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Objetivo del curso: 

El objetivo general del curso se orienta a brindar elementos teóricos y metodológicos 
sobre el universo de herramientas y estrategias que nutren las relaciones 
internacionales de los actores locales, sus características y evolución contemporánea, 
contextualizando los procesos exógenos y endógenos que influyen en su desempeño, 
junto a un acercamiento reflexivo a los efectos que estas estrategias generan para el 
desarrollo territorial. De esta manera, el curso ofrece un panorama integral de 
conceptualizaciones vigentes, debates teóricos, herramientas metodológicas y 
experiencias empíricas, dirigido a enriquecer los conocimientos de los participantes en 
el estudio, seguimiento y/o implementación de este tipo de herramientas y políticas. 
 
Objetivos específicos: 
1. Identificar y discutir los principales enfoques teóricos y categorías conceptuales 
construidas para explicar el comportamiento internacional de los actores 
subnacionales. 
2. Superar los enfoques descriptivos que dominan el campo de estudio, avanzando en 
el reconocimiento de las causas y dimensiones externas e internas que promueven y 
estimulan su desarrollo. 
3. Reflexionar en torno a los efectos que las relaciones internacionales que despliegan 
dichos actores generan en el marco de la estrategia de desarrollo territorial, así como 
las dificultades o limitaciones que afrontan para cumplir sus objetivos. 
4. Aportar herramientas metodológicas para el desarrollo y seguimiento de las 
políticas que desarrollan en el ámbito internacional. 
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Contenido del programa  
Unidad 1: Debates teóricos y conceptuales sobre las Relaciones Internacionales de 
los actores subnacionales 
Contenido: 
Introducción a la literatura teórica sobre la temática: aportes desde el campo de las 
Relaciones Internacionales, el Desarrollo Local y otras disciplinas. Estudios empíricos: 
fortalezas y desafíos de las producciones latinoamericanas en la materia. 
Construcciones conceptuales y categorías analíticas en boga: autores clásicos y 
contribuciones regionales. Paradiplomacia, diplomacia descentralizada, política 
externa federativa, gestión internacional de las entidades subnacionales, política 
internacional subnacional y otras. 
 
Unidad 2: Dimensiones externas e internas: dinámicas, contextos, y procesos que 
afectan la internacionalización de los actores subnacionales. 
Contenido: 
Globalización e interdependencia económica mundial. La incursión de nuevos actores 
en el escenario internacional. El proceso de incorporación de lo global en la agenda 
local. La tendencia descentralizadora y su manifestación heterogénea en América 
Latina. Urbanización y nuevo rol de las ciudades en la región. Los procesos de 
integración regional y la apertura a la participación de actores subnacionales. 
 
Unidad 3: Gobiernos subnacionales: estrategias de participación internacional. 
Contenido: 
Los gobiernos subnacionales como principales actores locales de las Relaciones 
Internacionales. Definición de entidades subnacionales. Estrategias de participación 
internacional: unilaterales, bilaterales y multilaterales. Desarrollo del Índice de 
Participación Internacional de las ciudades. La internacionalización como política 
pública transversal a la gestión pública local. Las causas de la variación de la 
participación internacional de las entidades subnacionales: enfoque comparativo. 
Análisis de las capacidades estatales de los gobiernos subnacionales: dimensión 
contextual, relacional y organizacional.  
 
Unidad 4: La participación internacional a través del análisis de casos 
Contenido:  
A partir de la descripción de las herramientas de participación internacional, se 
analizará el accionar de los actores subnacionales. En ese sentido, en esta Unidad se 
retomarán experiencias concretas de la implementación de estrategias de inserción 
internacional, que a su vez permitirá reconocer los diferentes abordajes existentes 
sobre la temática. Experiencias en América Latina. 
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Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso  
Se evaluará a los alumnos por su participación en clases y por la presentación de una 
monografía sobre una de las cuestiones abordadas en el curso. En ese sentido, se 
solicitará la elaboración de un trabajo escrito individual que dé cuenta de un problema 
o tema abordado. 
Para ello se propone la realización de un diagnóstico sobre la internacionalización de 
un actor subnacional, a través de las siguientes instancias de trabajo: 1) Selección, 
justificación y descripción del actor abordado; 2) Antecedentes y perfil de participación 
internacional; 3) Selección y justificación del problema a abordar; y 4) Propuesta de 
participación internacional a implementar. 
La presentación oscilará entre 8 y 10 carillas a espacio simple, en letra Times New 
Roman a 12 puntos, margen normal. Deberá emplearse uno de los formatos 
académicos internacionalmente aceptados de citación y referencia bibliográfica. 
No obstante esta propuesta, se recomendará a los y las cursantes que la selección de 
la temática que se trabaje resulte de utilidad a los efectos de los propios desafíos 
académicos (tesis en curso, p.e.). 
La calificación final será numérica y estará acompañada de una devolución individual, 
incluyendo recomendaciones y sugerencias del docente. Como criterio de evaluación 
se tomará especialmente en cuenta: a) el manejo de la bibliografía seleccionada; b) la 
correcta utilización de categorías conceptuales, planteos o marcos teóricos trabajados 
en el curso; y c) el aprovechamiento de las discusiones e intercambios generados a lo 
largo de las clases. 


