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(Solicitar documentos a: centrodocumentacion@agci.gob.cl) 

 
 
 
Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional 

Se presenta el anteproyecto de ley sobre Cooperación Internacional presentado en la Asamblea Nacional de 
Venezuela, para ser discutido por la Comisión Permanente de Política Exterior 
Asamblea Nacional de Venezuela, Comisión Permanente de Política Exterior. 7 p. 2005 (VE-D-2) 

 
Argentina, Brasil e Venezuela: as diferentes percepções sobre a construção do Mercosul 

Se analizan las actuales percepciones acerca del Mercosur en Argentina, Brasil y Venezuela, respecto a si 
está cumpliendo o no un rol gravitante en la integración regional 
Gomes Saraiva, Miriam; Briceño Ruiz, José. Revista Brasileira de Política Internacional, No. 1, Vol. 52. 2009. 
Pp.  149-166 (XS-D-2) 

 
La Cooperación Internacional desde la visión de los PRM: discusiones conceptuales, diseños de políticas y 
prácticas sudamericanas 

Los contenidos se organizan en dos partes y ocho capítulos: la primera parte está dedicada a cuestiones 
conceptuales, discusiones de marcos analíticos y reflexiones críticas para dar cuenta de posibilidades y 
limitaciones que atraviesan a los Países de Renta Media en el escenario de la Cooperación Internacional, y la 
segunda está orientada al análisis de políticas y prácticas de cooperación internacional implementadas por 
algunos países sudamericanos que encaran proyectos en el marco de relaciones bilaterales y espacios 
regionales y que, progresivamente, comienzan a experimentar la cooperación triangular. El Capítulo Ocho 
se presenta bajo el título: “Bolivia y Venezuela como PRM’s. Un análisis comparativo en torno a la 
cooperación internacional”. 
Miryam (comp.). Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 228 p. 2013 (PRM-6) 

 
La cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina. Políticas afirmativas y prácticas transformadoras 

Contenidos: La cooperación sur-sur como motor de cambio en la vida internacional. La cooperación 
triangular en América Latina: balance y perspectivas de la cooperación española. Una mirada a la actual 
cooperación sur-sur que ofrece Argentina. Nuevos horizontes en la cooperación brasileña: proyectos 
estructurales, sistemas de información y triangulación. La cooperación chilena: una realidad en tránsito. La 
cooperación sur-sur en Colombia: hechos y desafíos. Cuba: 50 años de solidaridad con el sur. Presentación y 
marco de la cooperación sur-sur de Ecuador. México: la cooperación sur-sur y triangular, el dinamismo 
vuelto desafío. Uruguay frente a la cooperación internacional: el reto de la cooperación sur-sur y triangular. 
La cooperación sur-sur de Venezuela en el siglo XXI. 
Ayllón, Bruno (coord.); Ojeda, Tahina (coord.). Catarata, Madrid, España. 246 p. 2013 (1-952.00) 
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Nuevos donantes y cooperación Sur-Sur: estudios de caso 

Incluye el capítulo "Venezuela, el donante bolivariano", escrito por Guillermo Santander, en que se discute 
la aparición de Venezuela como uno de los "nuevos donantes" en el sistema internacional de la cooperación 
para el desarrollo, en especial mediante el mecanismo de la cooperación Sur-Sur. Se presenta el marco 
normativo e institucional en que la cooperación venezolana se inscribe, junto con un acercamiento al 
contexto estratégico en el cual está inserta. Por último, se explican los ejes de la cooperación de Venezuela 
y las iniciativas concretas en los ámbitos energético y financiero. 
Santander, Guillermo. Instituto Complutense Estudios Internacionales, Madrid, España. 188 p. 2011 (VE-D-4) 

 
Promulga el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de 
la República de Venezuela 

Las Partes Contratantes se comprometen a elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos 
de cooperación técnica y científica, en aplicación del presente Convenio que les servirá de base. Estos 
programas y proyectos considerarán la participación en su ejecución de organismos y entidades de los 
sectores público y privado de ambos países y, cuando sea necesario, de las Universidades, organismos de 
investigación científica y técnica y organizaciones no gubernamentales. Las Partes Contratantes podrán, 
cuando lo consideren necesario, pactar Acuerdos Complementarios de Cooperación Técnica y Científica, en 
aplicación del presente Convenio que les servirá de base. La versión en PDF contiene la rúbrica de los 
firmantes. 
Decreto No. 1153. Suscrito el 10/10/1990. 7 p. (VE-L-3) 

  
Promulga el Convenio Básico de Integración Cultural entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y 
Venezuela 

Las Partes estimularán y promoverán en sus territorios el conocimiento y difusión de la cultura, acervo 
histórico, literatura y arte del otro país. Favorecerán el intercambio de profesores, investigadores, 
científicos, escritores, artistas, estudiantes, periodistas, grupos musicales, artísticos y teatrales, deportistas 
y representantes de otras actividades de carácter cultural inspiradas en los objetivos de este Convenio. Al 
entrar en vigor este Convenio quedará sin efecto el Convenio de Intercambio Cultural entre Chile y 
Venezuela suscrito en Santiago de Chile el 2 de Junio de 1962. 
Decreto No. 1016. Suscrito el 10/10/1990. 1 p. (VE-L-6) 

 
República Bolivariana de Venezuela: Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. MANUD 
2009-2013 

El MANUD es un documento que responde tanto a los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela como a los mandatos de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y está organizado en cinco grandes áreas y 
temas: 1. Salud y Derechos Humanos; 2. Reducción de la pobreza, Seguridad alimentaria, Equidad social y de 
género; 3. Educación, Valores y Equidad; 4. Desarrollo humano, Participación y Producción social; 5. 
Ambiente, Gestión de riesgo y Ayuda humanitaria. 
PNUD, Caracas, Venezuela. 40 p. 2008 (VE-D-1) 

 
 


