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Acercando las Regiones a la Cooperación Internacional Descentralizada. Diseño de Agendas Regionales de 
Cooperación Internacional en el Marco del Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación 
entre Chile y la Unión Europea. Informe Final 

El Informe documenta el proceso realizado para diseñar el portal Sistema de Información y Consulta sobre 
Proyectos de Entidades Regionales Públicas y Privadas que demandan Cooperación Internacional 
Descentralizada (SIERPP). El SIERPP se propone como un instrumento que permita catastrar, visibilizar, 
socializar y facilitar el seguimiento de estos proyectos. 
Consultores EMG, Santiago, Chile. 65 p. Marzo 2007 (1-182.04) 

 
Actores no estatales de frontera y relaciones internacionales: el caso de los Andes Centrales argentino 
chilenos 

El artículo se centra en el papel de las asociaciones civiles de frontera Chile-Argentina, emplazadas en la 
falda oriental de los Andes centrales. Examina las instituciones políticas, sociales, económicas y culturales 
que a lo largo del siglo XX generaron diversas actividades para movilizar a la comunidad transfronteriza, con 
la idea de obtener beneficios sociales a partir de la integración. 
Lacoste, Pablo. En: “Estudios Transfronterizos”, 2003. pp. 77-130 (1-455.03) 

   
Acuerdo Regional de Cooperación, regiones de la Araucanía y del Bío Bio, Chile – Estados de Chiapas y 
Tlaxcala, México 

Las Partes buscan: promover la cooperación agropecuaria, acuícola, forestal, agroindustrial e industrial; 
coadyuvar para la movilización de recursos técnicos y financieros; favorecer la cooperación científico-
técnica y la transferencia de tecnología; favorecer las relaciones de cooperación de instituciones académicas 
y culturales; favorecer las relaciones de cooperación de los Gobiernos Municipales y de otras instancias 
locales; favorecer las relaciones de cooperación entre asociaciones de artesanos y pequeños productores 
urbanos y rurales. 
Suscrito el 09/01/2001. 9 p. (MX-L-12) 

Aid Extended by Local and State Governments 
El estudio examina las características de la ayuda otorgada por los gobiernos locales de los países de la 
OCDE, y ofrece una visión general del marco institucional y jurídico para la participación de los gobiernos 
locales en la cooperación para el desarrollo. 
OCDE. 54 p. 2005 (OCDE-10) 
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Análisis de las relaciones bilaterales entre las administraciones públicas sub-nacionales de América Latina y 
Unión Europa 

En este artículo se analiza la red de relaciones bilaterales entre gobiernos sub-nacionales de América Latina 
(AL) y la Unión Europea (UE) con la intención de señalar sus principales tendencias y características. En el 
artículo se muestra como dichas relaciones se concentran de forma desigual por países, siendo los más 
activos España, Italia, Francia, Alemania y Portugal en la UE, y Argentina, Nicaragua, Brasil, Cuba, México y 
Chile en AL. Además también se detecta cierta tendencia de las administraciones a actuar con sus 
homólogas, tanto a nivel administrativo, como de tamaño poblacional. El análisis realizado permite 
identificar factores que motivan o facilitan el establecimiento de relaciones bilaterales. Entre los factores 
más importantes destacan los lazos históricos, la lucha contra la pobreza, la solidaridad política, o las nuevas 
tendencias de paradiplomacia como el marketing público, alianzas políticas de lobby, o posicionamientos 
estratégicos de ciudades y regiones. Finalmente se compara la participación de los gobiernos activos en 
relaciones bilaterales con los de otras modalidades de cooperación como son las redes de gobiernos sub-
nacionales o los proyectos surgidos del programa URB-AL. Al comparar se observa el enorme potencial de 
generación de vínculos estrechos existente en dichas otras modalidades, al ser éstas espacios privilegiados 
de encuentro entre instituciones que mayoritariamente todavía no participan en relaciones bilaterales. 
Sarraute Sainz, Santiago; Théry, Hervé. Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL, Barcelona, 
España. 10 p. Sin Fecha (DESCEN-2) 

 
Análisis de los partenariados de Cooperación Descentralizada de los gobiernos regionales de América Latina 
y la Unión Europea 

El artículo profundiza las relaciones de cooperación descentralizada pública que se establecen entre 
América Latina y la Unión Europea. Muestra las dificultades de las regiones para encontrar espacios de 
intercambio propios en las redes a diferencia de las oportunidades que brindan las relaciones de 
cooperación bilateral con otras instituciones sub-nacionales. Al profundizar en esta segunda modalidad de 
relación, se mostrará la desigual distribución geográfica que presentan dichas relaciones, las diferencias 
existentes en el proceder de ambas regiones al establecer vínculos institucionales y el rol que juegan los 
gobiernos nacionales con respecto a algunas de las relaciones establecidas. Finalmente en las conclusiones 
se destacan algunos retos futuros surgidos del estudio realizado. 
Sarraute Sainz, Santiago. Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL, Barcelona, España. 6 p. Sin 
Fecha (DESCEN-1) 

 
Ayuda oficial al desarrollo de las Comunidades Autónomas (2005-2008) 

El informe contiene un análisis comparado de la cooperación al desarrollo que se realiza desde las 
comunidades autónomas (CCAA), tomando como referencia el periodo 2005-2008. El estudio se articula en 
tres grandes apartados: El marco legal e institucional que sirve de soporte a las políticas, estrategias e 
intervenciones de ayuda al desarrollo de las CCAA; el marco estratégico, esto es, las prioridades geográficas, 
sectoriales y transversales de la ayuda al desarrollo de las CCAA; el marco presupuestario e instrumental, 
con el fin de valorar el esfuerzo de cooperación al desarrollo de cada CA en términos absolutos y relativos, 
describiendo los instrumentos a través de los cuales la cooperación se lleva a cabo. Adicionalmente, se han 
elaborado unas fichas para cada CA que recogen información sobre los principales apartados del estudio, a 
saber: Marco legal, Organización institucional, principales actores que llevan a cabo cooperación al 
desarrollo con fondos de la CA, Documentos de planificación, Prioridades geográficas, sectoriales y 
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transversales, Instrumentos/modalidades de intervención, Evolución presupuestaria de la ayuda al 
desarrollo en el periodo 2005-2008, distribución de la ayuda al desarrollo por subsectores, distribución 
geográfica, principales intervenciones, tipo de entidad canalizadora de la ayuda. 
Cámara, Luis; Cañadas, Juan Ramón; Oanta, Gabriela; Carrera, Celsa. CIDEAL, España. 151 p. Noviembre 
2009 (ES-D-3) 

 
Convenio de Cooperación entre la Asociación Chilena de Municipalidades (ACM) y la Asociación de 
Municipios Holandeses (VNG) 

Las Partes investigarán las posibilidades para la cooperación entre municipios individuales de Chile y 
Holanda. En este marco se aspirará a articular la cooperación intermunicipal con la cooperación entre las 
asociaciones. 
Suscrito el 02/05/2001. 4 p. (NL-L-4) 

 
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. 
Suscrito el 03/05/2001. 8 p. (MX-L-10) 

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

Suscrito el 5 de marzo de 2014. 
 
Cooperación Descentralizada y la Eficacia de la Ayuda. Una mirada desde los Gobiernos Locales de América 
Latina: Peñalolén (Chile) 

El objetivo del estudio es sistematizar y valorizar la experiencia de gestión de la cooperación en la 
Municipalidad de Peñalolén, evidenciando la aplicación de los principios de la Eficacia de la Ayuda a nivel 
local, a través del proceso de internacionalización de la ciudad y de dos prácticas de cooperación 
descentralizada. Los resultados del estudio muestran que el aporte de Peñalolén a la Agenda de la Eficacia 
en el marco de la cooperación descentralizada está dado por: la existencia de un Plan de Desarrollo local 
realizado en conjunto con la sociedad civil y otros actores del territorio que aporta a la aplicación de los 
principios de apropiación, alineación y mutua responsabilidad; la existencia de una política municipal y una 
unidad especializada de cooperación que mejora los procesos de alineación y gestión orientada a 
resultados; el liderazgo y la voluntad política de la autoridad municipal que favorece la aplicación de los 
principios de mutua responsabilidad y gestión orientada a resultados; la participación en asociaciones 
nacionales y/o regionales que favorece el principio de armonización ya que permite contar con un espacio 
permanente para el encuentro, reflexión y articulación con los actores de cooperación y finalmente, la 
diversidad de prácticas e instrumentos utilizados ha permitido aprendizaje mutuo y transferencia de 
capacidades lo que ha fortalecido la institucionalidad municipal y el desarrollo local. 
Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL, Barcelona, España. 110 p. 2014 (DESCEN-4) 
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Cooperación Internacional en Gobernabilidad Local y Descentralización en América Latina y el Caribe. Un 
Mapeo Inicial 

El estudio se concentra en: 1. Identificar programas y proyectos desarrollados en América Latina y el Caribe 
por organismos multilaterales y bilaterales de cooperación internacional en materia de gobernabilidad local 
y descentralización; 2. Determinar un mapa de actores de la cooperación internacional en materia de 
gobernabilidad local y descentralización; y 3. Ofrecer algunos insumos generales para acciones futuras del 
PNUD. Se concentró en la búsqueda y análisis de información relacionadas a programas y proyectos de 
gobernabilidad local y descentralización en términos de Agencias de cooperación multilateral y bilateral; 
ubicación geográfica; y el ámbito programático. 
PNUD, Ciudad de Panamá, Panamá. 94 p. Mayo 2010 (XL-D-67) 

 
Cooperación Transfronteriza e Integración en América Latina: la experiencia del Proyecto Fronteras Abiertas 

Este volumen ofrece un panorama general de las principales actividades llevadas a cabo por el Proyecto 
Fronteras Abiertas, así como varias reflexiones sobre la relevancia y madurez de los procesos de 
cooperación e integración fronteriza en América Latina, donde se ha insertado el proyecto. Ofrece una serie 
de reflexiones y aprendizajes de carácter teórico y práctico sobre las características y perspectivas de la 
cooperación transfronteriza en América Latina. El primer capítulo introduce los conceptos de Frontera y 
Fronteras en América Latina y ofrece un cuadro general sobre la relevancia y actualidad del tema de la 
cooperación transfronteriza en la región; también se presentan, de forma general, las características del 
Proyecto Fronteras Abiertas. El segundo capítulo explica y profundiza el marco de referencia teórico y 
metodológico sobre el cual se basa la intervención de Fronteras Abiertas: la experiencia de cooperación 
transfronteriza como componente clave del proceso de integración de la Unión Europea. Los cuatro 
capítulos sucesivos presentan, en detalle, la experiencia de Fronteras Abiertas en las cuatro subregiones: las 
fronteras de Argentina-Brasil-Paraguay en el marco del MERCOSUR, las dos áreas fronterizas 
centroamericanas, la Región Trifinio y el Golfo de Fonseca en el marco del Sistema de Integración 
Centroamericano, la frontera de Ecuador-Perú en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, y la Triple 
frontera de Bolivia-Chile-Perú. En el capítulo conclusivo se presentan las principales reflexiones y lecciones 
aprendidas en el ámbito de la cooperación transfronteriza latinoamericana. 
Rhi-Sausi, José Luis (coord.); Conato, Dario (coord.). CESPI, Roma, Italia. 154 p. (XL-D-29) 

 
Cooperación transfronteriza en América Latina y la Unión Europea: Aportes al proceso de integración 
regional 

Este artículo examina las relaciones de cooperación transfronteriza entre gobiernos locales y nacionales en 
los procesos latinoamericanos y europeos de integración regional y el aporte de la cooperación 
descentralizada pública al fortalecimiento de tales procesos. Se prioriza el tratamiento del tema de la 
cooperación transfronteriza en Latinoamérica. Es pertinente aclarar que existe cooperación transfronteriza 
informal en América Latina, es decir, realizada espontáneamente por municipios y comunidades, pero este 
tipo de cooperación posee poca difusión y por lo tanto la recolección de este tipo de experiencias es 
sumamente difícil. El artículo concluye afirmando que, en la actualidad, las funciones y relaciones que se 
producen en la frontera están enfrentándose a un nuevo escenario, donde los procesos de globalización y 
construcción de bloques comerciales están transformándolas. En el nuevo milenio se está avanzando en la 
visión de la frontera como zona permeable a las relaciones, que propicia la integración regional y donde hay 
un amplio historial de cooperación transfronteriza. 
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Hernández, Aurora; Jiménez, Alicia; Picón, Juan Carlos. Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión 
Europea - America Latina, Barcelona, España. 14 p. Sin Fecha (FRONTERA-3) 

 
Cooperación Transfronteriza y Trayectorias de Desarrollo: Aprendizajes de la Experiencia Europea 

En el ámbito del proceso de integración europea los límites fronterizos han sido un tema clave. La 
integración europea y, en concreto, la creación del mercado común ha obligado a dejar atrás la visión 
tradicional de las fronteras como barreras en favor de una creciente visión de las fronteras como puentes 
entre las diferentes culturas, sociedades y economías. Este documento pretende presentar, brevemente, la 
historia de la cooperación transfronteriza entre gobiernos locales en Europa, evidenciando el principal valor 
agregado de la misma en el ámbito del desarrollo local y del proceso de integración, identificando las 
condiciones que han facilitado su difusión en el viejo continente y concluyendo con una breve reflexión 
sobre la utilidad de algunos de estos conceptos y experiencias en el ámbito de los procesos que se están 
dando en América Latina. 
Coletti, Raffaella. En: “Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos”, 2010. pp. 154-173 
(FRONTERA-1) 

 
De la Región al Mundo 

Revista de la Unidad de Relaciones Internacionales de la División de Desarrollo Regional del Ministerio del 
Interior. Este número contiene artículos sobre descentralización y desarrollo, paradiplomacia, innovación, 
integración latinoamericana, inserción internacional de las regiones de Chile. 
Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 51 p. Julio 
2008 (1-400.00) 

 
Descentralización, diplomacia y paradiplomacia en la época de la globalización 

La globalización fuerza la puesta en marcha de procesos de reestructuración del Estado que, en parte, se 
expresan en procesos de descentralización y regionalización que se extienden, incluso, al campo de las 
relaciones con el exterior. 
Tapia Valdés, Jorge. En: “Estudios Transfronterizos”, pp. 25-47. Universidad Arturo Prat. Instituto de Estudios 
Internacionales. 2003 (1-455.02) 

 
Dinámicas de articulación internacional a iniciativa de los gobiernos locales: panorama actual y retos a futuro 

Este artículo expone un panorama de las formas de organización de los gobiernos locales respecto de las 
relaciones internacionales, ordenándolas en tres ejes: a) esquemas de coordinación operativa de la 
cooperación descentralizada; b) iniciativas internacionales de cabildeo político e incidencia; c) esfuerzos 
para dar coherencia conceptual y estratégica a la acción internacional de los gobiernos locales. El análisis del 
panorama actual demuestra que la coordinación nace de una necesidad “desde abajo” para potenciar el 
impacto de acciones aisladas, optimizando recursos escasos, sumando capacidades y mejorando la posición 
de negociación colectiva. Pero esta coordinación tiene límites. Cualquier esfuerzo por “estructurarla” 
demasiado contravendría su naturaleza descentralizada y la exigencia de visibilidad individual y margen de 
maniobra. Para encontrar el equilibrio y fortalecer la articulación a futuro, se proponen siete líneas 
estratégicas: i) transformar valores y principios de la cooperación descentralizada, incursionando en nuevos 
temas; ii) avanzar en la profesionalización de la práctica; iii) mayor coordinación operativa a nivel técnico; 
iv) replantearse la cuestión financiera; v) diversificar el direccionamiento geográfico tradicional de los flujos 



 

Bibliografía preparado por el Centro de Documentación de AGCID 

Página 6 

 

de cooperación descentralizada; vi) integrar mejor a los distintos tipos de gobiernos locales y vii) definir el 
tipo de articulación que se desea con gobiernos centrales y organismos internacionales. 
Zapata Garesché, Eugène. 3ª Conferencia Anual del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión 
Europea – América Latina, 26 al 28 de mayo 2008. 26 p. (DESCEN-13) 

 
Documento propuesta sobre política pública de cooperación. Bogotá Distrito Capital 

Ante el hecho de que Bogotá pierde posibilidades de mejorar el bienestar de sus habitantes y de ejercer 
liderazgo nacional, regional e internacional al desaprovechar las oportunidades que ofrecen las relaciones 
de cooperación y al no estar preparada para enfrentar las nuevas dinámicas internacionales, se ha diseñado 
una estrategia para capitalizar plenamente las oportunidades, mecanismos e instrumentos que ofrecen las 
relaciones de cooperación en el nuevo escenario global, para contribuir al desarrollo sostenible de Bogotá 
D.C., mejorar el bienestar de sus habitantes y posicionarla como líder nacional, regional e internacional. 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Colombia. 27 p. Junio de 2011 (CO-D-19) 

 
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 (1-316.00) 

 
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 de Estudios Transfronterizos, Universidad Arturo Prat, Chile. 2010. 20 p. (FR-
D-6) 

 
Elementos para la construcción de una política pública local de cooperación descentralizada 

El documento tiene como objetivos: 1. Plantear la necesidad, ya que existe la experiencia y un cierto marco 
para la acción internacional, de optimizar la estrategia de cooperación descentralizada para avanzar en la 
elaboración de una verdadera política pública local. 2. Plantear y analizar los componentes de una política 
pública de cooperación descentralizada. 3. Proporcionar elementos de reflexión e ilustrar los aspectos clave 
que permitirán mejorar la calidad de la estrategia de cooperación descentralizada y su articulación en el 
territorio con el conjunto de actores claves. 4. Proporcionar instrumentos prácticos para implementar y 
evaluar la estrategia de cooperación descentralizada y aprovechar al máximo todas las potencialidades que 
brinda esta modalidad de cooperación. 
Sanz Corella, Beatriz. Diputación de Barcelona, España. 232 p. 2008 (DESCEN-6) 

 
Especificidades de la Cooperación Descentralizada pública: actores, contenidos y modelos 

Busca poner de relieve la importancia de la cooperación descentralizada pública (CDP) y el valor añadido 
específico que representa, tanto para los actores latinoamericanos (gobiernos locales y regionales), como 
para sus homólogos europeos. Se hará primero un breve repaso del fenómeno de la cooperación 
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descentralizada pública entre la Unión Europea (UE) y América Latina (AL), para poner en evidencia su 
riqueza y complejidad (capítulo 1). Después se analizará, en el capítulo 2, la imagen que se tiene en este 
momento de este tipo de cooperación. Se profundizará, en el capítulo 3, en las características de los 
actores, para entender en qué se basa la especificidad de la CDP y cuál puede ser el valor añadido de esta 
cooperación, especialmente cuando permite establecer relaciones directas entre los actores públicos de 
ambas regiones. A partir de allí, se pondrá de manifiesto (capítulo 4) en qué niveles puede tener efectos o 
impactos la cooperación directa y se verá que una cooperación de este tipo tiene un potencial de incidencia 
que va más allá de la cobertura de necesidades locales. Su impacto político e institucional supone no 
solamente una mejor cobertura de las necesidades del desarrollo a escala local, sino también y sobre todo 
el fortalecimiento de la dimensión local en las agendas nacionales y regionales, la proyección y visibilización 
de los gobiernos locales en el ámbito internacional y una incidencia significativa en la opinión pública 
mundial. Finalmente, se apuntarán las principales conclusiones que podrían guiar los trabajos del OCD. 
Malé, Jean-Pierre. Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina, 
Montevideo, Uruguay. 32 p. Marzo de 2006 (DESCEN-10) 

 
Estudio de las competencias, la financiación y las medidas tomadas por los entes locales y regionales en 
materia de desarrollo internacional 

Este informe ofrece una evaluación cualitativa del papel de la cooperación descentralizada en el desarrollo 
internacional y una visión global de la naturaleza de las estrategias de desarrollo en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea. La primera parte describe los tipos de actividades que realizan los entes 
locales y regionales en cada uno de los Estados miembros. El resumen de cada país incluye una visión 
general de: a) características fundamentales de la estructura administrativa del país; b) descripción del 
marco legislativo nacional que regula la acción del gobierno local o regional; c) descripción del marco 
legislativo que regula la acción del gobierno local o regional en el ámbito de la cooperación descentralizada 
para el desarrollo en el entorno internacional; d) descripción de los principales actores en relación con la 
prestación de AOD a nivel local o regional y, en el caso de que no existieran, a nivel nacional; e) visión 
general de los principales mecanismos financieros que los entes locales y regionales pueden emplear para 
proporcionar los recursos necesarios para apoyar sus actividades de cooperación para el desarrollo y f) 
resumen de los principales problemas relacionados con las competencias de los entes locales y regionales 
en materia de cooperación para el desarrollo. La segunda parte plantea una serie de recomendaciones 
políticas y propuestas para una cooperación descentralizada para el desarrollo. No solo se destacan los 
ámbitos de buenas prácticas en los marcos reguladores, sino también los modelos de buenas prácticas en la 
gobernanza multinivel de la cooperación para el desarrollo. La tercera y última parte ofrece una descripción 
de las principales fuentes de información sobre cooperación descentralizada para el desarrollo en los 
Estados miembros, que incluye una visión general de las principales fuentes documentales relacionadas con 
la cooperación descentralizada. 
Copsey, Nathaniel; Rowe, Carolyn. Aston Centre for Europe - Aston University,  Birmingham, Inglaterra. 130 
p. Febrero de 2012 (DESCEN-7) 

 
Evaluación de iniciativas de cooperación descentralizada pública 

La guía persigue un doble objetivo: Apoyar a las autoridades subnacionales en la rendición de cuentas y 
evaluación de sus iniciativas de cooperación descentralizada, así como de los impactos de estas en las 
políticas públicas locales de cohesión social, y promover el aprendizaje colectivo de los gobiernos locales 
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facilitando la identificación y difusión de modelos de referencia de políticas públicas locales de cohesión 
social. Los contenidos se estructuran en cuatro capítulos. El primero aborda los antecedentes y el contexto 
de la guía, señalando la importancia y relevancia de disponer de una metodología de evaluación adaptada a 
la cooperación descentralizada. El segundo capítulo ilustra las principales tipologías, enfoques y tendencias 
de la evaluación, situándolos respecto a la cooperación protagonizada por los gobiernos locales. El tercer 
capítulo define el modelo de evaluación de la guía, estableciendo los criterios y otros elementos aplicables a 
la valoración de iniciativas de cooperación descentralizada y de sus impactos en las políticas públicas, así 
como destacando la centralidad de los objetivos y preguntas de evaluación. El cuarto capítulo resume las 
principales fases e instrumentos de gestión del ciclo de evaluación. Finalmente, en los anexos se abordan 
aspectos metodológicos y se presentan algunos ejemplos de herramientas de evaluación. 
Mosangini, Mosangini. Diputación de Barcelona, España. 68 P. 2012 (DESCEN-12) 

 
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, con el aporte especial de los gobiernos 
subnacionales y asociaciones territoriales de ambos países, a través del Seminario, busca enriquecer 
vínculos, debates y experiencias en áreas prioritarias del desarrollo territorial, institucional y de la 
descentralización, a fin de contribuir al fortalecimiento de nuestras relaciones institucionales y de 
cooperación descentralizada. El programa de actividades considera el espacio para la presentación de 
intervenciones especiales, talleres sobre temas específicos y reuniones técnicas de coordinación y de 
cooperación, que abre el debate y el intercambio de experiencias y oportunidades para colaboraciones 
futuras, segmentado en tres grupos de interés territorial y uno más, de interés político, cada grupo se 
distinguen en su administración, escala y ámbitos de interés. Los grupos y temáticas son las siguientes: 
Consejo político ampliado (Intendentes Regionales, Gobernadores, Alcaldes, Consejeros Regionales, 
Directores de Servicios Públicos, Parlamentarios y Concejales Municipales); Regiones y Municipios 
Metropolitanos (Santiago, Bio Bío, Valparaíso y ciudades capitales); Regiones y Municipios Rurales y No 
Metropolitanos (asociación de municipios rurales y autoridades y funcionarios de regiones no 
metropolitanas); Territorios insulares y especiales (territorio de la administración especial – CIDEZE). Los 
ámbitos temáticos considerados en el seminario y que se discutirán en cada mesa redonda se refieren a: El 
proceso de descentralización administrativo, fiscal y político y la transferencia de competencias; La 
planificación y el ordenamiento territorial: aspectos institucionales y experiencias concretas; Las 
intercomunalidades y las asociaciones de municipios rurales. 
Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; República de 
Francia. Conferencia “Experiencias de descentralización, desarrollo territorial y cooperación descentralizada 
entre Francia y Chile”, 17 al 19 Enero 2007. 103 p. (1-009.00) 

 
Experiencias y proyecciones de las regiones en tiempos de globalización e internacionalización 

Se presentan diversos documentos relativos a las 13 regiones de Chile, respecto de su internacionalización y 
cooperación internacional (políticas, acuerdos, desafíos, acciones, vínculos). Además, se presentan las 
conclusiones y algunas ponencias presentadas al Encuentro Nacional de Encargados Regionales de Asuntos 
Internacionales (junio 2002). Como documentos anexos se entrega el Protocolo de Coordinación y 
Colaboración entre los Ministerios de Relaciones Internacionales y de Interior (2001) y la Resolución que 
crea la Comisión Asesora Presidencial para la Cooperación Internacional en Regiones (2002). 
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Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Programa 
Universidades. Encuentro Nacional de Encargados Regionales de Asuntos Internacionales, 13-14 Junio 2002. 
207 p. (1-175.00) 

 
La cooperación internacional descentralizada entre las colectividades locales y regionales: el ejemplo de los 
países de la Comunidad Andina de Naciones 

El presente artículo explica cómo se ha presentado la cooperación internacional descentralizada entre las 
colectividades locales y regionales a través de la experiencia registrada en los países de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). Para documentar esta explicación, el artículo parte de una primera sección sobre 
el aporte de la descentralización en la coordinación de agendas y propósitos a nivel regional. Le sigue una 
segunda parte referente al proceso de ordenamiento territorial vivido en las administraciones locales de la 
región y su contribución al fortalecimiento de la autonomía local. Estas anteriores contribuciones nutren la 
discusión presentada en la tercera parte del documento respecto a la contribución de la cooperación 
internacional descentralizada frente al proceso de integración regional y de cohesión social en la región 
andina en un ambiente institucional, jurídico y político, cruzado por la multiplicidad de agendas, intereses 
particulares y necesidades propias de cada país. 
Constanza Téllez, Walfa. En “Revista Odeón”. pp. 27-42. 2011 (DESCEN-11) 

 
La cooperación internacional: herramienta clave para el desarrollo de nuestra región 

El objetivo del documento es señalar las oportunidades que el sistema internacional ofrece a través de la 
cooperación internacional, porque es necesario sensibilizar a la sociedad civil acerca de sus beneficios como 
instrumento para el desarrollo. En el Módulo I se identifican algunas teorías y paradigmas existentes en 
materia de cooperación internacional, para generar un corpus teórico referido a la cooperación 
internacional como disciplina que sirva de fundamento académico a nivel regional. En el Módulo II se 
desarrollan una serie de papers referidos a aspectos considerados críticos y elementales para la región, 
como el desarrollo sustentable y el desarrollo rural, buscando demostrar la relevancia de fomentar la 
cooperación internacional en dichas cuestiones. En el Módulo III, a partir de la concepción amplia de la 
cooperación internacional descentralizada en Argentina y la región se analizará el rol fundamental que 
cumplen las ONGs a la hora de cooperar. Asimismo, se examinará el nuevo protagonismo que han ido 
adquiriendo los entes subnacionales, haciendo hincapié en la relevancia de afianzar la regionalización de 
dichas provincias en materia de cooperación internacional, que se constituye como una vía fundamental 
para el desarrollo. En el Módulo IV, tomando el ejemplo de la Unión Europea en la cooperación 
internacional (tanto para el desarrollo como descentralizada), se pretende referir al paradigma elaborado 
por esta, haciendo especial mención al rol de las regiones y las autonomías locales italianas en materia de 
cooperación descentralizada. Finalmente, a modo de conclusión, se pretende reflexionar sobre aquellas 
temáticas que más se destacan a lo largo de los diferentes papers del presente manual. Asimismo, se 
intenta remarcar los aspectos que se consideran más inmediatos para poder gestionar la cooperación 
internacional de un modo más eficaz. 
Chiani, Ana María (Coord.); Scartascini del Río, Juan B. (Coord.). Konrad-Adenauer-Stiftung, Buenos Aires, 
Argentina. 244 p. Julio 2009 (COOPINT-14) 
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La Cooperación Transfronteriza 
Documento que muestra lo que se entiende por cooperación fronteriza, y analiza brevemente tres ejemplos 
de ella: Cooperación Transfronteriza Alemana; Cooperación Transfronteriza Hispano-Francesa; Cooperación 
Transfronteriza Luso-Española. 
Salas Lind, Carlos. En: “Estudios Transfronterizos”. Pág. 149 – 153. 2003 (FRONTERA-4) 

 
La dimensión fronteriza de la política exterior de Chile: inmovilidad y emergencia de nuevas dinámicas 

 El objetivo de este trabajo apunta a determinar cuáles son las prioridades de la política pública fronteriza 
que define la política exterior de Chile, específicamente la referida a los territorios que comprenden la 
frontera que comparte con Bolivia, y cuáles son las principales divergencias y disparidades entre los 
distintos actores que intervienen en el proceso que pone en práctica esta política. A partir de un caso 
concreto que manifiesta el incipiente desarrollo transfronterizo presente en la región de Tarapacá, el 
proyecto “Trinacional Aymaras Sin Fronteras”, y su implementación en coordinación con actores nacionales, 
se centramos en la trama de relaciones que surge entre los actores que diseñan la política exterior de Chile, 
que tienen incidencia en los territorios fronterizos, y los que la implementan. 
Ovando Santana, Cristian; Álvarez Fuentes, Gonzalo. En: “Revista Estudios Fronterizos (nueva época)”, julio-
diciembre de 2011. pp. 75-102 (CL-D-129) 

 
La gestión de la cooperación transfronteriza México - Estados Unidos en un marco de inseguridad global: 
problemas y desafíos 

El libro tiene como objetivo principal examinar el papel de los gobiernos locales en la frontera del norte de 
México en sus relaciones transfronterizas con sus homólogos de Estados Unidos en el contexto de la 
inseguridad global. El análisis se fundamenta desde las perspectivas de la gestión binacional y el desarrollo 
local, y particularmente en los problemas de seguridad fronteriza, seguridad pública y narcotráfico en la 
frontera de Tijuana, B.C.-San Diego, California. Pretende integrar dos nociones importantes en temas de 
gestión y cooperación transfronteriza: la seguridad, como una política o contexto que se ha promovido en 
los últimos años por parte del gobierno federal de Estados Unidos y segundo, una noción del desarrollo 
local, que es una de las prioridades de los gobiernos fronterizos del norte de México, pero que resulta 
cuestionable según las asimetrías que existen entre México y Estados Unidos. 
Ramos García, José María. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 248 p. Mayo 2004 (US-D-2) 

 
La gestión de proyectos europeos de Cooperación Transfronteriza 

Esta publicación es fruto del curso “Técnico de Gestión de Proyectos de Cooperación Transfronteriza”. Con 
este trabajo se pretende ofrecer a los territorios, las entidades y las personas que puedan necesitarlo, 
herramientas para la gestión de sus iniciativas de cooperación internacional. Aunque el territorio de 
referencia ha sido la provincia de Cádiz y la Región Tánger-Tetuán, siendo el marco financiero de referencia 
el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación que abarca el periodo 2007-2013, los contenidos de este 
libro van dirigidos también a un público más amplio, pues aborda análisis, metodologías y herramientas, así 
como experiencias concretas aplicables y transferibles a múltiples contextos de la cooperación. Para facilitar 
la visión global de los contenidos, estos han sido estructurados en torno a cuatro bloques temáticos que 
pretenden ir de lo general a lo específico. Así el primer bloque aborda el Desarrollo Local Sostenible, con 
especial atención al norte de Marruecos, para pasar el segundo bloque a tratar más específicamente el 
marco internacional del que la cooperación en el Estrecho de Gibraltar deberá adoptar prioridades y 
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estrategias, y del que obtendrá la financiación necesaria. Los dos últimos bloques tratan más directamente 
la gestión de proyectos, a través del análisis de sus momentos más importantes y de la aproximación a 
herramientas e instrumentos concretos. 
Gómez Morales, Jesús (coord.). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, España. 488 p. 2008 
(FRONTERA-2) 

 
La Integración Fronteriza en el Marco del Proceso de Convergencia de América Latina y El Caribe 

Documento dividido en cuatro partes. La Primer se refiere al Marco Conceptual y de aproximación al 
conocimiento de las Fronteras en América Latina y el Caribe, donde se describe el concepto de frontera, la 
Tipología de situaciones de frontera en América Latina, el concepto y la gestión de las fronteras la Unión 
Europea. La segunda parte considera el estado de la Integración Fronteriza en la Región, analizando la 
integración fronteriza bi o trilateral con algunos ejemplos, la integración fronteriza y su consideración en la 
integración subregional, la Integración fronteriza en el MERCOSUR, en Centroamérica y en el Caribe, así 
como la Cooperación regional para la integración. La tercera parte ve los lineamientos para la construcción y 
puesta en práctica de estrategias de integración fronteriza en la región, analizando los ámbitos geográficos, 
la institucionalidad, los acuerdos sobre régimen fronterizo, la economía fronteriza y el funcionamiento de 
proyectos de integración fronteriza. La última parte muestra reflexiones finales. Este informe se elabora con 
el objeto de contribuir a las discusiones y recomendaciones de la Reunión de Coordinación de las Iniciativas 
Regionales de “Infraestructura para la Integración Física del Transporte, las Telecomunicaciones y la 
Integración fronteriza” (Ciudad de México, México, 24 y 25 de marzo de 2011). 
SELA, Caracas, Venezuela. 89 p. Febrero de 2011 (XL-D-63) 

 
La inserción internacional de las regiones y los municipios. Lecturas sobre gestión de cooperación 
descentralizada 

El documento contiene varios artículos sobre cooperación internacional descentralizada, preparados 
durante 2003 y 2004. La primera parte busca definir el concepto y analizar la evolución de la cooperación 
internacional para el desarrollo y observar cómo la herramienta de “ayuda al desarrollo” se está 
transformando en un instrumento de cooperación efectivo para alcanzar objetivos de interés común a nivel 
nacional, regional y comunal. La segunda parte describe elementos de la política y estructura que Chile 
posee en materia de inserción internacional, reflexiona sobre la evolución de la paradiplomacia como 
mecanismo de participación regional en la cooperación internacional chilena, y muestra la propuesta de 
Política Regional de Inserción Internacional de la Región de Valparaíso. La tercera parte presenta los 
principales tópicos e inquietudes derivados de la aplicación de la cooperación internacional, a comienzos del 
Siglo XXI, y se entrega un resumen de las recomendaciones que formulan actores europeos y 
latinoamericanos de un esquema de cooperación descentralizada entre ambos continentes. La capítula 
parte busca describir la experiencia y reflexiones de las universidades y municipios de la región que 
participan activamente en procesos de cooperación internacional, e informa sobre programas específicos de 
cooperación. La quinta parte incluye artículos sobre las fuentes de la cooperación que describen el sistema 
internacional de las Naciones Unidas e informan sobre las que utiliza la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional (AGCI), y describe el trabajo de las agencias de cooperación de Alemania y España. La sexta 
parte se refiere al rol de la empresa, particularmente a lo que se conoce como Responsabilidad Social de la 
Empresa, y los roles que juegan fundaciones, asociaciones civiles y ONGs. La séptima parte se refiere a 
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instrumentos como el marco lógico, y a los aspectos que sirven para preparar acuerdos de cooperación 
internacional en el marco de la legislación chilena para el efecto. 
Tichauer M., Ricardo (ed.). Universidad de Viña del Mar, Chile. 306 p. Agosto 2005 (1-907.00) 

 
La internacionalización de los Municipios en las estrategias de desarrollo local. El caso de Junín-Buenos Aires-
Argentina 1996/2004. Apuntes sobre gestión y promoción del desarrollo territorial 

El presente trabajo es una investigación sobre el proceso de desarrollo local realizado en Junín, Argentina, 
entre los años 1996 y 2004. Analiza, a partir del proceso de internacionalización de los municipios 
argentinos, los factores y agentes que operan en la construcción del desarrollo territorial, condiserando: las 
estrategias de internacionalización y la internacionalización de los municipios argentinos, especialmente el 
caso del municipio de Junín. 
Pérez Rozzi, Sergio. Unión Iberoamericana de Municipalistas, Granada, España. 148 p. 2011 (1-682.00) 

 
Las ciudades y los poderes locales en las relaciones internacionales contemporáneas 

La obra aborda el papel de las ciudades y los poderes locales en las relaciones internacionales 
contemporáneas. El primer capítulo es un abordaje teórico de la posición de las ciudades y poderes locales 
en la escena internacional, se examinan los cambios que supone para la teoría general de las relaciones 
internacionales y se completa con el análisis de las cuestiones clave para comprender esta posición en la 
escena global, como son su inserción política, su autonomía de actuación y sus relaciones con las Naciones 
Unidas. El segundo capítulo estudia algunos de los ámbitos en los que las ciudades y los poderes locales 
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 y poderes locales en ámbitos 
geográficos determinados, primordialmente en las 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 red andina 
de ciudades. El cuarto y 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.). Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
Granada, España. 466 p. 2010 (1-983.00) 

 
Las relaciones internacionales y el papel de las regiones en ellas 

Muestra tres grandes tendencias que se manifiestan a nivel de las relaciones internacionales: la 
globalización, el papel que las regiones de un país tienen como actores de las relaciones internacionales, el 
comercio internacional. 
Muñoz, Heraldo. En: “Estudios Transfronterizos”, 2003. pp. 15-24 (1-455.01) 

 
Los Gobiernos nacionales de América Latina y los Organismos Multilaterales ante la Cooperación 
Descentralizada: ¿Hacia una articulación multi-nivel? 

Este estudio analiza cómo los Gobiernos nacionales latinoamericanos y los organismos multilaterales 
abordan la acción exterior de los poderes subnacionales y la cooperación descentralizada. Busca extraer los 
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principales aspectos como son las motivaciones, los enfoques y las actividades que realizan estos actores en 
el contexto de descentralización y desarrollo local en América Latina. Se analizan, asimismo, cómo se 
aborda este fenómeno desde las políticas exteriores nacionales que en esta región se caracterizan por su 
“soberanismo” y centralismo. La realidad de la acción exterior obliga a los gobiernos centrales a modificar 
su comportamiento y crear líneas y programas de fomento de la acción exterior y de la cooperación 
descentralizada. Las perspectivas son complejas aunque parece evidente que los poderes subnacionales 
latinoamericanos seguirán en su senda de ampliar su actividad internacional, con evidentes implicaciones 
para las relaciones con la Unión Europea. 
Freres, Christian. 3ª Conferencia Anual del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión Europea – 
América Latina, 26 al 28 de mayo 2008. 38 p. (DDESCEN-8) 

 
Manual de cooperación internacional descentralizada (vol. 1 y 2) 

El Manual es un material de consulta para entender cómo funcionan las instituciones que trabajan en 
cooperación internacional descentralizada. El documento recoge diversas instancias, sus formas de 
cooperación, temas de interés y datos de contacto en la Unión Europea, España, Bélgica, Italia y Estados 
Unidos, en el volumen 1. En el volumen 2 se incluye España, Suecia, Israel, Japón, y diversos Organismos 
Multilaterales. 
Agencia Cooperación e Inversión Medellín y el Area Metropolitana, Colombia. 205 p. Agosto 2007 (1-407.00) 

 
Manual para la aplicación de los principios de Eficacia de la Ayuda en la cooperación descentralizada 
española 

Manual dividido en tres capítulos. En el primero se explican los orígenes y la evolución de los principios de la 
Agenda de la Eficacia de la Ayuda, detallando los resultados de las principales cumbres internacionales 
realizadas, y clarificando los compromisos de las respectivas agendas internacionales acordadas. En el 
segundo se realiza un balance de la incorporación de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda en el sistema de 
Cooperación Internacional, en particular en la Unión Europea, y en la Cooperación Española, así como de la 
integración de los principios de eficacia en las ONGD y en otros actores no gubernamentales. En el tercero 
se analiza el proceso de integración de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda en la Cooperación 
Descentralizada española. Para ello, se propone un catálogo de doce medidas articuladas alrededor de los 
principios que conforman la Agenda de Eficacia de la Ayuda. A través de la aplicación de estas medidas, los 
gobiernos locales tendrán la oportunidad de revalorizar su papel en el sistema internacional de Cooperación 
al desarrollo, y a la vez podrán contribuir a la mejora de la calidad de la ayuda otorgada en beneficio de los 
países socios. 
Ruiz Sanjuán, Sara; Cunego, Aram. Fundación MUSOL, Valencia, España. 175 p. 2012 (1-961.00) 

 
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, Chile. 59 p. Marzo 2012 (1-721.00) 
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Municipios y Cambio Climático: Hacia la construcción de una agenda de paradiplomacia ambiental 
El libro se centra en las acciones de paradiplomacia ambiental en materia de cambio climático, a través de 
las cuales los municipios iberoamericanos pueden incidir directa e indirectamente en la gobernanza 
ambiental global. 
Oddone, Nahuel; Rodríguez Vázquez, Horacio. Unión Iberoamericana de Municipalistas, Granada, España. 
598 p. 2014 (1-1051.00) 

 
Nuevas estrategias de cooperación en América Latina. Creación de redes solidarias a partir de la sociedad 
civil. El caso de Coaniquem 

Este trabajo explora la emergencia de un tipo ONG que interactúa tanto dentro de la sociedad civil como 
fuera de las fronteras de un país, uno de cuyos casos paradigmáticos es la Corporación de Ayuda al Nino 
Quemado (COANIQUEM). A partir de la limitada capacidad de los Estados de resolver necesidades 
específicas, en este caso la de los niños quemados, se intenta explicar el impacto del crecimiento y 
expansión de COANIQUEM más allá de las fronteras de Chile y su efecto multiplicador para lograr sus 
objetivos en América Latina. Entre los temas tratados destacan: la Triangulación como Alianza 
Transnacional, y COANIQUEM y la Cooperación Internacional. La Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile (AGCI) en mencionada varias veces en el artículo. 
Araneda Bustamante, Gilberto; Morandé Lavín, José A. En: “Estudios Internacionales”, Universidad de Chile. 
Enero-Marzo 2007. pp. 107-138 (1-1006.02) 

 
Políticas e instrumentos de apoyo a la cooperación descentralizada por parte de los Estados miembros de la 
UE y la Comisión Europea: un análisis comparativo 

Este artículo pretende analizar cómo los gobiernos nacionales de la Unión Europea influyen en las iniciativas 
de cooperación descentralizada que llevan a cabo sus gobiernos locales/regionales en Latinoamérica o qué 
relación establecen con ellas. El objetivo es aportar a las relaciones multinivel que se dan entre ambos 
grupos de actores, así como a los instrumentos y políticas utilizados, y a los retos futuros que hay que 
afrontar para garantizar que los gobiernos nacionales apoyan y no dificultan las formas autónomas de 
cooperación descentralizada. 
Bossuyt, Jean. Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL, Barcelona, España. 31 p. Enero 2008 
(DESCEN-3) 

 
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. 
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Acosta Barrios, Mary Nelly; Yáñez Abraham, José Tomás. Universidad Iberoamericana de Ciencias y 
Tecnología, Santiago, Chile. 104 p. 2013 (CL-D-106) 

 
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. 
Junta de Andalucía. Municipalidad de La Reina, Santiago, Chile. Sin fecha (1-874.00) 

 
Protocolo de Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(SUBDERE) y el Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI) 

Los objetivos del presente protocolo van dirigidos a implementar acciones de colaboración y cooperación 
orientadas a fomentar el intercambio efectivo entre las regiones de Chile y de Italia en materias de gestión 
integrada del desarrollo territorial, regional y local; y a promover e impulsar relaciones de cooperación, de 
intercambio y de alianzas ligadas a la gestión del desarrollo regional, local y territorial, particularmente en 
los ámbitos de la cooperación descentralizada entre Chile e Italia. 
Suscrito el 09/12/2005. 3 p. (IT-L-2) 

 
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. 
Suscrito el 23/10/2002. 9 p. (MX-L-11) 

Reconfiguración de la Cooperación Sur-Sur en la región latinoamericana y la participación internacional de 
los actores subnacionales 

El presente trabajo describe y analiza las actuales características de la Cooperación Sur-Sur en América 
Latina, especialmente el papel de los actores subnacionales en dicha dinámica. A su vez, analiza las 
modalidades que adquiere esta cooperación en el contexto político regional de la última década, donde se 
evidencia un importante avance de la integración de los países latinoamericanos. Finalmente, estudia la 
relación existente entre los principios de la Cooperación Sur-Sur con la participación internacional de los 
actores subnacionales a partir de la relevancia que adquieren algunas de estas formas de cooperación, 
como es el caso de la Red mercociudades, el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 
Departamentos del MERCOSUR y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de 
Gobiernos Locales, que nuclean a estos actores y promueven mecanismos institucionales que favorecen la 
participación de las ciudades a través de diferentes instrumentos de intercambio y cooperación. 
Calvento, Mariana; Rolandi, María Lis. En: “Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales”, pp. 315-348. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Mayo-agosto de 2015 (CSS-5) 

 
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 
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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 
Cooperación Regional Francesa, Buenos Aires, Argentina. 96 p. 2014 (FR-D-9) 

 
Una década de acción internacional de los gobiernos locales mexicanos (2005-2015) 

Este artículo analiza la forma en que se puede generar gobernanza en la conducción de la política exterior 
de México, particularmente en lo referente a las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales. 
El artículo se divide en tres partes. La primera analiza la realidad actual de las relaciones internacionales de 
los gobiernos subnacionales en México; la segunda hace un estudio a profundidad del universo de acuerdos 
interinstitucionales firmados por estos gobiernos, y la tercera presenta un decálogo de recomendaciones 
sobre cómo aumentar la gobernanza en esta área. 
Schiavon, Jorge A. En: “Revista Mexicana de Política Exterior”, Mayo-agosto de 2015. pp. 103-127 (MX-D-17) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


