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1) Objetivos del Curso 

Al término del curso, el alumno contará con una visión al día, fundamentada y completa de 
la situación económica y política de las grandes subregiones que conforman el continente 
americano. Se pondrá énfasis en América Latina, así como en d sus posibilidades de 
integración y agendas de cooperación.  

El alumno podrá también conocer y analizar el perfil de sus relaciones políticas, económicas 
y los diversos instrumentos y contenidos de integración y cooperación entre dichas regiones 
y sus países. Esto habrá de requerir de una perspectiva crítica, que entienda tanto la 
problemática regional, como las relaciones de poder -en sus varias dimensiones- entre los 
países y las subregiones que integran al conjunto americano. Para ello, el curso abordará el 
análisis de la situación socio política actual de la región y la dinámica histórica de su 
desarrollo.  

Asimismo, el curso deberá permitir al alumno aproximarse con precisión al contexto de la 
inserción del Continente Americano en la problemática internacional, entender sus cambios 
y el posible impacto de los mismos en la cooperación y las relaciones internacionales. Desde 
luego, a lo largo del curso estarán presentes las circunstancias, los límites y alcances de 
México en la cooperación internacional para el desarrollo. 



Más específicamente, y con una perspectiva Teórico-Práctica, al cabo del curso, el alumno 

conocerá también las distintas modalidades y tipos de cooperación aplicables a la región, 

comenzando por las instituciones y asociaciones de cooperación para el desarrollo. Por 

último, en el curso se abordará el análisis crítico de los procesos de integración y 

cooperación de cada una de las subregiones americanas entre sí, y con el conjunto del 

continente, cuando sea el caso. Se dedicará tiempo a identificar las agendas de cooperación 

y a delinear áreas de oportunidad para la cooperación y futura integración regional. 

 

2) Contenidos Básicos 

Derivado de los objetivos anteriores, el curso se organiza en torno al contenido de cinco 

áreas de análisis y aplicación de políticas: 

 

1. El escenario regional americano y sus grandes componentes sub regionales (el todo y 

sus partes): Apreciación geográfica, Trayectoria histórica, evolución, desarrollo y 

geopolítica. Se analizará la situación de los Estados Unidos (único actor verdaderamente 

global de la región) y sus relaciones con América Latina. Particular énfasis en los 

procesos de integración y sus componentes de cooperación. 

 

2. Tipología y modalidades de cooperación aplicables en la región, con énfasis en los 

proceso de integración subregional: Cooperación Sur-Sur, Cooperación Norte-Sur, 

Cooperación Triangular, Cooperación Descentralizada, Cooperación no Gubernamental, 

etc. Alcances y modus operandi. Evaluación, críticas y posibles propuestas. El posible 

papel de Estados Unidos y Canadá 

 

3. Las posibles agendas de cooperación en el Escenario Regional Americano: La temática y 

los grandes problemas latinoamericanos, los actores, las instituciones y las prácticas de 

cooperación. Tanto en los marcos de integración sub regional, como de otro tipo 

(bilateral, multilateral, etc.) 

 

De estos aquí se desprenderán las sesiones específicas de 3 horas cada una. 

 

 

 



 

3) Calendario de Sesiones (aproximado) 

Serán en total 18 sesiones semanales de 3 horas cada una, incluyendo sesiones de examen, 

presentación y evaluación (examen). 

1. Introducción al curso. Explicación y breve revisión de la situación internacional y la de 

América Latina, el Caribe y los Estados Unidos y Canadá: necesidad de la cooperación 

objetivo primordial de este curso. Mecánica, método didáctico y de trabajo. 

 

2. Panorama general Escenario Regional de América: visión de conjunto y las "distintas 

Américas". América del Norte, América Central y Sudamérica. El caribe. El caso 

particular de los Estados Unidos y Canadá.  La trayectoria de la integración 

latinoamericana. 

 

3. América de Norte I, Estados Unidos y el singular papel de los Estados Unidos en el 

contexto global y regional, el nuevo AMEC y su evolución. 

 

4. América de Norte II Canadá en el contexto de Norteamérica y América Latina. Las 

relaciones del conjunto norteamericano en el contexto global- 

 

5. América Latina: Una necesaria visión de conjunto. Apuntes históricos comunes 

 

6. México, sus dilemas, intereses y la cooperación; ¿es México parte de América del Norte 

o de América Latina?  México y América Central.  México en su nueva coyuntura. 

 

7. Centroamérica y el Caribe I Su problemática y procesos de integración, así como su 

necesidades de cooperación. México y Centroamérica como prioridad en las relaciones 

y la cooperación 

 

8.  Centroamérica y el Caribe II. El Caribe: las Grandes Antillas y el caribe anglófono. El 

caso particular de Haití y la cooperación. México y el Caribe: vínculos y cooperación. 

  

9. América del Sur I Temas de conjunto, geografía e historia. La problemática actual. 

 

10. América del Sur II sus instituciones y su integración contradictoria. Énfasis en el Brasil. 

Los grandes subconjuntos nacionales sudamericanos. 

 



11.   EVALUACION DE MITAD DE CURSO (POR DETERMINAR) 

 

12. La integración de América Latina y el futuro de la cooperación regional I El marco 

histórico y los principales “momentos” en torno a la integración latinoamericana. 

 

13. La integración de América Latina y el futuro de la cooperación regional II La 

Cooperación para el Desarrollo, aplicables la región americana, comenzando por las 

distintas instituciones y asociaciones de cooperación para el desarrollo y la integración 

de la región. 

 

14. El sistema de Naciones Unidas y la Cooperación, con énfasis latinoamericano. para el 

desarrollo. Énfasis en el PNUD y las Metas ADS 2030. Principales modalidades (o 

fuentes) de cooperación aplicables en la región americana. La Cooperación Sur-Sur, 

Norte-Sur, Triangular, Descentralizada, etc. tanto en sus distintas vertientes, alcances y 

modus operandi en función de proyectos y prácticas concretas.  

 

15. La Agenda sustantiva de cooperación I dentro del proceso de integración en el 

escenario americano I Aplicable a los países de renta Media y con énfasis en las ADS 

  

16. La Agenda sustantiva de cooperación II dentro del proceso de integración II Aplicable a 

los países de renta Media y con énfasis en las ODS 

 

17. Revisión panorámica del Curso 

  

18. EVALUACION, PRESENTACION FINAL (POR DETERMINAR) 

 

 

4) Bibliografía Recomendada 

En esta época y sobre todo en este tipo materias, la bibliografía cambia y crece 

constantemente. En la WWW están disponibles infinidad de documentos valiosos.  Aquí se 

presenta lo que, para este momento, parece la más adecuada. Desde luego que hay mucho 

más y pueden consultarme bibliografía adicional para países, regiones y temas de particular 

interés de los distintos estudiantes. Se entregaran ligas de páginas Web relevantes; se 

recomienda usar la Wikipedia (!con cautela!); así como leer en línea los principales diarios 

del mundo: The New York Times, The Financial Times; El País (España), entre otros. La 

revista “The Economist” es siempre muy recomendable. 



Muy útiles resultan en particular, las revistas mexicanas especializadas como: "Revista 

Mexicana de Política Exterior" (RMPE: SRE-IMRED), Foro Internacional (Colmex) y 

Relaciones Internacionales (UNAM FCPyS).  

Particularmente destaca el Número 102 de la RMPE (septiembre-diciembre 2014) dedicado 

por entero a "México y la cooperación Internacional para el desarrollo", IMRED, México. 

 

Esta es una primera aproximación bibliográfica para el curso: 

Alejo Jaime, Antonio "La incorporación de la sociedad civil mexicana en la política global del 

siglo XXI" " Revista Mexicana de Política Exterior No.98 Mayo-Agosto de 2013 

Alonso, José Antonio "Cooperación con países de renta Media, un enfoque basado en 

incentivos" 2013, AECID Documentos de Trabajo, Madrid.  

Ayala, Citlali y Pérez, Jorge "Manual de Cooperación Internacional para el desarrollo: sus 

sujetos e instrumentos" 2012, Instituto Mora/AECID/CIDEAL/ Universidad de la Coruña   

Baylis, J; Smith, S y Owens Patricia “The Globalization of World Politics” 5th. 2011 Ed. Oxford 

University Press, Oxford. 

Bracho Carpizo, Gerardo "La cooperación del desarrollo en transición: el desafío de los 

cooperantes del Sur" Revista Mexicana de Política Exterior No. 102, Septiembre-Diciembre 

2014 

CEPAL "la cooperación internacional en el nuevo contexto mundial: reflexiones desde 

América Latina y el Caribe lc/g.2440(ses.33/11) 2010, Santiago. 

De la Mora, Sánchez Luz María "Retos institucionales para fortalecer el papel de México en 

la cooperación internacional" Revista Mexicana de Política Exterior No. 9, Marzo-Junio de 

2010 

Figueroa Fischer, Bruno “Breve historia de la Cooperación Internacional Mexicana" Revista 

Mexicana de Política Exterior No. 102, Septiembre-Diciembre 2014 

Figueroa Fischer, Bruno “El nuevo rostro de la Cooperación Internacional Mexicana" Revista 

Mexicana de Política Exterior No. 102, Septiembre-Diciembre 2014 

Göran Therbon “El Mundo: una guía para principiantes” 2011, Océano, México, D.F.  

Kaplan, Robert “The Revenge of Geography” 2012 Random House, NY    



Lucatello, Simone " México y la agenda Mundial de Medio Ambiente en el escenario 

posterior a 2015" Revista Mexicana de Política Exterior No.103, México.    

Luiselli, Cassio “México-Brasil: Claves para la Integración Latinoamericana del Siglo xxi. 2018 en 
“La responsabilidad del Porvenir” IIJ-UNAM. México.                   

Luiselli, Cassio “Evaluación de las Relaciones Económicas y de Cooperación entre 

Centroamérica, el Caribe y México" 2016 SELA, Caracas. 

Luiselli, Cassio "Brasil y México: el acercamiento necesario" Revista Mexicana de Política 

Exterior No. 52, Octubre de 2010 

Luiselli, Cassio “México y el Nuevo Sur: apuntes para una estrategia bilateral" Revista 

Mexicana de Política Exterior No. 52, Octubre 1997-febrero 1998 

Martí Asencio Bosco, " Proyecto Mesoamérica: fortaleciendo la integración y el desarrollo 

regional" Revista Mexicana de Política Exterior No 83 Marzo-Junio 2008 

Meade Kuribreña, José A. "México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo" 

Revista Mexicana de Política Exterior No. 102, Septiembre-diciembre 2014 

Nye, Joseph, S. Jr. “The Future of Power” 2011, “Public Affaire” NY 

Prado Lallande Juan Pablo "La cooperación Internacional para el desarrollo de la política 

exterior del presidente Calderón. Foro Internacional. Vol. 52, Número 3-4, Julio- diciembre 

2013, El Colegio de México. 

Prado Lallande Juan Pablo "La alianza del Pacífico: cinco años de renovada cooperación e 

integración entre Chile, Colombia, México y Perú" Revista Mexicana de Política Exterior 

No.106 Enero -abril de 2016 

Rubio Márquez, Vanessa "México en la América Latina y el Caribe del siglo XXI” Revista 

Mexicana de Política Exterior No.100, Enero-abril de 2014 

Sánchez, Gabriela "La agenda de desarrollo para después de 2015 y los países de renta 

media". Revista Mexicana de Política Exterior No.103, México. 

Sierra, Iván "International Development Cooperation. A Practitioner´s Roadmap 2015, 

Groppe Lirios, Guadalajara México. 

Vasquez A. John “Classics of International Relations”. 1996 3d.Ed. Prentice Hall, N.Y. 



Villanueva Ulfgard Rebecka ""La agenda de desarrollo para después de 2015. Hacia un 

nuevo contrato social global para México". Revista Mexicana de Política Exterior No.103, 

México. 

 Viotti R. Paul, Kauppi Mark V. “International Relations Theory”, 5th Ed. 2011 McMillan, N.Y. 

Waissbluth, Mario y Luiselli Cassio “Repensemos América Latina” 2017 editorial Académica 

Española. Madrid. Disponible en e-book 

 

5) Criterios de evaluación 

La evaluación (calificación) del curso estará dada por una evaluación de medio semestre 

(30%), un trabajo individual escrito y presentado en debate en clase (40%) y una 

combinación de factores, como asistencia y participación en clase (30%).  

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 


