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BIBLIOGRAFIA (Selección) 
  

FRANCIA Y LA COOPERACION 

 
 
Accroîte et montrer l'efficacité d l'aide publique au développement 

La ayuda pública al desarrollo francesa y su gestión ocupan un lugar esencial en el objetivo de medir 
resultados e impactos, con el fin de aumentar y mostrar la eficacia de la asistencia oficial. Se especifican 4 
líneas de acción, las cuales son: selección de las operaciones según la base de resultados comprobables y de 
conocimientos económicos amplios; elaboración de estrategias geográficas y sectoriales pensadas para 
resultados duraderos de desarrollo; manejo centrado en los resultados de las actividades de ayuda al 
desarrollo y un reforzamiento de las evaluaciones, siendo más sistemáticas y descentralizadas. 
Agence française de développement. Paris, Francia. 8 p. 
NUMERO DE ACCCESO: FR-D-1 
 

Adapter l'aide de la France: aux defis d'un monde changeant 
El documento tiene por objeto aclarar los debates acerca de los desafíos actuales de la cooperación 
internacional, en particular la que cuenta con participación de Francia. Se discuten los análisis, los 
compromisos y los medios con que la cooperación francesa tiene que enfrentar la transformación 
conceptual de la ayuda al desarrollo en un mundo cambiante. 
Agence française de développement.Paris, Francia. 11 p. 
NUMERO DE ACCCESO: FR-D-3 

 
Agenda du développement post-2015 

Documento sobre la posición francesa ante la Agenda Global de Desarrollo Post 2015, elaborado en 
conjunto con la sociedad civil a través de la participación vía ONG, diálogos sobre desarrollo y solidaridad 
internacional entre el gobierno y la ciudadanía. La agenda busca determinar objetivos comunes que 
garanticen una vida digna a los 9 mil millones de habitantes que tendrá el planeta en las próximas décadas, 
ante un panorama de recursos limitados y un cambio climático acelerado. 
Direction Générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. Paris, Francia. 2013. 27 p. 
NUMERO DE ACCCESO: FR-D-2 

 
Bilan évaluatif de la politique française de coopération au développement entre 1998 et 2010. Rapport 
d'annexes Nº1: BILAN 

Se entrega el documento anexo del Balance Evaluativo de la política francesa de cooperación al desarrollo 
entre 1998 y 2010. Los objetivos de este informe son clarificar los límites de las políticas de cooperación al 
desarrollo, en relación con los propósitos de la ayuda oficial siguiendo los patrones de la OCDE por un lado, 
y de las áreas cubiertas por diferentes misiones presupuestarias determinadas por el Documento de Política 
Transversal de Ayuda al Desarrollo. Incluye contexto internacional, los dispositivos institucionales franceses, 
las orientaciones políticas, las actividades financieras e instrumentos empleados, la evolución de los 
dispositivos de seguimiento y la evolución del dispositivo de evaluación. 
Ernst & Young. Paris, Francia. 2012. 94 p. 
NUMERO DE ACCCESO: FR-D-4 
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Bilan Évaluatif de la Politique Française de Coopération au Développement entre 1998 et 2010: Synthèse du 
rapport 

Síntesis del Balance Evaluativo de la Política Francesa de Cooperación al Desarrollo entre 1998 y 2010, con 
el propósito de conocer los resultados de los programas de ayuda al desarrollo de Francia y determinar 
condiciones de optimización de sus procesos. 
Ministère des Affaires Étrangères. Paris, Francia. 2013. 44 p. 
NUMERO DE ACCCESO: FR-D-5 

 
Cooperation au développement: une vision française 

Se detalla la estrategia de la cooperación internacional francesa desarrollada hasta el año 2011, la cual se 
caracteriza esencialmente por un propósito de mundialización controlada, con valores comunes al resto de 
países involucrados. Se mueve por 4 ejes centrales: un crecimiento duradero y colaborativo; la lucha contra 
la pobreza y las inequidades; la preservación de los bienes públicos mundiales y la estabilidad para el Estado 
de Derecho. 
Direction Générale de la Mondialisation, du développement et des partenariats. Paris, Francia. 2011. 74 p. 
NUMERO DE ACCCESO: FR-D-10 

 
El rol de la cooperación internacional francesa en la política de descentralización en Chile 

El proceso de descentralización chileno a partir de la década de 1960 tiene mucha relación con los procesos 
desarrollados en Francia durante la misma época. El documento detalla los intercambios realizados entre 
ambos países, lo cual permite constatar la existencia de una circulación del saber a través del intercambio y 
cooperación de expertos franceses y chilenos. 
Gutiérrez Ruiz, Carolina. Revista Si Somos Americanos, vol. 10. 2010 
NUMERO DE ACCCESO: FR-D-6 

 
Experiencias de descentralización, desarrollo territorial y cooperación descentralizada entre Francia y Chile 

En el marco del proceso de descentralización chileno, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo y el Gobierno de la República de Francia, buscan enriquecer vínculos, debates y experiencias 
en áreas prioritarias del desarrollo territorial, institucional y de la descentralización, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de las relaciones institucionales y de cooperación descentralizada. Los grupos y temáticas 
son: Consejo político ampliado; Regiones y Municipios Metropolitanos; Regiones y Municipios Rurales y No 
Metropolitanos; Territorios insulares y especiales. Los ámbitos temáticos se refieren a: proceso de 
descentralización administrativo, fiscal y político y transferencia de competencias; planificación y 
ordenamiento territorial: aspectos institucionales y experiencias concretas; intercomunalidades y 
asociaciones de municipios rurales.  
Seminario “Experiencias de descentralización, desarrollo territorial y cooperación descentralizada entre 
Francia y Chile” (Santiago, Chile, 17 al 19 Enero 2007). 103 p. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-009.00 

 
Francia en el Chile del Bicentenario 

El documento presenta las actividades bilaterales organizadas por la Embajada de Francia en Chile para el 
año 2010, Bicentenario de Chile. Considera las áreas de: Francés y Francofonía (programas de intercambio, 
enseñanza del francés); Ciencia y Tecnología (educación, educación superior, investigación, cooperación 
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descentralizada); Artes y Letras (programas de intercambio y de residencia). Para cada uno de ellos se 
presenta la agenda 2010. 
Instituto Chileno-Francés. Santiago, Chile. 2010. 43 p. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-242.00 

 
Memoria Convenio de Cooperación entre la Región Metropolitana de Santiago y la Île-de-France. 17 años de 
cooperación y trabajo mutuos: 1995-2012 

El documento tiene como objetivo exponer una sistematización histórica del trabajo de 17 años de 
cooperación entre la Región Metropolitana de Santiago y la Región Île-de-France, tras el acuerdo firmado en 
1995. Se presenta un contexto político-histórico, una descrIpción de las actividades y proyectos realizados, y 
los logros y proyecciones de la cooperación. 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Santiago, Chile. Marzo 2012. 59 p. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-721.00 

 
Políticas Públicas de Cooperación Descentralizada en Chile, estudio de la experiencia de Cooperación de la 
Región Metropolitana de Santiago y la Región de Île de France en el desarrollo local 

El estudio analiza cómo la relación de intercambio y de cooperación ininterrumpida por más de 17 años 
entre la Región Metropolitana de Santiago y la Región Île de France, ha desarrollado “alineación de la 
agenda de los socios” a través cumplimiento de los lineamientos estratégicos planteados en las Estrategias 
de Desarrollo Regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago entre los años 1999 y 2011. En 
segunda instancia, y de manera secundaria, se medirá la contribución del acuerdo de cooperación en 
relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Chile y se evaluarán las fortalezas y debilidades de la 
relación de cooperación en base a los cinco principios de Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al 
desarrollo y el Programa de Acción de Accra. La metodología empleada es de tipo evaluativa, con 
herramientas cualitativas y cuantitativas. 
Acosta Barrios, Mary Nelly; Yáñez Abraham, José Tomás. Universidad Iberoamericana de Ciencias y 
Tecnología.  
Santiago, Chile. 2013. 104 p. 
NUMERO DE ACCCESO: CL-D-106 

 
Quelle politique européenne pour le développement? Propositions francaises 

El documento presenta la postura de Francia a la política europea para el desarrollo, realizada luego de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Esta política 
europea se sostiene en cuatro objetivos: una política europea de desarrollo inserta en la acción exterior 
europea; una política integrada y visible; una política adaptada a las peculiaridades de los países socios; una 
política adaptada al mundo moderno; una política global y coherente al servicio del desarrollo; una oferta 
de financiamiento moderna y reactiva. 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. Francia. 2010. 48 p. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-689.00 
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Savoir-Faire: la cooperación descentralizada entre Francia y América Latina 
América del Sur tiene características que facilitan el fomento de proyectos de cooperación descentralizada 
con varios procesos que se llevan a cabo en distintos países de la región. Por su parte, Francia suma su 
experiencia de cooperación descentralizada de varias décadas, primero con hermanamientos y ahora con 
marco reglamentario que favorece la acción exterior de las autoridades locales y su financiamiento. La 
cooperación descentralizada Francia - América Latina se vuelve en un tipo de cooperación igualitaria, con 
intercambios en los dos sentidos y con los savoir-faire de cada autoridad local de las dos partes como nudo 
central de los proyectos. También se incluyen herramientas para el desarrollo local de sus integrantes. 
Trabajos de Investigación en Paradiplomacia. Buenos Aires, Argentina. 2014. 96 p. 
NUMERO DE ACCCESO: FR-D-9 

 
 
CONVENIOS DE COOPERACION 
 

País Nombre Convenio Fecha de Firma 

Francia Procès-Verbal Commission mixte franco-chilienne 30 de noviembre de 1990 

Francia 

Convenio de Aplicación del Protocolo financiero franco-chileno relativo a la Donación 
del Tesoro francés firmado el 10 de octubre de 1990 entre el Credit National 
actuando por cuenta del Gobierno de la República Francesa y el Ministerio de 
Planificación y Cooperación actuando por cuenta del Gobierno de la República de 
Chile - Donación 568  

11 de octubre de 1990 

Francia 

Convenio de Aplicación del Protocolo financiero franco-chileno relativo a la Donación 
del Tesoro francés firmado el 10 de octubre de 1990 entre el Credit National 
actuando por cuenta del Gobierno de la República Francesa y el Ministerio de 
Planificación y Cooperación actuando por cuenta del Gobierno de la República de 
Chile - Donación 567  

11 de octubre de 1990 

Francia 
Protocolo General de Cooperación (Convenio de Servicio) entre la Asociación para el 
Desarrollo de los Intercambios en Tecnología Económica y Financiera (ADETEF) de 
Francia, y el Ministerio de Planificación y de Coordinación de Chile  

7 de diciembre de 1990 

Francia 
Convention de Service entre l’Association pour le Développement des Echanges de 
Technologie Economique et Financière (ADETEF), organisme français, et le Ministère 
Chilien de la Planification et de la Coopération  

8 de abril de 1991 

Francia 
Convenio de Servicio entre ACTIM, Agencia de Cooperación Técnica, Industrial y 
Económica de Francia, y MIDEPLAN, Ministerio de la Planificación y Cooperación de 
Chile  

9 de abril de 1991 

Francia 

Convenio de Aplicación del Protocolo financiero franco-chileno relativo a la Donación 
del Tesoro francés firmado el 16 de octubre de 1991 entre el Credit National 
actuando por cuenta del Gobierno de la República Francesa y el Ministerio de 
Planificación y Cooperación actuando por cuenta del Gobierno de la República de 
Chile - Donación 622  

23 de noviembre de 1992 
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Francia Protocolo Financiero entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la 
República de Chile  

13 de diciembre de 1994 

Francia 

Convention d’Application en exécution du Protocole financier de Don franco-chilien 
signé le 13 décembre 1994 entre le Crédit National agissant pour le compte du 
Gouvernement de la République Française et le Ministère de la Planification et de la 
Coopération agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Chili - 
Don 797  

16 de enero de 1995 

Francia Convenio para el Fomento de la Cooperación Descentralizada entre la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile y el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores 

5 de marzo de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


