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1) Objetivos y contenido básicos  del Curso 

Al cabo de este curso, los alumnos deberán ya poseer una visión completa y global tanto 
de las principales regiones mundiales, sus características estructurales, su coyuntura y 
relaciones de cooperación. Puesto que se vincula funcionalmente al Escenario anterior, 
relativo a al continente americano (Escenario I). En consecuencia, el desarrollo de este 
segundo escenario (Escenario II) se inicia por recapitular muy brevemente los temas de la 
la formación de la sociedad internacional contemporánea, tanto en sus aspectos teóricos, 
como en torno a la coyuntura internacional (ver los contenidos en el Syllabus 
correspondiente al Escenario I). Con particular énfasis se repasarán los temas relativos a 
las dimensiones de poder en las distintas subregiones que conforman las relaciones 
"Norte-Sur" y la política global. 

Aquí se persigue el doble propósito de dar cuenta de los principales aspectos de la 
coyuntura global en sí, más allá de las relaciones de cooperación, pero también tener en 
cuenta la temática e importancia de las mismas. Para ello, se analizará cada subregión y 
los principales países en término de sus capacidades de ofrecer y de recibir cooperación 
internacional para el desarrollo.   

El alumno deberá familiarizarse con los principales ensambles regionales que conforman 
el mundo contemporáneo y su problemática (ya sin entrar esta vez en el continente 
Americano). Paralelamente, al cabo del análisis de cada región, se verá su potencialidad 
de ofrecer y recibir cooperación internacional para el desarrollo. Se pondrá atención en las 
modalidades de cooperación (bilateral, Sur-Sur, Norte-sur, Triangular, etc. 



Puesto que este segundo escenario se pretende una visión lo más completa posible del 
mundo contemporáneo, pero pondrá énfasis en las principales subregiones geopolíticas. 
De tal suerte, que grandes países-continente como India y China tendrán un tratamiento 
particular y detallado, mientras que en el Caso de África, el Gran Medio Oriente, Asia 
Central, el Sur y el Sudeste Asiático se verán en conjunto, como regiones.  

El caso de Europa y del Noreste Asiático (así como los "retoños occidentales" de Oceanía y 
el Pacifico)) tendrá un tratamiento especial, pues son países desarrollados, con gran 
capacidad de desplegar cooperación para el desarrollo.  Con visión crítica para el análisis 
de la cooperación, se tomarán en cuenta aspectos culturales y las divisiones clásicas de 
países Desarrollados, Emergentes, De Menor Desarrollo, así como la gran división: "Norte 
Sur". 

En la revisión de las secuencias de clase (calendario) se harán más evidentes 

 

 

3) Calendario de Sesiones (aproximado) 

Serán en total 16 sesiones semanales de 3 horas cada una, incluyendo sesiones de 

examen, presentación y evaluación (examen). 

1. Introducción al curso: Revisión del Syllabus, la bibliografía básica  y temas de 

organización. Breve visión geopolítica. 

Recapitulación de temas conceptuales, el poder y la coyuntura actual y grandes 

líneas geopolíticas mundiales. Énfasis en las dimensiones y posibilidades de la 

cooperación. 

 

2. Europa 1: Sus crisis actuales (¿Quo Vadis Europa?)  Implicaciones del "Brexit" y el 

futuro de la UE. 

 

3. Europa 2  Énfasis en la Cooperación  europea  en las circunstancias actuales (la UE Y 

otras). El mundo escandinavo y la cooperación. 

 

4. Rusia y Asia Central. 

 

5. El Gran Medio Oriente, y sus líneas de falla. Las dificultades de una cooperación en 

coyunturas extremas. 



6. África 1: Historia mínima; sus grandes ensambles regionales y culturales 

7. África 2: La urgencia y lo peculiar de cooperación internacional: desafíos y 

posibilidades. La Unión Africana como esperanza. El papel de Sudáfrica. 

8.  Asía y el Este Asiático:   Nuevo epicentro del poder y la economía global. Algunas 

comparaciones entre China e India 

9. India 1: El Océano Índico y el Sur de Asia. 

10. India 2: India, historia y significado; las posibilidades de la Cooperación Internacional 

11.- EXAMEN PARCIAL 

12. El Nordeste Este Asiático: Japón y Corea (énfasis en la cooperación bilateral y 

triangular). El caso particular de Taiwán y la cooperación para el desarrollo.   

13. El Sudeste Asiático (ANSEA) 

14.  China 1: Historia y significado 

15. El Ascenso Chino  las posibilidades de la cooperación 

16. Visión de conjunto y resumen del curso.  

 

 

4) Bibliografía Recomendada 

En esta época y sobre todo en este tipo materias, la bibliografía cambia y crece 

constantemente. En la WWW  están disponibles infinidad de documentos valiosos.  Aquí 

se presenta lo que, para este momento, parece la más adecuada. Desde luego que hay 

mucho más y pueden consultarme bibliografía adicional  para  países, regiones y temas de 

particular interés de los distintos estudiantes. Se entregaran ligas de páginas Web  

relevantes; se recomienda usar la Wikipedia (!con cautela!); así como leer en línea los 

principales diarios del mundo: The New York Times, The Financial Times; El País (España), 

entre otros. La revista “The Economist” es siempre muy recomendable. Gran parte de la 

bibliografía recomendada para el curso anterior (I) es vigente para este. Aquí se reiteran 

algunos de ellos y se añaden otros: 

 

 



Alonso,  José Antonio "Cooperación con países de renta Media, un enfoque basado en 

incentivos" 2013, AECID Documentos de Trabajo, Madrid.  

Ayala, Citlali  y Pérez, Jorge "Manual de Cooperación Internacional para el desarrollo: sus 

sujetos e instrumentos" 2012, Instituto Mora/AECID/CIDEAL/ Universidad de la Coruña   

Baylis, J; Smith, S y Owens Patricia “The Globalization of World Politics” 5th. 2011 Ed. 

Oxford University Press, Oxford. 

Bracho Carpizo, Gerardo "La cooperación del desarrollo en transición: el desafío de los 

cooperantes del Sur" Revista Mexicana de Política Exterior No. 102, Septiembre-Diciembre 

2014. 

Bramen, K.E. Seller Fred, M “Engaging Geopolitics” 2000. Pearson- Prentice Hall, Essex 
U.K. 
 
CEPAL "la cooperación internacional en el nuevo contexto mundial: reflexiones desde 

América Latina y el Caribe  lc/g.2440(ses.33/11) 2010, Santiago. 

 
Friedman, George “The Next 100 years” 2009, Double Day, NY.  
 

Göran Therbon  “El Mundo: una guía para  principiantes” 2011, Océano, México, D.F.  

Kaplan, Robert “The Revenge of Geography” 2012 Random House, NY 

Kissinger, Henry "World Order" 2014, Penguin. N.Y.    

Luiselli, Cassio  "México y el Nuevo Sur: apuntes para una estrategia bilateral" Revista 

Mexicana de Política Exterior No. 52, Octubre 1997-febrero 1998 

Meade Kuribreña, José A. "México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo" 

Revista Mexicana de Política Exterior No. 102, Septiembre-diciembre 2014 

Nye, Joseph, S. Jr. “The Future of Power” 2011, “Public Affaire” NY 

Sánchez, Gabriela "La agenda de desarrollo para después de 2015 y los países de renta 

media". Revista Mexicana de Política Exterior No.103, México. 

Scout, Allen J.  “Regions and the World Economy” 2000, Oxford University Press, Oxford. 
 

Sierra, Iván "International Development Cooperation. A Practitioner´s  Roadmap" 2015, 

Groppe Lirios, Guadalajara México. 



Viotti R. Paul, Kauppi Mark V. “International Relations Theory”, 5th Ed. 2011 McMillan, 

N.Y. 

Zakaria Fareed  “The post American World”, 2008,  Norton NY. 
 

 

PARA CHINA, INDIA Y OTRAS REGIONES 

Bardhan Pranab, “Awakening Giants: Feet of Clay”. 2010, Princeton University, Princeton. 

Un excelente análisis comparativo (sobre todo económico), y muy al día.  

 

Fromkin, David " A Peace to end all peace: The fall of the Otoman Empire and the creation 

of the Modern Middle East", 2009, Henry Holt and Co, N.Y. 

 

Haiwang Yuan (ed.) “This is China: the first 5000 years” 2010, Berkshire, Barrington, Ma. 

 

Guo, Rongxing, “An Introduction to the Chinese Economy”2010, Wiley and Sons (Asia), 

Singapore. 

 

Heine, Jorge “India contemporánea” 2012, Editorial Académica, Santiago de Chile.  

 

Hirst, John "The shortest  History of Europe" 2012 Black Ink, Coolinwood Au. 

 

Judt, Tony "A Grand Illusion. An essay on Europe" 2011, NYU Press, N.Y. 

 

Kaplan, Robert "Monsoon: The Indian Ocean and the future of American Power" 2012, 

Ramdom House, N.Y. 

 



Luce, Edward,  "A pesar de los dioses: el extraño ascenso de la India moderna” 2011 , 

Atalaya- Ed. Península, Madrid.  

 

Kissinger, Henry  "On China" 2011, Penguin, N.Y. 

 

Mahbubani, Kishore " El Nuevo Hemisferio Asiático" 2013, Ed. Siglo XXI, México 

 

Melamed, Avi and Aharish M "Inside the Middle East: Making sense of the most 

dangerous and complicated region on earth" 2016, Skyhorse, N.Y. 

 

Marshall, Tim "Prisoners of Geography", 2015 Scribners, N.Y. 

 

Meriman, John "A history of Modern Europe" 2009 W.W. Norton & Co. N.Y: 

 

Mesquita Moreira, Mauricio: "India: Oportunidades y desafíos para América Latina. 2011, 

BID, Washington, D.C. Tiene un enfoque “latinoamericano” y datos útiles, también hace 

algunas comparaciones con China. 

 

Prestowitz, Clyde, “Three billion new capitalists: The great shift of power to the east” 

2005, Basic Books, New York. 

 

Reader, John  "Africa: a Biography of the Continent" 1999, Vintage Books, N.Y. 

 

Sen, Amartya “The Argumentative Indian” 2005, Picador, New York.  Es un texto muy 

actual y penetrante. Tiene un Capítulo dedicado a la comparación India-China. 

Existe una traducción al español: “India contemporánea”. Libertad y Cambio, 2007, 

Gedisa, Madrid. 

 

 

5) Criterios de evaluación 

La evaluación (calificación) del curso estará dada por una evaluación de medio semestre 

(40%), un trabajo individual escrito y presentado en debate en clase (40%) y una 

combinación de factores, como algunas tareas y participación en clase (20%).  
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