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ChileCoopera. Cooperación Trilateral de Alemania con Chile en la Región de América Latina y el Caribe  

Folleto de la cooperación triangular o trilateral de Alemania con Chile, que da cuenta de tres ejemplos de 
proyectos realizados en Colombia (lineamientos territoriales) y El Salvador (vivienda social y protección al 
consumidor). Indica también los criterios para la selección de los proyectos a financiar, y el flujo de 
aprobación de solicitud al Fondo de Triangulación. 
AGCI; GTZ. Santiago, Chile. 6 p. <2009> 

 
Chile: un siglo de políticas en vivienda y barrio  

El libro es una perspectiva de cien años (1906-2006) que analiza los distintos periodos de las políticas 
habitacionales y los asentamientos humanos, sistematizando cerca de 50 programas que se han sucedido a 
lo largo del tiempo en Chile, e ilustra a través de imágenes arquitectónicas y urbanísticas los proyectos 
representativos de las diferentes iniciativas. 
Ministerio de Vivienda. Santiago, Chile, 2a. ed. 359 p., Junio 2007 

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

Se define lo que es un gobierno abierto y cómo algunas ciudades 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. 
Gordon Sunderman, James. En: Revista Archivo Nacional, 2014. pp. 10-15 

 
Convenio de Hermanamiento entre la Municipalidad de Puyehue, Provincia de Osorno, Chile, y el 
Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México 

Las Partes acuerdan hermanarse a fin de propiciar el intercambio cultural y turístico de sus comunidades, y 
enriquecer las tradiciones y costumbres que las relacionan o acercan. Firmado el 3 de mayo de 2001. 

 
Déficit Habitacional en el Paraguay 

El Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) de Paraguay, conjuntamente con la Dirección General de 
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), ha realizado el presente estudio basado en la Metodología 
propuesta por el Centro Latinoamericano de Estudios Demográficos CELADE. Los datos presentados 
muestran en déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en Paraguay, y dibujan los requerimientos de 
viviendas por zonas, departamentos y distritos. Este documento es producto de un trabajo conjunto entre 
CONAVI, DGEEC, y el aporte del Gobierno de Chile a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el 
apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). 
CONAVI; DGEEC. Asunción, Paraguay. 114 p., Septiembre 2009 
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El apoyo de la cooperación internacional a procesos de desarrollo local en curso. La experiencia del Centro 
Histórico de La Habana  

El documento analiza la articulación de la cooperación internacional con los procesos de desarrollo local en 
el centro histórico de La Habana, Cuba. 
Portieles Fleites, Julio A. Ediciones Boloña. La Habana, Cuba. 124 p. 2005 

 
El Plan de Desarrollo Comunal como una oportunidad para la participación ciudadana: creación de 
observatorio de desarrollo local para la comuna de San Bernardo, Chile 

Como forma de proyectar un Plan de Desarrollo Comunal más allá de lo meramente indicativo, se propone 
la creación de un Observatorio de Desarrollo Local con un fuerte componente de participación ciudadana. 
Este Observatorio, conformado por el municipio en conjunto con la sociedad civil, permite hacer un control 
del Plan con una mirada técnica, utilizando de ejemplo a la comuna de San Bernardo. 
Jorquera Mora, Álvaro; Pineda Novoa, Héctor 
Revista de Estudios Políticos y Estratégicos. 2014. Vol. 2, No. 1 

 
Erradicar la Pobreza Extrema: la Cooperación Sur-Sur y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

Seis artículos sobre la Cooperación Sur-Sur y el Objetivo del Milenio dirigido a erradicar la pobreza extrema: 
1) ¿Podrá eliminarse la pobreza extrema?; 2) Los ODM, ¿cómo lograr la rendición de cuentas?; 3) 
Imperativos comunes para luchar contra el VIH/SIDA en el Sur; 4) Agua y Saneamiento para los pobres que 
carecen de servicios; 5) Mejora de las vidas de los habitantes de los barrios de tugurios; 6) Creación de 
nuevas alianzas en materia de tecnología. 
PNUD. Nueva York, Estados Unidos. pp. 4-81. 2005 

 
Financial Assistance Agreement between the Government of the Republic of Chile and the Government of 
the Kingdom of Denmark 

El objetivo general del Programa de Asistencia Financiera de Dinamarca hacia Chile es apoyar los programas 
educativos dirigidos a la educación primaria, financiar programas de vivienda para grupos desfavorecidos, y 
financiar otros programas dirigidos a la mujer, los derechos humanos y la reintegración de los exiliados. 
Firmado el 24 de octubre de 1990. 

 
Guía para la buena convivencia 

Manual para la buena convivencia entre vecinos en Paraguay, realizando en el marco de un proyecto 
trilateral entre Paraguay, Chile y Alemania. 
CONAVI. Santiago, Chile. 19 p., 2009 

 
Las ciudades y los poderes locales en las relaciones internacionales contemporáneas 

Se aborda el papel de las ciudades en las relaciones internacionales contemporáneas. El primer capítulo es 
un abordaje teórico de la posición de las ciudades en la escena internacional. El segundo capítulo estudia 
algunos de los ámbitos en los que las ciudades están actuando y realizando acciones con una perspectiva 
netamente internacional, como es el caso del trabajo de desarrollo territorial, de cooperación al desarrollo 
de promoción de la paz y de defensa de los derechos humanos. El tercer capítulo examina la acción de las 
ciudades en ámbitos geográficos determinados, primordialmente en áreas de integración regional, que es 
donde hay prácticas más desarrolladas y elaboradas de trabajo internacional entre municipios, hay marcos 
teóricos, investigaciones sobre la experiencia europea y culmina con el examen de mercociudades y de la 
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red andina de ciudades. El último capítulo está dedicado al estudio de experiencias y ejemplos concretos de 
iniciativas internacionales de poderes locales, se analiza la red Medcities, la conferencia de ciudades 
históricas del mediterráneo, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la red metrópolis, la alliance 
municipal for peace o gobiernos locales y redes digitales. 
Martín, Miguel Ángel (comp.); Oddone, Carlos Nahuel (comp.). UIM, Granada, España. 466 p. 2010 

 
Manual de uso y mantenimiento de la Vivienda de Interés Social 

Manual para propietarios de las viviendas de interés social en Paraguay, realizando en el marco de un 
proyecto trilateral entre Paraguay, Chile y Alemania. 
CONAVI. Asunción, Paraguay. 35 p., 2009 

 
Mesa Intersecctorial de Hábitat y Vivienda del Paraguay MIHV.py 

El documento entrega información sobre la Mesa Intersecctorial de Hábitat y Vivienda del Paraguay 
(MIHV.py) enmarcada en la Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 de Paraguay, 
que cuenta con la cooperación de Chile (AGCI), Alemania (GIZ) y Australia (AusAID). 
SENAVITAT. Asunción, Paraguay. 30 p., Mayo 2011 

 
Metodología para identificar asentamientos precarios en áreas urbanas: Estudio de caso en algunos 
departamentos de Asunción y el Departamento Central. Manual metodológico 

Herramienta metodológica que permite abordar los diagnósticos de la situación de los asentamientos 
precarios en Paraguay, basado en procedimientos propuestos por CEPAL y una metodología propuesta por 
el Ministerio de Vivienda de Chile aplicada al programa Chile Barrio. El Manual se enmarca en la Propuesta 
de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 de Paraguay, el que cuenta con la cooperación de 
Chile (AGCI), Alemania (GIZ) y Australia (AusAID). 
SENAVITAT. Asunción, Paraguay. 153 p., Noviembre 2011 

 
Municipios y Cambio Climático: Hacia la construcción de una agenda de paradiplomacia ambiental 

Los efectos del cambio climático tienen su expresión a diferentes escalas geográficas, aunque sus orígenes 
se encuentren a una escala mayor pero, sus consecuencias son a nivel local 
UIM. Granada, España. 598 p. 2014 

 
MINVU Reconstruction Plan. United reconstructing a better Chile: housing, neighborhood, city 

Plan del Ministerio de Vivienda de Chile para reconstruir las viviendas dañadas por el terremoto y 
maremoto del 27 de Febrero de 2010. El Plan se divide en tres programas: Programa de Reconstrucción de 
Vivienda; Programa de Atención a Aldeas y Condominios Sociales; Programa de Reconstrucción Territorial, 
Urbana y Patrimonial. Contempla un avance de la Reconstrucción durante el 2011. 
MINVU. Santiago, Chile. 1a. ed. 37 p., May 2011 

 
Plan de Reconstrucción MINVU: Chile unido reconstruye mejor 

El documento presenta el plan del Ministerio de Vivienda de Chile para reconstruir las viviendas dañadas 
por el terremoto y maremoto del 27 de Febrero de 2010. El Plan se divide en tres programas: Programa de 
Reconstrucción de Vivienda; Programa de Atención a Aldeas y Condominios Sociales; Programa de 
Reconstrucción Territorial, Urbana y Patrimonial. 
MINVU. Santiago, Chile, 4a. ed. 132 p., Enero 2011 
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PLANHAVI. Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay 
Se presenta el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay. Este Plan se enmarca en la Propuesta de 
Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 de Paraguay, que cuenta con la cooperación de Chile 
(AGCI), Alemania (GIZ) y Australia (AusAID). El documento considera: diagnóstico, enfoque y aspectos 
metodológicos, planeamiento, desarrollo de líneas estratégicas, eje ambiental y territorial, sistema nacional 
de hábitat y vivienda, estrategia de comunicación, generación de empleos, programas de monitoreo y 
evaluación, y plan de acción. 
SENAVITAT. Asunción, Paraguay. 103 p., 2013 

 
Programas de Cooperación con la Municipalidad de La Reina, Chile 

Folleto que da cuenta de la cooperación de la Municipalidad de Andalucía, España, con la Municipalidad de 
La Reina, Santiago de Chile, en el área de vivienda. 
Municipalidad de La Reina. Santiago, Chile. s.p. Sin fecha 

 
Programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbane 

Instrumento para poner en acción la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano en zonas urbanas de 
Marruecos. 
Initiative Nationale pour le Développement Humain. Marruecos. Sin Fecha 

 
Promulga el Acuerdo Complementario de Cooperación en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los 
Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica 

Las Partes intercambiarán experiencias sobre las formas de organización, financiamiento y control de la 
producción de viviendas, incluyendo las acciones necesarias para propiciar la edificación de nuevas 
viviendas e infraestructura, que el inventario requiere para que el déficit habitacional no aumente. Decreto 
1557 firmado el 6 de marzo de 1992. 

  
Protocolo de Hermanamiento de los Municipios de La Serena, Chile y Tlalnepantla de Baz, México 

Las Partes se comprometen a desarrollar programas de colaboración y establecer una estrecha relación que 
tenga como base el intercambio de iniciativas y experiencias sobre áres de interés mutuo, dándose 
prioridad a las siguientes materias: promoción del comercio y las inversiones, intercambio educativo, 
promoción cultural y turística. Firmado el 23 de octubre de 2002. 

 
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. 
En: Trabajos de Investigación en Paradiplomacia, No. 3. Santiago, Chile. 2004 
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Sin tiempo para dudar: enfrentando el riesgo urbano. Una mirada a las intervenciones urbanas llevadas a 
cabo por las Sociedades de la Cruz Roja en Latinoamérica y el Caribe 

La publicación permite vislumbrar cómo tres Sociedades Nacionales de la Cruz Roja están llevando adelante 
acciones dentro de entornos urbanos volátiles. Incluye estudios de caso e historias sobre beneficiarios de 
Colombia, Nicaragua y Jamaica, además de lecciones provenientes de Panamá y Perú. Esta publicación 
busca complementar el proceso de identificación y definición de estrategias comunes para lograr que la 
acción urbana opere y gestione el riesgo urbano en América. 
IFRC. Ginebra, Suiza. 102 p. 2012 

 
Vivienda propia, segura y digna para honrar los hogares del Paraguay. Acciones 2008 – 2011 

Acciones desarrolladas entre 2008 y 2011 por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) 
del Paraguay. Entrega información sobre cada uno de sus programas.  
SENAVITAT. Asunción, Paraguay. 99 p. c2012 
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