CUESTIONARIO SOBRE LA COOPERACIÓN SUR-SUR
Este cuestionario tiene por objeto solicitar información sobre los progresos logrados desde 2008 y se centra
principalmente en las aportaciones y los resultados de los programas de cooperación relacionada con el comercio.
Para obtener más información o copias del cuestionario, sírvanse consultar la dirección de Internet
www.oecd.org/dac/aft/questionnaire o contactar con la Secretaría de la OCDE (aft.monitoring@oecd.org) o la
Secretaría de la OMC (aft.monitoring@wto.org).
PAÍS: CHILE
MINISTERIO/ORGANISMO: DIRECCIÓN ECONÓMICA - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

POLÍTICA DE COOPERACIÓN RELACIONADA CON EL COMERCIO
1.

¿SE HAN MODIFICADO DESDE 2008 LAS POLÍTICAS DE SU PAÍS SOBRE COOPERACIÓN
RELACIONADA CON EL COMERCIO?
SÍ

1.1

NO

En caso AFIRMATIVO, ¿cuáles han sido los principales motivos que dieron lugar a esas
modificaciones?
MUY
IMPORTANTE

IIMPORTANTE

POCO
IMPORTANTE

NADA
IMPORTANTE

NO ESTÁ
SEGURO

La crisis económica
La modificación de las prioridades
de desarrollo en las estrategias
de los países asociados
La modificación de las prioridades
en las estrategias de los
organismos regionales
El cambio de dirigentes en el país
La modificación de las prioridades
de desarrollo
La introducción de nuevos enfoques,
procedimientos e instrumentos
El mayor número de posibilidades
para la cooperación triangular
Otros
Sírvanse especificar cuáles:

1.2

En caso AFIRMATIVO, sírvase explicar cuáles han sido las modificaciones introducidas:
MUY
IMPORTANTE

IIMPORTANTE

POCO
IMPORTANTE

NADA
IMPORTANTE

NO ESTÁ
SEGURO

Nuevos temas:
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• Mayor hincapié en los resultados
• Cambio climático y crecimiento
ecológico
• Igualdad entre los géneros
Ubicación geográfica
Dimensión regional
Eliminación progresiva
de la política de cooperación
relacionada con el comercio
Otras
Sírvanse especificar cuáles:

2.

¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DE SU PAÍS REVISAR EL ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN
RELACIONADA CON EL COMERCIO PARA 2013?
SÍ

2.1

NO

En caso AFIRMATIVO, sírvase evaluar los cambios previstos por el Gobierno de su país:
MUY
IMPORTANTE

IIMPORTANTE

POCO
IMPORTANTE

NADA
IMPORTANTE

NO ESTÁ
SEGURO

Nuevos temas:
• Mayor hincapié en los resultados
• Cambio climático y crecimiento
ecológico
• Igualdad entre los géneros
Ubicación geográfica
Dimensión regional
Eliminación progresiva
de la política de cooperación
relacionada con el comercio
Otras
Sírvanse especificar cuáles:

RECURSOS
3.

¿HA HABIDO DESDE 2008 CAMBIOS EN LA DEMANDA DE LOS PAÍSES ASOCIADOS
DE LA COOPERACIÓN RELACIONADA CON EL COMERCIO QUE PRESTA SU PAÍS?

HA AUMENTADO
CONSIDERABLEMENTE

HA AUMENTADO

HA HABIDO POCOS
CAMBIOS/NO HA HABIDO
NINGÚN CAMBIO

HA DISMINUIDO

NO ESTÁ SEGURO
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3.1

Si la demanda de los países asociados ha aumentado, sírvase especificar qué países solicitan
cooperación y qué tipo de ayuda relacionada con el comercio se solicita:
En concordancia con las prioridades de la política exterior, la cooperación sur sur se focaliza en
países de la Región de América Latina y el Caribe. La demanda por cooperación en este contexto se ha
concentrado (e incrementado) en áreas temáticas en las que Chile tiene fortalezas. En materia de
comercio, se destacan los proyectos de fomento productivo, en particular los relacionados con la
competitividad, buenas prácticas e inocuidad; enfocados en sectores con vocación exportadora
(agricultura, pesca y acuicultura). Otro ámbito de creciente interés ha sido la experiencia acumulada
en Chile en negociaciones comerciales internacionales y promoción de exportaciones.

4.

¿HA HABIDO DESDE 2008 CAMBIOS EN LA DEMANDA DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
REGIONAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO?

HA AUMENTADO
CONSIDERABLEMENTE

HA AUMENTADO

HA HABIDO POCOS
CAMBIOS/NO HA HABIDO
NINGÚN CAMBIO

HA DISMINUIDO

NO ESTÁ SEGURO

4.1

Si la demanda ha aumentado, sírvase indicar qué regiones solicitan esos programas y cuál es el
tipo de ayuda relacionada con el comercio que se solicita:

5.

¿HA EXPERIMENTADO CAMBIOS DESDE 2008 EL NÚMERO DE PROGRAMAS
DE COOPERACIÓN RELACIONADOS CON EL COMERCIO OFRECIDOS POR SU PAÍS?

HA AUMENTADO
CONSIDERABLEMENTE

HA AUMENTADO

HA HABIDO POCOS
CAMBIOS/NO HA HABIDO
NINGÚN CAMBIO

HA DISMINUIDO

NO ESTÁ SEGURO

5.1

Si el número de programas ha aumentado, sírvase indicar las regiones a las que van dirigidos
los programas y el tipo de cooperación relacionada con el comercio prestad:

6.

¿HA ELABORADO SU PAÍS PLANES INDICATIVOS SOBRE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
FUTURAS?
SÍ

6.1.

NO

En caso AFIRMATIVO, ¿contienen esos planes algún elemento específico relativo
a la cooperación relacionada con el comercio?
SÍ

NO

3
CUESTIONARIO SOBRE LA COOPERACIÓN SUR-SUR

6.2 En caso afirmativo, sírvase facilitar detalles al respecto:
A contar de 2008 AGCI (Agencia de Cooperación Internacional de Chile Ministerio de Relaciones Exteriores), asumió la tarea de consolidar el
Sistema Nacional de Cooperación Internacional, institucionalidad que
tiene por objeto estructurar una agenda país en materia de cooperación
internacional en conjunto con los distintos actores que participan en
la cooperación que Chile otorga (sector público, universidades, sector
privado). En el marco de este trabajo se ha sistematizado información
respecto de las áreas temáticas en que Chile presenta ventajas
comparativas para otorgar cooperación (incluidas aquellas mencionadas
en la respuesta 3.1). A partir de esta información se elaboró un
Catálogo de capacidades del sector público chileno para ejecutar
cooperación sur-sur. Cabe destacar que este esfuerzo también se
realizó, liderado por Chile, a nivel regional, habiéndose elaborado
una agenda preliminar de capacidades y requerimientos de cooperación
de los países de América Latina y el Caribe Hispano. Estas gestiones
han permitido elaborar planes indicativos sobre actividades de
cooperació a desarrollar en el corto y mediano plazo.

EJECUCIÓN
7.

¿SE HAN REFORZADO LOS MECANISMOS DE DIÁLOGO ENTRE SU PAÍS Y
LOS PAÍSES ASOCIADOS?

CONSIDERABLEMENTE

MODERADAMENTE

ESCASAMENTE

NO

NO ESTÁ SEGURO

7.1 En caso AFIRMATIVO, sírvase facilitar detalles y dar ejemplos:
En concordancia con las prioridades de la política exterior, la cooperación de Chile ha dado prioridad a
la integración regional, incrementando el diálogo con países de la Región de América Latina y el
Caribe, en particular con los países vecinos y para - vecinales, como Bolivia, Ecuador y Paraguay. En
Centroamérica el diálogo se ha reforzado para definir programas de más largo alcance con El
Salvador, Costa Rica y Guatemala, y en el Caribe con Cuba, Haití y República Dominicana. Además el
trabajo se ha intensificado con los países con los que se han suscrito Acuerdos Comercilales (Ej.
Argentina, México, Uruguay y Colombia).
Chile también ha impulsado el desarrollo de encuentros regionales destinados a potenciar el diálogo y
la relación entre cooperación sur sur y el desarrollo. En noviembre de 2010 se desarrollo en Quito el
seminario: “Cooperación Sur-Sur: hacia una agenda regional como espacio de oportunidades para la
integración”. Uno de los acuerdos adoptados por los organismos de cooperación internacional fue
mandatar a Chile, Ecuador y Brasil para representar a los países de Latinoamérica y El Caribe ante los
espacios multilaterales de cooperación internacional, buscando promover el diálogo político y
expresar posiciones conjuntas respecto a las prioridades de desarrollo regional.
Otros desafíos identificados durante el encuentro fueron posicionar la cooperación regional sur-sur
como un instrumento de integración, fortalecer la institucionalidad e impulsar una nueva arquitectura
del sistema de cooperación, elevar la eficiencia del uso de recursos, buscar consensos sobre
modalidades de cooperación y metodologías comunes de medición, estimular la coordinación regional
ante los organismos multilaterales, garantizar la sustentabilidad de los programas y elevar la
visibilidad de la modalidad de cooperación sur sur.
7.2

¿Participa el sector privado local de los países asociados en esos diálogos?
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES/NUNCA

NO ESTÁ SEGURO
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7.3

Sírvase explicar las experiencias de su país con el sector privado en el ámbito de la cooperación
Sur-Sur:

8.

¿HA MEJORADO DESDE 2008 LA VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
RELACIONADA CON EL COMERCIO OFRECIDOS POR SU PAÍS?

CONSIDERABLEMENTE

8.1

MODERADAMENTE

ESCASAMENTE

NO

NO ESTÁ SEGURO

Si se han registrado mejoras, ello se ha debido al hecho de que su país:
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES
O NUNCA

NO ESTÁ
SEGURO

utiliza sus propias modalidades
de vigilancia
cuenta con la participación
de los países asociados
utiliza modalidades conjuntas
de vigilancia

8.2 Sírvase explicar las experiencias de su país en el ámbito de la vigilancia :
A partir del año 2008 la Agencia de Cooperación Internacional de Chile
ha elaborado manuales de procedimientos para la implementación de
cooperación sur-sur, tanto bilateral como triangular. Los mencionados
manuales especifican los procedimientos para el proceso global de la
ejecución de proyectos de cooperación sur-sur, y entre ellos para los
procesos de monitoreo y evaluación de estos, en particular.

¿SURTE EFECTO LA COOPERACIÓN RELACIONADA CON EL COMERCIO?
9.

EN LO QUE RESPECTA A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN RELACIONADA CON
EL COMERCIO, ¿DISPONE SU PAÍS DE UNA DEFINICIÓN DE LO QUE SE CONSIDERA UNA
ACTIVIDAD SATISFACTORIA, TANTO A NIVEL POLÍTICO COMO A NIVEL DE LOS PROYECTOS
Y PROGRAMAS?
SÍ

9.1

NO

NO ESTÁ SEGURO

En caso AFIRMATIVO, ¿qué aspectos determinan el éxito de la cooperación relacionada
con el comercio?
MUY
IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO
IMPORTANTE

NADA
IMPORTANTE

Mejor comprensión de la función del
comercio en el desarrollo económico
Mayor importancia asignada al
comercio en las estrategias de
desarrollo
Aumento del número de actividades
Aumento de las exportaciones
Aumento de los intercambios
comerciales
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Mayor crecimiento económico
Reducción de la pobreza
Mayor sostenibilidad del medio
ambiente
Mayor igualdad entre los géneros
Otros
Sírvanse especificar cuáles:

9.2

Sírvase dar ejemplos de actividades de cooperación relacionada con el comercio que hayan
tenido resultados tanto satisfactorios como insatisfactorios:
El proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Comercial e Institucional de Exporta El Salvador",
actividad de Cooperación Triangular, ejecutada por PROCHILE en El Salvador, en el marco del
Programa de Asociación para la Cooperación Chile – Japón (JCPP); constituye un ejemplo satisfactorio
de la modalidad de cooperación que presta Chile en materias en las cuales tiene fortalezas. Anexo a
este cuestionario se presenta el relato de esta experiencia.

10.

¿EN QUÉ MEDIDA LAS POLÍTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PAÍSES ASOCIADOS
SON IMPORTANTES PARA EL ÉXITO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN
RELACIONADA CON EL COMERCIO OFRECIDOS POR SU PAÍS?

MUY IMPORTANTES

POCO IMPORTANTES

NADA IMPORTANTES

NO ESTÁ SEGURO

10.1 En caso AFIRMATIVO, ¿qué grado de importancia tienen las siguientes políticas
complementarias de los países asociados para el éxito de las actividades de cooperación
relacionada con el comercio ofrecidas por su país?
MUY
IMPORTANTES

IMPORTANTES

POCO
IMPORTANTES

NADA
IMPORTANTES

Políticas fiscales
Políticas monetarias
Políticas sobre el mercado
de trabajo
Políticas de competencia
Marco normativo
Gobernanza

11.

¿HA HECHO EL GOBIERNO DE SU PAÍS UNA EVALUACIÓN DE SUS PROGRAMAS O
PROYECTOS DE COOPERACIÓN RELACIONADA CON EL COMERCIO?
SÍ

NO

NO ESTÁ SEGURO

11.1 En caso NEGATIVO, ¿prevé el Gobierno de su país hacer una evaluación de sus programas o
proyectos de cooperación relacionada con el comercio?
SÍ

NO

NO ESTÁ SEGURO

11.2 En caso AFIRMATIVO, ¿para cuándo está prevista esa evaluación?
2010

2011

2012

2013

2014

2015
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12.

SÍRVASE INDICAR LOS PRINCIPALES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL GOBIERNO DE SU
PAÍS PARA EVALUAR SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN RELACIONADAS
CON EL COMERCIO.
MUY
IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO
IMPORTANTE

NADA
IMPORTANTE

Dificultades para establecer objetivos
cuantificables
Dificultades para establecer una base
de referencia
Dificultades para obtener datos en el
país
Ausencia de indicadores apropiados
Restricciones presupuestarias
Capacidad de los funcionarios del país
para reunir y comunicar datos
Capacidad de los asociados para reunir
y comunicar datos
Otros
Sírvase especificar cuáles:

13.

¿CUÁN ÚTIL CONSIDERA EL GOBIERNO DE SU PAÍS LA VIGILANCIA DE LA INICIATIVA
DE LA AYUDA PARA EL COMERCIO A NIVEL MUNDIAL?
POSITIVA

NEUTRA

NEGATIVA

NO SABE

13.1 ¿Cuáles son, en opinión de su país, los principales retos o los aspectos que podrían mejorarse
de esta iniciativa?
Uno de los principales retos se relaciona con la medición de los resultados y efectos de la ayuda
para el comercio. Se requiere de apoyo para la generación, búsqueda, difusión e implementación de
metodologías que comprendan la definición de indicadore y medios de verificación que permitan
medir los resultados de la ayuda para el comercio. En particular se requiere consolidar un sistema de
registro de los procesos y resultados de los diferentes proyectos de cooperación a través de la
construcción de sistemas de información que permitan posteriormente evaluar la cooperación en
general, los proyectos en particular, además de construir estadísticas que permitan mejorar los
procesos e impactos de las diferentes acciones de cooperación.
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