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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REGIÓN. MÉXICO 

Y LA GEOPOLÍTICA DEL PLAN PUEBLA-PANAMÁ  

En la última década, los países latinoamericanos se han destacado como agentes dinamizadores del desarrollo regional e 
internacional. Sus contribuciones al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus propuestas políticas en el 
marco de coaliciones Sur-Sur están desencadenando cambios en la gobernanza global. La región incrementa su cooperación 
Sur-Sur (CSS) intercambiando una amplia gama de soluciones técnicas y políticas públicas que se despliegan en el marco de 
unas políticas exteriores más afirmativas. Los países desarrollados también se interesan en explorar modalidades de apoyo a la 
CSS, como la cooperación triangular. El libro interpreta la CSS de los países latinoamericanos en torno a dos ejes: autonomía y 
diferenciación, es decir, considerando sus efectos sistémicos e impactos en la cooperación del siglo XXI y destacando las 
características distintivas de la CSS latinoamericana, tanto en el discurso como en la práctica. A través del estudio de la 
cooperación ofrecida por nueve países latinoamericanos, a los que se une el caso de la cooperación española y su apuesta por 
la triangulación, se presenta la pluralidad de enfoques políticos y la riqueza de conocimientos, prácticas y aprendizajes que 
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