


Papel de la AMEXCID
• Las Agencias de cooperación son las encargadas de la supervisión, coordinación, orientación

y utilización de los recursos del Fondo y de las actividades y proyectos que de éste se deriven.

Operatividad:
• El Fondo cuenta con una bolsa anual de dos millones de dólares, aportando un millón cada

país.

Los proyectos que financia el Fondo Conjunto son seleccionados a través de convocatorias
anuales publicadas de manera paralela en ambos países y que están dirigidas a instituciones
del sector público y a gobiernos estatales y municipales. Las Organizaciones de la Sociedad
Civil, empresas y ONGs pueden postular proyectos asociándose con una institución del sector
público



• El requisito fundamental es que promuevan la cooperación y el fortalecimiento entre ambos
países o hacia terceros, con impactos compartidos.

• Para cada proyecto se pueden asignar hasta 300,000 USD por máximo 24 meses. A la fecha
se han comprometido cerca de 20 millones de dólares en el Fondo, para financiar alrededor
de 130 proyectos, un promedio de 10 proyectos por año.

• Cabe señalar que gracias a las buenas prácticas de proyectos bilaterales, el Fondo ha podido
financiar 12 proyectos hacia terceros, entre los beneficiarios destacan: Haití (2), Costa Rica y
Honduras, Cuba (2), Centroamérica, Comunidad del Caribe (CARICOM), Asociación de Estados
del Caribe (AEC), la Alianza del Pacífico y Triángulo del Norte, Sistema para la Integración
Centroamericana (2).

• La operación de proyectos bajo el esquema de Fondos permite desarrollar proyectos con
modalidades más allá de la cooperación tradicional, entre ellas, comprar equipo, rentar o
contratar servicios, edición e impresión de documentos, entre otros. Al desprenderse de
un Tratado Internacional que forma parte del cuerpo jurídico nacional, le brinda la
certeza jurídica para asegurar la obligatoriedad de sus recursos.



• En materia de recuperación del patrimonio histórico material e inmaterial, a lo largo
de la vida del Fondo se han financiado 12 proyectos por un monto aproximado de 3.5
millones de dólares.

Los proyectos más emblemáticos son:

1) Restauración de los Murales de Chillán, Chile (2007).
2) Rehabilitación estructural de Chillán, Chile (Sismo 2010).
3) Restauración de los Murales de Concepción, Chile (Sismo 2010).
4) Restauración del Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal, Chile (Sismo 2010).
5) Restauración Mural Tupahue en Santiago. (Sismo 2010).
6) Restauración del Convento de San Guillermo Abad-Totolapan en Morelos (Sismo

2017).
7) Restauración de la Capilla de San Sebastián y Casa Adyacente en Oaxaca (2017).



MURALES EN LA ESCUELA MÉXICO EN CHILLÁN (SIQUEIROS Y GUERRERO)









MURAL EN LA SALA DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (OROZCO)







LA NUEVA FACHADA DEL MAC QUINTA NORMAL SE PRESENTÓ ESTE MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2016

El Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal tiene nueva fachada tras reparaciones
gracias al apoyo del Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México. En el pasado quedaron los
rayados, ventanas rotas y problemas de conservación, deterioros provocados por el terremoto del
2010.



MURAL TUPAHUE EN EL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO, CHILE 
(Concebido por Juan O’Gorman y ejecutado por María Martner).









EX CONVENTO DE SAN GUILLERMO TOTOLAPAN, MORELOS
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