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I

La Cooperación Internacional como parte
constitutiva de la Política Exterior argentina.

La Argentina concibe a su política ex-

sobre la base de nuestra pertenencia a

En el 2003, dicha política se profundizó

tos internos. Ello, encuentra su funda-

terior como una herramienta esencial

la región latinoamericana y al mundo

cuando nuestro país tomó la decisión

mento en la convicción de nuestro país

para preservar y defender la soberanía

en desarrollo, donde compartimos la

estratégica de dar un giro a su política

de que las respuestas deben surgir del

e intereses del Estado y los derechos de

convicción de que la cooperación debe

exterior, dando prioridad a una políti-

recorrido propio de cada uno de nues-

sus habitantes en el ámbito regional

plantearse en un plano de horizontali-

ca de alianzas regionales cimentada

tros pueblos y no consistir en modelos

y global, así como también para con-

dad, en el cual los Estados nos asocia-

en la unidad de objetivos, entendien-

impuestos con matrices económicas y

tribuir a la expansión, consolidación y

mos para encontrar a través del trabajo

do a Sudamérica

socio-culturales foráneas.

difusión de un enfoque de desarrollo

conjunto las estrategias y políticas más

área de interés comercial sino como

económico sustentable y socialmente

adecuadas para responder a nuestras

un espacio de interés estratégico y de

Por este motivo, la Argentina ha adop-

inclusivo que persiga la mejora de la

necesidades y superar los desafíos que

integración de los pueblos, e hizo del

tado la Cooperación Sur-Sur como la

calidad de vida de nuestras poblacio-

nos plantea el desarrollo como Estados

restablecimiento y ampliación de los

matriz filosófica de su política de coo-

nes, la distribución equitativa de la ri-

soberanos.

márgenes de autonomía nacional un

peración internacional. Esta tradición

eje fundamental de la política exterior

argentina, reconoce sus orígenes en el

para reposicionar internacionalmente

proceso de descolonización desarro-

queza y el avance de la justicia social.
En este sentido, como materia inte-

no sólo como un

a nuestro país.

grante de nuestra política exterior, la

llado en la década del ‘60 y en el surgimiento del Movimiento de Países No

cooperación internacional está en con-

Sobre estos postulados, se erige la po-

Alineados y sus postulados sobre un

sonancia con estos postulados y así se

lítica de cooperación internacional de

Nuevo Orden Económico Internacional,

presenta como una herramienta fun-

Argentina con el objetivo de coadyuvar

en los años´70. Fue en ese contexto en

damental para contribuir al logro de

y fortalecer las capacidades estatales

el que empezó a tomar forma la idea de

dichos objetivos bajo el principio de

propias y de nuestros socios, siempre,

la Cooperación Sur-Sur como concep-

solidaridad con otros pueblos.

sobre la base de las estrategias nacio-

to, con entidad propia, diferenciado del

nales de desarrollo, sin condicionantes

conflicto Este-Oeste imperante durante

La política de cooperación internacio-

ni imposiciones y respetando el prin-

los años de guerra fría y alternativo res-

nal de la Argentina se ha construído

cipio de no intervención en los asun-

pecto de la relaciones Norte-Sur.
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En este marco, tanto la agenda bilate-

les a reducir y concentrar sus aportes

ración Sur-Sur, tanto bilateral como

ral como la sostenida en los espacios

para la Ayuda al Desarrollo, que pone

triangular se esta consolidando como

multilaterales resultan fundamentales

en evidencia las debilidades e insufi-

un pilar del accionar internacional del

y complementarias. Una agenda bilate-

ciencias de este tipo de cooperación.

mundo en desarrollo. En base a la expertise adquirida, es tiempo de mos-

ral de Cooperación Sur-Sur contribuye
con los mecanismos de integración y

La Argentina entiende que este con-

trar la potencialidad de la Cooperación

concertación política y económica, in-

texto, lejos de convertirse en un obstá-

Sur-Sur, en tanto pone énfasis en el

crementando el conocimiento mutuo y

culo para la cooperación internacional

fortalecimiento de las capacidades de

promoviendo un mejor entendimiento,

constituye una importante oportuni-

nuestros Estados por sobre la depen-

que facilita la concertación de posicio-

dad para nuestros países. La Coope-

dencia de recursos “donados”.

nes en ámbitos multilaterales. En particular, los espacios regionales resultan necesarios para avanzar en forma
conjunta garantizando el beneficio y
desarrollo mutuo de los países miembros y la reducción de las asimetrías
regionales.

II

La Cooperación Internacional
de la Argentina (2003-2012).

En esta línea, se ha avanzado en el
MERCOSUR donde nuestra región ya
se dotó de sus propios lineamientos de
cooperación internacional que adopta
los principios de la Cooperación SurSur. Más recientemente y en sintonía,
la CELAC recorre el mismo camino y
creó el Grupo de Trabajo de Coopera-

A fin de posibilitar la concreción e im-

de nuestro país y de nuestros socios

ción Internacional que responde a los

plementación de la política de coopera-

trabajan conjuntamente en el inter-

mismos postulados y que buscará po-

ción internacional reseñada, la Argen-

cambio, adaptación e implementación

tenciar las sinergias regionales.

tina creó el Fondo Argentino de Coo-

de políticas públicas para el desarrollo

peración Sur-Sur y Triangular (FO.AR).

inclusivo, la gobernabilidad democráti-

El actual contexto internacional que

Este Fondo, que posee una trayectoria

ca, el avance científico-técnico y el res-

estamos viviendo, ha intensificado los

de más de 20 años, posibilita el desa-

peto de los derechos humanos.

cambios que se venían produciendo en

rrollo e implementación de proyectos

los flujos de la cooperación internacio-

de cooperación técnica internacional

Luego de una década de acciones de

nal. La crisis que estamos transitando

bilaterales y triangulares, a través de

Cooperación Sur-Sur a través de este

ha llevado a los cooperantes tradiciona-

los cuales expertos gubernamentales

Fondo, la Argentina decidió ampliar y

·8·
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profundizar su política de cooperación

En este marco, también se aseguró res-

internacional.

petar en cada Programa bilateral, las
especificidades, necesidades e intere-

A partir del 2003, nuestro país se pro-

ses de cada uno de los países parte de

puso la implementación de proyectos

los proyectos. Así, nuestros Programas

de cooperación de más largo plazo a

de Cooperación son el resultado de la

fin de dotar de mayor continuidad las

sinergia de las estrategias de desarrollo

relaciones bilaterales de cooperación

de ambos Estados involucrados.

y alcanzar resultados sostenibles en
cada uno de los proyectos. Se procu-

Asimismo, en consonancia con la de-

ró, asimismo, que éstos involucraran

cisión estratégica de nuestra política

temáticas de un alto impacto para el

exterior de priorizar la región latinoa-

desarrollo y que fueran enmarcados en

mericana, a partir del 2003 se buscó y

programas de cooperación bilaterales

se logró fortalecer la cooperación téc-

de dos años de duración, a fin de dar

nica con la región, a fin de contribuir

garantizar el seguimiento y la evalua-

a la integración y a la reducción de

ción de las acciones desarrolladas per-

las asimetrías regionales con acciones

mitiendo que los Estados participantes

concretas. A fin de reflejar los resulta-

mejoráramos cuantitativa y cualitati-

dos positivos de este esfuerzo, entre la

vamente los resultados de nuestra coo-

gran cantidad de proyectos ejecutados

peración.

y recursos humanos movilizados en los

En el ámbito de las comunicaciones, la creación de la primera
Agencia Nacional de Noticias del Paraguay y el lanzamiento del
primer canal público de televisión en dicho país. Asimismo, el
apoyo a las políticas de profesionalización de la cinematografía
ecuatoriana, que han permitido capacitar a más de 200 profesionales del medio, entre guionistas y directores.

últimos diez años, podemos señalar:

En el área de desarrollo económico y social, en materia agrí-

· 10 ·

En el área de la administración y gobernabilidad, se destacan

cola, la introducción de la piscicultura como fuente alternativa

la creación de un diplomado en Bolivia para formar funcionarios

de ingresos para pequeños productores en la frontera con Para-

públicos y líderes de organizaciones sociales en los principios

guay, lo que derivó en la construcción de más de 100 estanques,

de la administración pública desde un abordaje intercultural. En

la siembra de 3 toneladas de pescado y la réplica a otros muni-

relación con la gestión de la política de salud, la elaboración de

cipios fronterizos. Asimismo, la ampliación y profesionalización

una farmacopea común entre la Argentina, Brasil, Uruguay y Pa-

del Servicio Nacional de Sanidad Animal del Perú (SENASA), que

raguay y la generación de un sistema informático de registro de

permitió a ese país exportar por primera vez carne al Japón, y la

proyectos en la materia en Bolivia.

formación de cooperativas lácteas en Ecuador y Perú.

· 11 ·

Teniendo en cuenta que la Coope-

realización de 3817 misiones de exper-

En materia de derechos humanos, el trabajo conjunto en Centro-

ración Sur-Sur es, para nuestro país,

tos. En el 2003, nuestro país desarrolló

américa con funcionarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y

una política integral que proyecta

79 proyectos de cooperación Sur-Sur

Nicaragua a través de distintos proyectos, permitió capacitar a

las capacidades nacionales y nues-

en 16 países. Sólo durante el año 2012,

las fiscalías nacionales para fortalecer la investigación y preven-

tro modelo de desarrollo económico

profesionales argentinos trabajaron

ción de crímenes y hechos de violencia, y profesionalizar la iden-

y social al resto del mundo, a través

en 40 países en 150 proyectos. Este

tificación de víctimas civiles de los conflictos internos.

del FO.AR. se trabaja articuladamen-

despliegue significó un aumento del

te con los distintos Ministerios na-

100% respecto de la actividad media

cionales y sus instituciones descen-

desarrollada a través del FO.AR en los

tralizadas quienes cumplen un papel

últimos 20 años. Todo ello, asimismo,

central como actores de nuestra coo-

a partir del incremento de los recursos

peración. Son los mismos técnicos

destinados por la Cancillería argenti-

que han implementado las distintas

na a las actividades del Fondo.

En materia de manejo de desastres, a lo largo de varias misiones, equipos especializados de la Superintendencia de Bomberos
de la Argentina capacitaron a sus pares en rescate de víctimas.
Asimismo, en materia de reconstrucción de infraestructura y su
adaptación a condiciones climáticas extremas, expertos argentinos han trabajado con sus pares centroamericanos en el diseño y
ejecución de obras de infraestructura como el tendido eléctrico,
la regulación de presas, o la construcción de caminos.

políticas públicas en el territorio nacional quienes trabajan conjuntamente con sus pares extranjeros,
garantizando así el impacto y los resultados de nuestros proyectos.
Así, en el transcurso de la última
década, la Cooperación Sur-Sur de
la Argentina en el ámbito bilateral

Una mención especial merece nues-

que más se ha cooperado en los últi-

experimentó una notable mejoría

tra política de Cooperación Sur-Sur

mos años. Aquí, cabe destacar:

tanto cualitativa como cuantitativa.
Se incrementaron la cantidad de ins-

con el Caribe. Los proyectos con Cuba
y República Dominicana han contri-

Más de 120 mil personas vinculadas bajo

tituciones argentinas involucradas y

buido a fortalecer la investigación

el Programa Triangular “Pro Huerta – Haití”,

la cantidad de proyectos, al mismo

académica y el intercambio, especial-

que incorpora 800 organizaciones sociales

tiempo que su extensión se volvió

de base, 2.300 promotores haitianos a lo

más prolongada.

largo de sus 6 años de existencia.

Asimismo, se incrementaron los paí-

mente en los sectores de salud y agricultura. En particular en Haití, la cooperación argentina ha colaborado en
fortalecer el manejo de la economía
por parte del Estado e incrementar
la seguridad alimentaria de la población, siendo uno de los países con los
· 12 ·

ses con los que desarrollamos accioEl desarrollo e implementación de un sis-

nes de cooperación.

tema informático de registro de proyectos
de cooperación internacional adaptado e

Durante la última década, la Argenti-

instalado en los organismos haitianos.

na implementó 884 proyectos de cooperación técnica que requirieron de la
· 13 ·

III

Principales líneas de acción de Cooperación
Internacional (2013-2015).

A partir de los resultados obtenidos

públicas entre los países emergentes,

y sobre la base de este acervo de ex-

que somos los que hemos sostenido el

periencia acumulada, la República

crecimiento de la economía mundial

Argentina ha decidido continuar pro-

en la última década.

fundizando su estrategia de cooperación técnica internacional con el ob-

Así, sin abandonar América Latina

jetivo de fortalecer su relación con el

como área estratégica, se diseñaron

mundo en desarrollo. Se trata de con-

las presentes líneas de acción para

solidar lazos de amistad ya construi-

el bienio 2013-2015, potenciando las

dos, a partir del conocimiento y el in-

acciones de cooperación en el África, Asia

tercambio de experiencias y políticas

y el Caribe. En tal sentido, se procurará:

Incrementar los contactos con los países de las regiones señaladas
a fin de desarrollar Programas Bilaterales de Cooperación Sur-Sur
sostenibles en el tiempo, que contengan acciones integrales.

Incrementar el número de misiones de equipos interdisciplinarios
de expertos, para desarrollar proyectos concretos de cooperación,
en base a las necesidades identificadas por cada uno de los Estados.

· 14 ·
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los cuales se despliegan estrategias
Generar mayor impacto en los resultados de la cooperación, a tra-

de cooperación interregional como

vés de la ejecución de proyectos de mayor envergadura, a largo

el Foro de Cooperación de América

plazo, lo que permitirá afianzar el vínculo entre las instituciones

del Sur-Africa, la Unión Africana y la

nacionales y extranjeras que ejecutan la cooperación.

Cumbre América del Sur-Países árabes
entre otros.

Avanzar en la firma de acuerdos que brinden un marco legal a la

Así, a efectos de profundizar la rela-

cooperación, facilitando su instrumentación.

ción de cooperación, se seguirán los
siguientes lineamientos:

• Dotar a nuestros vínculos bilaterales

III.a

Lineamientos particulares para la región
africana (2013-2015).

de un marco legal que organice y facilite nuestras actividades de cooperación.

• Realizar misiones de identificación de
nuevas áreas de interés bilateral en materia de cooperación con instituciones
argentinas, a fin de alcanzar el desarrollo de proyectos concretos de cooperación Sur-Sur en áreas de mutuo interés.

A partir del 2003, nuestro país priori-

y pertenecientes al Magreb, que permi-

zó sus relaciones con el mundo en de-

tieron el intercambio de experiencias

• Incrementar la cantidad de proyec-

sarrollo. En este sentido, el África se

exitosas en materia de salud, aduanas,

tos de cooperación destinados a la re-

convierte en una zona prioritaria de

seguridad marítima, seguridad alimen-

gión en el marco del FO.AR.

nuestra política exterior. Por ello, en los

taria, agricultura y deportes.

últimos años la Cooperación Sur-Sur
argentina con los países de África reco-

Esta definición política, asimismo,

bró su impulso, lo que se tradujo en un

tiene su correlato multilateral en

gradual aumento de la cantidad de pro-

una más sostenida participación de

yectos de cooperación con países como

nuestro país en los foros regionales

Angola, Kenia, Mozambique, Sudáfrica

del continente africano a partir de

· 16 ·

• Explorar nuevas oportunidades de cooperación triangular, en particular con la
participación de agencias especializadas
del sistema multilateral con agencias regionales de apoyo al desarrollo.

· 17 ·

III.b

Lineamientos particulares para Asia y
Oceanía (2013-2015)

nuevos espacios políticos específicos

Así, se establecen como lineamientos

de discusión y análisis de la Coopera-

prioritarios:

ción Sur-Sur y su proyección a futuro.

• Promover la creación y consolidación de “Grupos de Trabajo sobre
Cooperación Sur-Sur” como el ámbito para definir los lineamientos políticos de la relación bilateral de cooperación.

Asia ofrece promisorias perspectivas

que se decidió profundizar los víncu-

para la Argentina en materia política y

los existentes y desarrollar nuevos. Se

• Definir “Planes de Acción de Cooperación Bilateral” con países como

comercial, siendo también de especial

espera que los niveles de desarrollo

China, India, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Laos, Camboya, Filipi-

interés en el ámbito de la cooperación

relativo más cercanos que posee la Ar-

nas, Indonesia, Malasia y Singapur.

internacional por el potencial de inte-

gentina con esta región, a diferencia de

racción y aprendizaje mutuo en lo que

los existentes con los cooperantes “tra-

hace a experiencias exitosas de políti-

dicionales”, facilite el entendimiento y

• Realizar “Programas de Intercambio de Experiencias Exitosas en la

cas públicas para el desarrollo sosteni-

el intercambio de experiencias en ma-

Cooperación Sur-Sur”.

do. En linea con la priorización de los

terias clave para el desarrollo. Además,

vínculos bilaterales con el mundo en

las diversidades políticas, económicas,

desarrollo, la región posee una impor-

sociales y culturales que presentan los

• Cuadruplicar los proyectos de Cooperación Sur-Sur en areas como

tancia estratégica para nuestro país y

países de la región asiática, ofrecen un

procesamiento de alimentos, biotecnología agropecuaria, agricultura

se erige como una prioridad de nuestra

escenario sumamente enriquecedor

familiar, lechería, manejo de plagas, almacenamiento de granos post

política exterior.

para nuestro país.

cosecha, sanidad animal, mejoramiento en producción ganadera, antropología y medicina forense, regulación de medicamentos, regulación
de alimentos, vacunas y biotecnología aplicada a la medicina.

Si bien la relación de cooperación

Por ello, la Argentina se ha propues-

Sur-Sur con los países de la región se

to para los próximos años reforzar la

inició en los últimos años, ya se pro-

presencia de su cooperación en esta re-

dujo un crecimiento del 250 % en los

gión de creciente peso político y de ma-

• Potenciar los espacios de diálogo interregional sobre Cooperación

proyectos de cooperación de nuestro

yor dinamismo económico del mundo.

Sur-Sur existentes en el ámbito multilateral. El Foro de Cooperación

país con esa región.

Para alcanzar estos objetivos, la Ar-

Asia del Este – América Latina (FOCALAE) constituye una plataforma

gentina ha promovido la constitución

para la Argentina con la región a partir de la cual identificar sinergias

Es por este potencial que la cooperación

de mecanismos alternativos a los ya

para la cooperación bilateral y triangular.

entre estos países y la Argentina tiene,

existentes en el ámbito bilateral, como

· 18 ·
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III.c

Lineamientos particulares para la región
del Caribe (2013-2015)

Consolidar las relaciones bilaterales de cooperación a partir de la suscripción
de acuerdos de cooperación técnica con cada uno de los países de la región.
Incrementar el número de proyectos a ejecutarse en el marco del FO.AR.
Agrupar los proyectos iniciados y a iniciarse en Planes de Cooperación
Bianuales que garanticen la cooperación técnica de largo plazo, sobre la base
de las estrategias de desarrollo de nuestros Estados.
Explorar nuevas posibilidades de cooperación en el marco de las instancias
de diálogo de ambas regiones. El Grupo de Cooperación Internacional de la

Durante la última década, Argentina

CELAC resulta una importante plataforma a estos efectos.

tomó la decisión estratégica de profundizar sus vínculos con los países

Desarrollar nuevas iniciativas de cooperación triangular con los organismos

del Caribe incrementando el diálogo

de integración regional de la región caribeña, a partir de los acuerdos en vigor.

político y la cooperación bilateral. En
dicho marco, se desarrollaron misio-

Continuar e incrementar las iniciativas de cooperación triangular en curso

nes técnicas de relevamiento de te-

con los organismos internacionales así como desarrollar proyectos triangula-

máticas prioritarias de cooperación

res con países de la región.

en cada país, al cabo de las cuales se
comenzó a trabajar en las áreas de
desarrollo industrial, control de riesgos de trabajo, catastro, políticas de
salud, posibilitando un aumento de la
cantidad de proyectos.
Asimismo, el incremento de la cooperación se cristalizó en la firma de nuevos Acuerdos de Cooperación, tanto a

En los próximos dos años, nuestro

nivel bilateral como multilateral con

país pretende consolidar y ampliar la

los organismos y foros de integración

agenda de Cooperación Sur-Sur con la

existentes en el Caribe, a fin de in-

región e incrementar el conocimiento

tensificar y dotar de perdurabilidad

y la confianza recíproca, a partir de

el vínculo y dialogo inter-regional.

siguientes líneas estratégicas:

· 20 ·
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Nombre

Anexo I

País

Caracterización y conservación del criollo bovino yacumeño.

Listado de Proyectos de Cooperación Sur-Sur
(ejecución 2011-2013)
Nombre
Cooperación en Sanidad Animal.
Misión de identificación de proyectos en Salud.
Colaboración INTA –INRAA. Creación y selección de
varietales de especies forrajeras resistentes al estrés
salino en la región de Baschellief.

País
Antigua
y Barbura

Argelia

Rastreo de cáncer uterino.
Adaptaciones y sistemas productivos implementados en
el sector de personas con discapacidad en la producción
de manufacturas en textiles.

Bolivia

Programas GIS para manejo y estudio de centros de valor
patrimonial.

Capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de
la calidad de fibra y carne de camélidos (llamas y alpacas).

Fortalecimiento de la producción sostenible acuícola y
pesquera en cuerpos de agua de las ecorregiones Yungas
y Amazonas del Departamento de La Paz.

Asistencia técnica en materia aduanera.

Capacitación en prevención de pérdidas de cosecha y
postcosecha.

Fortalecimiento en gestión de aguas residuales mediante
plantas depuradoras proyectadas en el río Choqueyapu
de la ciudad de La Paz.

Plan estratégico energías renovables o alternativas.

Elaboración de una propuesta para aliviar la falta de agua y
alimento en la Provincia Cordillera.

Capacitación en formulación de raciones balanceadas para
ganado lechero y asistencia técnica en la formulación de la
política nacional de producción lechera en Bolivia.

Fortalecimiento de la capacidad institucional con relación a procuración, ablación y transplante renal.

Implementación del Sistema de Farmacovigilancia.

Utilización de biotecnología para la creación de nuevas
variedades de trigo resistentes a la roya.

Asistencia técnica para desarrollar el componente riego del
Proyecto Múltiple Río Grande Rositas.

Programa Nacional de Eficiencia Energética.

Anteproyecto de “Ley de Fideicomisos Públicos”.

Bolivia
Monitoreo de Escherichia Coli productor de Toxina Shiga
como agente causal del Síndrome Urémico Hemolítico
en muestras clínicas (Suh y Diarreas Sanguinolentas) y
Alimentos.
Fortalecimiento e integración del Sistema de Inocuidad
de los Alimentos.

Capacitación en producción sostenida de caña de azúcar.
Capacitación en producción tecnificada de trigo.

· 22 ·

Experiencias compartidas en evaluación ambiental estratégica, para su consolidación y fortalecimiento en Bolivia.
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Nombre

País

Fortalecimiento en Metrología.
Portal Educativo y Canal Educativo.

Bolivia

Planificación Territorial Rural y Uso de la Tierra.
Fortalecimiento del Programa de Control de Dengue.

Brasil
Fortalecimiento de las farmacopeas.

Fortalecimiento institucional e integración del patrimonio
documental desarrollado en la Argentina y Chile hacia el
Bicentenario.

Camboya

Camerún

Chile

Producción y Evaluación de especies Forrajeras Tropicales
(2° Etapa).
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Colombia

Caracterización, procesamiento y desarrollo de nuevas
aplicaciones para fibras textiles naturales (vegetales y
animales) - (2° Etapa).
Mejoramiento de la calidad de la leche como aporte a
la productividad e inocuidad de la cadena Láctea de
Colombia y Argentina.

Empaque y embalaje de Alimentos.

Primera aproximación a la armonización de estándares para
la vigilancia pre-mercado (buenas prácticas de manufacturas)
y post-mercado (vigilancia epidemiológica, tecno vigilancia)
de dispositivos médicos y reactivos de diagnostico in-vitro.

Fortalecer los equipos psicosociales de los servicios y defensorías de familia del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes - SRPA.

Fortalecimiento de los Mecanismos de Participación
Social en la gestión de áreas protegidas entre sus instituciones y los actores sociales locales.

Fortalecimiento del Intercambio de experiencias en
Seguridad Alimentación el (2º Etapa).

Generación de Unidades Logísticas en el Desarrollo del
sector postal.

Cooperación científica - legislativa entre la República de
Colombia y la República de Argentina, para la implementación
del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos en Colombia.

Fortalecimiento de capacidades técnicas en áreas estratégicas de la cadena algodonera de ambos países
(2° Etapa).

Desarrollo tecnológico para la producción de micorrizas
a nivel semicomercial en Argentina y Colombia.

Misión de diagnóstico en agricultura y ganadería.

Cooperación en Formación Profesional.

País

Intercambio de experiencias en lo relacionado con el
Sistema de Información Geográfica Forestal.

Construcción de un nuevo matadero municipal para La Paz.

Cooperación en genética, manejo y mejoramiento del
arroz irrigado.

Nombre

Metrología.

Costa de
Marfil

Capacitación en metrología de temperatura y dimensional.

Colombia

Formación de los formadores para la escuela de danza,
teatro y circo del Parque de la Libertad.

Costa
Rica

Certificación del personal en ensayos no destructivos
según la Norma ISO 9712.
Huanglongbing sintomatología según especies, avances
en técnicas moleculares de detección y estudios sobre su
vector diaphorina citri

Cuba
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Nombre

País

Tratamiento de imágenes satelitales aster con fines geológicos y mineros.

Mineralización de sulfuros masivos en la formación de los
pasos, arco volcánico cretácico.

Organización de la Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria.

“Asistencia Técnica en Formación de Cooperativas de 1
y 2 Grado”.

Caracterización de fangos minerales y aguas madres de
Argentina y Cuba para tratamientos terapéuticos.

Misión de identificación de proyectos en Salud.

Reparación de equipos de Neonatología.

Desarrollo de productos y procesos agroalimentarios regionales sustentables. Inocuidad, calidad y medio ambiente.

Caracterización morfológico molecular de la interacción
caña de azúcar (Sacharum sp) – roya naranja (Puccinia
kuehnii (Krüger) Butler).
Desarrollo rural sostenible para el manejo de plagas en
sistemas de cultivos protegidos.
Diseño, síntesis química y caracterización de Agentes contrastantes para Imágenes moleculares.
Fortalecimiento de Capacidades en las instituciones
cubanas en la gestión de proyectos de desarrollo con la
metodología PCM.
Validación de procesos en la Implementación de Buenas
Prácticas en la Producción de Generadores de Mo-Tc99m
en el Centro de Isótopos.
Formación de una cultura crítica de género.

Cuba

Dominica

Misión de identificación de proyectos en Turismo.
Misión de identificación de proyectos en Medio Ambiente.

Desarrollo sustentable de nuevos composites a partir de
fibras naturales.
Fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la
dosimetría biológica ante exposiciones accidentales a
radiaciones ionizantes.

País

Seguridad de los alimentos.

Fortalecimiento de capacidades en Planificación Monitoreo
y Evaluación de Proyectos - Internacionales.
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Nombre

Misión de identificación de proyectos en Comercio.

Cuba

Fortalecimiento del Sistema Ecuatoriano de Trasplantes
a través de la capacitación del personal de la salud de
áreas críticas hospitalarias.
Desarrollo de la Ecoeficiencia Industrial.
Intervención nutricional territorial integral –INTI.
Fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de
Cinematografía (CNCINE) y los gestores cinematográficos audiovisuales.

Ecuador

Asistencia técnica al Ministerio de Salud Pública del
Ecuador para el fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la aplicación de normas de control de
pre y post autorización de medicamentos en Ecuador.
Fortalecimiento de la Dirección de Economía de la Salud
del Ministerio de Salud del Ecuador.
Proyecto de capacitación en antropología forense aplicada a derechos humanos.
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Nombre

País

Fortaleciendo capacidades, cerrando brechas y garantizando la inclusión socioeconómica de las experiencias de
economía popular y solidaria en el Austro.

Nombre

País

Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas del Personal
de la Dirección de Escenarios Públicos, Radio y Televisión.
Capacitación en Formulación de Proyectos.

Intercambio de experiencias sobre la comercialización
alternativa y directa de alimentos, bajo un enfoque de
circuitos de economía popular y solidaria, entiendo a los
circuitos como la integralidad desde la producción, acopio,
agregación de valor.
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa.

Fortalecimiento del Sistema de Protección Social Universal.

Ecuador

Fortalecimiento de la Gestión del Empleo Público y el manejo de Relaciones Laborales.

Fomento para Programas de Innovación y Desarrollo de
Sectores Productivos.

Fortalecimiento de conocimientos técnicos en funcionamiento, operación y administración, de rastros municipales
en El Salvador”.

Desenterrando la verdad sobre el caso de los hermanos
Restrepo.

Entornos virtuales de aprendizaje.

Análisis asistido por computadora de fenómenos transitorios de Ariete Hidráulico en Sistemas de bombeo de agua
potable (Golpe de Ariete).

Creación y manejo de cuencas hidrográficas (forestación de
fuentes de abastecimiento de agua.

Metodología y aplicación de diagnósticos energéticos.

Español para docentes de primaria y secundaria.

Implementación de un Sistema de Registro de Papeles de
Trabajo Contable y/o Auditoría.

Manejo Integral de Plagas.

Mecanismo de Justicia Laboral a Nivel Internacional.
Proyecto Intercambio Bilateral de Inteligencia Institucional
en la inspección de Trabajo.
Capacitación de Normativa Laboral Aplicable a la Relación
de Trabajo.
Asistencia Técnica en Planificación y Desarrollo Estratégico.

El
Salvador

Programa de desarrollo de habilidades gerenciales.

Fortalecimiento del programa de formación de postgrado
del estado ecuatoriano en temas de cooperación internacional para el desarrollo.
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Asesoramiento en el diseño de un conteo de víctimas de
graves violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto armado interno.

El
Salvador

Granada

Misión de identificación de proyectos en Educación.
Pasantía para 2 funcionarios del Ministerio de relaciones
Exteriores de Guatemala al MRECIC.
Capacitación de Coordinadores del Sistema Nacional de
Información Pública de Guatemala.

Guatemala

Seguridad Alimentaria Sostenible en los Departamentos de
Alta y Baja Verapaz (PRO HUERTA).
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Nombre
Apoyo al desempeño competitivo de la cadena láctea de
Guatemala.

País

Guatemala

Nombre

País

Obtención de alimentos funcionales y otros productos relacionados mediante la micro encapsulación de sustancias
de interés nutricional.

Norma de Seguridad en Presas (NSP) de la CNEE.
Investigación y Desarrollo tecnológico en agricultura de
conservación / precisión bajo condiciones de riego, en los
cultivos de mayor importancia agrícola en el noroeste de
México.

Autoproducción de Alimentos Frescos - Pro Huerta.
Cooperación Técnica en Planificación, Economía y Finanzas.
Fortalecimiento de la Apicultura en Haití.

Haití

Diseño de Nuevos Sistemas Constructivos.
Apoyo a la formación de Docentes de Educación Física
en Haití.
Misión de diagnóstico en agricultura y ganadería.
Producción por Fermentación de cepas microbianas
utilizables.

Laos
Marruecos

Conocimiento de experiencias exitosas en el control de
la brucelosis en Argentina.

México
Colaboración México - Argentina en materia de Áreas
Naturales Protegidas.
Elaboración e implementación de un plan binacional de
trabajo para el fortalecimiento de capacidades en materia
de cambio climático y combate a la desertificación, la
degradación de tierras y la sequía.
Elaboración e Implementación de un Plan Binacional de
Trabajo en Materia de Plantaciones Forestales Comerciales.
Recursos Hídricos.
Intercambio Alta Tecnología con MINCyT.

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental.

Capacitación de técnicos en incremento de productividad
del algodón.

I Encuentro sobre Niñas, Niños y Adolescentes.

Capacitación de técnicos en control de la aftosa.

Desarrollo del Sistema de gestión y seguimiento en la
inspección laboral.

México
Programa Seguro de Capacitación y Empleo.
Péptidos reguladores de la fisiología de insectos: Su
potencialidad en el control de vectores de enfermedades
infecciosas.
Gestión ambiental en la fabricación de papel reciclado,
aguas residuales y barros del destintado de papeles
impresos.
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Mozambique

Capacitación de técnicos en bovinos de corte.
Capacitación de técnicos en el cultivo de trigo.
Capacitación de técnicos en control de la mosca de la fruta.
Cooperación en materia de sanidad animal
Cooperación en la construcción de capacidades institucionales (INTA).

Namibia
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Nombre
Cooperación para el incremento de rendimientos en Producción Agrícola (Siembra Directa).

País
Namibia

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas de especialistas del INTA Nicaragua en monitoreo,
seguimiento agro climático y manejo de agua.

Nombre

País

Implementación y desarrollo de sistemas de gestión de
calidad ISO 9000:2000 en organizaciones que diseñan y
administran políticas de ciencia, tecnología e innovación.
Difusión e Incorporación de modelos de producción en
finca lecheras de acuerdo con la zonificación para distintas
categorías de productores.

Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Programa de
Semillas y Agro biotecnología del INTA Nicaragua.

Seminario Taller en Biología, Conservación y Uso Sostenible
de Cetáceos a pescadores y operadores de turismo de las
comunidades adyacentes al Parque Nacional Isla de Coiba.

Fortalecimiento de capacidades técnicas y metodológicas
del INTA en alimentación del ganado bovino en época seca,
reproducción y sanidad animal para sistemas de pequeños
y medianos productores agropecuarios de escasos recursos
económicos.

Panamá

Capacitación sobre técnicas de muestreo para análisis, preparación de muestras de origen geológico y metodología de análisis geoquímico y químico de metales y metales preciosos.

Nicaragua
Fortalecimiento de Capacidades técnicas productivas del
Instituto de Desarrollo Rural en Agroalimentos.

Manejo de germoplasma certificado de especies cítricas y
reconocimiento en campo de amenazas de tipo cuarentenarias y su verificación a nivel de técnicas de laboratorio.

Contribuir a la reconversión de la pesca de langosta por
buceo por un arte de pesca dirigido a la pesca de peces y
crustáceos.

Recuperación, análisis e identificación de restos de personas
desaparecidas o muertas durante la guerrilla de Teoponte.

Fortalecimiento de la Cadena de Producción Láctea en la
Región Central de Nicaragua.

Conflictos agro-ambientales en ambientes áridos-semiáridos
de Argentina y Bolivia. Abordaje regional a partir de indicadores biofísicos y socio-económicos conciliando escalas.

Optimización de Operaciones y Reducción del Agua No
Facturada en Acueductos Departamento de Carazo.
Misión de diagnóstico para mejorar el procesamiento y
envasado de alimentos.
Fortalecimiento Institucional de la SSRP, para la debida
implementación de los principios generales de supervisión
y control, acorde a los requerimientos y exigencias de
los estándares internacionales, en materia de seguros y
reaseguros.
Mezclas asfálticas con asfaltos modificados con polímeros,
sus controles, comportamiento y detección de falencias.
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Programa de capacitación en Antropología, Genética, Entomología y Odontología Forense.

Pakistán

Cooperación entre Academias Diplomáticas.

Paraguay

Programa de cooperación técnica transfronteriza en
Piscicultura.

Panamá

Capacitación y Especialización de efectivos de la Policía
Nacional, designados para la función de Policía Turística.
Taller de Planificación Participativa de Proyectos – Metodología Manejo de Ciclo de Proyecto (PCM)
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Nombre

País

Gestión para la Competitividad y Calidad de Destinos
Turísticos.

Nombre

País

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en relación a
procuración, ablación y trasplante de órganos y tejidos.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en las áreas de
Vigilancia Sanitaria, en temas de fiscalización, control y
vigilancia de los productos para la salud.

Asistencia Técnica al Ministerio de Salud y Bienestar social del Paraguay, para el fortalecimiento de la capacidad
institucional en economía de la salud.

Ampliación de la Cobertura Poblacional del Seguro Social.
Asistencia técnica para el apoyo en la organización de los
procesos de búsqueda e investigación de los detenidos desaparecidos y /o ejecutados extrajudiciales por razones
políticas en el Paraguay en el período de implementación
del terrorismo de Estado.

Sistema de Reordenamiento de las Entidades sin fines de
lucro en el Paraguay.
Optimización de la gestión institucional en el área jubilatoria.

Fortalecimiento de los Departamentos de Maderas, Agroindustria, Textiles y Cueros del INTN.

Conformación y desarrollo del producto turístico pesca
deportiva en Paraguay.

Paraguay
Intercambio de experiencias y Marco Normativo argentino en torno a la lucha contra la trata de persona con
énfasis en niñez y adolescencia.
Asistencia Técnica sobre reparación y mantenimiento de
equipos de Electromedicina.
Programa sanitario sobre enfermedades y patologías porcinas de mayor impacto económico en la producción y en
la salud pública.
Programa sanitario sobre enfermedades y patologías de
las aves de mayor impacto económico en la producción y
en la salud pública.
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Reestructuración orgánica y funcional del Ministerio de
Justicia y Trabajo.

Paraguay

Certificación Agroalimentaria en Paraguay.
Organización, catalogación, indización y preservación de
los fondos documentales Carlos Pastore, Rafael Eladio Velázquez y otro obrantes en la Academia Paraguaya de la
Historia.
Fortalecimiento de la capacidad técnica de los funcionarios de la Subsecretaria de Estado Tributación.
Fortalecimiento del Área de Realización de Programación
de TV Pública Paraguay.

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y
Trabajo del Paraguay en materia sociolaboral del MERCOSUR.

Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de
Vigilancia Sanitaria de Paraguay para la futura creación
de una Farmacopea Regional.

Fortalecimiento Institucional de la PPTP del MERCOSUR
Salud.

Asistencia Técnica y Capacitación para el procesamiento
de vinos en el Valle de Tacna.

Perú
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Nombre

País

Capacitación en Biotecnología de la Reproducción y Control de Enfermedades infecciosas de los animales domésticos que ocasionan pérdidas económicas al productor agropecuario.

Atención a personas adultas mayores en situación de
calle (riesgo).

Consolidación y Expansión a otros países de la región de
la Red Apícola Dominicana (REDAPI).

Valor agregado y calidad en la producción de derivados
lácteos en Arequipa y Cajamarca.

Fortalecimiento Técnico de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Capacitación en genómica estructural y funcional que
faciliten el estudio de genomas de los recursos genéticos
conservados en el INIA.

Promoción de la Salud Intercultural con Comunidades
Indígenas.
Intercambio de experiencias en implementación de Políticas de Población.
Fortalecimiento de capacidades en las buenas Practicas
Agrícolas de los Productores de Oliva.
Asistencia técnica a establecimientos productores de
leche en seis departamentos del Perú y apoyo a la organización del sector lácteo.
Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Practicas
Agrícolas para los fundos olivícolas del Sur.
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Perú

Fortalecimiento de las capacidades de la Red Nacional de
Epidemiología.

Fortalecimiento Técnico en procesamiento de derivados
lácteos en la región Puno.

Compartiendo experiencias en prevención y atención en
trata de personas.

País

Diseño e Innovación en la Industria Textil de Camélidos
Fortalecimiento de la Red de Municipios y Comunidades
Saludables de Perú.

Diseño, Valor Agregado y Calidad en la Producción de
Confecciones en Fibras de Camélidos en Arequipa y Lima.

Aprovechamiento de los RILES de la industria del pisco
en la viticultura.

Nombre

República
Dominicana

Protocolo, Ceremonial, planificación de eventos.

Perú

Cooperación en enfermedades no transmisibles.

San
Cristóbal
y Nieves

Misión de identificación de proyectos en educación.
Creación de un sistema informático de seguimiento y
evaluación de programas sociales.
Desarrollo de una Política Industrial.
Fortalecimiento de capacidades en temas de catastro.

San Vicente
y las
Granadinas

Acuicultura y procesamiento de pescados.
Fortalecimiento del Sistema de Guardia Costera.
Fortalecimiento en temas de forestación - Sistemas de Información Geográfica.
Elaboración de productos agrícolas y procesamiento de
alimentos.

Santa
Lucía

Acuicultura y procesamiento de pescado.
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Nombre

País

Fortalecimiento en promoción de PYMES.
Intercambio de experiencias en materia de Turismo náutico.

Santa
Lucía

Nombre
Fortalecimiento en las áreas de Conservación Preventiva
de archivos gráficos y fotográficos del Museo Histórico
Nacional.

Misión de identificación de oportunidades de Cooperación en temas Sanitarios.

Herramientas de diagnostico para la valorización económica
y sustentable del pastizal natural en la Argentina y Uruguay.

Gestión de áreas protegidas.

Servicios Públicos de Empleo. Competencias Centrales y
Territoriales.

Estudio de caso en temas de calcio.

Sudáfrica

Uruguay

Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Académico de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

Capacitación sobre evaluación de bioseguridad y seguridad alimentaria para OGM.

Coloquio: Memoria y representaciones artísticas del pasado reciente en Uruguay y Argentina.

Apoyo al diagnóstico y mapeo epidemiológico en sanidad
animal.

Desarrollo regional fronterizo desde la Economía Social y
Solidaria e Intercambio de instrumentos de intervención
comunitaria.

Cooperación en apicultura y mercadeo de productos apícolas.
Sistema de Información Geográfica para manejo de plagas.

País

Tailandia

Asesoramiento sobre el Instituto de Colonización y Tierras.

Capacitación en el manejo de áreas marino costeras.
Seminario de capacitación técnica y construcción de
capacidades en el campo de la medicina y antropología
forenses.

Construcción de capacidades en Medicina Forense.
Capacitación para el mejoramiento de pasturas para el
ganado vacuno.

Capacitación en Antropología Forense al Instituto Militar de
Medicina Forense (MIFM).

Entrenamiento en RNAi o técnicas relacionadas en biotecnología.
Enseñanza de Español.

Trinidad y
Tobago

Desarrollo de estudios y estrategias para el control de la fiebre aftosa en Vietnam.

Vietnam

Mejoramiento en la producción de alimentos para animales.

Integración Productiva en el Litoral Argentino - Uruguayo.
Fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud
Pública de Uruguay para la futura creación de una Farmacopea Regional.
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Uruguay

Cruzas de marcadores asistidos para mejorar la resistencia
de cultivares de arroz en Vietnam y la Argentina.
Misión de identificación de oportunidades de cooperación
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SEMINARIOS INTERNACIONALES.
Curso Regional para Guardaparques de América Latina.
Curso de Actualización en Zoonosis y Salud Pública Veterinaria.
Curso: Conservación y Uso Sustentable de Plantas Nativas Ornamentales de Latinoamérica.
Curso Autoproducción de Alimentos, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local (Pro-huerta).

Anexo II
Listado de Acuerdos de Cooperación
Técnica Bilateral con la República Argentina
País

Año

América Latina
Bolivia

1971

República de Bolivia.

Curso: Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional (PCM).

Brasil

1996

Curso sobre Implementación de herramientas avanzadas para la
gestión de riesgos aduaneros en América Latina y el Caribe.

Chile

2009

Colombia

1972

Costa Rica

1983

Cuba

1984

Fortalecimiento de capacidades en gestión cultural: Implementación
del Sistema SinCA.
Taller sobre Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Riesgos
Aduaneros.
Jornada Internacional: Intercambio de Experiencias en el Trazado del
Límite Exterior de la Plataforma Continental.
Programa de intercambio sobre Cooperación Sur-Sur y administración de la cooperación internacional

Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la

Curso: Tecnologías de Gestión de la Producción de Pequeñas y Medianas Empresas.

I Reunión del Mecanismo de Estados Miembros sobre Productos
Médicos de Calidad Subestándar, Espurios, de Etiquetado Engañoso,
Falsificados o de Imitación.

Acuerdo

Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República Argentina
y la República Federativa del Brasil.
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre República
de Chile y República de Argentina.
Colaboración en la investigación científica y en el desarrollo
tecnológico.
Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los gobiernos
de la República Argentina y de la República de Costa Rica.
Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República de
Cuba.

Ecuador

1972

Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica.

El Salvador

1981

Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República

Guatemala

1980

Argentina y la República de El Salvador.
Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República
Argentina y la República de Guatemala.

Guyana
* S/N: Proyectos acordados, que por ser muy recientes o estar en etapa de diagnóstico aún no tienen formulario de
proyecto finalizado. En todos ellos ha habido al menos una Misión de identificación de proyectos.
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1985

Convenio de cooperación científica y técnica entre la Rep.
Argentina y la Rep. de Guyana.
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País

Año

Acuerdo

País

Año

América Latina
Honduras

1981

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno

Acuerdo

África
Angola

1988

Acuerdo Económica, Técnica, Científica y Cultural.

Argelia

1984

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Cabo Verde

1987

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

República
Democrática
del Congo

1980

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Egipto

1981

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

de la Republica Argentina y de la Republica de Honduras.

México

1996

Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica.

Nicaragua

1984

Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Nicaragua.

Panamá

1983

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Paraguay

1974

Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica.

Perú

1974

Coop. Científica y Tecnológica.

Guinea
Ecuatorial

1987

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Uruguay

1977

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica.

Mali

1989

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Venezuela

1972

Acuerdo de Cooperación Técnica.

Marruecos

1978

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Senegal

1980

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Sudáfrica

2006

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica.

Túnez

1977

Convenio de Cooperación Económica y Técnica.

Zimbabwe

1999

Convenio de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica.

Caribe
República
Dominicana

1981

Granada

1992

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Haití

1980

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Jamaica

1992

Acuerdo de Cooperación Científica, Técnica y Económica.

Santa Lucía

2001

Acuerdo de Cooperación Técnica.

Arabia Saudita

1981

Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica.

Suriname

2012

Acuerdo de Cooperación Técnica.

Camboya

2012

Acuerdo de Cooperación Técnica.

Trinidad y
Tobago

1994

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

China

1980

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Corea del Sur

2000

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica.

Emiratos Arabes
Unidos

1988

Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial y Científica.
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País

Año

Acuerdo

Asia y Oceanía
India

1985

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Indonesia

2011

Acuerdo Cooperación Técnica.

Israel

1982

Acuerdo de Cooperación Técnica.

Japón

1979

Convenio sobre Cooperación Técnica.

Jordania

2008

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Kuwait

2010

Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica.

Laos

2011

Acuerdo Cooperación Técnica.

Líbano

1977

Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica.

Malasia

1991

Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica.

Pakistán

1983

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Siria

1977

Acuerdo de Cooperación Técnica y Económica.

Tailandia

1981

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Filipinas

2011

Acuerdo de Cooperación Técnica.

Vietnam

2011

Acuerdo Marco sobre Cooperación Técnica.

Yemen

2008

Acuerdo Cooperación Técnica.
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