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I. ANTECEDENTES PRELIMINARES
•

Desde 2003, la Dirección Nacional del Servicio Civil ha mantenido una constante
vocación de modernización de los servicios y procesos que tiene por misión
otorgar, especialmente aquellos relacionados con la mejora de la gestión de las
personas que se desempeñan en el sector público, ya que su misión es constituir
un servicio público lo más eficiente de acuerdo a los estándares existentes en los
países de mayor desarrollo relativo y es, por tanto, un referente relevante para el
resto de las reparticiones públicas en cuanto a la gestión del capital humano del
Estado.

•

Este impulso de mejora se ha visto reflejado en el incremento que la DNSC tuvo
en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC), desde el segundo lugar en 2004,
con 59 puntos, al primer lugar en 2012, con 67 puntos, sobrepasando a dieciséis
países de la región. Lo anterior, ha consolidado diversos subsistemas de la DNSC,
especialmente el relacionado con la Alta Dirección Pública.

•

Dentro de esta constante búsqueda de fortalecimiento de la DNSC, se aspira
contar con un análisis sobre posibles fuentes de cooperación internacional en
gestión de personas funcionarias del Estado, donde se exploren posibilidades de
cooperación con aquellas instituciones que han tenido experiencias exitosas en
diferentes subsistemas.

•

Además se ha propuesto analizar las posibilidades de cooperación en temas
relacionados con el perfeccionamiento del capital humano de la institución, para
luego transferir tales conocimientos al resto de las reparticiones públicas.

Objetivo General del estudio
•

Identificar potenciales fuentes de cooperación internacional en gestión de
personas del Estado. Se espera que este estudio aporte a la discusión sobre las
oportunidades de cooperación internacional de la DNSC con otros organismos.

Objetivos Específicos
•

Levantamiento comprehensivo -a nivel mundial- desde fuentes secundarias
(páginas web, revisión bibliográfica, etc.) sobre oportunidades de cooperación de
la DNSC (organismos internacionales, países, universidades, centros de estudio,
fundaciones, etc.)

•

Listado de opciones de cooperación indicando en la medida de lo posible:
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 Contraparte e información de contacto
 Tipo de cooperación (fondos, apoyo técnico, pasantías, perfeccionamiento,
conocimientos, etc.)
 Temática específica en caso que la hubiese
 Orden de magnitud del financiamiento, y detalle de la cooperación
 Plazos asociados
 Condiciones
•

Procedimiento para acceder al beneficio por fuente de cooperación,
especificando los pasos a seguir por parte de la DNSC en caso que se desee
explorar esa opción de cooperación, en la medida de lo posible de encontrar en
las fuentes secundarias de referencia.

•

Listado de al menos 10 proyectos más acordes con la misión y desafíos del
período de la DNSC a presentar asociados a fuentes de cooperación específicas,
con los pasos concretos para llevarlos a cabo. Esta propuesta de proyectos se
espera que para cada uno se explique su justificación, además del objetivo,
montos presupuestados y propuesta de ejecución.

Metodología
•

Se revisaron publicaciones y estudios de organismos multilaterales, entre otras:
Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, Banco Mundial, PNUD, que
permitiesen identificar entidades que potenciales de otorgar de cooperación en
relación al tema.

•

Se solicitó a la AGCI un pronunciamiento respecto de los países e instituciones
que tienen programas de cooperación vigente con Chile sobre esta temática o
similares que la abarquen.

•

De las potenciales fuentes de cooperación identificadas y analizadas, se sugieren
diez entidades susceptibles con las cuales establecer acuerdos de cooperación,
sea por la solidez en su sistema de servicio público, de su competencia en gestión
de capital humano, sus programas de perfeccionamiento o sus capacidades para
establecer acuerdos de formación continua para el personal que trabaja para el
Estado, y las posibilidades efectivas de activar convenios existentes, o
establecerlos en caso que no existan, especificando los pasos a seguir en caso que
se desee explorar esa opción en particular.

•

Para seleccionar la lista corta de fuentes, se consideran las ofertas de cooperación
y/o proyectos accesibles más acordes con la misión y desafíos de la DNSC, y se
indicará su justificación, objetivos, montos presupuestados, pasos concretos para
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llevarlos a cabo y propuesta de ejecución, según lo que fue posible de recabar en
las fuentes secundarias de referencia.
Actividades realizadas
•

Se realizó un barrido global lo más exhaustivo posible a través de Internet,
analizando más de 230 entidades de cooperación en todo el mundo. Más de 160
fueron descartadas por no encontrarse entre sus líneas prioritarias de acción el
fortalecimiento de la gestión de las personas a nivel estatal y no responder a lo
requerido por la DNSC.

•

Mediante la revisión de fuentes secundarias, se identificaron 56 potenciales
entidades de cooperación con programas que tenían relación con lo solicitado.

•

Otras fuentes revisadas fueron: Banco Mundial, PNUD, Fundación Eurochile,
Cepal, Celac, ONU

•

La metodología consideró la revisión bibliográfica, especialmente informes de
OECD, con el propósito de conocer las mejores prácticas en la gestión, para luego
realizar una investigación en Internet

•

Se analizaron los principales acuerdos de cooperación de la AGCI, tanto aquellos
que consideran acuerdo específicos en materia de gestión de personas, como
aquellos vinculados con modernización del Estado o que fuesen suficientemente
amplios para incluirlos.

•

La posición relativa de las competencias de la Administración Pública chilena
implica que prácticamente las totalidad de las posibilidades de fuentes de
cooperación serán de carácter técnico y de perfeccionamiento, lo que requerirá
generalmente recursos financieros locales.

•

Dentro de este trabajo hemos considerado algunas universidades que imparten
cursos específicos en la materia de gestión de personas, centros especializados en
servicio público y/o profesores interesados en el tema de gobernanza en
Latinoamérica. Sin embargo, el universo internacional de instituciones y entidades
académicas y de formación es extremadamente vasto, por lo que las instituciones
identificadas deben ser consideradas como un punto de partida para futuras
exploraciones complementarias.

•

En temas específicos de perfeccionamiento, capacitación y creación de
capacidades específicas en gestión de recursos humanos, hemos considerado
aquellas instituciones que se dedican específicamente a este tema y que se
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enmarcan en acuerdos marcos de cooperación entre estados y/o organismos
multilaterales, como los centros de formación de la cooperación española, EIPA,
COTI o EIAPP.
•

Dada la restricción solicitada de evitar contacto directo con las fuentes sin previo
acuerdo con la contraparte técnica y a la brevedad del plazo para realizar este
trabajo, no se alcanzó a obtener información de detalle respecto de las
características específicas de cada posibilidad detectada. En casi la totalidad de
los casos, los plazos, montos y condiciones concretas de los posibles programas
de cooperación sólo podrán ser establecidas en plenitud una vez que se inicien
conversaciones o / negociaciones entre la DNSC y tales organizaciones.
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II. POSIBLES FUENTES DE COOPERACIÓN
Institución: Public Service Commission of Canada (PSC)
 País / Organismo: Canadá


Link: http://www.psc-cfp.gc.ca/index-eng.htm



Subsistemas:
 Política: marco de referencia, rendición de cuentas, delegación de
autoridad
 Reclutamiento: servicio integral de reclutamiento y selección para el
servicio público.
 Manejo de datos del Sector Público: auditorías independientes y estudios
y análisis para apoyar las actividades de la PSC



Alcances
PSC es una agencia independiente creada en 1908, que reporta al Parlamento,
cuyo rol es salvaguardar los valores de un servicio público profesional, altamente
competente, no partidario y representativo. Sus valores se basan en la igualdad,
acceso, transparencia y representatividad.

 Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.


Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo Marco de Asociación Canadá-Chile, 2007. Una de las áreas incluidas es
Reforma del Sector Público: intercambio de experiencias al respecto, incluyendo
el sistema de seguridad social, modernización del Estado y gobierno electrónico.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Danielle Dubé – Directora: danielle.dubé@cfp-psc.gc.ca
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Institución: Treasury Board of Canada Secretariat


País/organismo: Canadá



Link http: www.tbs-sct.gc.ca/chro-dprh/hrh-eng.asp



Subsistemas:
 Monitoreo e informe de la Gestión de Personas
 Orientación en la Gestión de Desempeño
 Mejora de políticas y procesos
 Modernización del Servicio Público



Alcances
Es el centro compilador de la experiencia en la gestión de los recursos humanos
del sector público. Desarrolla directrices y estándares que permiten a los servicios
una gestión de las personas de calidad dentro de sus organizaciones



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo Marco de Asociación Canadá-Chile, 2007. Una de las áreas incluidas es
Reforma del sector público: intercambio de experiencias, incluyendo el sistema de
seguridad social, modernización del Estado y gobierno electrónico



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
chrbp-pocrh@tbs-sct.gc.ca.
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Institución: Australia Public Service Commission
 País / Organismo: Australia


Link: http://www.apsc.gov.au/home



Subsistemas:
 Estrategias de empleos para indígenas: programas de reclutamiento,
desarrollo de carrera, asesoramiento
 Desarrollo de lazos institucionales internacionales sustentables en las área de:
o Capital Humano
o Capacidad organizacional
o Reformas de gobernabilidad



Alcances
Es una entidad dependiente del gabinete del Primer Ministro. Su misión es liderar
y estructurar un servicio público unificado y de alto desempeño. Su trabajo busca
crear un servicio público confiable, sustentable y basado en valores, mediante la
entrega a los distintos servicios de protocolos de buenas prácticas en la gestión de
personas.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados, especialmente a través de la recepción de delegaciones extranjeras



Detalle / Condiciones de Cooperación
La cooperación con instituciones internacionales la realizan en colaboración con
AusAID. Existen una serie de acuerdos de implementación de becas entre
CONICYT, diversas universidades y el gobierno de Australia.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
international@apsc.gov.au
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Institución: Civil Service College
 País / Organismo: Inglaterra


Link: http://www.civilservicecollege.org.uk/



Subsistemas:
Sectores específicos de trabajo:
 Sector Salud: el Servicio de Salud inglés está experimentando una serie de
reformas, que incluye cambios en su estructura, y un mayor peso en la toma
de decisiones a los profesionales. La experiencia en esta área del Civil Service
College ha sido muy relevante.
 Autoridades locales: entrega capacitación para mitigar las reacciones públicas
adversas ante los cambios en los servicios y perfecciona capacidades
profesionales de los funcionarios públicos.



Alcances
Luego del cierre del National School of Government el 2010, el Civil Service
College fue creado en 2012 para entregar programas de perfeccionamiento al
sector público. Adquirió la propiedad intelectual de la mayoría de los programas
de capacitación que ofrecía el NSG. Está comprometido con ofrecer programas de
capacitación innovadores, diseñado de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de las entidades gubernamentales. Su experiencia es amplia,
abarcando temas que van desde la administración pública, su desempeño,
liderazgo y administración financiera, hasta la gestión de personas y de proyectos.



Tipo de Cooperación
Técnica: desarrollo de programas de perfeccionamiento. Tiene experiencia
internacional con distintos gobiernos, entre otros, China, Corea y la India, por
nombrar algunos.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación entre Chile y estados miembros de la Unión Europea



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
enquiries@civilservicecollege.org.uk
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Institución: Civil Service Commission
 País / Organismo: Inglaterra


Link: http://civilservicecommission.independent.gov.uk/



Subsistemas:
Reclutamiento y selección: Lineamientos para que la contratación en la
administración pública sea por mérito, sobre la base de una competencia justa y
abierta, donde la Comisión se posiciona como un guardián de los principios, y no
de los procesos.



Alcances
Regula el reclutamiento del Servicio Civil, asegurando que la selección se base en
el mérito, según de condiciones abiertas y justas, dentro de un adecuado marco
valórico. Es un ente independiente del Gobierno y del Servicio Civil
Tiene dos funciones principales:
 que la selección de funcionarios del servicio civil sea basado en el mérito
en base a una competencia justa y abierta;
 conoce de las quejas o reclamos de los funcionarios públicos



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación entre Chile y estados miembros de la Unión Europea



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
info@csc.gsi.gov.uk
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Institución: Office of Personnel Management (OPM)
 País / Organismo: Estados Unidos de Norteamérica


Link: http://www.opm.gov/



Subsistemas:
 Reclutamiento y selección de empleados federales: gestión de los anuncios de
vacancia y procesos de contratación y elabora la política en procedimientos de
contratación de empleados gubernamentales.
 Gestión de los beneficios de la jubilación de empleados federales: administra
los seguros de salud y otros instrumentos previsionales de los empleados
federales
 Programas de capacitación y herramientas de gestión a empleados federales



Alcances
OPM provee recursos humanos, liderazgo y apoyo a agencias federales con el
propósito de hacer del Servicio Federal de Estados Unidos un empleador modelo
para el sigo 21.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de las mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados



Detalle / Condiciones de Cooperación
Diversos acuerdos de cooperación



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Susan V. McNally – Senior Advisor on Intergovernmental affairs: Teléfono: 1+
202-606-1300
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Institución: Human Resource Policy Association
 País / Organismo: Estados Unidos de Norteamérica


Link: http://www.hrpolicy.org/index.aspx



Subsistemas:
 Desarrollo de talentos y fuerza de trabajo: satisfacer las necesidades de apoyo
de las corporaciones de acuerdo a sus estrategias, metas y objetivos.
 Gestión de desempeño: diseño, elaboración de programas y sistemas.
 Capacitación y Desarrollo: elaboración de programas de capacitación y
desempeño
 Compensación y Beneficios: asesoría en los planes de compensación y
beneficios de manera que estén alineados con las estrategias, metas, objetivo,
eficiencia financiera y cultura de cada organización.
 Sistema de Información de Recursos Humanos: servicio de soporte
informático de acuerdo a las necesidades de las organizaciones en materia de
gestión de personas.
 Relaciones laborales: CHRO entrega asesoría en liderazgo y estrategia para
negociaciones colectivas.



Alcances
Es una organización sin fines de lucro, líder en el diseño de políticas y buenas
prácticas para directivos de recursos humanos de Estados Unidos y el mundo
(está conformada por 350 corporaciones, representando a 20 millones de
empleados). No sólo busca mejorar las prácticas y políticas de recursos humanos,
sino también apoyar la creación de estrategias que promuevan la generación de
empleo.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados



Detalle / Condiciones de Cooperación
Debe negociarse directamente con el Jefe de CHRO.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
info@HRPolicy.org
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Institución: Departamento Administrativo de la Función Pública
 País / Organismo: Colombia


Link: http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home



Subsistemas:
 Formulación de las políticas relacionadas con el empleo público
 Asesoría técnica
 Políticas de capacitación
 Implementación de sistemas que analiza la organización administrativa del
Estado



Alcances
Entidad comprometida con la gestión eficiente del Estado. Fomenta el desarrollo
de las instituciones en competencias en gestión de personas y talento humano



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados



Detalle / Condiciones de Cooperación
 Acuerdo de cooperación en formación y capacitación, 1983
 Convenio Básico de cooperación técnica y científica de octubre 1997
 Fondo de cooperación de la alianza pacifico firmado por Chile, Perú, Colombia
y México el 2013



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
webmaster@funcionpublica.gov.co
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Institución: Secretaría de la Función Pública


País/organismo: México



Link: http://www.funcionpublica.gob.mx/



Subsistemas:
 Subsecretaría de responsabilidad administrativa y contrataciones públicas:
 Subsecretaría de la función pública



Alcances
Depende del poder Ejecutivo federal y vigila que los servidores públicos federales
se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones; promueve el
cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de asociación estratégica entre Chile y México de 2007



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
María de los Angeles Miranda Avila - amiranda@funcionpublica.gob.mx
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Institución: Oficina Nacional del Servicio Civil


País/Organismo: Uruguay



Link: http://www.onsc.gub.uy/onsc1/



Subsistemas:
 Formulación de las políticas públicas relacionadas con empleo público
 Asesoría Técnica
 Políticas de capacitación
 Implementación de Sistema que analiza la organización administrativa del
Estado



Alcances
Participación activa en el fortalecimiento institucional en materia de: gestión
humana, estructuras organizacionales, sistemas y procedimientos, proyectos
normativos, formación y capacitación



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo básico de cooperación técnica y científica entre Chile y Uruguay, 2006

 Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.


Información de Contacto
comunicaciones@onsc.gub.uy
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Institución: Secretaría de Gestión Pública - Ministerio de
Planificación


País/Organismo: Brasil



Link: http://www.gespublica.gov.br/

 Subsistemas:
 Tecnologías de gestión: Sistemas de gestión capaces de estimular la mejora
continua de los procesos gerenciales y de resultados de organismos públicos.
 Autoevaluación de gestión pública: Verificar los procesos en relación con el
modelo de excelencia en gestión pública.
 Encuesta de satisfacción: Sistema que estudia el nivel de satisfacción de los
servicios públicos con un doble objetivo: posibilitar al ciudadano un canal de
participación; y permitir a las instituciones gubernamentales conocer la calidad de
sus servicios otorgados.


Alcances
Busca fortalecer la gestión pública, mediante el Modelo de Excelencia en la
Gestión Pública (MEGP). La estrategia es el desarrollo de acciones de apoyo
técnico a los órganos y entidades de la Administración Pública Federal



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación Científica, técnica y tecnológica entre Chile y Brasil, 1994



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
http://www.gespublica.gov.br/cursos/sendto_form
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Institución: State Services Commission (SSC)


País/Organismo: Nueva Zelanda



Link: http://www.ssc.govt.nz



Subsistemas:
 Estrategias de fuerza de trabajo de la Agencia: el SCC es responsable de la
existencia de Servicios estatales resilentes, responsable y adaptativos. Existe
un Plan de 4 años, elaborado por el SSC y el Ministerio de Hacienda, que
considera el componente fuerza de trabajo.
 Reconocimientos auspiciados por el SSC: asigna premios que difunden el
esfuerzo realizado para la mejora de las capacidades individuales de gestión,
desarrollo de liderazgo y organizacional en el sector público.
 Mejores sistemas público: información actualizada de los 10 compromisos
prioritarios en materia de modernización, mejoría de gestión, y monitoreo y
evaluación sus resultados.
 Desarrollo de futuros jóvenes: enfoque integrado en el desarrollo de
competencias entre los nuevos funcionarios en todo el sector estatal.
 Encuesta de Capacidad de Recursos Humanos y Capping: estadística de la
fuerza de trabajo del sector público
 Desempeño y control de gestión: compila la información respecto de la
calidad de gestión pública para los ministerios y la Corona.



Alcances
Establecida en 1912 para la contratación de los empleados públicos, proteger el
Servicio Público de interferencias políticas y preservar su neutralidad.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados



Detalle / Condiciones de Cooperación
Documento de entendimiento entre Chile y Nueva Zelanda en materia de becas
para la formación de capital humano, 2008



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
commission@ssc.govt.nz
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Institución: Servicio Civil (SERVIR – Perú)


País/Organismo: Perú



Link: http://www.servir.gob.pe/



Subsistemas:
 Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP): órgano de línea de SERVIR
que tiene por misión formar y capacitar a los funcionarios en el ámbito de la
administración y gestión pública.
 Tribunal del Servicio Civil (TSC): forma parte de SERVIR, aunque cuenta con
independencia funcional. Su misión es garantizar la adecuada aplicación del
marco legal y la protección de los derechos de los trabajadores.



Alcances
SERVIR es un organismo técnico creado el 2008 para modernizar la función
pública, tiene por finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados. Posibilidad de cooperación triangular en los subsistemas
anteriormente mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo básico de cooperación Técnica y Científica, 2003



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
info@servir.gob.pe
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Institución: Centro de Desarrollo de Liderazgo (LDC)


País/Organismo: Nueva Zelanda



Link: https://www.ldc.govt.nz/



Subsistemas:
 Guía de mejores prácticas
 Acceso a herramientas para identificación de talentos
 Planificación e implementación de desarrollo de lideres
 Programas individualizados
 Facilitadores - mentores



Alcances
Centro estatal para la excelencia del desarrollo de mejores funcionarios y
directivos. Contribuye al objetivo de la SSC crear un Sistema de Creación de
Capacidades mediante el fortalecimiento de la capacidad directiva del sector
público y a que un mayor número de personas sean altamente exitosas en su
desempeño.



Tipo de Cooperación
Técnica: conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Documento de entendimiento entre Chile y Nueva Zelanda en materia de becas
para la formación de capital humano, 2008



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
info@ldc.govt.nz
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Institución: Institute of Public Administration New Zealand (IPANZ)


País/organismo: Nueva Zelanda



Link: http://www.ipanz.org.nz/



Subsistemas:
 Seminarios
 Certificación, reconocimiento y premios a la excelencia
 Edición de material bibliográfico
 Cursos de capacitación



Alcances
Organización sin fines de lucro creada en 1934, promueve mejoras en políticas
públicas y en administración y gestión a través del sector público. Representa a
más de 100 agencias gubernamentales, universidades e instituciones académicas.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Documento de entendimiento entre Chile y Nueva Zelanda en materia de becas
para la formación de capital humano, 2008



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
admin@ipanz.org.nz
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Institución: Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)


País/Organismo: Japón



Link: http://www.jica.go.jp/spanish/index.html



Subsistemas:
Relaciona la cooperación internacional de Japón entre las instituciones públicas y
los países interesados



Alcances
JICA asiste y apoya a los países en vías de desarrollo como agencia ejecutora de la
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) japonesa. Una misión declarada de la
JICA es contribuir a la mejoría en la calidad de la función de Gobierno de los países
beneficiarios.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Programa de Asociación Chile-Japón (CJPP o Cooperación triangular Chile-Japón)
para promover la cooperación técnica entre ambos países, 1999



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Oficina de JICA en Chile: 56-2-2089990
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Institución: Singapore Cooperation Programme Training Awards


País/Organismo: Singapur



Link:
http://www.scp.gov.sg/content/scp/courses_offered_applicationprocedure/traini
ng_calendar/governance_governanceandadministration.html



Subsistemas:
 Capacitación en recursos humanos



Alcances
El Programa de Cooperación de Singapur (SCP) fue establecido en 1992. Dado sus
limitados recursos, sólo comparten experiencia, en particular en el desarrollo de
recursos humanos y planificación presupuestaria.



Tipo de Cooperación
 Técnica: conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.
 Perfeccionamiento



Detalle / Condiciones de Cooperación
 Memorándum de entendimiento sobre cooperación e intercambio
educacional entre Chile y Singapur, 2008
 Los cursos de Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA), son
coordinados a través de la AGCI



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
 Programa de Cooperación Singapore c/o Technical Coopration Directorate,
mfa_scp@mfa.gov.sg
 Contacto AGCI
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Institución: Deutsche Gesellsschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)


País/Organismo: Alemania



Link: http://www.giz.de/en/ourservices/range_of_services.html



Subsistemas:
Programa de Gobernanza y Democracia



Alcances
La GIZ gestiona la acción del Gobierno alemán el campo de la cooperación
internacional para entregar colaboración para el desarrollo sustentable. Ofrece
servicios según las solicitudes recibidas



Tipo de Cooperación
 Técnica: conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.
 Programa de Gobernanza y Democracia



Detalle / Condiciones de Cooperación
Proyectos chileno-alemanes en el marco de Fondo Regional para la Promoción de
la Cooperación Triangular en Latinoamérica y el Caribe. Periodo de desarrollo:
2010-2016. Coordinación vía AGCI



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
maria.jimenez@giz.de
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Institución: Agencia de Evaluación y Calidad


País/organismo: España



Link: http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/informes



Subsistemas:
Informe de evaluación de calidad de los servicios públicos



Alcances
Organismo público establecido para obtener mejoras de los servicios
gubernamentales españoles



Tipo de Cooperación
Técnica: conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación entre Chile y estados miembros de la Comunidad
Europea



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
agencia@aeval.es
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Institución: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo


País/organismo: España



Link: http://www.aecid.es/es/



Subsistemas:
Red de Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina (CFs)



Alcances
La AECID es el principal órgano de gestión de la cooperación española, está
orientado a la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano sustentable. Los CFs
son unidades encargadas de coordinar y ejecutar acciones de cooperación en el
ámbito de la formación y preparación técnica especializada, dirigida a expertos de
las administraciones públicas latinoamericanas que tengan responsabilidad en el
diseño y gestión de políticas públicas.



Tipo de Cooperación
 Encuentros sectoriales
 Foros, seminarios
 Red de expertos



Detalle / Condiciones de Cooperación
De acuerdo a IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016), en Chile se
cierra programa de cooperación y se firmará un nuevo acuerdo de Cooperación
Triangular, el cual se desarrolla con cargo al Fondo Mixto Chile-España



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
agencia@aeval.es
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Institución: Arbetsförmedlingen – Agencia de Empleos Nacionales


País/Organismo: Suecia



Link:http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Aboutus.html



Subsistemas:
 Sistema de reclutamiento y selección: Es la agencia de empleo más grande de
Suecia, contribuye a un buen funcionamiento del mercado laboral, tanto para
buscadores de empleo como para empleadores.



Alcances
La oficina de Cooperación Internacional maneja acuerdos que van desde el
intercambio de información hasta el desarrollo de proyectos internacionales



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
 Principal fuente de financiamiento son fondos UE y SIDA
 Acuerdo de cooperación entre Chile y estados miembros de la Unión Europea



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
registrator@arbetsformedlingen.se
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Institución: Centre for Global Human Resource Management /
University of Gothenburg


País/Organismo: Suecia



Link: http://cghrm.gu.se/english/inauguration/



Subsistemas:
Investigación – colaboración sector privado y público



Alcances
El 2012 los representantes del sector privado y público, junto a varios académicos
decidieron alojar el Centro para la Gestión Global de Recursos Humanos en la
Universidad de Gotemburgo, lo que se concretó en mayo de 2014. Es una
colaboración inter disciplinaria entre los Departamentos de Administración de la
Escuela de Negocios, Economía y Leyes, y el Departamento de Sociología y Ciencia
del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales.
Tomar nota que es un Centro creado recientemente, por lo que no dispone de
mucha experiencia empírica



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
 Principal fuente de financiamiento: fondos UE y SIDA
 Acuerdo de cooperación entre Chile y estados miembros de la Unión Europea



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar directamente.



Información de Contacto
Linda Corin, Directora: linda.corin@gu.se
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Institución: Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA)


País/Organismo: Suecia



Link: http://www.sida.se/English



Subsistemas:
Sida Partnership Forum: Se focaliza en actividades destinadas a crear capital
humano (ej.: cursos y talleres)



Alcances
Agencia gubernamental que implementa la política de cooperación internacional
de Suecia



Tipo de Cooperación
 Fondos
 Perfeccionamiento
 Intercambio



Detalle / Condiciones de Cooperación
 Convenio básico de cooperación y amistad, 1991: marco para acuerdos
específico en distintas materias entre otros, cooperación técnica
 Acuerdo específico para implementar la Cooperación Horizontal y la
Cooperación Económica para el desarrollo, 1998



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
sida@sida.se
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Institución: Public Service Commission


País/Organismo: Sud África



Link: http://www.psc.gov.za/



Subsistemas:
 Mejora de las relaciones laborales: lleva a cabo investigaciones e interviene en
quejas y reclamos respecto de políticas y prácticas de relaciones laborales del
sector público.
 Revisión de Liderazgo y Recursos Humanos: promueve un alto estándar en
capacidad directiva en el servicio público y alienta las mejores prácticas en
políticas de recursos humanos
 Monitoreo de gobernanza: promueve las prácticas de buena gobernanza en el
servicio público.
 Evaluaciones de servicio entregado y quejas: promueve mejoras en la entrega
de servicio a través de la participación del público y auditorias de calidad.
 Investigaciones de la Administración Pública: lleva a cabo auditorías e
investigaciones sobre las prácticas de la administración pública.
 Ética profesional: promueve un alto nivel de conducta ética entre los
funcionarios públicos y contribuye a prevenir y combatir la corrupción.



Alcances
Tiene como objetivo investigar, monitorear y evaluar la organización y
administración del Servicio Público. Entre otros, promover los valores y principios
de la administración pública en los servicios públicos.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Existe un acuerdo de cooperación entre Chile y Sud África en diversas materias, si
bien ninguno considera el tema de este estudio sería posible convenir su
extensión a los temas de interés de la DNSC.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
info@opsc.gov.za
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Institución: Departamento para la Gestión Pública Efectiva


País/Organismo: Organización de los Estados Americanos - OEA

 Link: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/about.asp


Subsistemas:
 Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva
(MECIGEP): tiene por objetivo crear espacio de diálogo y aprendizaje entre los
países miembros a través de un foro interamericano donde se intercambian
experiencias sobre las reformas institucionales del sector público.
 Cooperación Técnica: El programa tiene por objetivo fortalecer las estructuras
administrativas del “Alto Gobierno” de los Estados miembros de la OEA en las
funciones de planificación y control de las políticas, programas y proyectos
públicos definidos como prioritarios en la agenda gubernamental, con el fin de
mejorar el desempeño gubernamental.
 Transparencia e Integridad: se orienta a integrar esfuerzos para fomentar la
transparencia, la integridad y la responsabilidad en la administración pública
de los países americanos.
 Registro Civil: Programa de Universalización de la Identidad Civil en las
Américas (PUICA): apoyo a los estados miembros brindando asistencia técnica
a las instituciones nacionales de registro civil para lograr su fortalecimiento y
modernización, lo que facilita la inclusión y fortalece la gobernabilidad
democrática.
 Gobierno Electrónico: este programa tiene por objetivo promover la
modernización del sector público apoyada en las oportunidades que brindan
las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la
transparencia, eficiencia y participación ciudadana en el funcionamiento de
las entidades públicas.



Alcances
La OEA apoya los esfuerzos de sus Estados Miembros por reducir la pobreza y
lograr el desarrollo económico. Contribuye:
 a la consolidación de las democracias,
 al fortalecimiento de la gobernabilidad,
 a la confrontación de amenazas a la seguridad hemisférica, y
 a la defensa de los derechos de los ciudadanos en la región
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Ingeniero Comercial



Tipo de Cooperación
 Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva
 Cooperación técnica



Detalle / Condiciones de Cooperación
Se puede obtener a través de la Misión de Chile en la OEA



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.

 Información de Contacto
 Juan Pablo Lira Bianchi, embajador permanente
jplira@minrel.gov.cl, o chileoea@minrel.gov.cl
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Institución: Latin American Forum on Global Governance


País/Organismo: OECD



Link: http://www.latinamericanforum.com/h/forum_2014_15_en.php



Subsistemas:
Realiza programas de difusión e intercambio de experiencias en Gestión Pública.
Por ejemplo, el seminario intensivo de 10 días a realizar en marzo próximo.



Alcances
El foro se llevará a cabo entre el 22 y 31 de marzo 2015 en Río de Janeiro, Brasil.
Busca acoger liderazgo joven mediante un diálogo entre fronteras en temas de
relevancia global. Este foro va a analizar a la región latinoamericana y los desafíos
que enfrenta la comunidad global. Además de otros líderes latinoamericanos
acudirán líderes de Europa, África, Asia, Australia y Norte América.
Nota: El proceso de postulación para participar en el Foro expiró el 1 de diciembre
2014. Se sugiere registrarse y mantenerse atento a próximos eventos cuyos temas
puedan ser de interés para la DNSC.



Tipo de Cooperación
Posibilidad de generar redes de intercambio de experiencias
Información respecto de los requisitos de los postulantes:
http://www.latinamericanforum.com/h/application_16_en.php?PHPSESSID=673a
1b950f6071a90b476cbd464ade82



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile forma parte de la OECD y existen múltiples acuerdos de cooperación
vigentes.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Sascha Suhrke – Program Director Governance - suhrke@zeit-stiftung.de
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Institución: Global Corporate Governance Forum (GCCF)


País/Organismo: Corporación Financiera Internacional



Link:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corpor
ate_Site/Corporate+Governance



Subsistemas:
Formación



Alcances
Fondo conformado por aporte del Banco Mundial y la OECD para promover
iniciativas globales, regionales y locales que buscan mejorar el marco institucional
y prácticas de gobernanza.



Tipo de Cooperación
Técnica



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile forma parte del Banco Mundial y de la OECD



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
cgsecretariat@ifc.org
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Institución: Iniciativa multilateral


País/Organismo: Open Government Partnership



Link: http://www.opengovpartnership.org/



Subsistemas:
Desarrollo de Plan de Acción mediante consulta pública y compromiso a un
informe independiente en los progresos.



Alcances
Plataforma internacional para reformas nacionales que aspiran hacer sus
gobiernos más abiertos y responsables hacia sus ciudadanos. Estado y sociedad
civil trabajan en conjunto para implementar reformas que buscan abrir y
transparentar sus gobiernos



Tipo de Cooperación
Técnica: Asistencia técnica en el caso de generar un plan de acción dentro de OGP.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile es miembro de este foro.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
info@opengovpartnership.org
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Institución: Banco Interamericano de Desarrollo


Link: http://www.iadb.org/



Subsistemas:
La estrategia operacional del BID con Chile para el periodo 2014-2018 se enfoca
en las siguientes áreas:
 Desarrollo productivo y competitividad
o Competitividad e innovación
o Energía
o Gestión pública
 Desarrollo de Capital Humano
o Educación
o Capacitación laboral
o Salud
 Desarrollo Regional
o Equidad territorial
o Desarrollo regional



Alcances
Organismo intergubernamental, establecido en 1959. Principal fuente de
financiamiento para Latinoamérica y el Caribe, con el compromiso de lograr
resultados medibles, aumentar la integridad, transparencia y control de la gestión.



Tipo de Cooperación
 Técnica
 Financiera
 investigaciones



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile es miembro del BID,



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.

 Información de Contacto
 gobernarte@iadb.org
 Representante permanente del BID en Chile: Luis Estanislao Echebarría, 56-24313700; BIDChile@iadb.org
37

Ricardo Pulgar Parada
Ingeniero Comercial

Institución: Grupo de Trabajo Desarrollo de Recursos Humanos
(HRDWG)


País/organismo: APEC



Link:
http://apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-andTechnical-Cooperation/Working-Groups/Human-Resources-Development.aspx



Subsistemas:
Desarrollo de Recursos Humanos: la meta del desarrollo de recursos humanos en
APEC es promover el bienestar de todas las personas y lograr crecimiento
económico sustentable e inclusivo en la región. HRDWG implementa iniciativas en
educación, trabajo y creación de capacidades para desarrollar recursos humanos.



Alcances
 Desarrollo de Recursos Humanos estuvo entre los temas priorizados en el
2014.
 Las líneas estratégicas del 2015 aún no están disponibles



Tipo de Cooperación
 Técnica
 Financiera



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile forma parte de APEC. Enlace formal DIRECOM



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
 DIRECOM
 Fuentes de financiamiento: arl14@apec.org
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Institución: The Commonwealth Organization
 Link: http://thecommonwealth.org


Subsistemas:
Cooperación para la Gobernabilidad



Alcances
Organización intergubernamental voluntaria de 53 estados soberanos, donde la
mayoría formaban parte del Imperio Británico. Opera mediante consenso entre
los estados miembros, organizados mediante la Secretaría de la Commonwealth y
la Commonwealth Foundation.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en gestión pública.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile tiene acuerdos de cooperación con países miembros de la Commonwealth,
lo que permitiría operar mediante cooperación triangular.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Commonwealth secretariat; info@commonwealth.int

39

Ricardo Pulgar Parada
Ingeniero Comercial

Institución: International Public Management Association for
Human Resources


Link: http://ipma-hr.org/public-sector-hr-community



Subsistemas:
 Apoyo diseño de políticas públicas en gestión de personas
 Certificación, reconocimientos y premios
 Becas y pasantías
 Investigación



Alcances
Fundada en 1906, ha sido la voz de la comunidad de profesionales de Recursos
Humanos del sector público. Es parte de la Red de Administración Pública de
Naciones Unidas.



Tipo de Cooperación
 Creación de redes
 Técnica: compartir conocimiento, mejores prácticas y experiencia para
fortalecer la gestión de recursos humanos en el sector público



Detalle / Condiciones de Cooperación
Se debe negociar directamente con la Asociación.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Debbie Tankersely-Snook – Scholarship ProgramTankersely@ipma-hr.org.
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Institución: European Centre of Independent Certification of
Human Resources Management Specialist (EU Centre HRM)


Link: http://hrm-europe.eu/



Subsistemas:
 Establecimiento y aprobación de estándares de conocimiento y habilidades
requeridas para el desempeño eficiente del personal en todas las industrias.
 Elaboración, actualización y apoyo de normas de calificación de empleos
 Investigaciones que pueden ser llevadas a cabo por universidades o empresas,
que buscan mejorar la eficiencia de las técnicas de gestión de recursos
humanos.
 Publicaciones y distribución de material de gestión de recursos humanos
 Examen de calificación de distintos niveles de especialista en gestión de
recursos humanos.



Alcances
Asociación pública fundada en 2001. Se especializa en la promoción de estándares
de desempeño y normas de calificación en Gestión de Recursos Humanos.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación entre Chile y estados miembros de la Comunidad
Europea



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Información de contacto en página web: http://hrm-europe.eu/contact/
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Institución: European Public Administration Network


Link: http://www.eupan.eu/



Subsistemas:
Intercambio de información entre grupos de trabajo en recursos humanos



Alcances
Red informal de Directores Generales responsables de la Administración Pública
de miembros de estados miembros de la UE y de la Comisión Europea.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación entre Chile y estados miembros de la Comunidad
Europea



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Información disponible en página web:
http://www.eupan.eu/en/request_form/
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Institución: European Institute of Public Administration


Link: http://www.eipa.nl/



Subsistemas:
 Toma de decisión europea: mediante cursos, consultorías y actividades de
investigación se apoya a los funcionarios públicos a entender tanto como se
alcanzan las decisiones europeas y cómo participar efectivamente en el
proceso de generación de políticas en la UE.
 Políticas europeas: las actividades buscan mejorar el conocimiento y
habilidades de los generadores de políticas, funcionarios públicos y todo aquel
que se relaciona con las políticas europeas.
 Gestión pública europea: ofrece capacitación, consultoría e investigación
sobre cómo los cambios en la UE afectan a la administración pública.
 Ley Unión Europea: mediante el Centro Europeo de Jueces y Abogados en
Luxemburgo, ayuda a entender la naturaleza de la Ley de la UE.
 Asuntos regionales: el Centro Europeo para las Regiones en Barcelona, ofrece
capacitación, consultoría e investigación en asuntos regionales con el objetivo
de apoyar autoridades regionales y locales a lidiar con el proceso de
integración europea.



Alcances
EIPA es el principal centro de aprendizaje y desarrollo para el sector público
europeo. Con más de 30 años de experiencia, EIPA es el lugar donde aquellos que
se relacionan con los asuntos europeos pueden aprender en un ambiente multicultural, beneficiándose de la experiencia práctica y la excelencia científica.



Tipo de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación entre Chile y estados miembros de la Comunidad
Europea



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Areceli Barragán – Organizadora de Programa: a.barragan@eipa.eu
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Institución: Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)


País/Organismo: Corea



Link: http://www.koica.go.kr/english/aid/governance/index.html



Subsistemas:
Canaliza la cooperación internacional de Corea



Alcances
KOICA es una agencia gubernamental, y es responsable de gestionar y co-financiar
iniciativas de cooperación internacional



Tipo de Cooperación
Técnica y financiera



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación Chile – Corea, énfasis en la cooperación triangular
desarrollada a partir de programas de capacitación



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Contacto a través de AGCI
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Institución: Central Officer Training Institute (COTI)


País/Organismo: Corea



Link: http://eng.coti.go.kr/



Subsistemas:
 Misiones, pasantías
 Formación funcionarios del sector público



Alcances
Institución de capacitación y desarrollo de funcionarios públicos. Genera y
desarrolla programas personalizados para funcionarios, nacionales y de otros
países.



Tipo de Cooperación
Técnica



Detalle / Condiciones de Cooperación
Acuerdo de cooperación Chile – Corea, énfasis en la cooperación triangular
desarrollada a partir de programas de capacitación. Fondos pueden ser
gestionados a través de AGCI y KOICA



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
vivienseo@korea.kr

45

Ricardo Pulgar Parada
Ingeniero Comercial

Institución: Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (CLAD)


Link: http://www.clad.org



Subsistemas:
 Reforma del Estado
 Modernización de la gestión



Alcances
Organismo intergubernamental creado en 1972, cuyo propósito es promover el
análisis e intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la Reforma del
Estado y la modernización de la Administración Pública



Tipo de Cooperación
Técnica e investigación



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile es miembro del CLAD
Cooperación entre los miembros coordinada por la secretaria General del CLAD



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
clad@clad.org
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Institución: Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas
Públicas (EIAPP)


Link: http://www.clad.org/escuela-iberoamericana /
http://eiapp.clad.org/



Subsistemas:
 Función pública: gestión de recursos humanos
 Políticas públicas: implementación, seguimiento y evaluación
 Participación ciudadana y transparencia
 Innovación y gestión del cambio
 Gestión por resultados
 Planificación estratégica, negociación y adopción de decisiones



Alcances
Escuela gestionada por el CLAD, cuya misión es articular y coordinar el
intercambio de información y de experiencias, promover la creación de sinergias y
realizar acciones de cooperación internacional para la formación de directivos y
funcionarios públicos



Tipo de Cooperación
Técnica y perfeccionamiento



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile es miembro del CLAD. La cooperación entre los miembros es coordinada por
la secretaria General del CLAD



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Secretaría Permanente - eiapp@clad.org
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Institución: Fundación Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad (FUNDIBEQ)


Institución: Red Iberoamericana de Excelencia en la Gestión - REDIBEX



Link: http://www.fundibeq.org/



Subsistemas:
Técnicas en Gestión de Calidad



Alcances
Organización supranacional, sin fines de lucro, que impulsa la gestión global de la
calidad en el ámbito iberoamericano para mejorar la competitividad del tejido
económico y social.
REDIBEX es una red de intercambio y cooperación con el propósito de general
sinergias y fortalecer los Premios Nacionales de Calidad



Tipo de Cooperación
Técnica: conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile es miembro de FUNDIBEQ



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
coms@fundibeq.org
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Institución: Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)


Institución: Programa Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas
(IBERGOP)



Link: http://www.segib.org



Subsistemas:
 Gobernabilidad democrática de Iberoamérica
 Intercambio de experiencias y cooperación latinoamericana
 Fortalecimiento de las instituciones y gobernabilidad democrática
 Red de intercambio de profesores, becas y programas entre las distintas sedes
de la escuela



Alcances
Órgano permanente de apoyo institucional y técnico a la Conferencia
Iberoamericana y a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Tiene por objeto
el fortalecimiento de la cooperación regional a través de las iniciativas, programas
y proyectos relacionados con los subsistemas ya indicados.



Tipo de Cooperación
Formación y perfeccionamiento



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile es miembro de la SEGIB



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Formulario de contacto en la página web: http://www.segib.org/pt/contact
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Institución: European Employment Services (EURES)


Link: http://www.eures.ch/



Subsistemas:
 Movilidad e igualdad de acceso al mercado laboral
 Transparencia e intercambio de información sobre el mercado europeo de
trabajo



Alcances
Red de intercambio de información integrada por los servicios de empleos
públicos de la Unión Europea



Tipo de Cooperación
Técnica: conocimiento de mejores prácticas en los subsistemas anteriormente
mencionados.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Chile mantiene vigente acuerdos de cooperación con la UE



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Secretaria de Estado para Asuntos Económicos - info@eures.ch
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Institución: World Association of Public Employment Services
(WAPES)


Link: http://www.wapes.org/



Subsistemas:
Red de intercambio y cooperación



Alcances
Asociación global de Servicios de Empleos Públicos. Plataforma par el mercado
laboral, contactos de empleos e intercambio de información entre los países
miembros.



Tipo de Cooperación
 Formación
 Pasantías
 consultorías



Detalle / Condiciones de Cooperación
Técnica: Conocimiento de mejores prácticas en el subsistema anteriormente
mencionado.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
wapes@wapes.org
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Institución: Ford Foundation


Link: http://www.fordfoundation.org



Alcances
Establecida en 1936, la Fundación Ford es una organización global independiente,
comprometida con líderes innovadores en la vanguardia de cambio social. El
trabajo que realizan se especializa de acuerdo a la región en que se va a llevar a
cabo, considerando los pilares centrales que movilizan a la Fundación: fortalecer
valores democráticos, reducir la pobreza e injusticia, promover la cooperación
internacional y avanzar en el progreso humano.
En Latinoamérica, el trabajo se centra en:
 Crear el liderazgo necesario para enfrentar la exclusión social y política.
 Promover políticas públicas inteligentes y efectivas para combatir la
discriminación
 Apoyar enfoques bien pensados para ayudar a más personas superar la
pobreza
 Desarrollar formas innovadoras para involucrar la comunidad de negocios
en nuevas soluciones
 Asegurar que universidades, agencias gubernamentales y grupos de la
sociedad civil sean más inclusivos con las mujeres y minorías
Las iniciativas que se están desarrollando actualmente van en la siguiente dirección:
 Promoción de un gobierno transparente, efectivo y rendidor de cuentas
 Avanzar en justicia racial y derecho de las minorías
 Fortalecimiento de los Derechos Humanos
 Desarrollo de Seguridad Económica en la vida
 Expansión de oportunidades de subsistencia para pobres
 Educación superior para la justicia social.


Tipo de Cooperación
Proyecto que apunte en las líneas anteriormente mencionadas



Detalle / Condiciones de Cooperación
Financiera, a través de becas
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Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Región Andina y Cono Sur:
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 14, Santiago, Chile
Tel.:(+56) 2-754-6700 - (+56) 2-232-5454
Email: ford-santiago@fordfoundation.org
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Institución: Rockefeller Foundation


Link: http://www.rockefellerfoundation.org



Alcances
Establecida en 1913, la misión de la Fundación Rockefeller ha sido promover el
bienestar de la humanidad a través del mundo. Hoy en día, persiguen esa misión a
través de una meta doble: avanzar en economías inclusivas que expandan
oportunidades para una prosperidad más compartida, y aumentar la resiliencia,
permitiendo a personas, comunidades e instituciones estar más preparados para
situaciones de crisis y tensiones crónicas. Para ello, tienen cuatro líneas de acción
en las que focalizan su trabajo: Salud avanzada, Revaloración del ecosistema,
seguridad en el barrio y transformación de ciudades.
La fundación posee oficinas en Asia y África.



Tipo de Cooperación
Proyecto que apunte en las líneas anteriormente mencionadas



Detalle / Condiciones de Cooperación
Financiera, a través de becas



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Oficina de Nueva York: The Rockefeller Foundation
420 Fifth Ave, New York, NY 10018
Tel: 1-212-8698500
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Institución: Clinton Foundation


Link: http://www.clintonfoundation.org



Alcances
Establecida una vez que el Presidente Bill Clinton dejó la presidencia de los
Estados Unidos. Su trabajo lo divide por Continentes. En América Latina y el
Caribe, los programas se centran en el fortalecimiento del desarrollo económico
capacitando individuos en comunidades poco privilegiadas con habilidades de
trabajo, apoyando a pequeños y micro empresarios con acceso a mercados y
trabajando con gobiernos de ciudades a implementar tecnologías verdes



Tipo de Cooperación
Proyecto que apunte en las líneas anteriormente mencionadas



Detalle / Condiciones de Cooperación
Financiera, a través de becas



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
1271 Ave of the Americas, 42th floor
Nueva York, NY 10020
Tel.: 1-212-348-8882
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Institución: Fundación Konrad Adenauer (KAS)


Link: http://www.kas.de



Alcances
La KAS es una fundación política allegada a la Unión Demócrata Independiente. A
través de las más de 70 oficinas y proyectos en 120 países del mundo, la KAS se
ocupa de iniciativas que buscan fomentar la democracia, el estado de derecho y la
economía social de mercado. Trabaja con instituciones estatales, partidos
políticos y organizaciones de la sociedad civil.



Tipo de Cooperación
Para lograr sus objetivos, la KAS en Chile ha adoptado la siguiente estructura de
proyectos:
 Organizaciones contraparte: cooperación de mediano a largo plazo con
organizaciones contraparte y colaboradores chilenos
 Actividades propias de la fundación, las que complementan el trabajo con
las organizaciones contraparte, en forma de eventos y publicaciones sobre
temas políticos y socio-económicos.
 Promoción de talentos: la KAS administra un programa de becas con el fin
de fomentar y promover jóvenes talentos en la política del país.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Financiera, a través de becas



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Holger Haibach, Representante en Chile
Enrique Nercasseaux 2381, Providencia, Chile
Tel.:222342089
holger.haibach@kas.de
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Institución: Fundación Everis


Link: http://www.fundacioneveris.es



Alcances
Creada el 2001, la fundación busca apoyar a los emprendedores y el desarrollo de
la innovación en todos los ámbitos, ya que el fin último es promover el desarrollo
de las personas y su talento.



Tipo de Cooperación



Detalle / Condiciones de Cooperación
Financiera, a través de becas



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Formulario de contacto en la página web:
http://www.fundacioneveris.es/Paginas/Contacto/contacto.aspx

57

Ricardo Pulgar Parada
Ingeniero Comercial

Institución: Bill & Melinda Gates Foundation


Link: http://www.gatesfoundation.org



Alcances
Fundación privada, fundada el 2000. Tiene su sede principal en la ciudad de
Seattle, Estados Unidos. Su objetivo principal objetivo es mejorar la asistencia
médica y reducir la extrema pobreza, mientras que en Estados Unidos es expandir
las oportunidades de educación y el acceso a tecnologías de la información.
Las áreas de trabajo son:
 Programa global de desarrollo
 Programa global de salud
 Política global y defensa
 Programa de Estados Unidos



Tipo de Cooperación
La fundación entrega la mayoría de sus becas a organizaciones norteamericanas
que están exentas de impuestos.
Las becas las entrega mediante el llamado a propuestas en algún de las áreas
mencionadas anteriormente.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Financiera, a través de becas



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
No posee oficinas en América Latina
Oficina Central: 500 Fifth avenue north, Seattle, WA 98109
info@gatesfoundation.org
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Institución: Center for Latin America Studies


País/Organismo: Georgetown University



Link: http://www.clas.georgetown.edu



Alcances
El CLAS fue uno de los primeros de su tipo en Estados Unidos. Sus profesores
reúnen diversos intereses académicos con enfoque en América Latina.
Regularmente acoge visita de estudiantes tanto de Estados Unidos como de
América Latina y fomenta la investigación en temas relacionados con América
Latina. El Centro tiene estrechas relaciones con organismos internacionales, ONGs
y embajadas vinculados con al región.



Tipo de Cooperación
 Pasantías
 Investigación



Detalle / Condiciones de Cooperación
Asistencia técnica.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Center for Latin American Studies
Intercultural Center 484 – Georgetown University
clas@georgtown.edu
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Institución: David Rockefeller Center for Latin American Studies


País/Organismo: Harvard University



Link: http://www.drclas.harvard.edu



Alcances
El DRCLAS fue fundado en 1994 para aumentar el conocimiento de la cultura,
economía, historia, ambiente y temas contemporáneos del pasado y presente de
América Latina. La oficina regional del Centro fue establecida en Santiago, Chile el
2002 para apoyar a las facultades, estudiantes y miembros de cualquier facultad
de la Universidad para fortalecer los lazos entre la Universidad y las instituciones
en la región.
Algunos académicos relacionados con el tema:
 Merilee Grindle: Directora del DRCLAS. Especialista en análisis comparativo
en formulación de políticas, implementación y gestión pública en países en
desarrollo, con énfasis en américa latina.
Merilee_grindle@harvard.edu
 Kaitlin Burroughs: Coordinadora de Programa Innovaciones en Gobiernos
Americanos, Ash Center for Democratic Governance and Innovation.
Kaitlin_burroughs@hks.harvard.edu



Tipo de Cooperación
 Organización, auspicio y apoyo las conferencias Internacionales de la
Universidad y eventos públicos
 Apoyo a miembros de diversas facultades en investigación y proyectos.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Asistencia técnica.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Harvard University DRCLAS Regional Office
Marcela Rentería
Program Director, Regional Office
renteria@fas.harvard.edu
Tel: 22 290 0300
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Institución: Institute of Latin American Studies (ILAS)


País/Organismo: Columbia University



Link: http://www.ilas.columbia.edu



Alcances
Fundado en 1962, es el centro para investigación, enseñanza y discusión sobre
Latino américa de la Universidad de Columbia. Su objetivo principal es juntar y
proveer recursos para las distintas facultades de la Universidad, estudiantes y
profesores en el fortalecimiento de sus lazos con América Latina



Tipo de Cooperación
 Becas de investigación y enseñanza



Detalle / Condiciones de Cooperación
Asistencia técnica.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.

Información de Contacto
Columbia University
420 West 118th, 8th floor IAB MC 3339New York, NY 10027
Ilas_info@columbia.edu
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Institución: The New York City Consortium for Latin American
Studies (NYCCLASS)


Link: http://www.ilas.columbia.edu/about/nyc_consortium



Alcances
Es un esfuerzo en conjunto entre el ILAS y el Centro de Estudios Latinoamericanos
y el Caribe de la Universidad de Nueva York, para combinar sus recursos y
experiencia para expandir las oportunidades académicas, culturales y de
comunidad disponible para estudiantes, profesores y la comunidad en general.



Tipo de Cooperación
 Intercambio de experiencia



Detalle / Condiciones de Cooperación
Asistencia técnica.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.

Información de Contacto
Información sobre este consorcio disponible en ILAS, y en el Centro de Estudios
Latinoamericanos y el Caribe de la Universidad de Nueva York.
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Institución: Columbia Global Centers – Latin America


País/Organismo: Columbia University



Link: http://www.globalcenters.columbia.edu/santiago



Alcances
Establecido en marzo de 2012, con el objetivo de asistir a la universidad de
Columbia en el desarrollo y ejecución de sus programas de investigación y
enseñanza en Chile y América Latina. Además de apalancar las capacidades de
investigación de la universidad con el fin de iniciar proyectos focalizados en Chile
y el cono sur que busquen apoyar el desarrollo sustentable.
Algunos académicos relacionados con el tema:
 Barbara Nunberg: Académica de práctica profesional en Asuntos
internacionales y públicos. Con anterioridad fue jefa del programa del
Banco Mundial sobre reforma y gobernanza para la región del este asiático
y pacífico.
Bn2144@columbia.edu
 Maria Murillo: Profesor de Ciencia Política y Asuntos internacionales y
públicos.
Mm2140@columbia.edu
 Jonas Hjort: profesor de economía y finanzas de la Escuela de Negocios de
Graduados. Su investigación se centra en mercado de firmas y laboral en
países en desarrollo, así como en al acumulación de capital humano.
hjort@columbia.edu



Tipo de Cooperación
 Ejecución de proyectos



Detalle / Condiciones de Cooperación
Asistencia técnica.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.

Información de Contacto
Karen Poniachik, Directora: karenponiachik@columbia.edu
Oficina Regional: 22-2283600
Santiago.cgc@columbia.edu
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Institución: Center for Latin American Studies (CLAS)


País/Organismo: Stanford University



Link: http://las.stanford.edu



Alcances
El CLAS apoya la investigación y enseñanza en todos los temas relacionados con
América Latina



Tipo de Cooperación
 Organización, auspicio y apoyo las conferencias Internacionales de la
Universidad y eventos públicos
 Apoyo a miembros de diversas facultades en investigación y proyectos.



Detalle / Condiciones de Cooperación
Asistencia técnica.



Plazos y Montos
Información no disponible. Tema a negociar en cada caso.



Información de Contacto
Stanford University Center for Latin American Studies
latinamerica@stanford.edu

64

Ricardo Pulgar Parada
Ingeniero Comercial

III. GLOSARIO
•

Fuente bilateral de cooperación: son aquellas fuentes establecidas por los países
a través de sus agencias de cooperación o de sus embajadas
(http://www.portalsida.org/repos/glosario_terminos.pdf)

•

Fuente multilateral de cooperación: organismos multilaterales que otorgan o
ejecutan cooperación con sus propios recursos o con fondos entregados por los
países
miembros
para
programas
concretos.
(http://www.portalsida.org/repos/glosario_terminos.pdf)

•

Fuentes no oficiales de cooperación: corresponden a organismos internacionales
de carácter privado, ONG´s o fundaciones, que por lo general ofrecen
cooperación a organizaciones similares en países en vías de desarrollo
(http://www.portalsida.org/repos/glosario_terminos.pdf).

•

Cooperación Técnica: incluye la totalidad de opciones de las actividades de
asistencia dirigidas a mejorar el nivel de aptitudes, conocimientos técnicos y
potencialidades productivas de la población de un país en desarrollo. El objetivo
prioritario de la cooperación técnica es el desarrollo institucional (Principles for
new orientations in technical cooperation, 1991 CAD-OCDE)

•

Cooperación Financiera: modalidad cuyo contenido persigue objetivos de
desarrollo económico de los países receptores por medio de inversiones o
transferencias. Esta cooperación se manifiesta en una diversidad de mecanismos,
por ejemplo: subvenciones y/o créditos a través de proyectos y programas,
financiación para reformas estructurales, ayuda en mercancías necesarias para el
desarrollo, etc. (http://www.dicc.hegoa.ehu.es/temas/list_by_tema/2)

•

Cooperación Triangular: modalidad de cooperación se realiza entre dos países en
desarrollo (un oferente y un beneficiario) y un tercer país más desarrollado que
financia la cooperación horizontal entre los dos primeros, con el fin de permitir el
intercambio y aplicación de las ventajas comparativas presentes en el país
oferente (http://www.urosario.edu.co/)

•

Becas, misiones y pasantías: son utilizadas para capacitar funcionarios, técnicos e
investigadores en países más desarrollados para que puedan desempeñar una
función importante en sus países de origen gracias a los conocimientos y
capacidades adquiridos (http://www.urosario.edu.co/)
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IV. SUGERENCIA DE ENTIDADES A PRIORIZAR
La selección de acuerdos de cooperación a establecer deben estar en sintonía con los
lineamientos estratégicos de DNSC, responder a la visión y misión institucional, y permitir
alcanzar los objetivos propuestos en dichos planteamientos.
Los posibles acuerdos de cooperación que se han detallado en este informe, consideran
los tres ejes estratégicos de desarrollo de la DNSC establecidos en el Plan Estratégico
2014-2018:
 Gestión y desarrollo de las personas;
 Sistema de Alta Dirección Pública; y
 Fortalecimiento institucional.
Como se mencionó anteriormente, Chile es principalmente potencial receptor de ayuda
técnica y sus posibilidades de obtener financiamiento no reembolsable son
extremadamente reducidas, especialmente si consideramos que el área en cuestión es la
mejor evaluada a nivel latinoamericano. La DNSC se puede beneficiar de la cooperación
triangular, permitiendo mejorar los procesos mediante el intercambio de experiencias.
A nuestro criterio hemos, definido los siguientes criterios para identificar 10 fuentes de
cooperación:
 Existencia de un acuerdo de cooperación vigente, ya sea con una país o una agencia
de cooperación de un país extranjero, que permita en un plazo relativamente corto
poder establecer acuerdos específicos de cooperación
 Que Chile sea miembro activo del organismo intergubernamental
 En el caso de aquellas instituciones que se especializan en la entrega de
fortalecimiento del capital humano que se dedica a la gestión de los recursos
humanos de los funcionarios estatales, tengan una calidad reconocida a nivel
internacional (nivel de expertise reconocido)
 Posibilidad de Chile de ejecutar cooperación triangular
De acuerdo a estos criterios, proponemos los posibles 10 acuerdos de cooperación de
acuerdo a los ejes estratégicos institucionales de la DNSC:
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A. Gestión y Desarrollo de las Personas / Sistema de Alta Dirección Pública
1. Canadá
Public Service Commission of Canada (PSC)
Existe un acuerdo de cooperación en temas de reforma del sector público. Las
relaciones bilaterales con Canadá son cercanas y se han desarrollado en distintas
áreas de desarrollo.
La institución realiza el reclutamiento del sector público, tanto de los funcionarios
como de los directivos. Además realiza investigaciones estadísticas, siendo un
importante insumo para la generación de políticas públicas.
También realiza auditorias destinadas a resguardar la integridad del sistema de
reclutamiento y la neutralidad política del servicio público.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Gestión y Desarrollo de Personas: reclutamiento y selección
 Sistema de Alta Dirección Pública: reclutamiento y selección
La Comisión de Servicio Público de Canadá es una interesante instancia de
cooperación en temas relacionados con la gestión de procesos, establecimiento
de procedimientos, mejores prácticas y la generación de información relevante
para la toma de decisiones en temas relacionados con la gestión, lineamientos y
generación de políticas de los recursos humanos del sector público.

2. Australia
Australia Public Service Commision:
Chile posee acuerdo de cooperación con Australia. La cooperación se realiza a
través de la agencia de cooperación australiana (AusAID).
La institución tiene un área específica para la generación de lazos institucionales
internacionales, potenciando las áreas de:
 Capital Humano Capacidad Organizacional y Reformas Gubernamentales.
 Internacionalmente ha sido alabado su programa de estrategias de
empleos para la población aborigen.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Gestión y Desarrollo de Personas: desarrollo del capital humano; marco de
referencia para el trabajo indígena y juvenil; capacidad organizacional
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La Comisión de Servicio Público de Australia es una interesante instancia de
cooperación en temas relacionados con la gestión de procesos, establecimiento
de procedimientos, mejores prácticas y la generación de información relevante
para la toma de decisiones en temas relacionados con la gestión, lineamientos y
generación de políticas de los recursos humanos del sector público.

3. Banco Interamericano de Desarrollo
El BID ha considerado el Desarrollo del Capital Humano como eje estratégico para
el periodo 2014-2018, potenciando las áreas de educación, capacitación laboral y
salud. En este sentido, se podrían establecer acuerdos de cooperación, mediante
proyectos que fomente tanto la capacitación laboral como la selección en el área
de salud, siendo esta última una especialización que la DNSC está desarrollando,
del mismo modo como lo está realizando con el sector educación.
De lo analizado, una posibilidad de cooperación financiera es el BID, ya que el
tema de desarrollo de capital humano se encuentra dentro de la estrategia
operacional del BID con Chile para el periodo 2014-2018. Dado que la DIPRES está
desarrollando un proyecto con el BID en materias de mejoramiento de la gestión
pública, se recomienda estudiar la posibilidad de convenir con la DIPRES y el BID
incorporar temas relevantes para la DNSC en dicho proyecto, por lo que se
sugiere a la DNSC tomar, a la brevedad, contacto directo con la DIPRES.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC: se pueden
potenciar una o las tres áreas de acuerdo a definiciones estratégicas.

4. Singapur
Singapore Cooperation Programme Training Awards (SCPTA)
Existe una fluida relación diplomática entre ambos países en la materia. El
Memorandum de entendimiento sobre cooperación e intercambio educacional
data desde 2008.
Los SCPTA son coordinados por la AGCI. La cooperación es principalmente técnica
y en perfeccionamiento en Recursos Humanos.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Gestión y Desarrollo de las Personas: capacitación en materia de recursos
humanos para funcionarios públicos
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5. OECD
Public Employment and Managment
Chile es miembro de la OECD y actualmente ya existen relaciones con DNSC. El
trabajo lo realiza en tres áreas específicas: Planificación de la fuerza de trabajo y
gestión; desempeño y liderazgo y adquisición de capacidades.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Gestión y Desarrollo de las Personas: planificación estratégica de recursos
humanos; evaluación de desempeño y capacitación

6. Nueva Zelanda
Centro de Desarrollo de Liderazgo (LDC)
Desde el 2008 existe entre el Estado de Chile y de Nueva Zelanda un acuerdo de
entendimiento en materia de becas para la formación de capital humano.
El LDC es una agencia dentro de la State Service Commission, organismo
responsable de la contratación de los empleados públicos y de proteger la
neutralidad política del Servicio Público.
El LDC es un centro de excelencia en el desarrollo de líderes dentro del servicio
público. Posee una serie de áreas de trabajo, como acceso de herramientas para
la identificación de líderes, guía de mejores prácticas, generación de programas
individualizados para las distintas instituciones, etc., que llevan a lograr este
objetivo.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Sistema de Alta Dirección Pública: gestión de líderes, capacitación

7. Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas
(EIAPP)
Escuela gestionada por el CLAD, del cual Chile es miembro y participa
activamente. El propósito de la EIAPP es el intercambio de información y
experiencias, además de la creación de sinergias a nivel Iberoamericano, con un
fuerte énfasis en la formación de directivos y funcionarios públicos.
La cooperación internacional es gestionada a través de la Secretaría General del
CLAD.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
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 Gestión y Desarrollo de las Personas: gestión en recursos humanos,
gestión por resultados

B. Fortalecimiento Institucional
1. Canadá
Public Service Commission of Canada (PSC)
Existe un acuerdo de cooperación en temas de reforma del sector público. Las
relaciones bilaterales con Canadá son cercanas y se han desarrollado en distintas
áreas de desarrollo. Institución que realiza el reclutamiento del sector público,
tanto de los funcionarios como de la gerencia.
Además realiza interesantes investigaciones estadísticas, siendo un importante
insumo para la generación de políticas públicas.
También realiza auditorias que buscan resguardar la integridad del sistema de
reclutamiento y la neutralidad política del servicio público.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Fortalecimiento Institucional: Marco de referencia para otros servicios
gubernamentales

2. Australia
Australia Public Service Commision:
Chile posee acuerdo de cooperación con Australia. La cooperación se realiza a
través de la agencia de cooperación australiana (AusAID).
La institución tiene un área específica para la generación de lazos institucionales
internacionales, potenciando las áreas de: Capital Humano Capacidad
Organizacional y Reformas Gubernamentales.
Internacionalmente ha sido alabado su programa de estrategias de empleos para
la población aborigen.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Fortalecimiento Institucional: reformas de gobernabilidad
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3. Banco Interamericano de Desarrollo
El BID ha considerado como eje estratégico para el periodo 2014-2018 el
Desarrollo del Capital Humano, potenciando las áreas de educación, capacitación
laboral y salud.
En este sentido, se podrían establecer acuerdos de cooperación, mediante
proyectos que fomente tanto la capacitación laboral como la selección en el área
de salud, siendo esta última una especialización que la DNSC está desarrollando,
del mismo modo como lo realiza en el sector educación.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC: se pueden
potenciar una o las tres áreas de acuerdo a definiciones estratégicas.
De lo analizado, una posibilidad de cooperación financiera es el BID, ya que el tema de
desarrollo de capital humano se encuentra dentro de la estrategia operacional del BID
con Chile para el periodo 2014-2018. Dado que la DIPRES está desarrollando un proyecto
con el BID en materias de mejoramiento de la gestión pública, se recomienda estudiar la
posibilidad de convenir con la DIPRES y el BID incorporar temas relevantes para la DNSC
en dicho proyecto, por lo que se sugiere a la DNSC tomar, a la brevedad, contacto directo
con la DIPRES.

4. Nueva Zelanda
Centro de Desarrollo de Liderazgo (LDC)
Desde el 2008 existe entre el Estado de Chile y el de Nueva Zelanda un acuerdo de
entendimiento en materia de becas para la formación de capital humano. El LDC
es una agencia dentro de la State Service Commission, organismo responsable de
la contratación de los empleados públicos y de proteger la neutralidad política del
Servicio Público.
El LDC es un centro de excelencia en el desarrollo de directivos dentro del servicio
público. Posee una serie de áreas de trabajo, como acceso de herramientas para
la identificación de líderes, guía de mejores prácticas, generación de programas
individualizados para las distintas instituciones, etc., que permiten alcanzar este
objetivo.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Fortalecimiento institucional: generación de mejores
modernización del estado.
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5. Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas
(EIAPP)
Escuela gestionada por el CLAD, del cual Chile es miembro y participa
activamente. El propósito de la EIAPP es el intercambio de información y
experiencias, además de la creación de sinergias a nivel Iberoamericano, con un
fuerte énfasis en la formación de directivos y funcionarios públicos. La
cooperación internacional es gestionada a través de la Secretaría General del
CLAD.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Gestión y Desarrollo de las Personas: gestión en recursos humanos,
gestión por resultados
 Fortalecimiento Institucional: evaluación de políticas públicas, innovación
y gestión del cambio

6. España
Red de Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina
(CFs)
El acuerdo de cooperación entre ambos países está transformando la relación,
pasando Chile de ser un receptor de financiamiento a participar de la Cooperación
Triangular, mediante un la firma de un nuevo acuerdo de cooperación.
Esta nueva forma de cooperación es gestionada a través del Fondo Mixto ChileEspaña. Los CFs buscan ejecutar actividades de formación con el propósito de
contribuir a los procesos de modernización y reforma del estado en América
Latina. Estos Centros de Formación se ubican en Antigua (Guatemala), Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) y Montevideo (Uruguay).
Actualmente no están disponibles las próximas fechas de postulaciones a cursos.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Fortalecimiento Institucional: capacitación a los funcionarios públicos en
diseño y gestión de políticas públicas

7. APEC
Grupo de trabajo desarrollo de Recursos Humanos (HRDWG)
Chile es un participante activo de este foro. Actualmente está abierto el proceso
de recepción de proyectos conceptuales para ser financiados por APEC.
Tomar nota que el 27 de febrero 2015 cierra el proceso de recepción.
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El grupo de trabajo de Recursos Humanos está trabajando en 3 áreas:
 Red de Creación de Capacidades (CBN, por sus siglas en inglés):
Promueve el desarrollo de recursos humanos creando capacidad
organizacional en el sector público/gubernamental, privado y ONG. Los
proyectos y prioridades CBN incluyen:
 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de recursos humanos y
desarrollo de recursos humanos en pequeñas empresas y
emprendedores para crear oportunidades y facilitar el intercambio y la
inversión.
 Desarrollar la estandarización de capacidades y sistemas de calidad de
capacitación para promover la movilidad de habilidades en APEC.
 Reducir las Brechas de Talento a través de la cooperación Industria VET- academia


Red Educación (EDNET, por sus siglas en inglés)
La misión es apoyar sistemas de aprendizaje fuertes y vibrantes a través de las
economías de la APEC, promoviendo la educación para todos, el rol de la
educación en el desarrollo social, individual, económico y sustentable.
 Red de trabajo y protección social (LSPN. Por sus siglas en inglés).
Las iniciativas claves incluyen cruce de habilidades e inversión; desafíos
demográficos; el sub empleo y la habilidad de trabajos más calificados; estrategias
relacionadas con el sector informal; la inclusión de jóvenes y mujeres, reforma de
pensiones, asociación del sector empresarial con otros organismos y apoyar
trabajadores en el proceso de migración.
Los proyectos y prioridades de LSPN incluyen:
 Horario apropiado de trabajo durante y después de la maternidad y
licencias para cuidar niños (Rusia)
 Desarrollo de habilidades de emprendimiento para los desempleados
del sector público (Rusia)
 Proyecto APEC de capacitación vocacional en cooperación con
empresas (Japón): el 2013, Chile y Vietnam se vieron beneficiados con
los cursos de capacitación.
 Proyecto APEC de promoción de desarrollo de habilidades (China)
 Proyecto de estrategias de fuerzas de trabajo en desastres naturales
(Australia)
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
Fortalecimiento Institucional: creación de capacidades de gestión y desarrollo de
los recursos humanos; elaboración de estándares; estrategias de empleo.
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Así, la APEC es una oportunidad cierta de cooperación a corto plazo es con,
mediante la presentación de una propuesta de trabajo con anterioridad al 27 de
febrero 2015. Se sugiere que la estrategia del DNSC para presentar una propuesta
a APEC, debe ser en el área de creación de capacidades o de protección laboral.
Interesante sería explorar la posibilidad de presentar un proyecto en conjunto con
la Dirección del Trabajo, ya que son temas relacionados a ambas reparticiones.

8. Corea
Central Officer Training Institute (COTI)
Acuerdo de cooperación Chile-Corea, con énfasis en la cooperación triangular
desarrollada a partir de programas de capacitación. A través de la KOICA se puede
prospectar financiar distintos proyecto.
Es una institución especializada en la capacitación de funcionarios públicos, con
reconocimiento a nivel internacional.
Área de experiencia en relación a los ejes estratégicos del DNSC:
 Fortalecimiento Institucional: capacitación y formación de funcionarios
públicos
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V. RESUMEN Y CONCLUSIONES
•

Existen varias oportunidades concretas de cooperación internacional en los temas
relacionados con los ejes estratégicos de la DNSC que permitirían profundizar el
proceso de modernización y lograr que la institución se convierta en un referente
que sobrepase las fronteras de la región. Para lo cual se recomienda generar una
estrategia de desarrollo que permita generar redes con instituciones a nivel
internacional y aprovechar las instancias de cooperación existentes.

•

Sin embargo, dado el desarrollo económico de Chile, las posibilidades de lograr
fondos exclusivos de cooperación son prácticamente inexistente. Esta modalidad
sólo se podría lograr a través de triangulación y considerando aplicar modalidades
de cooperación Sur-Sur

•

Por ello, la mayoría de las posibilidades de cooperación son de carácter técnico y
de perfeccionamiento, lo que requerirá generalmente recursos financieros locales.

•

Al ser este un trabajo basado en fuentes secundarias de información, definir
plazos y montos de una posible cooperación no es del todo factibles, ya que estos
temas se deben analizar directamente una vez iniciado las conversaciones para
establecer acuerdos de cooperación.

•

En cuanto a la formación, capacitación y perfeccionamiento de funcionarios
públicos relacionadas con el área, existen prestigiosas instituciones, con reputada
experiencia como el Centro de Desarrollo de Liderazgo de Nueva Zelanda, el
Singapore Cooperation Programme Training Awards, el European Institute of
Public Administration y la Central Officer Training Institute de Corea; mientras
que a nivel iberoamericano encontramos los Centro de Formación de la
cooperación española y la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas
Públicas.

•

Se encontraron otras instituciones con especialización en ciertas áreas de la
gestión de recursos humanos del sector público, como el caso de Inglaterra y
Estados Unidos que se ha especializado en el área de la salud y de autoridades
locales.

•

Como curso de acción, se sugiere examinar con la AGCI el listado de potenciales
fuentes de cooperación y establecer con ella la existencia de convenios vigentes
que pudiesen permitir la presentación de programas específicos respecto a
gestión de personas del sector público y municipal.
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•

El enfoque metodológico a aplicar debiese centrarse inicialmente en obtener
puntos focales en las entidades más interesantes e ir estableciendo una red que
se incremente con datos referidos desde el grupo inicial y la participación en
seminarios y eventos que permitan identificar nuevas y mejores fuentes de
cooperación.

•

En los casos que no existan convenios vigentes que se enmarquen en el objetivo
buscado, el camino a seguir sería mediante contactos directos con las fuentes que
correspondan.

•

La posibilidad de cooperación con fundaciones privadas de financiamiento
(ejemplo fundación Bill Clinton, Rockefeller, Ford, Konrad Adenauer, Ebert, y
otras), va a depender de la capacidad de generar proyectos que se enmarquen
entre sus áreas prioritarias de acción, y de la inclusión de la sociedad civil en éstos.
Las fundaciones que son financistas de proyectos de desarrollo, por lo general,
trabajan con organizaciones espejos (principalmente ONGs), en los lugares donde
van a desarrollar los proyectos y son quienes las ejecutan; no trabajan
directamente con los gobiernos.
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