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Actores no estatales de frontera y relaciones internacionales: el caso de los Andes Centrales argentino 
chilenos 

El artículo se centra en el papel de las asociaciones civiles de frontera Chile-Argentina, emplazadas en la 
falda oriental de los Andes centrales. Examina las instituciones políticas, sociales, económicas y culturales 
que a lo largo del siglo XX generaron diversas actividades para movilizar a la comunidad transfronteriza, con 
la idea de obtener beneficios sociales a partir de la agregación. 
Lacoste, Pablo. En: “Estudios Transfronterizos”. Universidad Arturo Prat. Instituto de Estudios 
Internacionales. 2003. pp. 77-130 (1-455.03) 

 
Argentina, Brasil e Venezuela: as diferentes percepções sobre a construção do Mercosul 

Se analizan las actuales percepciones acerca del Mercosur en Argentina, Brasil y Venezuela, respecto a si 
está cumpliendo o no un rol gravitante en la integración regional 
Gomes Saraiva, Miriam; Briceño Ruiz, José. En: “Revista Brasileira de Política Internacional”. 2009. Pp. 149-
166 (XS-D-2) 

 
Argentina, Brasil y Chile en la reconstrucción de Haití: intereses y motivaciones de la participación conjunta 

En este trabajo se analiza, en primer lugar, los fundamentos políticos generales de la participación en 
misiones de paz y el grado de institucionalización y transparencia de esta política en Argentina, Brasil y 
Chile. En la segunda parte se evalúan los objetivos y las motivaciones de la participación de estos tres países 
en la misión MINUSTAH. En la tercera parte se describen algunas iniciativas y mecanismos de cooperación 
referidos a misiones de paz que existen entre los tres países, algunos de ellos como resultado de la 
participación en MINUSTAH. Finalmente se presentan algunas consideraciones finales sobre el futuro de la 
participación conjunta, la cooperación en cuestiones referidas a misiones de paz y la factibilidad o no de la 
transición a una nueva modalidad de injerencia en asuntos regionales. 
Llenderrozas, Elsa E. 28 p. 2006 (HT-D-1) 

 
Argentina Coopera: capacidades de la administración pública nacional para conocer y compartir 

Se recopilan las capacidades y estrategias en cooperación internacional que implementó la República 
Argentina a partir del año 2003, cuando decidió elaborar respuestas propias ante los desafíos del desarrollo. 
Se privilegió un modelo centrado en la inclusión social, la ampliación de derechos, la industrialización y el 
empleo de calidad, logrando posicionar al Estado como actor principal en la promoción del desarrollo. La 
cooperación argentina promueve iniciativas conjuntas de asistencia técnica, a partir de las cuales los 
Estados pueden intercambiar y adaptar las soluciones a los problemas que se presentan. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. 250 p. (1-1102.00) 
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Argentina Federal. Capacidades Provinciales en Cooperación Técnica. 120 experiencias para conocer y 
compartir 

La publicación recoge algunas de las capacidades de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La diversidad y heterogeneidad de las regiones se ve plasmadas en este mapeo que busca 
potenciar la cooperación sur-sur, y principalmente la participación de las provincias en el diseño e 
implementación de la misma. Los países federales, como la República Argentina, se encuentran ante el 
desafío de incluir en la cooperación internacional que llevan a cabo, aquellas fortalezas y aprendizajes de los 
gobiernos subnacionales. 
Dirección General de Cooperación Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Diciembre 2015. 
34 p. (AR-D-4) 

 
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 
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’s Participation in Haiti: Trends and Prospects 

El documento muestra el rol de Argentina en el desarrollo de Haití, en las dimensiones institucional, social y 
económica, en el periodo 2004-2006. 
Lengyel, Miguel F. 28 p. 2006 (HT-D-15) 

 
Cooperación al Desarrollo Técnica y Científico - Tecnológica. 10 años de gestión 

Contenidos: i) situación general de Argentina en el contexto internacional en 1989/1990. ii) cooperación 
internacional al inicio de la década: estado de desarrollo y tendencias. iii) estrategia del gobierno a partir de 
1990 (sectores en los que se desarrollaron programas y proyectos de cooperación internacional; sistema 
nacional de cooperación; formas innovadoras adoptadas y profundización de las tradicionales). iv) evolución 
de la república como sujeto de la cooperación internacional. v) acciones de cooperación internacional a lo 
largo del decenio (fuentes y modalidades de la cooperación internacional; negociación y gestión de la 
cooperación internacional con diferentes fuentes). 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. 94 p. 2004 (AR-D-1) 

 
Cooperación Sur-Sur: Experiencia de la Cooperación Triangular entre el Gobierno de la República Argentina y 
la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 

Contenidos: 1) Cooperación Sur-Sur. 2) Cooperación Sur-Sur y Triangular en Argentina. 3) Cooperación 
Técnica entre Países de la OPS/OMS. 4) Cooperación Triangular OPS/OMS y Argentina. 
Organización Panamericana de la Salud, Buenos Aires, Argentina. 23 p. Octubre 2009 (AR-D-5) 
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Cooperación Sur-Sur República Argentina. Catálogo de Proyectos 
El documento tiene como finalidad brindar información práctica respecto de cómo funciona el Fondo 
Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO-AR) a través del cual la República Argentina lleva a cabo 
proyectos de Cooperación Sur-Sur, bilateral y triangular. Los proyectos de Cooperación Sur-Sur reseñados 
son sólo algunos de los que ha llevado a cabo junto a distintos países del mundo en materia de 
Administración y Gobernabilidad; Derechos Humanos; y Desarrollo Sustentable, ejes en los que Argentina 
considera fundamental profundizar su cooperación. Dado que las necesidades y prioridades nacionales 
difieren de país en país, esta presentación sólo sirve como punto de inicio de un proceso conjunto que se ha 
de emprender para identificar cuáles son las áreas de interés mutuo en las cuales se puede cooperar. 
FO.AR, Buenos Aires, Argentina. 33 p. 2013 (1-1032.00) 

 
Cooperación Sur-Sur y Triangular de la Argentina 

Edición especial del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) con motivo del Bicentenario de 
Argentina. Contiene información sobre la cooperación realizada con diferentes países limítrofes, de la 
región y de otras regiones, en las áreas de administración y gobernabilidad, derechos humanos, y desarrollo 
sustentable. Incluye además capítulos sobre cooperación sur-sur y triangular, cooperación sur-sur, y un 
anexo con los proyectos e instituciones cooperantes. 
Fondo Argentino de Cooperación Horizontal. 90 p. 2010 (1-559.00) 

 
Cooperación y desarrollo sustentable: Treinta años de trabajo conjunto entre Argentina y Alemania 

El libro refleja algunos de los esfuerzos realizados por Alemania y Argentina para contribuir al Desarrollo 
Sustentable, al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, y a la mejora de la calidad de vida de la 
población. Además, se entrega información sobre la cooperación técnica del Gobierno Alemán y la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), así la cooperación de estas instituciones con Argentina y los 
proyectos desarrollados conjuntamente. 
Wessling, Georg; Rasines Alcaraz, María Martha; Schlipf, Dieter. GTZ. 154 p. Mayo 2008 (1-107.00) 

 
El rol dual de argentina en el sistema de cooperación internacional al desarrollo 

El propósito de este trabajo es describir el actual perfil cooperativo de Argentina, considerando la 
dimensión técnica bilateral, el lugar que ocupan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el lugar que 
ocupa la Cooperación Sur-Sur en la política exterior del país. 
Morasso, Carla María. En: “Revista Conjuntura Austral”, Universidad Nacional de Rosario. Agosto - 
Septiembre 2011. pp. 16-30 (AR-D-9) 

 
Escenarios y desafíos de la Cooperación Sur-Sur a 30 años de la Declaración de Buenos Aires. Lo viejo y lo 
nuevo para conceptualizar la Cooperación Sur-Sur. Aportes conceptuales y recomendaciones para la política 
Argentina 

El documento persigue dos propósitos. Primero, realizar un seguimiento de la evolución conceptual de la 
cooperación internacional; y segundo, analizar las claves que sostienen la definición de Cooperación Sur-Sur 
en una muestra de países de América Latina. 
Colacrai, Miryam; Kern, Alejandra. Universidad Nacional de San Martín, Centro de Investigación en 
Cooperación Internacional y Desarrollo. 44 p. Octubre 2009 (1-804.00) 
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Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR): Edición Especial 15 años del FO-AR 
Se reflejan los aspectos más destacados del Fondo de Cooperación Horizontal de Argentina, particularmente 
lo realizado en el periodo 2005 a marzo 2008. Presenta los proyectos y líneas programáticas del periodo, los 
que se han agrupado en torno a tres ejes temáticos fundamentales: administración y gobernabilidad; 
desarrollo sustentable; derechos humanos. El detalle de todos los proyectos desarrollados por el FO-AR 
desde sus inicios se encuentra en el Anexo. 
Fondo Argentino de Cooperación Horizontal. 72 p. 2008 (1-045.01) 

 
Haití: notas sobre su economía y la cooperación internacional para el Desarrollo (Position Paper) 

El trabajo se propone identificar los sectores productivos de bienes o servicios que puedan contribuir a 
definir un modelo de crecimiento posible para la República de Haití. A partir de esto se buscará identificar 
en Argentina los sectores y/o las acciones de cooperación económica que puedan generar algún impacto 
positivo para el proceso definido. Comienza con una breve introducción general de la evolución de la 
economía haitiana y continúa con una descripción de la actividad en algunos sectores del ámbito de la 
economía real. En el capítulo III se introduce la cuestión de la ayuda externa al desarrollo y se describe su 
importancia y composición en Haití en términos cuantitativos. Finalmente, el capítulo IV presenta algunas 
reflexiones acerca de qué tipo de Cooperación podría Argentina desarrollar en Haití. 
López Accott, Alejandro; Villalpando, Federico. FLACSO Argentina. 65 p. 2008 (HT-D-8) 

 
Información para el Desarrollo. Los flujos de la Cooperación Internacional hacia la Argentina en perspectiva 
comparada 

El documento sintetiza los resultados de un mapeo y caracterización de la información existente sobre los 
flujos de cooperación internacional hacia Argentina, emanada de instituciones tanto de Argentina como 
internacionales, y la puesta en discusión de dichos resultados con distintos actores del sistema de 
cooperación internacional. 
Rodríguez Patrinos, Paula; Pomares, Julia. Red Argentina para la Cooperación Internacional. 80 p. 2009 (AR-
D-8) 

 
Integración Chile - Argentina: desafío del Siglo XXI 

El artículo repasa las acciones de integración entre Chile y Argentina, considerando áreas sensibles, 
económicas, turismo e inversiones inmobiliarias, áreas sociales, educación, Comités de Integración, 
conectividad. 
Zaldívar Larraín, Adolfo. En: “Diplomacia”. Academia Diplomática de Chile Andrés Bello. Diciembre 2011. pp. 
35-63 (1-1010.01) 

 
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Oficina en Argentina 

Presenta brevemente las acciones de JICA en Argentina hasta 1996. 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Buenos Aires, Argentina. 26 p. 1996 (1-410.00) 

 
La Argentina en Haití: camino a veinte años de compromiso ininterrumpido 

Folleto que expone las áreas de cooperación de la Argentina en Haití, cooperación que se mantiene desde 
los años 90' 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. 37 p. 2008 (1-574.00) 
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La Argentina y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Aproximación a una relación bilateral incipiente 
Primero se establecen los antecedentes de la relación entre Argentina y CARICOM, realizando una breve 
síntesis contextual. Se resumen las relaciones entre América Latina y el Caribe anglófono para ofrecer un 
marco general pertinente. Acto seguido, ahonda en la relación bilateral entre Argentina y la Comunidad de 
Caribe desde 1998; luego un análisis de las estrategias de política exterior de los actores. 
Violini, Patricio. Centro Argentino de Estudios Internacionales, Buenos Aires, Argentina. 92 p. Septiembre 
2007 (AR-D-14) 

 
La Cooperación Internacional y el rol de la Argentina en la Cooperación Sur-Sur 

El documento se inicia con un análisis radiográfico de la Argentina. En un segundo punto se examina la 
Cooperación Argentina, luego un análisis del país ante la cooperación sur-sur y finalmente una conclusión 
sobre la Cooperación Argentina en general. 
Gighino, Gonzalo. En: “Breviario en Relaciones Internacionales”, Centro de Estudios Avanzados. Universidad 
Católica de Córdoba. Agosto 2011. pp. 18-30 (AR-D-2) 

 
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, 115 p. 2014 (AR-D-11) 

 
¿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”. CLACSO, Buenos Aires, Argentina. pp. 313-342. Julio 2006 (AR-D-10) 

 
La internacionalización de los Municipios en las estrategias de desarrollo local. El caso de Junín-Buenos Aires-
Argentina 1996/2004. Apuntes sobre gestión y promoción del desarrollo territorial 

El presente trabajo es una investigación sobre el proceso de desarrollo local realizado en Junín, Argentina, 
entre los años 1996 y 2004. Analiza, a partir del proceso de internacionalización de los municipios 
argentinos, los factores y agentes que operan en la construcción del desarrollo territorial, considerando: las 
estrategias de internacionalización y la internacionalización de los municipios argentinos, especialmente el 
caso del municipio de Junín. 
Pérez Rozzi, Sergio. Unión Iberoamericana de Municipalistas, Granada, España. 148 p. 2011 (1-682.00) 
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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. 25 p. 2015 (AR-
D-12) 

 
Los Instrumentos y Programas Temáticos de la Cooperación de la Unión Europea en Argentina 2007-2013 

Contenidos: Cooperación de la unión europea y sus instrumentos financieros; Cooperación temática en 
argentina; Actores no estatales y autoridades locales en el desarrollo; Instrumento de financiación para la 
promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo (2007-2013); Medio ambiente y gestión 
sostenible de los recursos naturales, incluida la energía; Invertir en las personas; Cooperación con terceros 
países en materia de migración y asilo; Lucha contra el hambre: estrategia en favor de la seguridad 
alimentaria; Convocatorias de propuestas y directrices. Para cada proyecto se indica el costo total, el monto 
financiado por la Unión Europea, la Contraparte, los Socios, su Duración, Zona geográfica, y Temas. 
Delegación de la Unión Europea en Argentina. 47 p. 2014 (AR-D-6) 

 
Política Exterior Humanitaria: el Compromiso Argentino en Haití 

El documento da cuenta de las acciones realizadas por Argentina en Haití luego del terremoto del 12 de 
enero de 2010, en línea con las prioridades definidas por el gobierno haitiano para la asistencia (Agricultura, 
Salud, Infraestructura y energía: construcción vial, abastecimiento de gas). 
Ricardes, Raúl A. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 4 p. Junio 2010 (HT-D-10) 

 
Promulga el Acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina para la realización de iniciativas de 
Cooperación Sur - Sur Triangular 

El presente Acuerdo tiene por objeto asociar esfuerzos y compartir experiencias y buenas prácticas entre las 
Partes, promoviendo y ejecutando asistencias técnicas conjuntas en terceros países, a través de los 
mecanismos de los que cada uno dispone, en el marco de lo expresado en el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica suscrito entre ambos Estados en 1994 y de sus respectivas estructuras de 
cooperación técnica. 
Decreto 7. Ministerio de Relaciones Exteriores. Suscrito el 06/08/2009. 4 p. (AR-L-5) 

 
Promulga el Acuerdo que aprueba el Reglamento para el funcionamiento de la Comisión Mixta Chileno-
Argentina de Cooperación en Materia de Catástrofes 

Serán funciones de la Comisión Mixta, entre otras: Fortalecer los vínculos por medio de la cooperación en 
materia de catástrofes; Crear, de ser necesario, Subcomisiones con el propósito de encarar acciones o 
estudios específicos. Se destacan las siguientes áreas prioritarias de cooperación: Riesgo volcánico y sísmico, 
Incendios forestales, Remociones en masa, Seguridad vial y del transporte internacional, Contaminación 
oceánica, Tecnología satelital y uso de la información, Capacitación conjunta (talleres y seminarios), Uso 
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compartido de recursos, arriendo de aviones cisternas, Riesgo sanitario y control fronterizo, 
Telecomunicaciones de emergencias (radioaficionados). 
Decreto 68. Ministerio de Relaciones Exteriores. Suscrito el 27/01/2011. 4 p. (AR-L-9) 

 
Promulga el Convenio de Cooperacion en Materia de Salud con Argentina 

Las Partes impulsarán la cooperación entre sus respectivos órganos competentes en materia de salud. La 
referida cooperación se realizará, especialmente, en los siguientes ámbitos: Promoción, protección y 
recuperación de la salud; Intercambio de tecnología médica; De alimentos y medicamentos; Capacitación de 
recursos humanos; Cooperación técnica en materia de salud de las poblaciones fronterizas. 
Decreto 1552. Ministerio de Relaciones Exteriores. Suscrito el 26/04/1996. 3 p. (AR-L-8) 

 
¿Qué papel cumple la Ayuda Oficial al Desarrollo en Argentina? Un análisis del período 1990-2012 

En el presente artículo se indaga acerca del papel de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en un País de 
Renta Media (PRM) como la Argentina durante el período 1990-2012. A pesar de su marginalidad a nivel 
internacional, ante fuertes inestabilidades macroeconómicas se evidencian picos de AOD. Se analiza el 
contexto de la ayuda, las políticas de los mayores cooperantes, los instrumentos de intervención y su 
pertinencia en relación a los desafíos de desarrollo nacional. Con los potenciales cambios del régimen de la 
ayuda post-2015, se argumenta sobre la conveniencia de elaborar estrategias que complementen los 
esfuerzos domésticos con ayuda fresca y focalizada. 
Bonadeo, Dania; Ippolito, Daniel. Universidad de Huelva, España. 21 p. 2014 (AR-D-15) 

 
Repertorio de la cooperación descentralizada Francia - Argentina 

El documento muestra la cooperación descentralizada entre Francia y Argentina, considerando Consejos 
Regionales, Consejos Generales, Estructuras Intermunicipales y Municipalidades. 
Cités Unies France. 54 p. Noviembre de 2012 (1-1417.00) 

 
 
 
 


