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Nombre del curso: El campo de la Cooperación Internacional en las 
actuales formas de las Relaciones Internacionales. 
 
Profesor: Dr. Javier Surasky 
 
Email: javiersurasky@gmail.com 
 

Objetivo del curso: 
El objetivo general del curso es lograr que los doctorandos y las doctorandas puedan 
integrar elementos de la cooperación internacional en las investigaciones orientadas a la 
redacción de sus tesis doctorales. 
Como objetivos específicos, este curso se propone lograr que sus participantes: 

• Identifiquen el espacio que actualmente ocupa la Cooperación Internacional dentro 
del marco general de las Relaciones Internacionales. 

• Conozcan la historia de la Cooperación Internacional como rama de las relaciones 
internacionales. 

• Sean capaces de comprender y analizar los elementos críticos de los actuales 
debates en torno a la cooperación internacional al desarrollo a escala global. 

• Incorporen el lenguaje técnico propio de la cooperación internacional. 
• Estén en condiciones de continuar profundizando en el tema por sus propios medios 

una vez finalizado el curso. 
 

Contenido del programa: 
1. Introducción a la Cooperación Internacional como campo de las relaciones 

internacionales. 
a. Conceptualización de la cooperación internacional. 
b. Orígenes de los debates sobre cooperación internacional. 
c. Consolidación de la cooperación internacional como área de las relaciones 

internacionales. 
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2. Conceptos básicos y modalidades de la CID. 
a. Cooperación y multilateralismo. 
b. Cooperación y poder. 
c. Cooperación y conflicto. 
d. Aportes de la teoría de los juegos para comprender las modalidades de 

acción de la cooperación internacional. 
 

3.  Evolución de los debates en torno a la cooperación internacional, con énfasis en 
la etapa post Guerra Fría. 

a. Cooperación y formación de bloques en la guerra fría 
b. Nuevas funciones de la cooperación internacional tras la implosión de la 

Unión Soviética. 
c. Cooperación internacional en el siglo XXI: alineamiento entre 

cooperación y seguridad nacionales. 
d. Cooperación internacional como vía de escape de tensiones 

internacionales profundas. 
 

4. Vasos comunicantes entre cooperación internacional y otras áreas de las 
relaciones internacionales. 

a. Cooperación internacional y derechos humanos. 
b. Cooperación internacional y ambiente. 
c. Cooperación internacional y desarrollo sostenible. 
d. Cooperación internacional y conflicto. 
e. Cooperación internacional, regionalización, mini y multilateralismo. 

 
5. Prospectiva de la cooperación internacional (conclusiones) 

a. Análisis de los condicionantes actuales de la cooperación internacional. 
b. Prospectiva de la cooperación internacional en un mundo signado por las 

crisis internacionales. 
 

Bibliografía:  

En español 
 Axelrod, Robert (2003) La complejidad de la cooperación. Modelos de 

cooperación y colaboración basados en los agentes. México-Argentina-Brasil y 
otros: Fondo de Cultura Económica 

 Jiménez González, Claudia (2003) “Las teorías de la cooperación internacional 
dentro de las relaciones internacionales”. Polis: Investigación y Análisis 
Sociopolítico y Psicosocial, Vol. 2, Núm. 3, pp. 115-147 

 Ocampo, José Antonio (Editor) Gobernanza global y desarrollo. Nuevos desafíos 
y prioridades de la cooperación internacional. Santiago: Siglo XXI Editores. 
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En inglés 
 Gorman, Daniel (2019) International Cooperation in the Early Twentieth 

Century. London-New York: Bloomsbury Publishing Plc. 

 Grigoryev, Leonid & Pabst, Adrian (Editors) (2017) Global Governance in 
Transformation. Challenges for International Cooperation. Switzerland: 
Springer. 

 

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso:  
 Asistencia y participación en al menos el 80% de las sesiones (40% de la nota 

final). 

 Elaboración de un ensayo final conectando el tema de tesis escogido por los 
doctorandos o doctorandas para sus tesis, vinculándolo a elementos trabajados 
durante el curso. (60% de la nota final). 

Características del trabajo a presentar: 
o ~10 páginas A4 (incluyendo gráficos y tablas). 
o Interlineado 1,5. 
o Tipografía tamaño 12.  
o Precedido por una carátula formal (no se considera en la extensión del 

trabajo).  
o Los trabajos deben cerrarse con un capítulo de opiniones personales del 

autor o autora sobre el tema que haya trabajado. 
o Al final del trabajo se debe citar solo la y bibliografía efectivamente 

referenciada en su texto utilizando el formato APA-7 (no se considera en 
la extensión del trabajo). 


