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Objetivo del curso: 
El objetivo general del curso es analizar la política internacional de las regiones, 

llamada comúnmente Paradiplomacia y entender su impacto en las Relaciones 

Internacionales. 

 

Contenido del programa: 
Paradiplomacia y política internacional de las regiones 

1. Acercamiento conceptual: En la primera parte del curso, se trata de 
definir conceptualmente lo que se entiende por Paradiplomacia y 
analizar los distintos términos que se utilizan en torno a este 
fenómeno 

2. Orígenes de la Paradiplomacia: El segundo capítulo está enfocado 
en el análisis de los orígenes del fenómeno con un mayor énfasis en 
el fin de la Guerra Fría y de la Globalización, detonante del proceso 

3. La paradiplomacia en las Relaciones Internacionales: El tercer 
apartado se centra en ubicar al fenómeno dentro de la teoría de las 
Relaciones Internacionales 

4. La Paradiplomacia en Europa: En este apartado, nos 
concentraremos en analizar el fenómeno de la política internacional 
de las regiones en Europa, poniendo énfasis en la protodiplomacia 
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5. La Paradiplomacia en América latina: El curso termina con el análisis 
del fenómeno paradiplomático en América latina, tanto desde el 
punto de vista teórico, como en la práctica de los Estados. 
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Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso: 
La aprobación del curso se basa: 

 En la asistencia a las clases (80%), (20% de la calificación final) 

 En la lectura de los textos obligatorios (20% de la calificación final) 

 En la entrega de un análisis de un caso de Paradiplomacia utilizando 
los conceptos analizados en clase. 

 

 

 

 


