 1978 

 

Marruecos 

Ministerio de Agricultura, de 
Desarrollo Rural y de Pesca 

Marítima 

Memorándum de 
entendimiento en materia 
de cooperación agrícola y 

forestal 

 

diciembre 2004 

 Ministerio de Agricultura, de 
Desarrollo Rural y de Pesca 

Marítima 

Memorándum de 
entendimiento en materias 

sanitarias y fitosanitarias 

diciembre 2004 

 

México 

Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Acuerdo de cooperación 
forestal 

octubre 1993 

 Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

Acuerdo de cooperación 
científica y técnica 

agosto 2001 
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México 

Secretaría del Medio 
Ambiente 

Carta de intención para 
fortalecer la cooperación 

bilateral en materia 
forestal 

marzo 2007 

 Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

 

Carta de intención en 
materia de protección 

pecuaria, sanidad vegetal y 
forestal 

marzo 2007 

  

Ministerio de Agricultura y 
Silvicultura 

Memorándum 
internacional de 

entendimiento de 
cooperación en materia 

sanitarias y fitosanitarias 

 

agosto 1999 

 Ministerio de Agricultura Acuerdo de cooperación en 
materia silvoagropecuaria y 

agroindustrial 

mayo 2004 

Nueva Zelandia Ministerio de Industrias 
Primarias 

Colaborar para crecer: una 
agenda agrícola. 2013-2014 

marzo 2013 

  

 

Embajada de Nueva Zelandia 
en Chile 

Adendum a la agenda 
avanzada de cooperación 
agrícola firmada entre el 
Ministerio de Agricultura 
de Chile y el Ministerio de 

Industrias Primarias de 
Nueva Zelandia para 

realizar un programa de 
becas 

 

 

marzo 2014 

 

Organismos 
Internacionales 

 

Consejo Agropecuario 
Centroamericano 

Acuerdo de cooperación 
técnica y científica para 
programas conjuntos en 

materia agrícola, ganadera 
y forestal 

 

2009 
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 EFFSA Memorando de 
cooperación científica 

2017 

 

Organismos 
Internacionales 

 

FAO 

Protocolo sobre marco 
nacional de prioridades de 
cooperación entre FAO y el 

Gobierno de Chile 2010-
2013 

 

septiembre 2010 

  

FAO 

Protocolo sobre marco 
nacional de prioridades de 
cooperación entre FAO y el 

Gobierno de Chile 2015-
2018 

 

enero 2015 

 IICA Alianza marzo 2018 

 Fundación para el Desarrollo 
de Educación y Capacitación 

Agrícola 

Carta de intención entre el 
INIA y STOAS 

 

diciembre 1995 

 Fundación para el Desarrollo 
de Educación y Capacitación 

Agrícola 

Carta de entendimiento de 
cooperación entre Indap y 

STOAS 

diciembre 1995 

 

Países Bajos 

 

 

STOAS 

Informe de la reunión 
técnica entre los servicios 
veterinarios del Ministerio 

de Agricultura de Chile y los 
servicios veterinarios del 
Ministerio de Agricultura 

Manejo Natural y Pesca del 
Reino de los Países Bajos  

 

 

diciembre 1996 

 Ministerio de Agricultura, 
Conservación de la 
Naturaleza y Pesca 

Memorándum de acuerdo 
sobre cooperación agrícola 

 

diciembre 1996 

 Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Acuerdo de cooperación  diciembre 1998 
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 Ministerio de Agricultura, 
Naturaleza y Calidad de los 

Alimentos 

Memorándum de 
Entendimiento 

mayo 2009 

 

 

Países Bajos 

 

 

Universidad y Centro de 
Investigación de Wageningen 

Memorándum de 
entendimiento para el 

fortalecimiento de 
capacidades de 

investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica en 

el sector alimentario de 
Chile 

 

 

mayo 2009 

  

Ministerio de Asuntos 
Económicos 

Memorándum de 
entendimiento sobre la 
certificación electrónica 

para la importación y 
exportación de productos 

agrícolas 

 

noviembre 2013 

 

 

Paquistán 

 

Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Ganadería 

Memorándum de 
entendimiento sobre 
asuntos sanitarios y 

fitosanitarios, relacionados 
con el comercio bilateral de 

materiales vegetales y 
vegetales y productos 
animales y animales 

 

abril 2007 

 Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Ganadería 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

cooperación en agricultura 

abril 2007 

 Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario 

Acuerdo general de 
cooperación técnica 

recíproca 

 

octubre 1997 

Panamá Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario 

Acuerdo de cooperación y 
coordinación en materia de 
sanidad silvoagropecuaria 

 

octubre 1997 
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Panamá 

 

Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario 

Memorándum de 
entendimiento en materia 

de cooperación 
agropecuaria  

 

abril 2017 

 Instituto Forestal Nacional – 
INFONA 

Convenio marco de 
cooperación técnica 

internacional                      

 

octubre 2011 

 

Paraguay 

 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Memorándum de 
entendimiento en materia 

agrícola, ganadera y 
forestal 

 

agosto 2014 

  

 

Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agropecuaria 

(IPTA) 

Memorándum de 
entendimiento para 

promover la cooperación 
en investigación, 

capacitación y 
perfeccionamiento de 

tecnologías de producción y 
extensión                                    

(INIA) 

agosto 2008 

 Repúblicas de Bolivia, Perú y 
la Organización 

Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial 

de la Salud. 

 

Convenio marco de salud 
animal  

 

septiembre 1993 

Perú  

Gobierno de la República del 
Perú 

Convenio de cooperación 
técnica y científica para el 
desarrollo de los pueblos 

andinos y la protección de 
los camélidos 

sudamericanos domésticos  

marzo 1994 
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(Continuación) 

Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

Perú 

 

Ministerio de Agricultura y 
Riego del Perú 

Acuerdo marco de 
cooperación 

interinstitucional sobre 
agricultura competitiva y 

gestión de recursos 
naturales de competencia 

del sector agrario 

 

febrero 2019 

Portugal Ministerio de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Pesca 

Acuerdo de cooperación julio 1998 

 Secretaría de Estado de 
Agricultura 

Acuerdo de cooperación y 
coordinación en materia de 
sanidad silvoagropecuaria 

 

noviembre 2000 

 Secretaría de Estado de 
Agricultura 

Convenio de cooperación 
técnica y científica en 
materia agropecuaria 

 

noviembre 2001 

República 
Dominicana 

 

Sistema de Integración 
Centroamericano de 
Tecnología Agrícola 

Acuerdo general de 
cooperación entre INIA y 

SICTA para la promoción y 
desarrollo de programas 

horizontales en 
investigación y 

transferencia de tecnología 
agroalimentaria 

 

 

julio 2009 

 

 

Instituto Dominicano de 
Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales 

Acuerdo marco entre INIA e 
IDIAF para la cooperación 

en investigación, 
capacitación y 

perfeccionamiento de 
tecnologías  

 

julio 2009 

Siria Ministerio de Agricultura y 
Reforma Agraria 

Acuerdo de cooperación en 
el campo agropecuario y 

forestal 

 

enero 2000 
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Tabla 4. Memorándum de entendimiento, Acuerdos y Convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

Sudáfrica 

 

Ministerio de Agricultura 

Declaración de intención 
relativa a cooperación en el 
campo de la agricultura y la 
industria de procesamiento 

de alimentos 

 

septiembre 1997 

 

Suecia 

 

Gobierno Suecia 

Memorándum de 
entendimiento sobre 

cooperación relativa al 
manejo forestal 

sustentable 

 

mayo 2011 

Suiza  

Oficina Federal de 
Agricultura de la 

Confederación Suiza 

Memorándum de 
cooperación en materia de 

agricultura orgánica y 
agricultura integrada 

 

2002 

  

Oficina Federal de 
Agricultura de la 

Confederación Suiza 

Adendum al memorándum 
de cooperación en materia 
de agricultura orgánica y 

agricultura integrada 

 

octubre 2005 

Sri Lanka Departamento de 
Agricultura-Ministerio de 

Desarrollo Agrícola y 
Servicios Agrarios 

Memorando de 
entendimiento en aspectos 

fitosanitarios 

 

abril 2007 

 

Tailandia 

 

 

Gobierno del Reino de 
Tailandia 

Memorándum de 
entendimiento en 

cooperación técnica en 
asuntos sanitarios y 

fitosanitarios 

 

 

agosto 2012 

 Memorándum de 
Entendimiento en 

cooperación agrícola 

Túnez Ministerio de Agricultura Acuerdo marco de 
cooperación agrícola 

febrero 2000 
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Tabla 4: Memorándum de entendimiento, acuerdos y convenios 

País/organismo Gobierno o institución 
firmante  Convenio/acuerdo Fecha firma 

 

 

Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca 

Programa de ejecución de 
cooperación científica en el 

área agropecuaria 

 

marzo1991 

Uruguay Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria - 

INIA 

Convenio sobre 
cooperación científica y 

técnica (INIA) 

 

noviembre 1994 

 Dirección Forestal del 
Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca 

Segunda etapa programa 
de cooperación técnica 

horizontal  

 

marzo 1995 

Uruguay Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

Convenio marco de 
cooperación técnica  

2017 

 Ministerio de Agricultura y 
Cría de Venezuela 

Acuerdo general de 
cooperación técnica 

recíproca 

1995 

Venezuela Servicio Autónomo de 
Sanidad Agropecuaria del 
Ministerio de Agricultura 

Convenio de cooperación y 
coordinación en materia de 
sanidad silvoagropecuaria           

(SAG) 

 

octubre 1996 

 Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras 
de la República Bolivariana 

de Venezuela 

Acuerdo cooperación 
técnica y científica 

 junio 2009 

 Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam 

Acuerdo de cooperación 
sobre cuarentena y sanidad 

animal 

 

octubre 2002 

Vietnam Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam 

Acuerdo sobre cooperación 
en materia de cuarentena y  

protección fitosanitaria 

 Instituto Tecnología Espacial- 
Academia de Vietnam de 

Ciencia y Tecnología 

Acuerdo sobre cooperación 
en materia de cuarentena y 

protección fitosanitaria 
entre CIREN- STI-VAST 

 

septiembre 2013 
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