
CRISTIÁN FELIPE JARA BRITO 

BREVE RESUMEN Y PERFIL: 

Abogado con 14 años de experiencia. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Adolfo Ibáñez; 

posee un Magíster en Derecho de los Negocios (LLM) y un Certificado en Finanzas de la misma 

Universidad (2007-2008); actualmente en proceso de obtener su Doctorado en Derecho en la Universidad 

de Los Andes. Habla fluido inglés y alemán, además de su español nativo. 

Además, posee diversos diplomados y cursos en política internacional y ciencias políticas en las 

Universidades Católica; de Chile; y Diego Portales. Egresó de la Academia Diplomática de Chile “Andrés 

Bello” y ha ocupado diversos cargos diplomáticos, tanto en Chile como en el exterior. En febrero de 2021 

asumió a través del Sistema de Alta Dirección Pública, el cargo de Embajador y Director Ejecutivo de la 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional -AGCID-; proceso en el que superó a más de 350 

profesionales y siendo el Director Ejecutivo más joven en ocupar ese cargo. 

Durante su experiencia en la Administración Pública, le ha tocado llevar adelante tareas de alta complejidad 

y encabezar equipos interinstitucionales y multidisciplinarios. Por ejemplo, en 2011, en el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones (en la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso) estuvo a cargo de 

los procesos licitatorios y negociaciones con los sindicatos del transporte público; en Cancillería, fue 

coautor del “Manual sobre Casos de Asilo y Refugio”, dirigido a todas las Embajadas de Chile en el exterior. 

Fungió como Secretario Ejecutivo en las primeras negociaciones del nuevo Acuerdo de Asociación entre 

Chile y la Unión Europea; en el exterior, en Panamá, destacó como promotor del trabajo coordinado con el 

sector privado chileno y el fortalecimiento de la relación comercial entre Chile y Panamá. Previo a su cargo 

actual, se desempeñó como Director del área internacional en el Gabinete del Ministro de Justicia y 

DD.HH., ejerciendo una importante función como agente del fortalecimiento de la agenda internacional y 
de cooperación de ese Ministerio y de sus servicios dependientes. Cabe mencionar, su rol clave como 
negociador de la extradición de Mauricio Hernández Norambuena.

Como Director Ejecutivo de AGCID, se encargó de modernizar ese Servicio, abocándose a su 

profesionalización, concursando los principales cargos a través del Sistema de Alta Dirección Pública; 

definiendo la Estrategia Chilena de Cooperación 2021-2024; y logrando -por primera vez- la Presidencia 

de Chile como sede de la Unidad Técnica del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur (PIFCSS).  

Por último, es dable mencionar sus actividades docentes en las principales universidades del país (PUC; U. 

de Chile; U, Adolfo Ibáñez; Academia de Guerra Naval), así como su desempeño como columnista en 

publicaciones de alto prestigio internacional, como: Foreign Affairs Latinoamérica; la Revista Forbes; entre 

otras. 



I. EXPERIENCIA LABORAL 

 
A. Director Ejecutivo, Embajador 
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2021 al 30 de marzo de 2022)  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
  

Principales logros: 

• Obtener la elección de Chile como sede de la Unidad Técnica y Presidencia del Programa 

Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), para el periodo 

2022-2024. 

• Modernizar la estructura organizacional de la Agencia, a través de la concursabilidad de nuevas 

divisiones vía el Sistema de Alta Dirección Pública, así como otras materias de índole 

organizacional cuyo fundamento legal está contemplado en la Ley 21.080 de 2018. 

• Elaboración del diseño, estrategia y vínculos diplomáticos que hicieron posible la elección del 

actual Secretario General Iberoamericano, el ex Canciller Andrés Allamand. 

• Diseño del primer plan en materia de salud mental post COVID en coordinación con OPS/OMS. 

 
B. Director de Cooperación y Asuntos Internacionales                     (2019 a 2021)  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Gabinete del Ministro 
 

Principales logros: 

• Generación de proyectos de cooperación jurídica internacional, como Secretario General Adjunto 

de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB). Organismo 

internacional conformado por 22 Estados y por medio del cual se ha impulsado una agenda sectorial 

en alianza con diversos actores internacionales, como el BID, CEJA, ILANUD, entre otros. 

• Negociación de los términos y condiciones de la extradición del ex líder del Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena. Estuvo a cargo de las tratativas con el 

Viceministro y con el Departamento de Extradiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública de Brasil, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y organizó 

la operación que materializó el traslado del ex frentista el 19 de agosto de 2019. 

• Generador de una agenda internacional, de alto valor, en un Ministerio sectorial como Justicia, 

mediante reuniones bilaterales de alto nivel con: el Fiscal General de Estados Unidos, William 

Barr; la máxima autoridad Política del Ministerio de Justicia de la República Popular China, Yuan 

Shuhong; y diversos homólogos al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. 

 

C. Presidente del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia                    (2019 a 2021) 

Presidente del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justica, programa de cooperación internacional 

dependiente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y que reúne a 7 países: Argentina, Brasil, 

Chile, España, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

Principales logros: 



• Desarrollo de un proyecto de métodos alternativos de resolución de conflictos por medios remotos. 

• Liderar foros multilaterales online, con los diversos actores del sector justicia de los países 

miembros, para desarrollar de manera conjunta políticas públicas y compartir buenas prácticas en 

la mitigación del COVID-19. 

 

D. Diplomático- Parte del Servicio Exterior de Chile             (2016-2018) 
Encargado de los temas políticos y comerciales Embajada de Chile en Panamá 
 

Principales logros: 

• Generación de agendas comerciales y desarrollo de foros de inversión (IED) chilena en Panamá. 

• Impulso en la digitalización del trabajo diplomático, a fin de hacer más pública la diplomacia, 

promoviendo la Marca País y los intereses de Chile. 

• Participación y elaboración de los contenidos en la comisión binacional que modernizó el TLC 

Chile-Panamá. 

• Desarrollo de planes de cooperación bilateral Sur-Sur, referidos a la formación de custodios 

penitenciarios y al apoyo que Chile brindó a ese país en materia del fortalecimiento de su 

institucionalidad en Justicia. 

 
E. Cónsul de Chile en Panamá               (2016-2017) 
Embajada de Chile en Panamá 
 

Principales logros: 

• Coordinación y participación de la primera visita en la historia de un Presidente de Panamá a la 

Región de Valparaíso (abril de 2017); visita regional y agenda desarrollada en el rol de Cónsul, 

acompañando al entonces Presidente Juan Carlos Varela en su agenda con autoridades locales y 

portuarias, al estar el entonces Jefe de Misión en otras tareas con la Canciller de Panamá en 

Santiago. 

• Generación de proyectos referidos a los flujos migratorios y a la obtención de buenas prácticas de 

ese país, atendido el rol clave de Panamá en la movilidad humana en la Región. 

• Reactivación de la comunidad chilena residente en Panamá y organización de diversas actividades 

asociadas a fortalecer sus lazos con Chile. 

 

F. Jefe de Gabinete                   (2014-2016) 
Dirección General Adjunta para Asuntos Bilaterales  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
 

Principales logros: 

• Coordinación interministerial y elaboración del marco teórico de las etapas previas a la negociación 

del nuevo de Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea. 



• Elaboración del Manual sobre casos de asilo/refugio dirigido a todas las misiones de Chile en el 

exterior. 

• Diseño y puesta en marcha del ordenamiento normativo para implementar un sistema digital de 

carpetas políticas de Cancillería (SIGEMIN). 

  

G. Parte del Servicio Exterior de Chile            (2013-2014) 
Asesor del Director de la Academia Diplomática “Andrés Bello”  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
 
Principales logros: 

• Reedición e impulso de la plataforma de diplomacia pública de la Academia Diplomática “Andrés 

Bello”, Ministerio de RR.EE.: www.apuntesinternacionales.cl; así como edición de la Revista 

Diplomacia. 

• Organización de foros sobre diplomacia pública dirigidos al Servicio Exterior. Destaca, en esta 

dimensión, el foro que trajo a Chile a expertos internacionales en la materia como, por ejemplo: 

Alec Ross, ex Senior Advisor de Hillary Clinton; Rafa Rubio, asesor de campaña de Mariano 

Rajoy; entre otros. 

 

H. Director Legal                    (2010-2011) 
Secretaría Regional Ministerial de Transportes 
y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso.  
 

Principales logros: 

• Elaboración y puesta en marcha de la licitación del sistema de transporte de la Región de 

Valparaíso. 

• Negociaciones colectivas con sindicatos, generando protocolos de acuerdo y evitando 

paralizaciones regionales del sistema de transporte urbano y portuario. 

 

 

II. EXPERIENCIA ACADÉMICA 

• 2020 a la fecha, Profesor del módulo “Sujetos de Derecho Internacional”, en el Diplomado 

impartido por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

dirigido al Curso Regular de Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. 

• 2010 Profesor asistente en Derecho Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez (Pregrado). 

• 2008 Profesor asistente en el diplomado en “Integración Regional” de la Universidad de Chile 

(Postgrado). 

• 2006 Ayudante de la asignatura Derecho Internacional Público en la Academia de Guerra Naval 

(Postgrado). 

• 2004 Ayudante de la asignatura “Instituciones e Ideas Políticas” en la Universidad Adolfo Ibáñez 

(Pregrado). 

 



III. ESTUDIOS  

• 2002-2008 Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar. 

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Licenciado en Ciencias Sociales mención Derecho. 

Ranking de egreso de la carrera de Derecho: Segundo lugar. 

• 2000-2001 Escuela Militar, Santiago. 

Primer y segundo año de Escuela. 

• 1998-1999 Padres Franceses, SS.CC. de Viña del Mar. 

Segundo y tercer año de enseñanza media. 

• 1987-1997 Colegio Alemán de Valparaíso. 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

• 2021-2022 Universidad de Los Andes. 

Doctorando en Derecho. Becado por la Universidad por excelencia académica. 

• 2021 Academia de Derecho Internacional de La Haya, Online. 

“Curso de Invierno” de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. 

• 2015 Universidad Diego Portales, Santiago. 

Módulos del Programa del Magíster en Gobierno: “Política Exterior de la Unión Europea” y 

“Sistema Político de la Unión Europea”. 

• 2012-2013 Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello”, Santiago. 

Curso habilitante para ingresar al Servicio Exterior de Chile. Tesis de egreso calificada con un 6,96. 

• 2013 Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello”, Santiago. 

Curso Internacional para Diplomáticos. Participación como representante de Chile. El curso tuvo 

como eje temático “América Latina y la Gobernanza Global”. 

• 2013 Universidad de Chile, Santiago. 

Diplomado “Las Relaciones chileno-peruanas: Puntos de Encuentro”. 

• 2012-2013 Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello”; Pontificia Universidad Católica de 

Chile; Universidad de Chile, Santiago. 

Diplomado “Diplomacia y Relaciones Internacionales”. 

• 2010 Universidad de Chile, Santiago. 

Diplomado en Estudios Internacionales. 

• 2007-2008 Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago. 

Magíster en Derecho de los Negocios (LLM) y Certificado en Negocios (Banca, Corporativo, 

Finanzas y Derecho de Seguros). 

• 2008 Organización Mundial del Comercio, Suiza. 

Seminario: Formación Jurídica. 

  

V. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Negociación, derecho internacional público, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho 

comercial, cooperación internacional y diplomacia. 

VI. IDIOMAS 

Español/nativo; Inglés/bilingüe; Alemán/B1 

VII. OTROS ANTECEDENTES  



• Miembro del Colegio de Abogados de Santiago y de Valparaíso. 

• Parte del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI). 

• Voluntario y parte de la Fundación Pro Bono. 

 

 

 

 

 

     30 de mayo de 2022 




