
 

Bibliografía preparado por el Centro de Documentación de AGCID 

Página 1 

 

BIBLIOGRAFIA 
  

AUSTRALIA Y LA COOPERACION 
 

(Solicitar documentos a: centrodocumentacion@agci.gob.cl)  

 
 
Advancing the National Interest - Australia's Foreign and Trade Policy White Paper 

El propósito de la política exterior y de comercio de Australia es conseguir la seguridad y prosperidad del 
país y sus ciudadanos. El documento considera: Australia en el mundo (su lugar en el sistema internacional); 
Mantener la seguridad y la prosperidad; Consolidar y expandir las relaciones bilaterales y regionales (con 
Asia, Estados unidos, Pacífico, Europa); proteger Australia y sus valores (buena gobernanza, derechos 
humanos y desarrollo). 
Australian Department of Foreign Affairs and Trade. 168 p. 2003 (1-809.00) 

 
An effective aid plan for Australia: reducing poverty, saving lives and advancing Australia's national interests 

Se presenta el presupuesto australiano de ayuda al desarrollo para la temporada 2011-2012. Este pretende 
cubrir las necesidades en aspectos como acceso al agua y sanitización, la ceguera evitable, educación, salud 
maternal e infantil, y el fin de la violencia contra la mujer, en base a los objetivos de desarrollo del milenio. 
Mucha de esta asistencia estará enfocada en la región del Asia Pacífico e Indonesia 
Rudd, Kevin. Commonwealth of Australia. 141 p. 2011 (AU-D-4) 

 
An Effective Aid Program for Australia: Making a real difference - Delivering real results 

En 2010, el gobierno de Australia decidió una revisión independiente al programa de ayuda centrada en 
verificar la efectividad de la cooperación y que recomendara donde podrían hacerse cambios y mejoras en 
el futuro. Se realizaron 39 recomendaciones, enfocadas en la transparencia, responsabilidad en los gastos y 
que los resultados fuesen reales y medibles, a través de modificaciones en la planificación y presupuesto. 
AusAID, Canberra, Australia. 71 p. Junio 2012 (AU-D-13) 

 
AusAID: Annual Report 2005 - 2006 

El informe de la Agencia de Desarrollo Internacional de Australia (AusAID) se refiere a su estructura y 
desarrollo de actividades durante el periodo 2005-2006. 
AusAID, Canberra, Australia. 268 p. 2006 (1-239.00) 

 
AusAID development research strategy 2008-10 

 Las investigaciones en desarrollo de AusAID buscan nuevos caminos para perfeccionar el impacto de sus 
programas de cooperación al desarrollo, enfocándose en los objetivos de desarrollar la capacidad del país 
socio para resolver sus propios problemas; construir evidencias de base sólidas para políticas y programas 
desde Australia; crear incentivos para ideas innovadoras y estrategias que direccionen los actuales y futuros 
desafíos para el desarrollo y que profundicen las experiencias académicas sobre y acerca de los países de la 
región Asia-Pacífico. 
AusAID Public Affaires Group. 20 p. 2008 (AU-D-3) 
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Australia y Canadá: ¿potencias medias o hegemonías frustradas? Una visión desde México 
Contenido: 1) las potencias medias en sus relaciones internacionales: elementos para su conceptualización, 
caracterización y análisis. 2) Australia y Canadá: dos actores muy singulares en la escena internacional. 3) La 
política exterior de Australia: del país afortunado a la tiranía de la distancia. 4) LA política exterior de 
Canadá: otro país afortunado que padece la tiranía de la vecindad. 5) México y las relaciones con Australia y 
Canadá: las no-prioridades de su política exterior. 6) Breve semblanza de Nueva Zelanda. 
Rosas, María Cristina. UNAM. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ciudad de México, México. 759 p. 
Agosto 2002 (1-1296.00) 

 
Australian Aid: promoting growth and stability 

Este documento provee un marco estratégico para guiar la dirección y distribución del programa de ayuda 
internacional de Australia para los próximos 10 años. Se brinda un detallado balance de cómo el gobierno 
australiano intentará doblar el presupuesto anual de cooperación, con el fin de incorporar los objetivos de 
desarrollo del milenio 
AusAID, Canberra, Australia. 76 p. 2006 (AU-D-7) 

 
Australian aid: promoting prosperity, reducing poverty, enhancing stability 

Se presenta en trazos generales la estrategia de asistencia al desarrollo del estado australiano. Se justifica el 
propósito del programa, la necesidad de cambio, el enfoque geográfico, el rediseño de los programas, las 
prioridades de inversión y su traslado a la práctica, el desarrollo de planes para mayor efectividad de la 
ayuda y sumarse a un diseño global de la asistencia al desarrollo. 
Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, Australia. 32 p. 2014 (AU-D-8) 

 
Australian and Latin America and Caribbean Programs. Independent Program Completion Report 

Australia otorga asistencia oficial al desarrollo en el Caribe y Latinoamérica por 177,2 millones de dólares 
australianos por 4 años. Australia es reconocida en la región como socio reputado para enfrentar las 
catástrofes naturales, fomentar la innovación en recursos y como un colaborador para la implementación 
de normativas globales relacionadas al comercio, desarrollo e inversión. El programa destaca 4 puntos 
centrales - Más de 16 millones de dólares australianos en implementación de actividades en curso - 
Australia como líder global de desarrollo - Utilizar experiencias aprendidas en cooperación triangular - 
Fortalecer gestión del conocimiento para obtener aprendizajes Y emite 3 recomendaciones: - Dirigir los 
recursos suficientes para mantener relaciones a través de iniciativas de ayuda al desarrollo - Mantener 
inversiones en implementación de actividades en curso - Administrar conocimiento para inversiones en 
ayuda, en orden a informar nuevos compromisos en América Latina y el Caribe 
Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, Australia. 30 p. 2014 (AU-D-9) 

 
Australia's Foreign and Trade Policy White Paper 

Este documento especifica la política exterior y de comercio internacional establecida por el gobierno de 
Australia. Es una evaluación exhaustiva acerca del lugar que ocupa Australia en el mundo y sobre la 
articulación de estrategias gubernamentales para proteger y promover la seguridad y prosperidad de este 
país y su gente. Se intenta dar una amplia comprensión del aporte esencial que el gobierno realiza a las 
políticas internacionales, con el fin de obtener lo mejor para los intereses australianos. 
Commonwealth of Australia. 168 p. 2003 (AU-D-1) 
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Australia's International Development Assistance: a good international citizen 
Se presenta el presupuesto estatal australiano para su programa de asistencia al desarrollo, equivalente al 
0,5% del PNB. El objetivo principal de Australia es incrementar el nivel de ayuda para pueblos y gobiernos 
de países en desarrollo, con el fin de alcanzar estabilidad económica y crecimiento. En especial, en aquellos 
países que enfrentan crisis económicas y de alimentos, el cambio climático y que requieren asistencia para 
responder a emergencias como son las originadas por conflictos y desastres ambientales 
Smith, Stephen; Mcmullan, Bob. Commonwealth of Australia. 77 p. 2010 (AU-D-2) 

 
Building on the 2010 Blueprint: a reform agenda for 2015 

Este documento presenta la estrategia que AusAID seguirá pensando en llegar al año 2015. Se basa en los 
logros sustanciales ya conseguidos, y proporciona una hoja de ruta clara de reformas en los proyectos que la 
Agencia Australiana de Cooperación lleva adelante. 
AusAID, Canberra, Australia. 6 p. 2010 (AU-D-11) 

 
Chile Country Brief - June 2008 

Breve documento sobre la cooperación bilateral entre Chile y Australia, realizado por el Departamento de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de Australia. Contiene un resumen político, una visión económica, las 
relaciones económicas y comerciales bilaterales, las actividades de inversión australianas (minería, energía), 
oportunidades de exportación, servicios y tecnología minera; servicios de ingeniería y consultoría, agro 
negocios, energía, franquicias, retail, alimentos y bebidas, educación y formación. NOTA: La actualización 
periódica de este documento se encuentra en la página http://www.dfat.gov.au/geo/chile/chile_brief.html 
Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. 15 p. 2008 (1-052.01) 

 
Code of Conduct. Approved October 2010, effective from 1st January 2012 

Manual de buenas prácticas que busca mejorar el resultado de los esfuerzos en desarrollo internacional y la 
confianza en sus actores, mediante la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones que son 
parte del Consejo Australiano para el Desarrollo Internacional, organismo que representa a las 
Organizaciones no Gubernamentales de ese país. Entrega normas en tres áreas: (1) Principios del programa: 
obligaciones respecto de la ayuda efectiva y las actividades de desarrollo, derechos humanos y trabajo con 
agencias socias. (2) Compromiso público: obligaciones respecto de principios éticos y de transparencia en la 
comunicación, recolección de fondos y entrega de información. (3) Organización: obligaciones respecto de 
la gobernanza, gestión, control financiero, relación con el personal y los voluntarios, requerimientos legales. 
Australian Council for International Development. 44 p. Octubre 2010 (1-976.00) 

 
Development for All Towards a disability-inclusive Australian aid program 2009-2014: Achievement 
highlights - the first two years 

En noviembre de 2008, Australia lanzó su primera estrategia de discapacidad para su programa de ayuda, 
marcando un cambio en la ruta con que la cooperación es diseñada y repartida. Dos años después de su 
implementación, hay fuertes señales de que la estrategia ha funcionado y aumentado el alcance y 
efectividad del programa de ayuda australiano. Las personas discapacitadas progresivamente ha tomado un 
rol central en la toma de decisiones, permitiendo que las políticas y programas sean armados teniendo en 
cuenta sus necesidades. 
AusAID, Canberra, Australia. 32 p. 2010 (AU-D-12) 
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Gender equality in Australia's aid program - why and how 

El objetivo de la política de género es dar una guía al gobierno australiano de como implementar y 
monitorear su meta de avanzar en la igualdad de género en la región de Asia-Pacífico. Esta política además 
provee estrategias para ayudar en la distribución de los programas de cooperación para ponerlas en efecto. 
El documento incluye los lineamientos de Australia respecto a la igualdad de género, las metas y productos 
de la política y las áreas de prioridad se enfocarán en los próximos 5 años. Además se incorpora el análisis 
de la relevancia del género en los programas de cooperación, los principios operacionales de la política y los 
métodos de evaluación de resultados. 
AusAID, Canberra, Australia. 50 p. 2007 (AU-D-14) 

 
Helping the World's Poor through Effective Aid: Australia's Comprehensive Aid Policy Framework to 2015-16 

El Marco es un plan para definir el cómo, dónde y porqué de la Ayuda de Australia durante 2015-16. Sus 
principales aspectos incluyen: una visión de porqué Australia proporciona ayuda y en dónde se enfocará 
dicha ayuda, una estrategia presupuestaria regional y global, los resultados que se espera alcanzar con el 
programa de ayuda, y cómo se entregará esta ayuda. 
Australian Agency for International Development (AusAID).29 p. Mayo 2012 (1-932.00) 

 
Integration in practice: Integrating disaster risk reduction, climate change and environmental considerations 
in AusAID programs 

La publicación responde a la inquietud de AusAID para desarrollar una guía práctica y simple sobre la 
integración en la reducción del riesgo de desastres, cambio climático y el medio ambiente en los programas 
de ayuda. La integración es un pre requisito para una organización que aspira alcanzar procesos de 
desarrollo sostenible. 
AusAID, Canberra, Australia. 29 p. 2010 (AU-D-15) 

 
Memorandum of Australia: Peer review 

Se presenta la revisión entre pares desde la OCDE de los procesos llevados a cabo por la cooperación 
australiana. El documento se divide en capítulos que analizan la visión política y orientaciones estratégicas, 
los esfuerzos en desarrollo, el financiamiento de la ayuda para el desarrollo, la organización y calidad del 
programa de cooperación, las modalidades de reparto y colaboraciones para mejorar el impacto de la 
ayuda, las etapas que involucran resultados, aprendizajes, transparencia y responsabilidad financiera, 
además de la asistencia humanitaria. 
AusAID. 75 p. 2012 (AU-D-16) 

 
Memorandum of understanding for trilateral and technical cooperation in international development 
between the government of Australia and the government of the Federative Republic of Brazil 

Memorando de entendimiento para asuntos de interés común, firmado el 21 de Septiembre de 2010 entre 
Australia y Brasil Se reafirman los intentos de establecer una colaboración entre países al más alto nivel, 
fomentando en especial la cooperación para el desarrollo. Se proveen principios articuladores para 
programas en conjunto y una estructura de trabajo que involucre actores de Brasil y Australia en los niveles 
estratégicos y operacionales, identificando áreas futuras de prioridad para la cooperación. 
2010. 7 p. (AU-D-10) 
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Myths Busted. The Facts about Australian Aid 
Folleto dirigido a la población de Australia, con el fin de disipar en ellos los 10 principales mitos sobre la 
ayuda al desarrollo prestada por ese país. Para cada mito se entregan argumentos y datos que los 
contraponen. Estos mitos se refieren a: (1) los australianos no se benefician del dinero invertido en ayuda a 
otros países; (2) la caridad comienza por cada, por lo que Australia no puede incrementar la ayuda y debe 
resolver sus propias necesidades internas; (3) el dinero de la ayuda apoya a grupos militarizados y 
terroristas; (4) no es necesario apurar la ayuda, se puede esperar e incrementar esta cuando las 
circunstancias económicas sean más favorables; (5) la ayuda no es buena, pues crea dependencia; (6) 
mucha ayuda se gasta en lugares lejanos, como África, en vez de la región; (7) se entrega mucha ayuda a 
países relativamente acomodados; (8) la ayuda se gasta en gobiernos corruptos y que cometen fraudes; (9) 
mucha ayuda es para proyectos no esenciales, en vez de apoyar la alimentación y la vivienda; (10) la mejor 
forma de ayudar a otros países a salir de la pobreza es el comercio, no la ayuda. 
Australian Council for International Development. 14 p. Agosto 2011 (AU-D-17) 

 
Official expenditure at the activity level 1997-1998 to 1999-2000 Australia's Overseas Aid Program 

Este documento de gastos e ingresos ofrece información detallada sobre los programas de ayuda 
internacional generados por Australia. Provee una lista de todos los proyectos de ayuda al desarrollo, 
clasificados por país receptor, región y sector. Se brindan datos detallados del período transcurrido entre 
1997 y 2000. 
Commonwealth of Australia. 175 p. 2001 (AU-D-6) 

 
Pandemics and Emerging Infectious Diseases Framework 2010-2015 

El documento ha sido creado como guía para el gobierno australiano y su programa de asistencia al 
desarrollo internacional por el período 2010-2015. Australia invierte millones de dólares al año para 
enfrentar pandemias y enfermedades infecciosas emergentes, luchando en países pobres para detectar y 
responder a estas amenazas lo más pronto posible. La obra incorpora las lecciones aprendidas por Australia 
y otros colaboradores de la cooperación en responder a epidemias como el SARS o la influenza aviar. Estas 
experiencias son necesarias para movilizar los sistemas de emergencia en una aproximación que fortalezca 
la capacidad de reacción a un nivel amplio, no solo apenas a una enfermedad. 
AusAID, Canberra, Australia. 16 p. Octubre 2010 (AU-D-18) 

 
Statistical Summary 2004-2005, Australia's International Development Cooperation 

El Sumario Estadístico se publica anualmente para informar sobre la cooperación internacional para el 
desarrollo de Australia con países socios, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. 
Provee un rango de información al máximo nivel, incluyendo estadísticas geográficas y sectoriales. 
AusAID, Australia. 76 p. 2006 (AU-D-5) 

 
The Australian Council for International Development: Strategic Framework 2011-2015 

Se establecen las directrices estratégicas que el Australian Council for International Development (ACFID) 
seguirá durante el período 2011-2015. 
Australia. 11 p. 2012 (1-1040.00) 

 


