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INTRODUCCIÓN 

 

La cooperación internacional es en la actualidad una de las herramientas más 

importantes con las que cuenta la comunidad internacional, con ella se busca 

satisfacer las necesidades prioritarias de un estado, las cuales son 

fundamentales para su desarrollo social y económico. De  esta manera se 

generan beneficios a toda la comunidad internacional, puesto que ambos 

actores involucrados en la cooperación internacional reciben cierto beneficio 

aunque en diferentes circunstancias y niveles.  Por otra parte debemos tomar 

en cuenta que factores como la globalización, la interdependencia y hasta los 

mismos factores naturales; nos están adentrando a un mundo en el que las 

acciones del presente  nos forjaran  beneficios o repercusiones para el futuro 

de una manera más rápida.  

A nivel mundial existen diferentes temas de interés mutuo como son: 

salud, pobreza, perspectiva de género, derechos humanos, democracia y 

educación. Si bien la educación es uno de los temas que se escucha más 

sencillo y realizable resulta también ser el tema más complejo, puesto que la 

mayoría de los estados en subdesarrollo no han logrado satisfacer por 

completo este rubro, por esta razón resulta sumamente interesante conocer de 

que manera interviene la cooperación internacional en la educación, y como los 

países desarrollados brindan esta cooperación a través de sus agencias de 

cooperación internacional.  
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De la misma manera, en la que hemos especificado la importancia de la 

educación para el desarrollo de un país, es necesario aclarar que, la 

Cooperación Internacional es un tema de suma importancia dentro del campo 

de estudio de las relaciones internacionales, ya que este involucra Estados, 

Organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, economía, 

cultura y en este caso educación.  

Por otra parte, debido a la creciente interdependencia que el comercio 

ha generado, el tema de la competitividad se ha convertido en una 

característica necesaria de cada Estado que intente sumergirse en el nuevo 

contexto internacional. Es por esto que hoy en día, los países desarrollados le 

están apostando a la cooperación internacional en educación hacia países en 

vías de desarrollo,  pues consideran la educación como la mejor herramienta 

para la formación de  socios, vecinos o aliados más competitivos. 

Dejando en claro el valor que tiene la educación en el desarrollo de un 

país, así como la importancia de la cooperación internacional en la misma,  se 

analizara en esta tesis el funcionamiento y objetivos de tres Agencias de 

Cooperación Internacional: el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional 

(IMEXCI);  la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI); y la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estas 

agencias contaran cada una con su propio capitulo en la presente tesis, siendo 

estos capítulos descriptivos para poder entender mejor la función de la 

cooperación internacional en educación de cada unos de los Estados 

involucrados, tomando en cuenta la función, características así como los 

antecedentes de las agencias de cooperación internacional.  



El enfoque teórico de la Cooperación Internacional en Educación: Análisis de tres agencias de 
Cooperación Internacional: IMEXCI, México; AECI, España y USAID, Estados Unidos.  

 III

 

Se han elegido estas tres agencias de cooperación por las siguientes 

razones: IMEXCI, pertenece a un país en vías de desarrollo, entonces 

podremos observar de que manera se canaliza la cooperación internacional en 

educación en México, pero sobre todo que enfoque teórico explica su 

justificación hacia la cooperación internacional.  

Para el caso de España, resulta interesante analizar la cooperación de 

un país con el que México más allá de compartir un  idioma comparte lazos 

históricos, por otra parte resulta interesante encontrar el interés nacional de 

España al brindar esta cooperación debido al peso que tiene la Unión Europea 

en su conjunto, entonces el hecho de reconocer la cooperación como de 

España y no como de Europa resulta sumamente interesante.  

Si bien la cooperación internacional se entiende como la ayuda 

voluntaria de un país hacia otro con el fin de mejorar ciertos rubros que 

interesan a la comunidad internacional en general, esta cooperación puede 

tener un enfoque realista en el cual se brinde cooperación con el fin de cubrir 

ciertos intereses nacionales y no solamente por valores como es el caso de 

Estados Unidos. 

La hipótesis que inspira el siguiente trabajo sugiere que la cooperación 

internacional es un mecanismo utilizado por las grandes potencias como 

Estados Unidos o países desarrollados como España, para legitimar su estatus 

internacional, mientras que los países en vías de desarrollo, como México, 

dependen de la cooperación internacional para solventar necesidades sociales 

que dichos países no pueden cubrir.  
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A raíz del análisis de las agencias se intentara demostrar la siguiente 

subhipótesis: el enfoque teórico que mejor explica la cooperación internacional 

es el realista, debido a que la cooperación internacional obedece a los 

intereses nacionales de cada Estado involucrado a través de sus agencias de 

cooperación. 

Para demostrar la hipótesis y la subhipótesis en este trabajo, mi análisis 

se centrará principalmente en los objetivos de cada agencia y la retórica 

mediante la cual formulan la naturaleza de su legitimidad. Considero que es 

precisamente en esos enunciados normativos y con un fuerte contenido 

valorativo donde más se puede apreciar el sesgo realista de quienes ofrecen 

diferentes niveles de cooperación internacional. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos y uno más para las 

conclusiones. El primer capitulo estará dedicado a explicar los conceptos 

básicos de la cooperación internacional para de esta manera adentrarnos al 

análisis de las agencias de cooperación, dentro de estos conceptos de la 

cooperación internacional se vera el enfoque de cada una de las teorías que 

nos interesan, estas son la teoría realista y la teoría idealista. Así mismo nos 

adentraremos a los esquemas de la cooperación internacional y a la historia de 

la Cooperación Internacional de México con España y Estados Unidos.  

Una vez que tengamos claros los conceptos básicos de la Cooperación 

el segundo capitulo se enfocara a analizar al IMEXCI, el Instituto Mexicano de 

Cooperación Internacional; tomando en cuenta su descripción y las 

dependencias gubernamentales que trabajan en conjunto con el IMEXCI para 

la canalización de la cooperación como la Secretaría de Relaciones Exteriores,  
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sin dejar de tomar en cuenta la posición de la Política Exterior de México en 

Cooperación Internacional.  

 El tercer capitulo esta dirigido a la AECI, Agencia Española de 

Cooperación Internacional, al igual que en el segundo capitulo tomaremos en 

cuenta la Política Exterior de España y su posición respecto a la educación. Se 

analizaran sus antecedentes históricos ¿Qué es la AECI? y ¿Cómo funciona? 

Para con esto poder encontrar el enfoque teórico de la cooperación española. 

En el cuarto y ultimo capitulo se analizara a USAID, Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional. En este capitulo a diferencia de 

España y México se analizar su Política Exterior desde un punto de vista más 

crítico, para no caer en prejuicios y obtener un resultado objetivo. Se conocerá 

como funciona la agencia, que programas tiene hacia México y cual es la 

finalidad de dicha cooperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


