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1. CARRERA: Licenciatura en RELACIONES INTERNACIONALES
2. MATERIA: SEMINARIO: “Geopolítica y desarrollo en América Latina: una mirada compleja y mutidimensional”
3. AÑO ACADÉMICO: 2015
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Mg. Gustavo Lahoud
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54 hs.
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
En América Latina los recursos naturales tradicionalmente han tenido un rol importante para el desarrollo
económico. En la presente coyuntura internacional la dinámica de los cambios vinculados a la acción directa o
indirecta de una variada gama de actores en lo que respecta a la problemática de los recursos naturales, hace que
sea fundamental observar este proceso en orden a describir y comprender las características del mismo.
En efecto, en el contexto internacional actual marcado fuertemente por la escasez, los recursos naturales
estratégicos cobran especial relevancia geopolítica y geoeconómica. Para muchos países de América Latina, los
recursos naturales y las materias primas vuelven a tener un lugar estratégico para sus economías y su perspectiva
de desarrollo a futuro.
El programa tiene como objetivo fundamental la identificación y descripción del variopinto mosaico de recursos
naturales estratégicos existentes en la región, comprender su impacto en términos geopolíticos y su relevancia en
función de las diversas concepciones de desarrollo presentes en nuestras comunidades políticas.
Se analizarán tendencias centrales de la evolución en la actual coyuntura internacional que impactan en la región,
como el surgimiento de China- uno de los más dinámicos integrantes del BRICS- y otras potencias con presencia en
la región, y el fuerte interés que estos actores demuestran en Latinoamérica, que tradicionalmente ha sido área de
influencia estadounidense.
Por todo ello, resulta de importancia conocer los actuales desarrollos en torno a la temática de los recursos
naturales y su análisis en términos estratégicos, geopolíticos, económicos y de desarrollo.
Se espera que al finalizar el curso los alumnos sean capaces de comprender la multidimensionalidad que la
temática implica, con miras al desarrollo de políticas públicas efectivas y que tengan en consideración la variedad
de aspectos y actores involucrados en la misma.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo de Formación Disciplinaria. Formación Superior
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:




Desarrollar los conceptos de análisis clave para abordar la temática de los recursos naturales estratégicos
existentes en América Latina.
Conocer el panorama geopolítico actual de la región.
Identificar áreas de interés potencial para el desarrollo de políticas públicas para la gestión de recursos
naturales estratégicos en América Latina.

10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
Clase 1. Presentación del curso. Metodología y enfoque sistémico para abordar la temática de los recursos
naturales estratégicos.
¿Qué se entiende por recurso natural estratégico? ¿Por qué? ¿Cuáles? Posicionamiento respecto de otros estados.
Definiciones. Entre las visiones extremas: militarista vs. economicista. Análisis multidimensional: económico, socio
ambiental, normativo, estratégico político, cultural, científico tecnológico, geopolítico-militar.
Bibliografía
- Battaleme, Juan (2011). “La Geopolítica de los Recursos Naturales Estratégicos: Del mito a la Realidad”, Revista
de la Escuela Superior de Guerra. Buenos Aires (577): 101-115.
- Klare, Michael (2003). Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global. Barcelona, España:
Urano Tendencias. Capítulos 1-3.
- Derghougassian, Khatchik (2013), Desarrollo, Protección y Defensa: Los recursos naturales en perspectiva
estratégica, en Block, Robert, Cuadernos de Geopolítica N°1, Ad Hoc, pág 103- 132
- Gabriel de Paula (2004). "Los recursos naturales como factor de conflicto”, Programa de estudios Recursos
Naturales y Desarrollo. Working Paper N°1, Centro Argentino de Estudios Internacionales.
- Matus, Carlos (2007).Teoría del juego social, Colección Planificación y Políticas Públicas; Universidad Nacional
de Lanús, Buenos Aires.
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Clase 2. Mapa de recursos naturales estratégicos en América Latina. ¿Dónde? Terrestre y marítimo. Datos.
Recursos estratégicos por país. Minería (cobre, litio). Hidrocarburos (gas petróleo y carbón). Recursos Hídricos
(Amazonas, Acuífero Guaraní, Mares, Recursos Ictícolas (Malvinas, proyección Antártida). Suelo, Alimentos.
Biodiversidad.
Bibliografía
- Battaleme, Juan (2011). “La Geopolítica de los Recursos Naturales Estratégicos: Del mito a la Realidad”, Revista
de la Escuela Superior de Guerra.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recursos naturales: situación y tendencias para
una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2013.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35891/S2013807_es.pdf?sequence=1
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América
Latina y el Caribe, 2013 (LC/G.2613-P), Santiago de Chile, 2014.

Clase 3. Recursos naturales estratégicos. Incidencia en el desarrollo. Modelos de gestión de recursos naturales
estratégicos: suministro, estabilidad, sostenibilidad. Concepto de renta, commodities, regalías, impuestos. Dotación y
explotación de recursos naturales y su impacto en el desarrollo. Extractivismo. Exportación de productos primarios y
desarrollo. Neodesarrollismo. Ecología política y el concepto de “bien común”. Desarrollo sostenible.
Bibliografía
- Massuh, Gabriela (ed.). (2012). Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Mar
Dulce, Buenos Aires.
- Svampa, Maristella (2012). “Pensar el desarrollo desde América Latina”, en Renunciar al bien común.
Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Mar Dulce, Buenos Aires.
- Prada Alcoreza, Raúl (2012). “El círculo vicioso del extractivismo”, en Renunciar al bien común. Extractivismo y
(pos)desarrollo en América Latina, Mar Dulce, Buenos Aires,.
- José María Fanelli, Astrid Martínez Ortiz, José Pablo Arellano M., Juan Cresta; (2013). Movilización de recursos
para el desarrollo, en Ramiro Albrieu, Andrés López y Guillermo Rozenwurcel (Coord.), Los recursos naturales en
la era de China: una oportunidad para América Latina?, Red Sudamericana De Economía Aplicada/Red Mercosur,
cap 4.

Clase 4. La identificación de las dimensiones y los actores involucrados en la problemática de los recursos. El
estado: vinculación de la idea de RRNN estratégicos y ejercicio de poder y soberanía estatal: control, autoridad,
regulación, explotación. El estado y la administración de los RRNN estratégicos. Capacidades estatales para la gestión
de los recursos. La influencia de los actores en la política pública: las empresas, Organismos supranacionales y
subnacionales, TBI, CIADI, ONGs, sociedad civil organizada. Casos ejemplificadores en la región.
Bibliografía
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América
Latina y el Caribe, 2013 (LC/G.2613-P), Santiago de Chile, 2014.
- Krasner, Stephen (2004). Sharing Sovereignty: New Institutions for Collapsed and Failing States, International
Security, Vol. 29, No. 2, Pages 85-120
- García Delgado, Daniel, y Ruiz del Ferrier, C (2013). “El nuevo paradigma. Algunas reflexiones sobre el cambio
epocal”. Revista Estado y Políticas Públicas, Núm 1, Año I, 64-81.
- Rey, M. (2014). “Capacidad Estatal y Poder del Estado en Latinoamérica del siglo XXI: Una perspectiva política
para el análisis de las políticas públicas y la estatalidad; Revista Estado y Políticas Públicas Nº 2, ISSN 2310-550X
(pp. 115-139)

Clase 5. Recursos naturales estratégicos y geopolítica. América Latina en el nuevo contexto internacional.
Contexto internacional de escasez. ¿Los estados van a la guerra por los RRNN? Estrategia. La relación hemisférica
con Estados Unidos. Proyección de poder. China y la demanda de recursos naturales. El surgimiento y China y su
participación en América Latina. Otros actores: Canadá, British Petroleum. BRICS. UNASUR en clave de RRNN.
Bibliografía
- Schweller, Randall (1999). “Realism and the present Great Power System: Growth and Positional Conflict Over
Scarse Resources”, en Kapstein, Ethan & Mastanduno, Michael; “Unipolar Politics, Realism And State Strategies
After The Cold War”, Columbia University Press.
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Food: The silent Tsunami, The economist, April 17, 2008.
The world food summit: only a few green shots, the economist, June 5th, 2008
Krugman, Paul: Opinión: Las limitaciones que nos impone un mundo finito, La Nación, 29/12/2010
Oss Michael (2004). “How do natural resources influence civil wars?”, Evidence from thirteen cases, International
Organization Nro 58.
- Bruchmann, Mónica (2014). Recursos naturales y la Geopolítica de la Integración Sudamericana, Fondo Editorial
José Carlos Mariátegui, Lima.
http://www.albamovimientos.org/2012/11/libro-recursos-naturales-y-la-gepolitica-de-la-integracion-sudamericanamonica-bruchmann/

-

- Albrieu, Ramiro; López Andrés y Rozenwurcel, Guillermo (Coord.) (2013). Los recursos naturales en la era de
China: ¿una oportunidad para América Latina?, Red Sudamericana De Economía Aplicada/Red Mercosur.
- Ventura, Christophe; “Una nueva dependencia. El circuito comercial China-América Latina”, Le Monde
diplomatique, edición 183, septiembre 2014.
- Cesarín, Sergio; “En busca del punto medio. China y Argentina: asimetrías e incertidumbres”,
diplomatique, edición 182, agosto 2014.

Le Monde

Clase 6. Hidrocarburos: petróleo y gas natural.
Contexto internacional escasez y ¿suba de precios? La OPEP. América Latina en el contexto internacional. Países
petroleros, importadores y exportadores. Zonas petroleras y tipos de petróleo. La diferencia entre reservas y recursos.
Tendencias en torno a reservas. Casos en la región. Exploración offshore: Brasil y México. Actores involucrados.
Sistemas de explotación y exploración. Participación estatal en la renta económica. Tipo de régimen económico y
política en el sector. Esquema de distribución de renta.
Bibliografía
- Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe,
CEPAL, División Recursos Naturales e Infraestructura, Santiago de Chile, 2013. Cap.2.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35891/S2013807_es.pdf?sequence=1
- World
Energy
Outlook,
International
Energy
Agency,
Noviembre
de
2014.
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2014/
- Humberto Campodónico (2004). Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América Latina,
CEPAL.
- World Oil Outlook 2014, OPEP.
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2014.pdf
La bibliografía se completará con artículos periodísticos y de fondo sobre distintos aspectos de la problemática de los
hidrocarburos.
Clase 7. Minería.
Contexto internacional: ¿auge de precios internacionales de los metales? América Latina y su participación mundial,
renta económica y participación estatal. Recursos por país. El triángulo del litio en Chile, Bolivia y Argentina. ¿Hacia
una organización regional de productores? Chile: cobre (CODELCO). Otros casos en la región y actores involucrados.
Inversiones previstas nacionales y extranjeras y conflictividad social vinculada a proyectos mineros en la región.
Bibliografía
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recursos naturales: situación y tendencias para
una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe, División Recursos Naturales e Infraestructura,
Santiago de Chile. Cap.1.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35891/S2013807_es.pdf?sequence=1- Campodónico, Humberto (2008). Renta petrolera y minera en países seleccionados de América Latina, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2008.
- PricewaterhouseCoopers (2011). “Mine 2011 The game has changed Review of global trends in the mining
industry”.
http://www.pwc.com.ar/es_AR/ar/publicaciones-por-industria/assets/mine-2011-game-has-changed.pdf
- OCMAL, Observatorio de conflictos mineros de América Latina http://www.conflictosmineros.net/
La bibliografía se completará con artículos periodísticos y de fondo sobre distintos aspectos de la problemática de la
minería.
Clase 8. El Suelo. Agroindustria.
La demanda de alimentos en crecimiento. América Latina exportadora de alimentos. Seguridad Alimentaria.
Degradación de suelos. La extensión de la frontera agrícola sojera. La soja en el MERCOSUR. Derechos de
exportación de granos. Actores involucrados y conflictos en torno a la gestión de suelos. Productores, empresas de
granos, semillas. Casos. Ley de semillas (Argentina)
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Bibliografía
- Tendencias recientes en los precios mundiales de los productos alimenticios básicos: costos y beneficios, FAO,
2011 http://www.fao.org/docrep/014/i2330s/i2330s03.pdf
- El estado de los mercados de productos básicos agrícolas, FAO, 2009
http://www.fao.org/docrep/012/i0854s/i0854s00.htm
La bibliografía se completará con artículos periodísticos y de fondo sobre distintos aspectos relativos a la problemática
de la gestión de suelos y la industria de agroalimentos.
11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
Las clases incluirán exposiciones por parte de los docentes, análisis de casos, trabajos grupales y discusiones
sobre temáticas propias del curso. Se solicitará la participación activa de los alumnos con la lectura previa de la
bibliografía indicada en cada clase.
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
Se considerará la participación en clase de los alumnos como parte de la evaluación.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:
La evaluación del curso se basará en la participación en clase y colaboración de los alumnos en las actividades
planteadas por los docentes.
La evaluación final consistirá en la elaboración de una monografía consistente en el análisis teórico – práctico
sobre un caso, a partir de un artículo periodístico. Se deberá realizar un análisis integral sobre el recurso y sobre la
problemática asociada, considerando el contexto, el lugar geográfico, las políticas públicas existentes o planeadas,
los actores involucrados y los intereses que representan, aspectos jurídicos, geopolíticos, económicos y todas las
variables que se consideren pertinentes.
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Stephen Van Evera (1999). "Causes of war" Cornwell University Press.
- Hans Morgenthau (1986). “Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz”, Grupo Editor
Latinoamericano.
- Russett, Bruce y Starr, Harvery (1992). “World Politics: The Menue For Choice”, Freeman and Company,
New York.
- Fornillo, B. (2014). “¿Commodities, bienes naturales o Recursos Naturales Estratégicos? La importancia
de un nombre”. En Revista Nueva Sociedad, Número 252 (julio-agosto), Friedrich Ebert Stiftung, Buenos
Aires. Disponible en línea: www.nuso.org.ar.
- Rosecrance, Richard y Collins Randall (1986). “The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest
in
the
Modern
World”;
American
Journal
of
Sociology
Vol. 92, No. 3, pp. 709-711.
- Forti, Alfredo (2013) “El papel de la Defensa en una Estrategia Suramericana para el aprovechamiento
de los recursos naturales”, Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, Consejo de Defensa
Suramericano.
- Gian Carlo Delgado Ramos; ¿Por qué es importante la ecología política? Nueva Sociedad No 244,
marzo-abril de 2013, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.
- Gutiérrez Garza, E. y González Gaudiano E. (2010). “De las Teorías del Desarrollo al Desarrollo
Sustentable: Construcción de un enfoque multidisciplinario”. Siglo XXI, Universidad Autónoma de Nueva
Léon, México.
- Darc, Costa (2005). “Estrategia Nacional: la cooperación sudamericana como camino para la inserción
internacional de la región”, Prometeo Libros, Buenos Aires.
- Thurow, Lester (1994). "Las guerras del siglo XXI”, Editorial Vergara.
- Porter, Michael (1991). “La ventaja competitiva de las naciones”, Editorial Vergara.
- Brooks, Stephen (1997). Dueling Realism, International Organization, Vol 51, Nro 3, summer.
- Bremer, Stuart (2000). “Who Fighs Whom, When, Where, And Why”, en Vazquez, John, “What Do We
Know About War”, Rowan Littlefield Publisher.
- Albrieu R. y J.M. Fanelli (2010). “La crisis global y sus implicaciones para América Latina”. Instituto real
Elcano, working paper 40/2010.
- Sorj, Bernardo y Fausto, Sergio (comp.) (2010). “América Latina: transformaciones geopolíticas y
democracia”. Colección El Estado de la Democracia en América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires.
http://www.centroedelstein.org.br/PDF/bsorj_America_Latina_Transformaciones_geopoliticas.pdf
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Sitios recomendados
- Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. http://www.geopolitica.ws/
- Geopolítica XXI
https://geopoliticaxxi.wordpress.com/category/america-latina-geopolitica/
- CEPAL www.cepal.org
- International Energy Agency http://www.iea.org/
- OPEP http://www.opec.org/opec_web/en/
- Revista Nueva Sociedad www.nuso.org
- FLACSO www.flacso.org
- Engineering and Mining Journal http://www.e-mj.com/news/latin-america.html
- USGS http://www.usgs.gov
- FAO http://www.fao.org/
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