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Objetivo del Curso
El objetivo consiste en proveer a los doctorandos de una aproximación a la 
actualidad del campo de las relaciones internacionales y la cooperación 
internacional para el desarrollo; sus preguntas centrales, teorías, enfoques, y 
conceptos; así como interpelar narrativas y prácticas de los donantes y 
cooperantes en diferentes espacios geográficos. Más específicamente, se 
abordarán los debates teóricos sobre dos planos de análisis: (i) los procesos de 
transición y reacomodamiento en el orden internacional y su repercusión en los 
debates sobre cooperación internacional para el desarrollo; (ii) los procesos de 
formación de la política exterior y de cooperación internacional en los estados, con 
particular énfasis en la Cooperación Sur-Sur; su surgimiento, evolución y 
teorización.

Eje temático I.- El vínculo entre política exterior y cooperación internacional 
en la literatura de las Relaciones Internacionales
La relación entre cooperación internacional y política exterior desde el realismo, el 
liberalismo, los interdependentistas, el constructivismo, las teorías críticas, y las 
teorías postcoloniales. La Cooperación Internacional desde el pensamiento 
latinoamericano. 
Los debates actuales: diplomacia pública y política publica (niveles de gobierno, 
OSC, movimientos sociales y empresas). La cooperación internacional para el 
desarrollo como campo de estudio multidisciplinario.



Eje temático II.- El sistema internacional de cooperación de la OCDE: una 
narrativa en debate
El sistema de la cooperación internacional al desarrollo de la OCDE. La eficacia de 
la ayuda La narrativa y su debate. Derivaciones: la política exterior de los Estados 
Unidos y la securitización de la agenda de la CID. ¿Qué es un estado fallido? 
Aproximaciones y críticas. La iniciativa de USAID para los Estados Frágiles. 
Reconstrucción post-conflicto, operaciones de paz, Ayuda Humanitaria y Ayuda 
Externa. La nueva agenda post-2015: la rediscusión del concepto de AOD. La 
Unión Europea, los países europeos y la política de cooperación al desarrollo: 
actores e instituciones. La UE y la cooperación triangular. El sistema de Naciones 
Unidas y los ODS. Miradas desde el Sur Global.

Eje temático III.- Multipolaridad y potencias emergentes. La cooperación 
internacional de los BRICS
Teoría de las relaciones Internacionales y jerarquía de poder internacional: 
potencias medianas y potencias regionales. La teorización sobre las potencias 
emergentes en las RRII.
Los BRICS y la nueva arquitectura internacional de la cooperación. El Nuevo 
Banco de desarrollo de los BRICS. Política exterior, cooperación internacional, 
comercio e inversiones de los BRICS. China y las Inversiones Patrocinadas por el 
Estado. Rusia y la OCDE. India y el ITEC. Brasil y la CSS en África. Sudáfrica y 
las misiones de paz.

Eje temático IV.- Las Relaciones Internacionales, el Sur Global y la 
Cooperación Sur-Sur
Nociones sobre el Sur Global. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
cooperación Sur-Sur? La Cooperación Sur-Sur: Conceptos, Historia y Aspectos 
Diferenciales respecto de la Cooperación Norte-Sur. A sesenta años de Bandung: 
emergencia, reemergencia y transformación. África, Asia y América Latina en la 
CSS: semejanzas y diferencias. Las dimensiones política, económica y técnica de 



la Cooperación Sur-Sur. Los aportes conceptuales para su medición: la 
experiencia de SEGIB.

Eje temático V.- La Cooperación Sur-Sur en América Latina: estrategias y 
casos.
La Cooperación Sur-Sur, la Declaración de Buenos Aires y la dimensión regional. 
Dualidades de los países de renta media (PRMs) y diversidad de enfoques 
políticos. Regionalismos y CSS. Los mecanismos regionales de CSS: CELAC, 
UNASUR y MERCOSUR. La cooperación de la Alianza del Pacífico: Colombia, 
México, Perú y Chile. Cooperación Triangular. La cooperación Sur-Sur de 
Argentina. Enfoques alternativos: Ecuador y el buen vivir. La Cooperación Sur-Sur 
cubana: evolución y estructura. El internacionalismo médico y sus matices: 
¿dónde está el secreto? Venezuela y su diplomacia petrolera: el Caribe como 
espacio de proyección. El ALBA y PetroCaribe. La relación entre Cuba y 
Venezuela: comercio compensado y cooperación técnica. Las misiones cubanas 
en Venezuela. Venezuela en Haití. El programa Maís Médicos en Brasil. La 
cooperación latinoamericana en Haití como caso de estudio. 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