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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  
 
Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Maestría en Relaciones Internacionales 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

Dr. Félix Peña fpea23@gmail.com 

 
 
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
América Latina cuenta con una larga historia como destinataria de Cooperación Internacional. Sin 
embargo, diversos procesos globales y regionales que han adquirido relevancia durante las últimas 
dos décadas, está cambiando significativamente su rol en el sistema internacional. La dispersión del 
poder a escala global, la creación y recreación de plataformas de diálogo internacional y el 
renovado auge de la cooperación sur-sur, son algunos de los elementos que inciden y a la vez 
constituyen un importante cambio en las demandas y el posicionamiento de la región. A partir de 
disensos y consensos, los países latinoamericanos debaten su posición en la definición de una 
agenda regional propia. Comprender las características de este proceso de cambio, sus 
consecuencias y su proyección serán los ejes centrales de este curso. 
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4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
• Introducir a los alumnos en la problemática de la cooperación recibida e impulsada por 
América Latina. 
• Caracterizar el entramado de relaciones de cooperación en la región, distinguiendo 
dimensiones políticas, técnicas y económicas.  
• Analizar conjuntamente los debates sobre la posición “dual” de la región, considerando los 
principales cambios políticos y económicos que dan forma al contexto actual. 
• Promover un espíritu crítico para analizar los datos que emergen de la realidad actual de la 
región. 
 
5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 25 20 45hs 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
1. Introducción:  
 

 La cooperación internacional y sus modalidades. Los factores que la incentivan y los 
que impulsan al conflicto, a la fragmentación y, eventualmente, al combate.  

 
 Lo que puede aprenderse de la experiencia latinoamericana y, en especial, de la 

sudamericana. 
 

 Las perspectivas hacia el futuro. Tres factores a tener en cuenta: la presencia de 
nuevos protagonistas relevantes en el espacio regional latinoamericano; la idea de 
una estrategia de convergencia en la diversidad (Mercosur y Alianza del Pacífico), y 
los efectos en la región del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los 
EEUU y Cuba. 

 
Bibliografía: 
 
 Amorim, Celso, “Una nueva dimensión de la Asociación Brasil-Argentina”, Archivos del 

Presente, n° 61, año 17, Buenos Aires 2014, ps. 5 a 13,  
 
 Bremmer, Ian, “Every Nations for Itself. Winners and Losers in a G-Zero World”, 

Portfolio/Penguin, New York 2012. 
 

 CEPAL, "La Alianza del Pacífico y el Mercosur. Hacia la convergencia en la diversidad", 
CEPAL, Santiago de Chile, Noviembre 2014, en  
http://repositorio.cepal.org/.  

 
 Clark, Christopher, “Sonámbulos. Como Europa fue a la Guerra en 1914”, Galaxia 

Gutenberg, Barcelona 2014. 
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 Davis, Christina L., “Overlapping Institutions in Trade Policy”, Princeton University 2009, 
en: https://www.princeton.edu/~cldavis/files/trade_overlapping_institutions.pdf. 

 
 Desiderá Neto, Walter Antonio; Alves Teixeira, Rodrigo (organizadores), “Perspectivas 

para la Integración de América Latina”, libro electrónico CAF – IPEA, Brasilia 2012, en: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_perspectivas_integraci
on.pdf.  

 
 Fernandez de Soto Guillermo y Pérez Herrero, Pedro (coords.), “América Latina: Sociedad, 

Economía y Seguridad en un Mundo Global”, Instituto de Estudios Latinoamericanos 
(IELAT) de la Universidad de Alcalá y la Corporación Andina de Fomento (CAF), Alcalá 
2013.  

 
 Gadelha, Regina María A.F. (organizadora), “Mercosul a UNASUL. Avancos de proceso de 

integracao”, Educ-FAPESP, Sao Paulo 2013. 
 
 MacMillan, Margaret, “The War that Ended Peace. The Road to 1914”, Random House-

Penguin, New York 2013 (hay una versión en español: “1914 – De la Paz a la Guerra”, 
Turner Noema, Madrid 2013). 

 
 Malamud, Andrés, “Overlapping Regionalism, No Integration: Conceptual Issues and the 

Latin American Experiences”, RSCAS 2013/20, Robert Schuman Centre for Advance 
Studies, Global Governance Programme-12, en: 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/26336/RSCAS_2013_20.pdf.  

 
 Mejía, Leonardo, “Geopolítica de la integración subregional. El rol del Brasil”, Editorial 

La Huella, Quito 2012, en: http://www.ibce.org.bo/ibcemail/1557/libro-geopolitica-
integracion-subregional-leonardo-mejia.asp.  

 
 Observatorio América Latina – Asia Pacífico, “Las relaciones comerciales entre América 

Latina y Asia Pacífico: Desafíos y Oportunidades”, ALADI-CAF-CEPAL, Montevideo 
2014. 

 
 Peña, Félix, “¿Juegos peligrosos?: 

Tendencias a la fragmentación del sistema global del comercial internacional », en 
Newsletter mensual del autor, diciembre 2011, en : 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2011-
12-tendencias-fragmentacion-sistema-global-comercial-internacional.  

  
 Peña, Félix, « Mercosur as a Regional Protagonist », European University Institute, Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies, RSCAS, PP 2012/01, en : 
http://www.felixpena.com.ar/contenido/wpapers/documentos/2012-01-mercosur-as-a-
regional-and-global-protagonist.pdf. 

  
 Peña, Félix, “Los ejes de la construcción de una región que enfrenta sus desafíos”, artículo 

presentado en la Universidad Andina “Simón Bolivar”, Quito, Diciembre 2012.  
 
 Peña, Félix, “La diplomacia comercial en un mundo de múltiples escenarios: un abanico de 

corredores de comercio, y de negociaciones regionales e interregionales”, en Newsletter 
mensual del autor, enero 2013, en:  
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http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2013-
01-diplomacia-comercial-mundo-multiples-escenarios. 

  
 Peña, Félix, “Tendencias que inciden en el diseño de la gobernanza regional del futuro », 

artículo preparado para el Foro Reflexión IELAT-CAF – Enero 2013 – y publicado en el 
libro de Guillermo Fernandez de Soto y Pedro Pérez Herrero (coords.) “América Latina: 
Sociedad, Economía y Seguridad en un Mundo Global”, Instituto de Estudios 
Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), Alcalá 2013.  

 
 Peña, Félix, “¿La hora de macro-acuerdos preferenciales interregionales?  

Las opciones para las negociaciones Mercosur-UE en el nuevo contexto internacional”, en 
Newsletter mensual del autor, febrero 2013, en: 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2013-
02-opciones-negociaciones-mercosur-ue-nuevo-contexto-internacional.  

 
 

  
 

 Peña, Félix, “Los resultados de un diálogo oportuno y constructivo. Avances hacia una 
estrategia regional de convergencia en la diversidad”, en Newsletter mensual del autor, 
diciembre 2014, en: 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2014-
12-avances-estrategia-regional-convergencia-diversidad.  
 

 Peña, Félix, “Incertidumbres en el sistema comercial internacional: sus efectos en las 
estrategias comerciales y de integración económica en la región”, en Newsletter mensual 
del autor, septiembre 2015, en: 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2015-
09-incertidumbre-sistema-comercial-internacional. 
 

 Peña, Félix, “Cambios de época en la gobernanza comercial internacional. Consideraciones 
sobre algunos efectos potenciales del artículo 30-4 del TPP », en Newsletter mensual del 
autor, abril 2016, en : 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2016-
04-cambios-gobernanza-local-art30-ttp. 
  

 Vasconcelos, Alvaro (editor), “Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and 
Polycentric World”, European Union Institute for Security Studies (EUISS), ESPAS Report, 
Paris April 2012, en: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf.  

 
 
2. Tres tendencias actuales que inciden en las estrategias de cooperación internacional de los 

países latinoamericanos: 
 

 La dispersión del poder a escala global: un mundo de múltiples protagonistas y, por 
ende, de múltiples opciones. ¿El fin de los “condominios oligárquicos” en un era G-
0? Los desafíos de la gobernanza internacional (global y regional). 
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 La fragmentación del sistema multilateral del comercio: ¿el ocaso de la OMC y la 
proliferación de “clubes privados” del comercio mundial? Los desafíos que 
plantearían, de concretarse, los mega-acuerdos preferenciales inter-regionales (TTP y 
TTIP). Su incidencia en la región sudamericana y, en especial, en la convergencia 
entre los distintos esquemas de integración. 

 
 La transnacionalización de la producción y de los servicios: ¿”hecho en el mundo” 

como un nuevo factor en las estrategias del comercio mundial y en la definición de 
estrategias, políticas y reglas de juego? Las cadenas transnacionales de valor como 
protagonistas de las relaciones económicas internacionales. Su incidencia en las 
estrategias de inserción comercial externa de los países y en las negociaciones 
comerciales internacionales. Los encadenamientos productivos de alcance regional 
en un contexto de asimetrías de dimensión de los mercados y de poder económico 
relativo. 

 
 
Bibliografía:  
 
 APEXBrasil, “Mercosur-European Union Dialogue”, libro publicado por la Agencia de 

Promoción del Comercio e Inversiones del Brasil, Brasilia 2012, en: 
http://www.apexbrasil.com.br/publicacoes/M-UE_Dialogue_ebook.pdf.  
 

 Badie, Bertrand, “Diplomacia del Contubernio”, Eduntref, Buenos Aires 2013. 
 
 Bonilla, Adrián; Ortiz, María Salvadora (compiladores), “De Madrid a Santiago: Retos y 

Oportunidades. Balances y Perspectivas de las Relaciones entre la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe”, FLACSO – SEGIB – AECID, San José 2012, en: 
http://nuevo.flacso.org/sites/default/files/Madrid-Santiago.pdf. 

 
 
3. Tres planos en los que se observan impactos del nuevo contexto global sobre la cooperación 

internacional: 
 

 La calidad de la estrategia nacional de inserción internacional y su continua 
adaptación a la dinámica de cambio internacional. La importancia de la transparencia 
y de la participación social.  

 
 Los incentivos a la cooperación entre naciones que comparten un espacio geográfico 

regional: el caso de América Latina y, en particular, de Sudamérica. Lo que enseña 
la experiencia internacional y, en particular, la europea en cuanto a los incentivos a 
no cooperar (fragmentación, guerra). 

 
 Los efectos de los encadenamientos productivos sobre la sustentabilidad de los 

acuerdos de integración. La internacionalización de empresas que operan en un país: 
el caso de las pymes en la Argentina. Los mecanismos de apoyo existentes. 

 
Bibliografía: 
 
 Peña, Félix, “Diseñando el futuro: Desafíos que se plantean a la región ¿Cómo adaptar el 

sistema del comercio internacional a nuevas realidades globales”, en Newsletter mensual 
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del autor, septiembre 2016, en: 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2016-
09-adaptar-sistema-comercio-internacional-nuevas-realidades-globales.  

 Peña, Félix, “América Latina en un mundo incierto y turbulento ¿Es factible una 
cooperación económica regional que sea eficaz y sustentable?”, en Newsletter mensual del 
autor, febrero 2017, en: 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2017-
02-america-latina-mundo-incierto. 
  

 Revista Nueva Sociedad, “La integración fragmentada”, Friedrich Ebert Stiftung, N° 219, 
Enero-Febrero 2009, en: http://www.nuso.org/revista.php?n=219.  

 
 Revista Nueva Sociedad, “Mare Nostrum. América Latina y las economías del Pacífico”, 

Friedrich Ebert Stiftung, N° 228, Julio-Agosto 2010, en: 
http://www.nuso.org/revista.php?n=228.  

 
 Rosecrance, Richard; Stein, Arthur, “The Theory of Overlapping Clubs”, en: 

http://www.grandstrategy.net/Publications/Articles/Articles/gt_power_coalition-11-
overlapping%20clubs.pdf.  

  

 
 VanGrasstek, Craig, “The History and Future of the World Trade Organization”, WTO, 

Geneva 2013, en: http://wto.org/english/res_e/booksp_e/historywto_e.pdf.  
 

 Van Middelaar, Luuk, “El paso hacia Europa. Historia de un comienzo”, Galaxia 
Gutenberg, Barcelona 2013. 

 
4. Condiciones para una diplomacia económica eficaz en un mundo de múltiples protagonistas 

y opciones, y de fuerte dinámica de cambios: inteligencia competitiva, capacidad de 
articulación interna y externa, flexibilidad negociadora. 

 
Bibliografía: 
 
 Peña, Félix, « Assessing Democracies and Development in Latin America », paper 

presentado en la LUISS Conference | Rome, December 12-14, 2013, en : 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=wpapers&wpagno=documentos/2013-
12-assessing-democracies-development-in-latin-america.  
 

 Peña, Félix, “La curva del desencanto: factores que suelen conducir a la frustración en los 
procesos de integración regional”, en Newsletter mensual del autor, enero 2014, en: 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2014-
01-frustracion-procesos-integracion-regional.  
 

 Peña, Félix, “Lo que enseñan las experiencias históricas: qué es lo fácil y qué es lo difícil a 
la hora de pretender integrar naciones soberanas”, en Newsletter mensual del autor, 
febrero 2014, en: 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2014-
02-integrar-naciones-soberanas.  
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 Peña, Félix, “Relaciones Comerciales entre Argentina y Brasil”, Archivos del Presente, n° 
61, Año 17, Buenos Aires 2014, ps. 129 a 134. 
 

Peña, Félix, “América Latina entre la convergencia o la fragmentación”, CEPES-FES, Buenos 
Aires 5 de septiembre 2014, en: 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=wpapers&wpagno=documentos/2014-12-
america-latina-entre-la-convergencia-o-fragmentacion 
 
5. El trabajo conjunto entre naciones en un mundo con multiplicidad de opciones en la 

inserción internacional de cada país: ¿el fin de paradigmas rígidos y de alianzas exclusivas y 
excluyentes? ¿qué enseñan las experiencias más recientes de la Unión Europea, del Asia-
Pacífico (FTAAPEC  y RECEP), de la propia América Latina (Mercosur-CAN-Caricom-
SICA-AP-ALBA), y de los espacios interregionales (Trans-Pacific Partnership – TPP - y 
Transatlantic Trade and Investment Partnership – TATIP).  

 
Bibliografía: 
 
 Malamud, Andrés, “Overlapping Regionalism, No Integration: Conceptual Issues and the 

Latin American Experiences”, RSCAS 2013/20, Robert Schuman Centre for Advance 
Studies, Global Governance Programme-12, en: 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/26336/RSCAS_2013_20.pdf.  

 
 Mejía, Leonardo, “Geopolítica de la integración subregional. El rol del Brasil”, Editorial 

La Huella, Quito 2012, en: http://www.ibce.org.bo/ibcemail/1557/libro-geopolitica-
integracion-subregional-leonardo-mejia.asp.  

 
 Observatorio América Latina – Asia Pacífico, “Las relaciones comerciales entre América 

Latina y Asia Pacífico: Desafíos y Oportunidades”, ALADI-CAF-CEPAL, Montevideo 
2014. 

 
 Peña, Félix, “¿Juegos peligrosos?: 

Tendencias a la fragmentación del sistema global del comercial internacional », en 
Newsletter mensual del autor, diciembre 2011, en : 
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2011-
12-tendencias-fragmentacion-sistema-global-comercial-internacional.  

 
 Peña, Félix, « Mercosur as a Regional Protagonist », European University Institute, Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies, RSCAS, PP 2012/01, en : 
http://www.felixpena.com.ar/contenido/wpapers/documentos/2012-01-mercosur-as-a-
regional-and-global-protagonist.pdf. 

 
6. El mapa institucional de la cooperación internacional en América Latina. Su desarrollo en 

los últimos cincuenta años. Tendencias actuales que inciden en el rediseño del mapa: 
¿hemos entrado en una era de acuerdos cruzados, con múltiples velocidades y geometría 
variable? Mercosur, la Alianza del Pacífico y el ALBA: experiencias diferentes ¿pero 
complementarias? La curva del desencanto y sus riesgos. Las estrategias para superar el 
desencanto. La estrategia de convergencia en la diversidad: planos en los que podría 
concretarse. 

 
Bibliografía: 
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 Clark, Christopher, “Sonámbulos. Como Europa fue a la Guerra en 1914”, Galaxia 

Gutenberg, Barcelona 2014. 
 
 Davis, Christina L., “Overlapping Institutions in Trade Policy”, Princeton University 2009, 

en: https://www.princeton.edu/~cldavis/files/trade_overlapping_institutions.pdf. 
 
 Desiderá Neto, Walter Antonio; Alves Teixeira, Rodrigo (organizadores), “Perspectivas 

para la Integración de América Latina”, libro electrónico CAF – IPEA, Brasilia 2012, en: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_perspectivas_integraci
on.pdf.  

 
 Fernandez de Soto Guillermo y Pérez Herrero, Pedro (coords.), “América Latina: Sociedad, 

Economía y Seguridad en un Mundo Global”, Instituto de Estudios Latinoamericanos 
(IELAT) de la Universidad de Alcalá y la Corporación Andina de Fomento (CAF), Alcalá 
2013.  

 
 Gadelha, Regina María A.F. (organizadora), “Mercosul a UNASUL. Avancos de proceso de 

integracao”, Educ-FAPESP, Sao Paulo 2013. 
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7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 
Las clases serán de carácter teórico-práctico. Se prevé una participación activa del alumnado donde 
puedan compartir su experiencia profesional y conocimientos previos sobre cada temática. Las 
clases se desarrollarán previa lectura de la bibliografía respectiva por parte de los alumnos. En las 
clases se utilizaran medios audiovisuales, documentos oficiales, información actualizada y 
bibliografía especializada. 
 
 
8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 
evaluación. 

 
Se prevé que los alumnos realicen un ejercicio individual de presentación oral ante el resto de la 
clase. Para el mismo, deberán escoger una modalidad de cooperación internacional y aplicar los 
conceptos aprendidos a un caso de estudio, bajo las consignas que se darán oportunamente. 
 
 
9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 
La evaluación final consistirá en la entrega de un ensayo escrito individual donde el alumno deberá 
desarrollar y ampliar el caso de estudio escogido en la actividad práctica, abordando los aspectos 
conceptuales y teóricos  estudiados a lo largo de las unidades temáticas de acuerdo a la consigna 
que se dará oportunamente.  
 
 
10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
Para información sobre cooperación internacional en América Latina y sobre sus principales 
instituciones, consultar la página web del SELA, especialmente su: “Relevamiento de organismos, 
instituciones y agencias intergubernamentales latinoamericanas y caribeñas”  en 
http://directorio.sela.org/. Consultar asimismo, su informe sobre el proceso de integración regional 
2011-2012, en http://www.sela.org/attach/258/default/Di_23-
Informe_sobre_el_proceso_de_Integracion_Regional_2011-2012.pdf; “Cadenas de Valor, Pymes y 
Políticas Públicas. Experiencias Internacionales y Lecciones para América Latina y el Caribe”, 
Caracas; Septiembre 2012, en:  http://www.sela.org/attach/258/default/DT_2-12-
Cadenas_de_Valor_Pymes_Politicas_Publicas_Experiencias_Internacionales_Lecciones_ALC.pdf; 
y “Desarrollo Productivo e Industrialización de América Latina”, Caracas, Julio 2012, en: 
http://www.sela.org/attach/258/default/Di_18-
Desarrollo_productivo_e_industrializacion_en_ALC.pdf.    
Consultar también las páginas web de la CEPAL (www.cepal.org) y de la ALADI (www.aladi.org).  
Para publicaciones del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, relacionadas con 
la internacionalización de empresas en el actual contexto comercial internacional, consultar: 
https://www.fundacionicbc.com.ar/institucional/inst/sec-
ici/index.php?subsec=investigacion&page=presentacion  
 
Para otras publicaciones de Félix Peña, ver www.felixpena.com.ar 
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11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

U1 
14/05-
21/05 

X    

U2 28/05 X    

U3 4/06 X    

U4 11/06 X X   

U5 18/06 X X   

U6 25/06 X X   

U7 2/07 X X   

FINAL      

 
 
12. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
 
 
13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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