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BIBLIOGRAFIA 
  

CANADÁ Y LA COOPERACION 

 
 
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá para el establecimiento de la 
Comisión Binacional Permanente 

Documento que Promulga el Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión Binacional Permanente entre 
Chile y Canadá, suscrito el 26 de Enero de 1995. La Comisión se encargará de la evaluación y ejecución de un 
esquema amplio de colaboración y complementación entre ambos Estados. Este Acuerdo reemplaza el 
Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Chile 
relativo al establecimiento de un Consejo Económico y Comercial Mixto, firmado en Santiago el 3 de junio 
de 1991. 
NUMERO DE ACCCESO: CA-L-2 

 
Cámara Chileno-Canadiense de Comercio: efectivo puente de integración y desarrollo 

El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile ha permitido consolidar un rol de relevancia cimentado 
en el desarrollo político, económico y cultural de nuestro país. Iniciativas posteriores de integración como la 
firma del Acuerdo Marco entre ambos países suscrito en 2007 y los cinco Memorándum de Entendimiento 
suscritos durante la visita de Estado a Canadá de la Presidenta Bachelet el año 2008, son herramientas 
efectivas que permiten extender los alcances del TLC y hacer más tangible el impacto de la integración 
binacional en áreas como la investigación y el desarrollo. Canadá planteó tres objetivos claves de su 
compromiso en la región: fortalecer y promover los valores fundamentales de libertad, democracia, 
derechos humanos y Estado de Derecho; construir economías fuertes y sustentables a través del 
fortalecimiento de los vínculos comerciales y de inversión, además de un compromiso mutuo de extender 
las oportunidades a todos los ciudadanos; hacer frente a los nuevos desafíos en materia de seguridad, 
además de los desastres naturales y las pandemias, las que comenzarán a enfrentarse de manera conjunta 
en los próximos años. 
Andrés Pérez-Cotapos. El Mercurio. 2 de Julio de 2009 
NUMERO DE ACCCESO: CA-N-1  

 
Canada Making a Difference in the World. A Policy Statement on Strengthening Aid Effectiveness 

El documento delinea el contexto internacional de la agenda de la Agencia Internacional para el Desarrollo 
de Canadá (CIDA), respecto de fortalecer la efectividad de la ayuda, y los principios que guían sus esfuerzos. 
Esto incluye aumentar la atención al papel de los países en desarrollo, promover una mayor coordinación 
con otros donantes, y lograr una mejor coherencia en las políticas canadienses que afectan a los socios de la 
cooperación. En línea con estos principios, el documento identifica el marco en el cual se tomarán las 
decisiones geográficas y sectoriales de la colocación de los recursos. También identifica los cambios en las 
políticas de la ayuda ligada, diseñadas para reforzar la efectividad de la ayuda, y los pasos que se están 
tomando para fortalecer a CIDA como institución. Se incluye un capítulo sobre el creciente foco de interés 
de Canadá en África. 
Canadian International Development Agency. Quebec, Canadá. 39 p. Septiembre 2002 
NUMERO DE ACCCESO: CA-D-3  
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Canadá: Políticas y Programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Oportunidades para América 
Latina y el Caribe 

El documento tiene como propósito central analizar la política de cooperación internacional de Canadá, a 
partir de los principios que la gobiernan, las líneas de acción, sectores y países prioritarios, para ofrecer un 
panorama informativo sobre las perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo que brinda 
Canadá a la región. En la primera sección se examina la política de cooperación de Canadá, sus principios y 
sus prioridades en el mundo, así como los recursos que asigna a la ayuda oficial al desarrollo. La segunda 
detalla de manera pormenorizada la estructura institucional de la cooperación internacional de Canadá. La 
tercera parte analiza la oferta canadiense de cooperación internacional para el desarrollo por montos y 
regiones, mientras que en una cuarta parte se profundiza la relación canadiense en materia de cooperación 
con América Latina y el Caribe. Para finalizar, el capítulo quinto brinda algunas recomendaciones para 
profundizar y optimizar el vínculo de la región con Canadá. Las consideraciones presentadas sirvieron de 
base a las discusiones que se desarrollaron en el “Seminario Regional sobre las Relaciones Económicas entre 
Canadá y América Latina y el Caribe” (2 febrero 2012). 
SELA. Caracas, Venezuela. 66 p. Febrero 2012 
NUMERO DE ACCCESO: CA-D-2  

 
Canada’s Statistical Report on International Assistance. Fiscal Year 2006-2007 

El informe identifica los aportes de Canadá en ayuda internacional para el año fiscal 2006 - 2007, 
específicamente en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), desglosado por receptor y agencia ejecutora. Algunas 
tablas incluyen datos de hasta tres años atrás. Incluye tanto gastos AOD como no AOD por departamentos, 
y otros como costos de reasentamiento de refugiados. 
Canadian International Development Agency (CIDA). Quebec, Canadá. 60 p. Marzo 2009 
NUMERO DE ACCCESO: CA-D-4  

 
¿Cómo los gobiernos se abren a la ciudadanía?: El caso de Canadá 

Se define lo que es un gobierno abierto y cómo algunas ciudadaes canadienses se adaptan a él, creando 
diferentes iniciativas y estableciendo principios y compromisos para que los datos que han sido 
resguardados por años, sean liberados y puestos a disposición de la ciudadanía. 
James Gordon Sunderman. Revista Archivo Nacional. Pp 10-15. 2014 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1146.00 

 
Creando las condiciones para el próximo siglo: Plan federal canadiense para la igualdad de género. 
Documento de Trabajo 

El "Plan Federal" comienza con una visión general de las acciones y políticas que le han permitido a Canadá 
acercarse a su objetivo de igualdad para todas sus ciudadanas y ciudadanos. Reconoce los diferentes y 
numerosos contextos de vida de las canadienses y está basado en un principio de que tanto los hombres 
como las mujeres deben participar en la búsqueda de una sociedad equitativa y que ambos sexos se 
beneficiarán de esta nueva situación. 
SERNAM. Santiago, Chile. 26 p. 1998 
NUMERO DE ACCCESO: 1-264.01  
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Diálogo entre España y Canadá con Cuba 
Documento que muestra las principales conclusiones que se alcanzaron en el encuentro organizado por la 
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, realizado en Madrid el 19 de Febrero del 
2009 con el objetivo de intercambiar visiones sobre las relaciones trilaterales, tanto económicas y políticas, 
de Canadá, España y Cuba. Asimismo, se analizó la situación actual de Cuba y se diseñaron escenarios 
futuros. Se espera determinar límites y posibilidades de una coordinación en el ámbito diplomático, la 
cooperación y los intercambios económicos. 
FRIDE. Madrid, España. 8 p. 2009 
NUMERO DE ACCCESO: CU-D-8  

 
 
Haití: Bases que generen institucionalidad. Un diálogo necesario desde Canadá y Chile 

El presente documento fue patrocinado por la Embajada de Canadá en Chile, y reúne las ponencias 
realizadas por los participantes en el Seminario "Haití: Bases que generen institucionalidad. Un diálogo 
necesario desde Canadá y Chile", desarrollado por el CEIUC el 9 de septiembre de 2009. Dividido en cuatro 
capítulos: (1) Visión de los organismos internacionales; (2) Visión de los actores comprometidos con Haití 
con un vínculo cercano a dicho país; (3) Visión de haitianos respecto de su país; (4) Proyectos chilenos para 
generar institucionalidad en Haití 
Cheyre, Juan Emilio; Cobo, Nicolás; Hervé, Josefina. Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro de 
Estudios Internacionales.Cuadernos de Difusión No. 5. 102 p. 2010 
NUMERO DE ACCCESO: 1-578.00 

 
Informe 2008 de la Comisión Chile-Canadá para la Cooperación Ambiental (Aprobado por el Consejo el 12 de 
Mayo de 2009) 

El documento, dividido en tres secciones, incluye: (1) Informe sobre las actividades de cooperación y gastos 
de la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá efectuadas desde Mayo del 2008; las 
Actividades de Cooperación aprobadas en el 6º Programa de Trabajo 2008-2010 de la Comisión se 
concentraron en cuatro materias principales: Biodiversidad y Vida Silvestre; Gestión de Sustancias 
Químicas.; Información e Indicadores; y Cambio Climático. (2) Informes de peticiones en materias de 
fiscalización y cumplimiento. (3) Los Informes de Chile y Canadá destacan las acciones significativas 
realizadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas de cada Parte según el Acuerdo. (4) Visión 
Global del Acuerdo entre Chile y Canadá y la Comisión para la Cooperación Ambiental y un informe de la 
labor realizada por los Secretariados Nacionales. 
Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá. 58 p. 2009 
NUMERO DE ACCCESO: CA-D-5  

 
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Chile sobre 
Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación 

El memorándum de entendimiento entre Canadá y Chile sobre cooperación en ciencia, tecnología e 
innovación fue firmado en 2008 como parte del acuerdo marco de asociación y tiene como objetivo 
contribuir a la creación de vínculos directos entre instituciones canadienses y chilenas y promover 
intercambios científicos y de investigadores. 
NUMERO DE ACCCESO: CA-L-4  
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Política internacional de Québec. La fuerza de la acción concertada 

La presente política internacional tiene por objeto dotar a Québec de estrategias actuales para superar los 
desafíos. Considera: las responsabilidades internacionales de Québec; el contexto; los objetivos y 
prioridades; despliegue de la acción internacional de Québec; síntesis de los objetivos y prioridades de la 
política internacional de Québec. 
Gouvernement du Québec. Québec, Canadá. 127 p. 2007 
NUMERO DE ACCCESO: CA-D-6  

 
 
Report on Plans and Priorities (RPP) 2009-10 

El Informe presenta una visión concisa sobre el trabajo desarrollado por el Departamento de Relaciones 
Internacionales y Comercio de Canadá, y refleja el Plan de Acción Económico del gobierno de Canadá, que 
cumple con el compromiso realizado en la Cumbre del G-20 de 2008 para una acción concertada para 
reducir los efectos de la recesión global. Varias de las acciones tomadas por el Gobierno de Canadá se 
relacionan directamente con su objetivo de lograr un mundo más seguro mediante la cooperación 
internacional. 
Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada. 32 p. c. 2008 
NUMERO DE ACCCESO: CA-D-1  

 
 
Un ejemplo de Evolución. La Política Exterior de Chile hacia Canadá desde la vuelta a la democracia 

Estudiando la política exterior chilena en su contexto histórico e internacional, sobresale el que la llegada de 
la democracia en Chile permitió una reinserción internacional exitosa. Una herramienta esencial para 
lograrlo fue la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC), de los cuales el TLC entre Chile y Canadá es 
un buen ejemplo de cómo este tipo de acuerdo puede impulsar una relación bilateral. Hoy en día, la 
profundización de la cooperación entre Chile y Canadá en una gran variedad de temas, no sólo económicos, 
se volvió un objetivo relevante de la política exterior chilena. Ello se debe a la convergencia de sus políticas 
exteriores y a la necesidad para los Estados poco poderosos de asociarse con otros de mayor envergadura, 
para influir de esa manera en los sucesos de la política mundial. 
Lambert, Joël; Riquelme Rivera, Jorge.  Revista Enfoques, Universidad Central de Chile. Vol. VI, No. 009. Pp. 
203-232. 2008 
NUMERO DE ACCCESO: CL-D-108  

 
 
 


