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Nuevas dinámicas de la cooperación internacional: integración 
latinoamericana, cooperación sur-sur  

y nuevos actores sub-estatales. 
Cod.: 12 

  
DIRECTORES: 
 
Dr. D. José Ángel Sotillo Lorenzo (UCM) y Dra. Dª Gloria Edel Mendicoa (UBA). 
 
FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: 
 
Del 26 de mayo al 6 de junio de 2014. 
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
PERFIL DEL ALUMNO: 
 
Alumnos de grado y postgrado de cualquier ámbito de conocimiento (de preferencia 
relacionada con las ciencias sociales y en particular con el Derecho, las Relaciones 
Internacionales, la Ciencia Política, la Sociología, la Economía, la Filosofía y la Historia) que 
buscan un primer acercamiento o profundizar en las temáticas del curso vinculadas 
directamente a los procesos de integración y a las dinámicas de cooperación en Europa y 
Latinoamérica. El curso también se dirige a profesionales del sector público, privado y del 
tercer sector que quieran actualizar sus conocimientos y contrastar las visiones cruzadas de 
académicos europeos y latinoamericanos. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Facilitar herramientas para que el estudiantado profundice sus conocimientos sobre la 

dinámica actual de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en lo general y en la 
Cooperación Sur-Sur Latinoamericana en lo particular, y su relación con los procesos de 
integración regional. 

 
 Distinguir Unidades de Análisis focalizadas en los estamentos de gobierno municipal y 

sus vínculos con otros de la región, a fin de discernir sobre opciones de nuevos modelos 
y vínculos operativos en el proceso de integración y en la relación sur-sur. 

 
 Identificar los principales contextos políticos e ideológicos en América Latina, con base 

en los cuales diversos gobiernos instrumentan acciones concretas de política exterior y 
cooperación internacional. 

 
 Conocer el inicio, las características y la evolución histórica de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, como subsistema de las Relaciones Internacionales. 
 
 Identificar la estructura de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en particular 

sus principales actores y jerarquización. 
 
 Propiciar un examen comparativo de los modelos de integración regional a partir del 

protocolo Ouro Preto a los actuales niveles de compromisos ante la emergencia de 
nuevos temas concernientes a infraestructura, fondos estructurales, anillo energético, 
cohesión social. y vínculos  con la política exterior de China, Asia y  NAFTA. 

 Identificar a las redes municipales (Mercociudades) y las diversas alternativas que 
confluyen en modos de asociativismo entre ciudades, como punto nodal para  el 
desarrollo. 
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 Reconocer una nueva  territorialidad envolvente, multinivel, cuyo centro es el espacio 
local y su eje ordenador  el municipio en la integración regional, internacionalización y 
supranacionalización o de supramunicipalización de los gobiernos locales. 

 
PROGRAMA: 
 
Primera parte: Política exterior y gobernanza global. 

 
 La Diplomacia de las cumbres históricas: hemisféricas e iberoamericanas. La Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños-CELAC-Organismo intergubernamental de 
ámbito regional heredero de la cumbre de Rio y la CAL Cumbre de América Latina y el 
Caribe. 

 
 El Eje Sur-Sur Global. La nueva fase de la globalización ¿será asiocéntrica? Posición de 

los países  latinoamericanos y política exterior. Argentina en  América Latina y en el 
proceso de integración regional. Las Desigualdades regionales en América Latina y los 
procesos de integración regional 

 
Segunda Parte: Los nuevos ensambles regionales. El camino a una epistemología 
del sur. Integración regional y el valor de nuevos actores para el proceso. 

 
 Paradiplomacia e Integración regional. El accionar sub-nacional en el marco del nuevo 

contexto sudamericano. La explicación de la integración: desde los enfoques liberal y 
estructural sistémico a los escenarios multinivel. 

 El Estado Nación y los actores descentralizados: complementación o ruptura. Avances y 
limitaciones. Asimetrías regionales.  Significado y alcance conceptual. El eje de 
desarrollo en la UNASUR y el Mercosur. Los círculos de influencia y la participación: 
tecnoburocracias y  mercado. Su impacto en los gobiernos municipales. 

 Institucionalidad Social y nuevas gobernanzas. Las regiones en las redes en UE –AL Las 
Mercociudades como actor  emergente. La ciudadanía y el ciudadano de la UNASUR. 

 Procesos de integración regional e internacionalización de los gobiernos locales. 
Cooperación Descentralizada (CD). Tipologías de CD. Las redes transnacionalizadas: 
globalización justa o estructuras de poder limitantes. AL y UE. 

 
 
Tercera parte. La política exterior en la vuelta a la democracia. Entre las 
consecuencias de la guerra de Malvinas y la crisis de la deuda. 

 El replanteo menemista de la política exterior. Alianza continental con Estados Unidos y 
negación del rol político de Sudamérica. La Alianza en el poder. Continuidades y crisis 
del modelo de la convertibilidad. El quiebre financiero y social de 2001. 

 El nuevo paradigma bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Del realismo periférico a la 
construcción de la mirada regional. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
Conferencia: Javier Surasky. La Cooperación Sur-Sur en los procesos de integración en 
América Latina. 
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Conferencia: Damián Paikin. La política exterior en la vuelta a la democracia. Entre las 
consecuencias de la guerra de Malvinas y la crisis de la deuda. 
Presentación de la investigación: “El camino a una epistemología del sur. Integración 
regional y el valor de nuevos actores para el proceso”. A cargo del Grupo de Estudio 
Institucionalidad Social y Mercosur. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Directora: 
Gloria Edel Mendicoa. 
 
PROFESORADO: 
 
 D. José Ángel Sotillo Lorenzo, UCM. 
 Dª Tahina Ojeda Medina, UCM. 
 Dª Gloria Edel Mendicoa, UBA. 
 D. Víctor René Nicoletti, UBA/UNLaM. 

 
 
 
 
 


