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Brasil, India y Suráfrica, potencias para un nuevo orden 

India, Brasil y Sudáfrica han creado una iniciativa para promover un nuevo multilateralismo. De las energías 
renovables, al comercio y la lucha contra el sida, buscan la manera de influir en los foros internacionales. 
de Sousa, Sarah-Lea John. En: “Revista de Política Exterior”, Madrid, España. pp. 165-178. Enero / Febrero 
2008 (BR-D-6) 

 
China, África y Sudáfrica. Avanzando hacia la cooperación Sur-Sur 

El documento analiza la actual oportunidad estratégica de que China y África consoliden una nueva forma 
de cooperación Sur-Sur, que podría ser muy efectiva para modificar las estructuras vigentes del 
ordenamiento global. Este vínculo chino-africano enfrenta las inequidades del sistema mundial de gobierno 
político y económico, brindando una posibilidad digna de imitar para otros países en vías de desarrollo. 
Shelton, Garth. En: “Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y 
América Latina”. pp. 343-379. CLACSO, Buenos Aires, Argentina. Julio 2006 (ZA-D-1) 

 
Cooperation between the European Union and South África. Joint Country Strategy Paper 2007 - 2013 

El documento de Estrategia País cubre la cooperación entre Sudáfrica y la Unión Europea (UE) entre el 2007 
y el 2013. El primer capítulo identifica los objetivos de cooperación de la UE y la agenda política de 
Sudáfrica. El segundo contiene una descripción de los principales desafíos que Sudáfrica enfrentará en el 
futuro (desempleo, economía informal, salud, delincuencia, reforma agraria, medio ambiente, proveer 
servicios sociales básicos, paz y seguridad, energía). El tercero presenta los principales temas de la agenda 
política de Sudáfrica (economía, comercio, servicios sociales, política, gobernanza, medio ambiente). El 
cuarto presenta el marco de cooperación, el que está regido por acuerdos internacionales. El quinto 
presenta aspectos como dialogo político, cooperación al comercio, cooperación económica, cooperación al 
desarrollo, y otras áreas de cooperación. 
Unión Europea, Bruselas, Bélgica. 71 p. (ZA-D-9) 

 
Development Banks from the BRICS 

Se analizan los Bancos para el Desarrollo que poseen los países del grupo BRICS: Brasil, China, India, 
Sudáfrica y Rusia. Para cada Banco se entrega la siguiente información: datos básicos, antecedentes, origen 
y misión institucional, historial, mandato y estrategia, estructura organizacional, sectores en los que se 
enfoca, focos geográficos, características financieras, fuentes de financiamiento, instrumentos. 
Barone, Barbara; Spratt, Stephen. Institute of Development Studies, Brighton. Inglaterra. 129 p. Febrero 
2015 (ECONOMIA-5) 
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Emerging Donors in International Development Assistance: A Synthesis Report 
El documento examina las conclusiones de los estudios nacionales de Brasil, China, India y África del Sur, 
que se denominan como donantes emergentes. Los estudios destacan los orígenes, La estructura y el 
funcionamiento de los programas de asistencia para el desarrollo de estos países, la investigación para el 
desarrollo y las dimensiones colaborativas internacionales de sus programas. 
Rowlands, Dane. IDRC, Canadá. 22 p. Enero 2008 (AOD-20) 

 
Experiences of Middle-Income Countries in International Development Cooperation 

Contenidos: 1) Información básica (introducción y metodología); 2) Estudios de casos: Brasil, Sudáfrica, 
Chile, India, Turquía y México (para cada caso se analizan: patrones de cooperación, instituciones y 
estructura organizativa, agencia de cooperación internacional, tipos de proyectos y gestión de proyectos, 
tendencias e iniciativas, conclusiones); 3) El siglo de Asia: ¿hacia un nuevo paradigma de la cooperación al 
desarrollo de Asia? atención especial a los patrones de desarrollo de Asia en lo relativo a la cooperación 
internacional al desarrollo: China, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia (para cada país se indica: interés y 
motivaciones de la cooperación, estrategia nacional de cooperación al desarrollo, factores internos y 
externos que influencian la cooperación, estructura de la cooperación, implementación de proyectos, 
factores claves de la cooperación, conclusiones); 4) Evaluación e interpretación de los resultados generales 
del Estudio; 5) Conclusiones y recomendaciones. 
Piefer, Nadine; Vega, Bernadette. GIZ en México. 2a. ed. 159 p. Octubre 2014 (1-1313.00) 

 
General or Selective Intervention? An Evaluation of Sida’s (Swedish International Development Cooperation 
Agency )Partnership Programmes in Chile and South Africa 

El Informe presenta una evaluación de los programas de asociación de la Agencia Sueca de Cooperación en 
Chile (Fondo de Cooperación Chile Suecia, FCCS) y en Sud África, llevados a cabo durante noviembre 2004 y 
febrero 2005. El principal propósito fue evaluar estos dos fondos respecto de los resultados alcanzados, a 
fin de determinar posibles cambios en la forma en que los fondos se operan y administran y para 
determinar la factibilidad y justificación de aumentar el uso de este tipo de fondos en otros países. 
Svensson, Börje. SIDA, Estocolmo, Suecia. 42 p. Abril 2005 (CL-D-45) 

 
¿La cooperación Sur-Sur es aún posible? El caso de las estrategias de Brasil y los impulsos de Argentina hacia 
los estados de África y la nueva Sudáfrica 

El análisis hace referencia a las políticas exteriores de Argentina y Brasil con respecto a Sudáfrica en el 
marco de sus relaciones con los estados africanos, y tiene el objetivo de promover caminos de investigación 
en el marco de la cooperación Sur-Sur. 
Lechini, Gladys. En: “Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y 
América Latina”. CLACSO, Buenos Aires, Argentina. pp. 313-342. Julio 2006 (AR-D-10) 

 
South Africa and aid effectiveness. Lessons for SADPA as a development partner 

Sud África está coordinando e integrando sus actividades de ayuda y cooperación al desarrollo a fin de 
establecer la Agencia Sudafricana de Socios para el Desarrollo (SADPA). El documento señala que Sud África 
aún debe comprometerse con la arquitectura nacional al desarrollo, pues esta es todavía algo tangencial en 
los debates y diálogos políticos, especialmente a nivel de países socios. El documento explora primero el rol 
de Sudáfrica en el contexto regional, luego examina los aspectos necesarios para que el país sea un socio en 
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el desarrollo. Identifica ventajas específicas en construcción de capacidades, mitigación de riesgos, y el 
papel que puede jugar el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO). Finalmente, 
entrega algunas consideraciones para la mejor labor de SADPA. 
Lucey, Amanda; O’riordan, Alexander. Institute for Security Studies, Sudáfrica. 12 p. Enero 2014 (ZA-D-5) 

 
South Africa as a Development Partner in Africa 

El documento entrega un perfil de Sud África como socio al desarrollo para los otros estados africanos. Sud 
África es una fuente de transferencia financiera y ayuda para otros países de la región. El desarrollo del 
continente se ha convertido en una razón de estado para Sudáfrica, y busca ser la voz del continente en 
foros multilaterales como G20 y BRICS. Se entrega una visión general de los elementos claves de la 
cooperación al desarrollo de Sudáfrica, y discute los desafíos que enfrenta como socio al desarrollo. 
Grimm, Sven. Policy Brief, Alemania, Bonn. Marzo 2011 (ZA-D-2) 

 
South Africa International Relations and Cooperation, Strategic Plan for 2013 -2018 

El documento informa sobre el mandato que posee el Departamento de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Sudáfrica, así como sus obligaciones administrativas, operacionales y actividades para el 
periodo 2013-2018. Está categorizado según las cinco áreas prioritarias del Gobierno, el Plan Estratégico de 
Mediano Plazo, y los 12 resultados estratégicos que todos los actores gubernamentales deben suscribir. Los 
grandes objetivos del Plan Estratégico son: mejorar la Agenda Africana y la agenda del Desarrollo 
Sustentable; fortalecer la integración política y económica de la Comunidad de Desarrollo de África Austral; 
fortalecer las relaciones sur-sur; fortalecer las relaciones con las naciones y grupos estratégicos del Norte; 
participar en el sistema global de gobernanza; fortalecer las relaciones políticas y económicas. 
40 p. (ZA-D-8) 

 
South African Development Partnership Agency (SADPA): Strategic Aid or Development Packages for Africa? 

El documento analiza la ayuda al desarrollo prestada por Sud África al resto del continente, considerando 
sus compromisos globales, su visión de la ayuda recibida y la cooperación sur-sur que presta. Analiza las 
fuerzas económicas y políticas, tanto internas como externas, que afectan su política internacional de 
desarrollo, y la ventaja comparativa que posee como socio al desarrollo en África. Explica la razón de la 
creación de la South African Development Partnership Agency (SADPA), su evolución y sus desafíos 
institucionales. Finaliza con un análisis de la efectividad y la calidad de la cooperación al desarrollo realizada 
por Sudáfrica. 
Besharati, Neissan Alessandro. South African Institute of International Affairs, Johannesburg, Sudáfrica. 65 
p. Agosto 2013 (ZA-D-6) 

 
South Africa Scenarios 2025: The future we chose? 

El documento describe los tres escenarios en los que Sud África puede encontrarse en el año 2025. El 
análisis de los mismos permitió identificar 24 variables o factores que condicionan la realidad del país, y que 
es necesario entender para construir el futuro. Así mismo, se identificaron las tendencias propias de cada 
variable. A partir de las 24 variables se identificaron seis fuerzas conductoras, que se considera serán los 
aspectos más importantes que moldearán el mundo y Sudáfrica para el 2025, y son: 1) cambios en el poder 
económico global; 2) cambios en el poder político global; 3) reducción de los recursos; 4) crecimiento 
económico de Sud África; 5) gobernanza; 6) tejido social. Las 24 variables anteriormente indicadas son: 
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crecimiento económico mundial, comercio, economía africana, crecimiento económico de Sud África, 
transformación de la economía, política global, contenidos y formas de la política sudafricana, crimen, 
corrupción, sociedad civil y cohesión social, juventud, inequidad, pobreza, urbanización, seguridad 
alimentaria, capacidad estatal, gobierno local y provincial, habilidades y educación, infraestructura, salud, 
precios de la energía y el petróleo, medio ambiente natural y cambio climático, tecnología, migración y 
demografía. 
South Africa Government, Policy Co-ordination and Advisory Services. 77 p. Septiembre 2008 (ZA-D-7) 

 
Subsecretario Edgardo Riveros (Chile) encabeza consultas políticas con Sudáfrica 

En el ámbito bilateral, ambas naciones tienen para compartir en áreas de ciencia y tecnología, desarrollo 
social, minería, medio ambiente y género. Se valoró el éxito del programa de becas Nelson Mandela, se 
instó a Sudáfrica a aumentar la participación en esta iniciativa, y se resaltó la creación en Chile del Grupo 
Interparlamentario Chileno-Sudafricano. 
http://www.minrel.gov.cl/subsecretario-edgardo-riveros-encabeza-consultas-politicas-con-sudafrica/minrel/2016-09-
01/131759.html 

 
Thabo Mbeki Presidente de SudAfrica. Palabras del Presidente enero-julio 2002 

Para esta publicación la Embajada de Sudáfrica en Chile ha seleccionado algunos artículos que presentan el 
pensamiento del Presidente Mbeki sobre diversos temas de actualidad tanto para Sudáfrica como para el 
exterior. 
Embajada de Sudáfrica en Santiago de Chile. 84 p. Diciembre 2002 (1-126.00) 
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