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Nombre de la materia: Evolución conceptual de la cooperación y 

marcos de acción para la cooperación 
 
Profesor: Mtro. Iván Roberto Sierra Medel 
 
 
Calendario: del 18 de agosto al 1 de diciembre de 2014. 
 
Horario: lunes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
Sede: Plaza     
 
Objetivo general del curso 
 
Proporcionar a los estudiantes un conocimiento sólido y fundamentado sobre la 
evolución de la cooperación internacional en la historia moderna y 
contemporánea.  
 
Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:  
 

• Identificar los conceptos fundamentales de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la esfera del análisis de las 
relaciones internacionales y en el ámbito aplicado de los cooperantes. 

 
• Abordar tanto desde una perspectiva de estudio de la ciencia política, 

como desde el punto de vista del profesional de la CID la evolución 
contemporánea en los marcos de acción de la cooperación con énfasis 
en sus actores específicos. 

 
• Evaluar los valores, intereses, motivaciones y preferencias de los 

actores locales, nacionales e  internacionales de la CID. 
 

• Tener un conocimiento funcional de la creación, el funcionamiento y 
los procesos de negociación dentro de los organismos internacionales 
y foros regionales, así como los cambios en la CID bilateral. 
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Relevancia del curso 
 
Este curso tiene la mira de proporcionar a los estudiantes un conocimiento sólido 
y fundamentado sobre la evolución de la cooperación internacional en la historia 
moderna y contemporánea. Se estudiará la creación, el funcionamiento y los 
procesos de negociación dentro de los organismos internacionales, así como de 
los acuerdos de cooperación relacionados con diversos actores tales como la 
Unión Europea y su relación con los países del grupo África, Caribe y Pacífico 
(ACP), y los cambios en la cooperación internacional bilateral. El curso analizará 
los recientes cambios funcionales en el énfasis de la cooperación internacional 
que se reflejan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como en foros como 
Marrakech, Accra, París, Busan y RAN 1 AGCED.  
 
Estos procesos de evolución histórica y conceptual serán estudiados a través de 
las teorías de Relaciones Internacionales más adecuadas para guiar hacia 
discusiones críticas. La atención se centrará en el ‘estado-del-arte’ del debate 
sobre el actual mundo globalizado, donde el ‘Sur Global’ y los países 
industrialmente desarrollados enfrentan serios retos en áreas como medio 
ambiente, migración, seguridad, bienestar, asuntos económicos, gobernabilidad 
democrática y derechos humanos.  
 
Metodología de enseñanza 
 
La metodología de trabajo del curso se centra en:  
 
1. la exposición de conceptos por parte del profesor. 
2. la discusión y el análisis de  las lecturas que los alumnos tuvieron que 
realizar previamente a la clase y del tema expuesto por el profesor. 
3. la investigación (en particular el seguimiento de los temas del programa 
en la prensa, en la biblioteca y en bases de datos digitales). 
4. la exposición en clase por parte de los alumnos. 
5. las conferencias con temas que sean presentados por expertos. 
 
Técnica didáctica 
 
- Debates Grupales. 
- Interacción profesor-alumnos (participación en clase). 
- Exposiciones orales del profesor, de invitados especiales y de los alumnos. 
- Controles de lectura de artículos y de las investigaciones en la prensa, en 
la biblioteca y en bases de datos digitales. 
-           Exposiciones orales de los alumnos. 
 
Forma de evaluación 
 

- Participación y actitud general hacia la clase: 10% de la calificación final. 
- Un primer examen parcial: 30% de la calificación final (15/sep) 
- Un segundo examen parcial: 30% de la calificación final (20/oct). 
- Un ensayo escrito final: 30% de la calificación final (1/dic). 
 

Las calificaciones finales se entregarán el 11 de diciembre de 2014.  



Evolución conceptual de la cooperación y marcos de acción para la cooperación 
 

Profesor: Mtro. Iván Roberto Sierra Medel Página 3 

Programa del curso 
 

Nota importante: los temas del programa se cubrirán de acuerdo a cómo 
responda el grupo. Es posible que el programa sufra modificaciones a lo largo del 
semestre, pero su esencia no cambiará. 

 
Conceptos fundamentales de la Cooperación Internacional para el desarrollo. 
Historia y práctica mexicana de la CID. 
 
18 de agosto Sesión 1 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de cooperación? Conceptos fundamentales: Objeto de la CID. 
Herramientas de la CID. Tipología de la CID. El proyecto como unidad de 
medida y elemento fundamental de la CID. El Ciclo de Proyecto. El método de 
Marco Lógico. Los Términos de Referencia como instrumento esencial del 
proyecto. Los Cooperantes. Las agencias fiscales. La Ejecución de proyectos. El 
Overhead del proyecto. La Rendición de Cuentas. La Ayuda Oficial al Desarrollo 
como herramienta de compatibilización de cuentas nacionales. Naturaleza y 
papel de los Puntos Focales. Tipología de las acciones de cooperación. La 
Asistencia Técnica y la I+D. La Ayuda Humanitaria y la CID.    
 
25 de agosto Sesión 2 
Raíces históricas y evolución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
El binomio asistencia y desarrollo. Reconstrucción y desarrollo. Capacidades 
nacionales, retos compartidos. Papel de la CID en la dinámica Centro-Periferia. 
El Derecho al Desarrollo. CID y campañas internacionales contra polio, viruela, 
fiebre amarilla. El Sistema Internacional de la CID. Redes internacionales. 
Experiencias y evaluación de pares. Cooperación triangular. La CID ante los 
bienes comunes y los retos globales. RAN 1 AGCED. 
 
1 de septiembre Sesión 3 
México y la CID. La práctica mexicana de cooperación internacional para el 
desarrollo. Orígenes. Experiencias tempranas de cooperación en la década de 
los años veinte. Evolución institucional. CID y política exterior. Fundamentos 
constitucionales. El convenio con el Fondo Especial de Naciones Unidas. El 
punto focal nacional: la DGCTI, la DGCTC, el IMEXCI, retorno a la DGCTC, la 
AMEXCID.   
 
8 de septiembre Sesión 4 
 
Operación de la CID: la CMCC, del Plan Puebla-Panamá al Proyecto 
Mesoamérica. Instrumentos financieros. El papel de los recursos fiscales. 
Estatuto de los cooperantes. La práctica mexicana de CTPD y CEPD. La 
experiencia del Acuerdo de San José. Fortalecimiento financiero con el Acuerdo 
de Yucatán. 
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15 de septiembre Sesión 5 
 

- Examen parcial sobre Conceptos fundamentales de la CID. Historia y 
práctica mexicana de la CID. 

 
Cooperación Sur-Sur. 
 
22 de septiembre Sesión 6 
 
La Cooperación Sur-Sur. Dos pilares de la CSS: la CTPD y la CEPD. Costos 
compartidos. Cooperación horizontal. La Cooperación Sur-Sur en América 
Latina. Brasil, receptor y donante de cooperación, la experiencia histórica, los 
factores estratégicos, el énfasis en la autosuficiencia, las prioridades políticas y 
ventajas comparativas, el papel de la coyuntura, restauración democrática y 
creación de la ABC, la expansión de la cooperación brasileña. Argentina, 
capacidades nacionales y prioridades de política exterior, el Plan de Acción de 
Buenos Aires, el FO-AR como instrumento de CTPD, el papel de la crisis. Chile, 
capacidades nacionales y proyección externa, el entorno geográfico y las 
disputas territoriales, la restauración democrática y la cooperación, el sistema 
chileno de cooperación CID y AgCI, la cooperación triangular. Venezuela, 
cooperación y bonanza petrolera, el Acuerdo de San José, proyección hacia el 
Caribe. Cuba y la CID, los ACP. Perú y Colombia como cooperantes. Fatiga de 
donantes. 
 
29 de septiembre Sesión 7 
 
La CID en Asia-Pacífico. Antecedentes históricos. Intereses políticos. Esquemas 
tempranos de cooperación: El Plan Colombo. La Conferencia de Bandung y el 
Tercer Mundo. El papel de la CID en potenciar el desarrollo de los dragones. La 
CID y los tigres. Asia Meridional: Experiencia de la India como receptor y 
donante de cooperación. Asia del Este: China, la CID y su primera 
industrialización en el Norte, la CID en los ochenta y noventa, el esquema chino 
de CEPD/CTPD, la diplomacia del dólar y la nueva cooperación china. La 
República de Corea como destinatario de cooperación, socio horizontal y 
donante de reciente ingreso al CAD. La experiencia de Malasia, Singapur, 
Tailandia. 
 
6 de octubre Sesión 8 
 
 
La CID en Europa Central, del Este y Meridional. Polonia y República Checa 
como receptores de cooperación y donantes emergentes. Rusia y sus lazos con 
países en desarrollo. Europa Meridional: la experiencia de Grecia como 
cooperante emergente en los años noventa. Turquía y sus lazos del 
Mediterráneo a China central. Cooperación turca con los países de cultura 
túrquica (Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguizstán), las 
entidades subnacionales (Uigures en Sinkiang, kosovares), pueblos musulmanes 
(Albania, Tadyikistán, Afganistán).  
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13 de octubre Sesión 9 
 
La CID en Medio Oriente y Magreb: Arabia Saudita, Egipto, Irán, Libia, Túnez. 
La Ummah, las Islamic charities. Primavera árabe y mecanismos de 
cooperación. Africa: Sudáfrica, el mecanismo IBSA cooperación triangular hacia 
regiones prioritarias. Israel como receptor y como donante de cooperación: 
lazos regionales y extra regionales. 
 
20 de octubre Sesión 10 
 

- Examen parcial sobre Cooperación Sur-Sur. 
 
 
Cooperación descentralizada 
 
27 de octubre Sesión 11 
 
Cooperación Descentralizada. Definición y conceptos básicos. El caso mexicano. 
Clubes de oriundos y organizaciones de la diáspora. Definición: Movilización de 
recursos para el fortalecimiento de capacidades nacionales por actores distintos 
a gobiernos centrales. Conceptos básicos: Solidaridad, subsidiariedad, servicio 
voluntario, partnership, charities, ownership, descentralización alentada desde 
fuera, Ummah, non-profits. Canada Fund. 
 
3 de noviembre Sesión 12 
Agentes: ONGs. ONGs de desarrollo. Organizaciones de la Sociedad Civil 
nacional y transnacional, redes, fundaciones. Énfasis en desarrollo 
internacional. Oxfam. Medicins san frontiers. WWF. IDRC-Canadá. 
Coordinadora de ONGD-España. CIDOB, CIDEAL, Fundación Iberoamérica. 
Zonas de conflicto. 
 
10 de noviembre Sesión 13 
Cooperación de entidades sub nacionales, federadas y confederadas. 
Diputaciones. Autonomías. Provincias. Alcaldías. Quebec, Cataluña, Buenos 
Aires, Flandes. 
 
17 de noviembre Sesión 14 
Sector social. Rotarios, Cuáqueros. Sector privado. Filantropía. Agencia 
luxemburguesa. Empresas transnacionales. Ashoka. Clubes de oriundos. 
 
24 de noviembre Sesión 15 
Iglesias y movimientos religiosos. Caritas. Iglesias flamencas. Mormones. 
Islamic Charities. Agha Khan Foundation. Instituciones académicas de docencia 
e investigación. Columbia. UNAM. 
 
Sindicatos nacionales y transnacionales. Partidos políticos (Konrad Adenauer, 
Friedrich Naumann, Friedrich Ebert, Heinrich Boll, Rosa Luxemburgo). 
Fundaciones: Bill and Melinda Gates. Open Society Institute. 
 
1 de diciembre Sesión 16  

- Entrega de Ensayo Final sobre Cooperación Descentralizada. 
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