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Acoes de Cooperacao Sul-Sul executadas pelo Brasil 

La publicación describe los proyectos de cooperación técnica que Brasil ha desarrollado, a través de la 
Agencia de Cooperación Brasileña (ABC), en países en desarrollo. Los proyectos se encuentran enlistados 
por continente y país, y entrega información sobre sus objetivos, las instituciones involucradas en el 
desarrollo y coordinación de estos proyectos, y el financiamiento entregado por Brasil. 
Agencia de Cooperación de Brasil. 103 p. (1-1031.00) 

 
África en el contexto internacional actual. El Paradigma del continente negro 

Contenidos: Introducción General; África y la Unión Europea; El rol de África en la lucha antiterrorista; La 
penetración China en África en el marco de la cooperación Sur-Sur; África y América del Sur: estrechando 
lazos (Argentina y Brasil); África-MERCOSUR: impulsando nuevos escenarios; Consideraciones finales. 
Escudero, Ezequiel. CAEI, Buenos Aires, Argentina. 57 p. 2008 (XA-D-1) 

 
África y la cooperación para el desarrollo: una reflexión desde la ética global 

Tras la Segunda Guerra Mundial se planteó que, para reducir la pobreza, se necesitaba modernización 
económica, para lo cual solo se requería de una ayuda que permitiese la evolución y prosperidad en todo el 
mundo. Sin embargo, este paradigma será cuestionado luego del fin de la Guerra Fría, particularmente al 
momento de evaluar el impacto en África de la cooperación para el desarrollo. El objetivo de este artículo 
es, primero, analizar cómo el sistema internacional ha determinado las estrategias políticas y económicas de 
los países africanos; segundo, abordar el debate ético suscitado en torno a la cooperación para el 
desarrollo, y tercero estimar el impacto de ésta en las estrategias africanas de superación de la pobreza. 
Carreño, Eduardo. Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Santiago, Chile. 2013 (XA-D-8) 

 
African Economic Outlook 2015 

El documento presenta un análisis de la realidad de África durante el año 2014. Centrado especialmente en 
las temáticas de Desarrollo Regional y la inclusión espacial, ofrece proyecciones económicas y sociales para 
los años 2015 y 2016, tanto a nivel global del continente como dividido por los 54 países de África. 
OECD. 352 p. 2015 (1-535.03) 

 
Argentina: Horizontes y Oportunidades de la Cooperación Sur-Sur en el año del Bicentenario 

El tema central de la Revista es “Argentina: Horizontes y Oportunidades de la Cooperación Sur- Sur en el 
año del Bicentenario”, e incluye los siguientes artículos: Argentina y la nueva arquitectura de la cooperación 
internacional; Cooperación FO-AR-INTA: más de 16 años de historia compartida; Construyendo nuevas 
visiones sobre transferencia de tecnología y Cooperación Sur-Sur, la experiencia del INTI; La 
complementariedad como estrategia de la cooperación en el siglo XXI; Argentina y el reto de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, una mirada a través de la lucha contra la pobreza como objetivo país; El debate 
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sobre la Cooperación Sur-Sur y su lugar en la política exterior de la Argentina; La Cooperación Sur-Sur entre 
Argentina y África en el contexto de sus relaciones históricas; Argentina-Haití: el desafío de la Cooperación 
Sur-Sur y la promoción del desarrollo; Recursos en Internet sobre cooperación en Argentina. 
Revista Española de Cooperación y Desarrollo. 2011 (1-1003.00) 

 
Argentina y Brasil: proyecciones internacionales, Cooperación Sur-Sur e integración 

Contenidos: Parte I: Cooperación Sur-Sur e Integración (Reflexiones en torno a la Cooperación Sur-Sur; IBSA 
-India, Brasil y Sudáfrica-: una iniciativa de Cooperación Sur-Sur que ya es política de Estado; Cooperación 
Sur-Sur: Asociación Brasil-Mozambique y la construcción de una planta de medicamentos para el SIDA; La 
agricultura en la agenda de Cooperación argentino-sudafricana; Relaciones Argentina-Sudeste de Asia: 
vínculos comerciales y políticos contemporáneos (2003-2011); UNASUR, ALBA y Mercosur y sus correlatos 
de Cooperación Sur-Sur: ¿proyectos competitivos o complementarios?). Parte II: Argentina y Brasil en el 
mundo (Cinco claves explicativas para la política exterior argentina posterior a la crisis de 2001; Los vaivenes 
de la diplomacia climática argentina 1989-2011; Las controversias internacionales de la República Argentina 
en materia de inversión 2002-2010; Identidad nacional, desarrollo económico y política exterior en Brasil; A 
inserção do Estado Brasileiro no Regime de Não-Proliferação de Armas Nucleares: uma análise à luz das 
relações Brasil-Argentina) 
Morasso, Carla (comp); Pereyra Doval, Gisela (comp.). Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina. 237 p. 2012 (AR-D-7) 

 
Aspectos conceituais e práticos da atuação do Brasil em Cooperação Sul-Sul: os casos de Haiti, Bolívia e 
Guiné Bissau 

Brasil ha venido proyectando una presencia internacional que combina acciones de asistencia humanitaria, 
programas de cooperación horizontal y presencia militar policial. Si bien es cierto que esta acción sigue las 
premisas de la política internacional del país, los formatos de esta presencia son muy diferentes, y están 
condicionados por compromisos bilaterales y multilaterales y por la propia realidad del país. Este artículo 
analiza tres casos particularmente ilustrativos que, se espera, ayudan a comprender la forma y el contenido 
de esta presencia. Los ejemplos de Haití, Bolivia y Guinea Bissau son representativos, ya sea por el volumen 
de los fondos entregados, o el número de acciones y organismos gubernamentales que involucran. Estos 
países también corresponden a focos de especial interés de la política exterior brasileña, ya sea debido a la 
importancia que se concede a la estabilidad democrática en América del Sur (Bolivia), a los países de la 
Comunidad de Lengua Portuguesa como instrumento de profundización de la política africana (Guinea 
Bissau), o a compromisos en el área de la seguridad global en el marco del Consejo de la Organización de 
Seguridad Naciones Unidas (Haití).  
Hirst, Monica. IPEA, Río de Janeiro, Brasil. Enero 2012. 49 p. (BR-D-16) 

 
Becas República de Chile Nelson Mandela: Convocatoria 2016 

Folleto informativo en inglés, español y portugués sobre la convocatoria a becas AGCID para profesionales 
de Angola, Mozambique y Sudáfrica interesados en formarse o perfeccionar sus conocimientos en 
establecimientos de educación superior de Chile, y en temáticas complementarias con los programas de 
cooperación técnica chilena. 
AGCI, Santiago, Chile. 2015 (1-1054.00) 
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Brasil: la política exterior de un país con vistas a África 
Brasil disfruta de una economía solvente que lo convierte en uno de los actores económicos más relevantes 
del Nuevo Orden Mundial. Su política encaminada a afianzar intereses en el exterior y sus rentables lazos 
comerciales a nivel internacional, lo posicionan como un país imprescindible dentro del actual Sistema 
Internacional. Además, el importante programa de cooperación que lleva a cabo con estados menos 
favorecidos, como en África, ayuda a acreditarlo como uno de los actores más importantes entre las 
denominadas economías emergentes en este continente. 
Arcos Molas, Macarena. Instituto Español de Estudios Estratégicos, España. 16 p. 2014 (BR-D-4) 

 
Bridging the Atlantic. South-South Partnering for Growth Brazil and Sub-Saharan Africa 

El documento es un estudio descriptivo sobre la relación de Brasil con sus contrapartes en el África 
subsahariana durante la última década, a través del intercambio de conocimiento, el comercio y las 
inversiones. El objetivo del estudio es entender mejor estas relaciones, con la intención de forjar 
asociaciones concretas y de beneficio mutuo entre Brasil y África subsahariana. Dos elementos explican los 
focos de la última década. En primer lugar, aunque Brasil y el África subsahariana han interactuado entre sí 
por unos 200 años a lo menos, sólo en las últimas décadas se ha construido un compromiso más sólido, a 
través de asociaciones y proyectos a largo plazo. En segundo lugar, ni en Brasil ni en África ha existido la 
práctica de recopilar, organizar y analizar datos relativos a las primeras asociaciones, lo que representa un 
serio obstáculo para la obtención de información fiable. El África subsahariana hace referencia a aquellos 
países del continente africano que no limitan con el mar Mediterráneo. También se conoce como 
determinada zona geográfica ubicada al sur del desierto del Sahara.  
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 146 p. 2012 (XA-D-2) 

 
Chile fortalece sus vínculos con África del Este 

En Nairobi, Kenia, se realizó un Seminario Intergubernamental de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 
entre Chile, Kenia, Etiopía, Tanzania y Uganda, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Embajada de Chile en Kenia, con la participación del Ministerio de Agricultura. El encuentro se dio en el 
marco de la política de acercamiento efectivo y mayor inserción en el continente africano. 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 1 pag. 20/10/2009 (KE-N-1) 

 
China, África y Sudáfrica. Avanzando hacia la cooperación Sur-Sur 

El documento analiza la actual oportunidad estratégica de que China y África consoliden una nueva forma 
de cooperación Sur-Sur, que podría ser muy efectiva para modificar las estructuras vigentes del 
ordenamiento global. Este vínculo chino-africano enfrenta las inequidades del sistema mundial de gobierno 
político y económico, brindando una posibilidad digna de imitar para otros países en vías de desarrollo. 
Shelton, Garth. En: “Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y 
América Latina”. CLACSO, Buenos Aires, Argentina. Julio 2006. pp. 343-379 (ZA-D-1) 

 
China en África Subsahariana. ¿Cooperación Sur-Sur o nueva forma de explotación? 

El documento es un trabajo de investigación para acceder al Máster Universitario en Cooperación 
Internacional al Desarrollo, de la Universidad Pontificia de Comillas (España). Luego de la Presentación, los 
Aspectos Metodológicos de la Investigación y la Introducción, se presenta: contexto histórico de las 
relaciones Chino africanas (relaciones históricas entre China y África Subsahariana; ascenso de China, 
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crecimiento y dependencia; política de China en África); China y el Desarrollo; relaciones actuales China-
África Subsahariana (Foro de Cooperación China-África, relaciones comerciales, inversiones y ayuda al 
desarrollo, impactos sociales y medioambientales, gobernanza y derechos humanos); impactos a nivel local 
(Sudán y Zambia); conclusiones y recomendaciones. 
Espejo Martínez, Carlos. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, España. 101 p. 2011 (XA-D-4) 

 
China in Africa: A New Lens on Development Cooperation, with a focus on human resources 

El documento es un intento preliminar de afrontar la creciente participación de China en África. La 
cooperación al desarrollo de China tiene grandes raíces históricas, pero parece basarse en supuestos 
diferentes a los que manejan muchas agencias de desarrollo occidentales. China quisiera evitar las 
complejidades y asimetrías de las relaciones existentes entre donantes y receptores, y aquella de ser tanto 
país en desarrollo como país que reconoce la pobreza dentro de sus propias fronteras. En lugar de ello, 
China presenta sus relaciones con África en términos esencialmente bilaterales, pero en formas que se 
centran en la reciprocidad y los beneficios bilaterales. Este fuerte sentido del bilateralismo se demuestra en 
las modalidades de cooperación educativa de China. 
King, Kenneth. 20 p. Febrero 2007 (XA-D-3) 

 
Conversaciones. Un mundo en cambio: diálogos para el desarrollo 

Conversaciones entre Kemal Dervisy Leire Pajín respecto al desarrollo, la reforma de los organismos de 
cooperación, la asociación global para el desarrollo, África en el centro de la agenda, y la alianza de 
civilizaciones. 
Dervis, Kemal; Pajín, Leire. Editorial Libros de la Catarata, Madrid, España. 181 p. 2007 (1-943.00) 

 
Cooperaçao Técnica Brasileira em Saúde 

La cooperación horizontal que ha promovido el Ministerio de Salud de Brasil, permite a este país 
desenvolverse en África y en América Latina en las siguientes áreas: Malaria, VHI/SIDA, Nutrición, Bancos de 
Leche Materna, Vigilancia Ambiental en Salud, Vigilancia Epidemiológica, Creación de Hospitales, 
Farmacología e Inmunología. La publicación comprende diversos artículos sobre el tema. 
Agencia Brasileira de Cooperaçao. Marzo 2007. 24 p. (Solicitar por: 1-423.01) 

 
Cooperación Sur-Sur: un elemento clave para el despegue del Atlántico Sur 

Este texto valora la relevancia del concepto de Atlántico Sur, resume las relaciones entre África y América 
Latina, y explora la cooperación birregional en un contexto de transformaciones mundiales. Quiere explorar 
hasta qué punto los países de la zona meridional del Atlántico están avanzando en una comunidad de 
intereses y/o valores. Para ello, analiza la situación y evolución de las relaciones entre ambas orillas del 
océano Atlántico. En este sentido, lo primero que salta a la vista es que los vínculos económicos son 
relativamente modestos, aun cuando se han intensificado mucho en los últimos años. Sin embargo, llama la 
atención un fenómeno menos visible de dichas relaciones, esto es, la Cooperación Sur-Sur (CSS), que es un 
vector de mucho potencial y que tendría que sumarse a los indicadores tradicionales de comercio, 
inversión, turismo, etc., para medir la relevancia de las relaciones interregionales. El texto se organiza en 
varios apartados: en el primero se revisa la pertinencia del propio concepto de «Atlántico Sur», ya que aún 
no se utiliza mucho fuera de algunos ámbitos acotados; a continuación, se examinan de manera general las 
relaciones entre África y América Latina, destacando el limitado conocimiento que existe sobre las mismas 
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por la todavía baja intensidad de las relaciones en términos de indicadores estándares como comercio o 
inversiones; este contexto da pie a tratar el elemento central del artículo, la Cooperación Sur-Sur existente 
entre estas dos regiones, con un análisis de sus orígenes, evolución, marco institucional y desarrollo 
operativo; finalmente, se ofrecen unas reflexiones generales. Como nota metodológica, cabe señalar que la 
óptica del análisis en este texto es latinoamericana, en gran medida por la escasez de fuentes africanas 
sobre los temas tratados. 
Freres, Christian. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, Barcelona, España. núm. 102. pp. 125-146 (CSS-42) 

 
Development aid at a glance. Statistics by región: Africa (2014) 

Documento de OCDE que presenta datos estadísticos sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de sus 
países miembros al África, según datos del año 20129. Considera: resumen estadístico, AOD por donante y 
receptor, y AOD por sectores (específicamente educación, salud y acceso al agua). 
OCDE. 17 p. 2014 (XA-D-6.1) 

 
El desarrollo económico en África. La cooperación Sur-Sur: África y las nuevas formas de asociación para el 
desarrollo 

El mayor papel que desempeñan los grandes países en desarrollo en el comercio, las finanzas, las 
inversiones y la gobernanza mundiales, junto con su rápido crecimiento económico, ha reactivado el interés 
por la cooperación Sur-Sur y estimulado un debate sobre sus repercusiones para el desarrollo de África. En 
el informe de la UNCTAD sobre el desarrollo económico de África (Economic Development in Africa Report 
2010) se analiza el marco institucional que sirve de orientación a las nuevas y emergentes asociaciones de 
África con países en desarrollo no africanos. También se examinan las tendencias y características de las 
corrientes del comercio, la inversión y la asistencia oficial entre África y los países en desarrollo no 
africanos, y se ofrecen recomendaciones sobre cómo gestionar las nuevas asociaciones a fin de obtener 
mejores resultados para el desarrollo. El informe sostiene que la cooperación Sur-Sur ofrece nuevas 
oportunidades a los países africanos para afrontar sus problemas de desarrollo. Sin embargo, para 
conseguir esos beneficios potenciales es preciso que los países africanos adopten estrategias eficaces que 
reflejen los intereses tanto nacionales como regionales. Asimismo, es necesario que los países africanos 
integren la cooperación Sur-Sur en sus estrategias de desarrollo a fin de que impulse y no obstaculice el 
logro de los objetivos nacionales y regionales de desarrollo. También se requieren políticas a nivel nacional 
que garanticen que la cooperación entre África y el Sur no reproduzca el sistema actual de relaciones 
económicas con el resto del mundo, según el cual África exporta productos básicos e importa productos 
manufacturados. 
Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. 11 p. 2010 (XA-D-9) 

 
Hitos de la política exterior durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet 2006 - 2010 

Contenidos: relaciones con América Latina; Programas innovadores con Estados Unidos y Canadá; 
Asociación para el Desarrollo y la Innovación con la Unión Europea; Asia Pacífico; Reforzamiento de 
vínculos con África, los países árabes e Israel; Políticas y acciones en materia comercial; Cooperación 
internacional dinámica; Modernización de la gestión consular; Participación en el ámbito multilateral; 
Aporte de la cultura a las relaciones exteriores; Ciencia y Tecnología y capital avanzado; Política antártica; 
Apoyo a las regiones de Chile; Modernización de la Cancillería. 
Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores. 156 p. 2010 (1-481.00) 
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Impactos de África en Cuba: cincuenta años 
Documento que analiza el proceso de cooperación internacional realizado por Cuba en los países africanos. 
González López, David. CITMA, Cuba. 2008. 9 p. (CU-D-11) 

 
La agenda africana de desarrollo: el papel de España y la Unión Europea 

Contenidos: La Agenda Africana de Desarrollo (Potencias Emergentes y la Agenda Africana de Desarrollo en 
el Siglo XXI; La Integración Regional en África: Balance, Retos y Alternativas; La Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres son centrales para el Desarrollo Africano). Las Relaciones UE-África y la 
Política Africana de España (Nueva Agenda de Desarrollo, Integración Regional y las Relaciones UE-África; 
Cooperación Internacional y Donantes Emergentes en África: ¿Qué Papel para la Unión Europea?; África 
más allá de la Crisis: la Estabilización del Continente; Agenda Africana: ¿Cómo pueden España y Europa 
apoyarla?; Cooperación europea y española con África tras la Presidencia Española de la UE. 
Albares, José Manuel y Suárez, Ignacio (coord.). CeALCI, Madrid, España. 157 p. Abril 2011 (1-1002.00) 

 
La cooperación internacional para el desarrollo en el nuevo mapa del poder económico mundial: la 
emergencia de África Subsahariana 

El propósito del presente documento es analizar el contexto global en el que se inserta la cooperación 
internacional para el desarrollo (CID) con África Subsahariana (ASS) como nueva región emergente de la 
economía mundial. Se busca no confundir medios y fines, olvidarse de la metáfora Norte-Sur, abandonar el 
enfoque asistencialista hacia África y entender que los países de este continente son capaces de elegir su 
destino. Parte del libro "La cooperación internacional para el desarrollo con África Subsahariana : material 
de formación para curso de experto".  
Domínguez, Rafael. Universidad de Cantabria, España. Pp. 249-276. 2012 (XA-D-10) 

 
¿La cooperación Sur-Sur es aún posible? El caso de las estrategias de Brasil y los impulsos de Argentina hacia 
los estados de África y la nueva Sudáfrica 

El análisis hace referencia a las políticas exteriores de Argentina y Brasil con respecto a Sudáfrica en el 
marco de sus relaciones con los estados africanos, y tiene el objetivo de promover caminos de investigación 
en el marco de la cooperación Sur-Sur. 
Lechini, Gladys. En: “Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y 
América Latina”. pp. 313-342. CLACSO, Buenos Aires, Argentina. Julio 2006 (AR-D-10) 

 
La cooperación sur-sur en las políticas exteriores de Argentina y Brasil en el siglo XXI 

Contenidos: Cooperación Sur-Sur en Argentina y Brasil. Una mirada desde el Siglo XXI (Gladys Lechini); 
Principales líneas de investigación sobre cooperación Sur-Sur. Una fotografía sobre los casos de Argentina y 
Brasil (Clarisa Giaccaglia); Escavar más allá de la “corteza”. Paradigmas de política exterior y modelos de 
desarrollo como “semillas” de las políticas de Cooperación Sur-Sur en Brasil y Argentina (Bernabé 
Malacalza); Autonomía en la Política Exterior de Lula da Silva (Gisela Pereyra Doval); Una historia de idas y 
vueltas: los dilemas de la cooperación entre Argentina y Brasil (Nicolás Creus); La cooperación sur-sur en el 
MERCOSUR. Luces y sombras del fondo de convergencia estructural (María Victoria Álvarez); África 
Subsahariana en el radar argentino. Una década de relaciones Sur-Sur (Carla Morasso); Reflexiones sobre 
la Cooperación Sur-Sur desde las experiencias de China con países africanos (Maguemati Wabgou). 
Lechini, Gladys (comp.). Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 115 p. 2014 (AR-D-11) 
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La diversificación de la política exterior mexicana en África, Medio Oriente y Asia Central. Memoria 
documental Dirección General para África y Medio Oriente: 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2012 

El propósito de la presente memoria documental es analizar las acciones realizadas por el Gobierno de 
México orientadas a fortalecer, desarrollar y consolidar la presencia de México en los países y organismos 
regionales de África, Asia Central y Medio Oriente. Con base en los objetivos señalados en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2012, se evalúan los resultados alcanzados en materia de política exterior con estas 
regiones y se sugieren acciones que permitan consolidar una participación más activa de México en el 
desarrollo de África, Asia Central y Medio Oriente. 
México. Subsecretaría de Relaciones Exteriores. 54 p. 2012 (MX-D-18) 

 
La mutualización de las potencias: una estrategia africana de cooperación Sur-Sur 

África ha desarrollado una estrategia que pone de relieve las capacidades de acción y de influencia de los 
estados líderes africanos para la realización eficaz de los objetivos comunes en las relaciones del continente 
con sus socios externos. El objetivo de este documento es estudiar cómo se pone en práctica esta 
«estrategia de mutualización de las potencias» como respuesta africana –en particular en el plano jurídico-
institucional–; cómo se implementa en materia de cooperación Sur-Sur en la era del auge de Asia, y cuáles 
son sus retos y perspectivas. 
Kourouma, Oumar. Revista CIDOB d’Afers Internacionals. No. 114, Diciembre 2016. pp. 133-156 (XA-D-11) 

 
Las relaciones de América Latina y el Caribe con África: Situación actual y áreas de oportunidad 

El documento ofrece un panorama general de la situación en la que se encuentra la relación de América 
Latina y el Caribe con África, y explora áreas en las que la relación podría desarrollarse de manera concreta. 
Identifica nuevas oportunidades de acercamiento en 3 áreas: Institucional, Económico-comercial, y 
Cooperación Sur-Sur. Igualmente ofrece recomendaciones que las regiones y los países podrían considerar a 
fin de fortalecer esta vinculación. Se estructura de siete secciones. Luego de la introducción, la segunda 
sección ofrece un panorama general con información básica y comparativa a fin de contextualizar a las 
regiones a través del análisis de información económica y algunos indicadores generales. La tercera sección 
explora el relacionamiento a nivel bilateral, para lo cual hace un breve recuento del marco jurídico que rige 
la relación de los países América Latina y el Caribe con los países del África, con los acuerdos existentes a 
nivel bilateral, birregional y multilateral; se analiza también el proceso de Cumbres de los países de América 
del Sur con los Países del África. La cuarta sección examina la situación actual en la que se encuentran las 
corrientes de comercio e inversión y se analizan los acuerdos comerciales existentes. La quinta sección 
presenta un breve recuento de la política y programas de cooperación Sur-Sur a nivel de países y regiones a 
fin de identificar las áreas en donde ésta ya se ha dado; se identifican iniciativas en temas como la 
participación de organismos regionales y multilaterales, energía, medio ambiente, educación y cultura, 
ciencia y tecnología, turismo y transporte, y salud. La sexta sección identifica oportunidades en el comercio 
con África. Por último, se ofrecen reflexiones y recomendaciones sobre las formas en las que ambas 
regiones pudieran intensificar la relación mediante la identificación de áreas de complementariedad a nivel 
de mecanismos de integración regional y subregional así como a nivel bilateral. 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano. 19-21 octubre 2011, Caracas, Venezuela. 184 p. (XA-D-5) 
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Las relaciones entre América Latina y África: ¿potenciales o ilusorias? 
Con el aumento y dinamismo del comercio Sur-Sur, es decir, entre los países en desarrollo, cabe 
preguntarse en qué medida los lazos africano-latinoamericanos participan del fenómeno. A nivel comercial, 
las relaciones interregionales permanecen a niveles bastante bajos y presentan altos grados de 
concentración en términos del número de países involucrados y productos intercambiados. Si bien es muy 
difícil saber con exactitud el volumen de las inversiones interregionales debido a la falta de base de datos, 
se puede deducir que es un fenómeno aún en una fase inicial. Sin embargo, hoy en día las relaciones 
interregionales no se pueden resumir a un aspecto meramente económico. En efecto, varios países de 
América Latina han puesto en marcha políticas específicas hacia el continente africano, en particular en los 
casos de Brasil y Venezuela. Es así como también otros estados latinoamericanos, en el caso de Chile y 
México, han despertado un interés progresivo por África, aunque por ahora de una manera menos 
planificada. Estas incipientes tendencias permiten pensar que el desarrollo de las relaciones africano-
latinoamericanas son potenciales aunque queda mucho camino por recorrer. De todos los casos estudiados, 
Brasil parece ser el país con vínculos más arraigados con el continente africano. 
Brun, Elodie. CEPAL, Santiago, Chile. 34 p. Febrero 2009 (XA-D-7) 

 
Lineamientos para la Cooperación Sur-Sur (2013 - 2015) 

Contenidos: 1) La Cooperación Internacional como parte constitutiva de la Política Exterior argentina; 2) La 
Cooperación Internacional de la Argentina (2003-2012); 3) Principales líneas de acción de Cooperación 
Internacional (2013-2015): a) Lineamientos particulares para la región africana (2013-2015); b) 
Lineamientos particulares para Asia y Oceanía (2013-2015); Lineamientos particulares para la región del 
Caribe (2013-2015); 4) Listado de Proyectos de Cooperación Sur-Sur (ejecución 2011-2012); 5) Listado de 
Acuerdos de Cooperación Técnica Bilateral con la República Argentina. 
Dirección General de Cooperación Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Argentina. 25 p. 
2015 (AR-D-12) 

 
Marruecos y América Latina: realidades actuales y perspectivas de porvenir 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Marruecos escribe sobre las prioridades de dicho país en 
cuanto a sus relaciones con los países de América Latina 
Benaissa, Mohamed. Revista Diplomacia, Chile. No. 99. Julio-Septiembre 2004. pp. 27-36 (1-745.01) 

 
Mozambique Donor Atlas 2006. Forecasts 2007 – 2010. ODAmoz 

El documento busca proporcionar información sobre las acciones de 21 donantes y 10 Agencias de Naciones 
Unidas en Mozambique. Entrega mapas, gráficos y tablas de las acciones, tanto por localización geográfica 
como por sectores, y permite visualizar las tendencias de los flujos entre 2005 y 2010. 
Bohr, Alexander. Naciones Unidas, Maputo, Mozambique. 254 p. 2007 (MZ-D-4) 

 
Portugal: Angola (2007 - 2010). Indicative Cooperation Programme 

Parte 1: análisis estratégico (marco de relaciones entre Portugal y Angola, análisis de Angola, revisión de la 
cooperación y del dialogo político. Parte 2: Estrategia de Portugal: temas estratégicos, implementación del 
Programa de Trabajo. 
IPAD, Lisboa, Portugal. 137 p. 2008 (AO-D-1) 
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Promulga Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica, Técnica y Cultural y el Acuerdo sobre la 
creación de una Comisión Bilateral, ambos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 
República de Angola 

Texto que promulga el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica, Técnica y Cultural y el 
Acuerdo sobre la Creación de una Comisión Bilateral, ambos entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la República de Angola, suscritos en Santiago de Chile el 14 de julio de 2008. Las Partes 
Contratantes desplegarán todos los esfuerzos destinados a promover la cooperación en los ámbitos 
económico, científico, técnico y cultural, de acuerdo con las leyes y reglamentos en vigor en ambos Países y 
en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. 
Decreto 113. Suscrito 14/07/2008. Publicado en el Diario Oficial de Chile 29/09/2010 (AO-L-1) 

 
Promulga Acuerdo sobre la creación de una Comisión Mixta de Cooperación Bilateral con Kenia 

Chile y Kenia acuerdan establecer un procedimiento de consulta bilateral a nivel diplomático, que constituya 
un mecanismo útil para promover el diálogo bilateral. Estas consultas analizarán las relaciones bilaterales y 
otras materias regionales e internacionales de interés mutuo para ambas Partes, en conformidad con sus 
respectivas leyes y normativas. Mediante este instrumento se crea una Comisión Mixta con el objeto de 
facilitar las consultas y cooperación entre ambas Partes en ámbitos de interés mutuo. 
Decreto 49. Suscrito 14/11/2007. Publicado en el Diario Oficial de Chile 27/03/2008 (KE-L-2) 

 
Promulga el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Gobiernos de las Repúblicas de 
Chile y Kenia 

Las Partes Contratantes se comprometen a incentivar programas de cooperación técnica y científica, en 
conformidad con los objetivos de su desarrollo económico y social. Para estos efectos, las Partes 
Contratantes podrán también desarrollar programas conjuntos en estos campos. 
Decreto 1010. Suscrito 19/02/1991. Publicado en el Diario Oficial de Chile 23/12/1993 (KE-L-1) 

 
Promulga el Acuerdo General de Cooperación entre los Gobiernos de la República de Chile y del Reino de 
Marruecos 

Las Partes se comprometen a fortalecer la cooperación bilateral en los ámbitos político, económico, técnico-
científico y cultural, mediante las modalidades acordadas en el presente Acuerdo. 
Decreto 58. Suscrito 14/05/1999. Publicado en el Diario Oficial de Chile 05/07/2006 (MA-L-2) 

 
¿Qué hará México ante el nuevo amanecer económico y político de África? 

Contenidos: Introducción. África en el Siglo XXI (Evolución Política Reciente, ¿Nuevo Amanecer Económico 
Africano en el Siglo XXI, Surgimiento de los Mercados Financieros Africanos). Presencia Creciente de Países 
Emergentes en la Economía Africana: China, India y Brasil, los Actores Estelares. El Comercio entre México y 
África: un potencial desaprovechado. Retos y Oportunidades para México. 
de Maria y Campos, Mauricio. Cuadernos del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, No. 5. 30 p. 
Noviembre 2008 (MX-D-6) 

 
South Africa and aid effectiveness. Lessons for SADPA as a development partner 

Sud África está coordinando e integrando sus actividades de ayuda y cooperación al desarrollo a fin de 
establecer la Agencia Sudafricana de Socios para el Desarrollo (SADPA). El documento señala que Sud África 
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aún debe comprometerse con la arquitectura nacional al desarrollo, pues esta es todavía algo tangencial en 
los debates y diálogos políticos, especialmente a nivel de países socios. El documento explora primero el rol 
de Sudáfrica en el contexto regional, luego examina los aspectos necesarios para que el país sea un socio en 
el desarrollo. Identifica ventajas específicas en construcción de capacidades, mitigación de riesgos, y el 
papel que puede jugar el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO). Finalmente, 
entrega algunas consideraciones para la mejor labor de SADPA. 
Lucey, Amanda; O’riordan, Alexander. Institute for Security Studies, Sudáfrica. 12 p. Enero 2014 (ZA-D-5) 

 
South Africa as a Development Partner in Africa 

El documento entrega un perfil de Sud África como socio al desarrollo para los otros estados africanos. Sud 
África es una fuente de transferencia financiera y ayuda para otros países de la región. El desarrollo del 
continente se ha convertido en una razón de estado para Sudáfrica, y busca ser la voz del continente en 
foros multilaterales como G20 y BRICS. Se entrega una visión general de los elementos claves de la 
cooperación al desarrollo de Sudáfrica, y discute los desafíos que enfrenta como socio al desarrollo. 
Grimm, Sven. Revista Policy Brief, Alemania. Marzo 2011 (ZA-D-2) 

 
South Africa International Relations and Cooperation, Strategic Plan for 2011/14 

El documento informa sobre el mandato que posee el Departamento de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Sudáfrica, así como sus obligaciones administrativas, operacionales y actividades para el 
periodo 2011-2014. Está categorizado según las siguientes áreas prioritarias: mejorar la Agenda Africana y la 
agenda del Desarrollo Sustentable; fortalecer la integración política y económica de la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral; fortalecer las relaciones sur-sur; fortalecer las relaciones con las naciones y 
grupos estratégicos del Norte; participar en el sistema global de gobernanza; fortalecer las relaciones 
políticas y económicas; fortalecer la organización misma. 
80 p. Sin Fecha (ZA-D-4) 

 
South Africa International Relations and Cooperation, Strategic Plan for 2013 -2018 

El documento informa sobre el mandato que posee el Departamento de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Sudáfrica, así como sus obligaciones administrativas, operacionales y actividades para el 
periodo 2013-2018. Está categorizado según las cinco áreas prioritarias del Gobierno, el Plan Estratégico de 
Mediano Plazo, y los 12 resultados estratégicos que todos los actores gubernamentales deben suscribir. Los 
grandes objetivos del Plan Estratégico son: mejorar la Agenda Africana y la agenda del Desarrollo 
Sustentable; fortalecer la integración política y económica de la Comunidad de Desarrollo de África Austral; 
fortalecer las relaciones sur-sur; fortalecer las relaciones con las naciones y grupos estratégicos del Norte; 
participar en el sistema global de gobernanza; fortalecer las relaciones políticas y económicas. 
Sudáfrica. 40 p. Sin Fecha (ZA-D-8) 

 
South African Development Partnership Agency (SADPA): Strategic Aid or Development Packages for Africa? 

El documento analiza la ayuda al desarrollo prestada por Sud África al resto del continente, considerando 
sus compromisos globales, su visión de la ayuda recibida y la cooperación sur-sur que presta. Analiza las 
fuerzas económicas y políticas, tanto internas como externas, que afectan su política internacional de 
desarrollo, y la ventaja comparativa que posee como socio al desarrollo en África. Explica la razón de la 
creación de la South African Development Partnership Agency (SADPA), su evolución y sus desafíos 
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institucionales. Finaliza con un análisis de la efectividad y la calidad de la cooperación al desarrollo realizada 
por Sudáfrica. 
Besharati, Neissan Alessandro. South African Institute of International Affairs, Johannesburg, Sudáfrica. 65 
p. Agosto 2013 (ZA-D-6) 

 
Subiendo al Sur: África y América Latina en las nuevas dinámicas de la cooperación Sur–Sur 

La Cooperación Sur - Sur ha dejado de ser una opción en la política internacional de los países de América 
Latina, Asia y África y se ha convertido en una herramienta obligatoria para su posicionamiento en el 
Sistema Internacional. No obstante, la aplicación práctica del concepto es el mayor obstáculo que se 
presenta en la actualidad para el desarrollo de este tipo de diálogo, y frente a lo anterior, América Latina y 
África han respondido con la formación de nuevos foros que deben sobreponerse a una serie de retos 
significativos para alcanzar los objetivos propuestos y así, consolidar el futuro de la Cooperación Sur – Sur. 
Delgado Caicedo, Jerónimo; Barrera Castro, Alejandro. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y 
Asiáticos. Nº 8, Enero-junio, 2010. pp. 89-106 (CSS-4) 

 
 

 


