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Belgian Technical Cooperation in Mozambique 

El objetivo general de la cooperación belga al desarrollo con Mozambique es la reducción de la pobreza. 
Esta cooperación sigue los lineamientos establecidos en el Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza 
Absoluta de Mozambique. Esta estrategia está basada en seis prioridades: educación, salud, agricultura y 
desarrollo rural, infraestructura básica, buena gobernanza, y macroeconomía y gestión financiera. 
Belgian Technical Cooperation, Maputo, Mozambique. 4 p. (MZ-D-1) 

 
Chiffres-Clés de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2016 

El documento entrega figuras, tablas y gráficos comparativos. Se organiza en cuatro partes. La primera se 
centra en el contexto demográfico y socio-económico de la población. La segunda se refiere a datos 
específicos de la Federación Valonia-Bruselas: su población y producto interior bruto, presupuestos y 
empleo público. La tercera parte contiene una presentación de diferentes aspectos con tres enfoques: 
presupuesto, público objetivo y acciones concretas adoptadas por la Federación. La sección sobre 
Administración de Justicia se completa con nuevos datos. La cuarta sección aborda el tema de la relación 
entre la escuela y cultura, y la escuela y deportes. 
Fédération Wallonie Bruxelles, Bélgica. 10 p. 2016 (1-1430.00) 

 
Flandes en acción Plan de Futuro para 2020 

El Pacto 2020 es el plan de futuro establecido por el Gobierno de Flandes en vistas a obtener mejoras en el 
ámbito económico, social y ecológico, para así lograr el objetivo de estar entre las regiones más avanzadas 
de Europa. Para ello debe incluirse a todos los actores involucrados de la sociedad, para enfrentar los 
desafíos en la economía, la energía, el envejecimiento de la población, el surgimiento de nuevas potencias 
económicas, el cambio climático y los problemas de movilidad. 
Gobierno de Flandes, Bruselas, Bélgica. 32 p. 2009 (BE-D-1) 

 
Fortalecimiento Municipal a través del Aporte Triangular 

El presente documento contiene el producto de la experiencia vivida a lo largo de 17 meses de trabajo, de 
un equipo de técnicos salvadoreños y chilenos. Dicha experiencias se realizó mediante la ejecución del 
proyecto "Fortalecimiento Municipal, Participación ciudadana y Autonomía a través de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Local". Esta es una iniciativa de cooperación triangular entre los Gobiernos de El 
Salvador, Chile (a través de AGCI) y Flandes-Bélgica. El contenido del documento re refiere a la gestión 
municipal, la gestión ambiental, la formación de formadores, y un anexo que recoge la sistematización de la 
experiencia desarrollada a lo largo del proyecto. 
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), El Salvador. 200 p. Febrero 2004 (1-518.00) 
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Huellas y futuros caminos de la Cooperación en Educación Superior Chile - Bélgica Valonia - Bruselas en miras 
al bicentenario 

Esta publicación de la Delegación Valonia-Bruselas presenta las exposiciones realizadas en el Seminario del 
mismo nombre, en la celebración de los 10 años de cooperación entre las partes. 
Delegación Valonia-Bruselas en Chile, Santiago, Chile. 52 p. 2007 (1-398.02) 

 
La Coopération Belge au Développement. Rapport Annuel 2012 

Parte I: un nuevo acertamiento de la cooperación belga al desarrollo en 2012 (reforma de la DGD; políticas 
coherentes con los objetivos de desarrollo; temáticas; sensibilizar y educar a la opinión pública). Parte II: la 
cooperación belga en terreno (ayuda pública belga al desarrollo; programas geográficos; ayuda 
humanitaria). Parte III: Objetivos del Milenio para el Desarrollo (estado de situación; contribución belga a 
los ODM 6, 7 y 8). 
Dirección General de la Cooperación al Desarrollo, Bruselas, Bélgica. 86 p. Mayo 2013 (1-818.00) 

 
Promulga el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile, por una parte, y el 
Gobierno de la Región Valona y el Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica, por otra parte 

Las Partes promoverán, entre ellas, una cooperación global tendiente a establecer relaciones estrechas que 
produzcan efectos concretos. La cooperación internacional que se realice sobre la base del presente 
Acuerdo marco será coordinada y/o supervisada, en lo que respecta a la parte chilena, por la Agencia de 
Cooperación Internacional (AGCI). 
Decreto 207. Suscrito el 31/07/1997. 4 p. (BE-L-1) 

 
¿Qué Ciencias Sociales para qué tipo de Sociedad? 

Publicación de la Delegación Valonia-Bruselas que representa la culminación del seminario del mismo 
nombre sobre las relaciones entre ciencias sociales y sociedad (21 agosto 2008). Los textos son un resumen 
de las exposiciones realizadas en el Seminario. La publicación del documento busca suscitar la discusión 
sobre la evolución de la sociedad tanto en Chile como en la Bélgica de habla francesa. Documento bilingüe. 
Delegación Valonia-Bruselas en Chile, Santiago, Chile. 40 p. Agosto 2008 (1-398.01) 

 
Tan lejos de ojos, tan cerca de corazón. Diez años de Cooperación entre Flandes y Chile 

El 2 de octubre de 1995 Chile y Flandes firmaron un Acuerdo de Cooperación General. Esta publicación 
ilustra la cooperación mantenida durante diez años (1995-2005). El primer grupo de artículos esboza el 
contexto, prestando atención a la interacción entre Chile y Flandes. La parte central muestra los hechos y 
las cifras, los que proporcionan un resumen de las diferentes formas de cooperación, de los socios 
involucrados, y de los recursos movilizados. Finalmente, se presentan algunos proyectos chileno-flamencos. 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Bruselas, Bélgica. 43 p. Octubre 2005 (1-544.00) 

 
 


