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Objectivos y contextualización

En esta asignatura se presentarán una serie de problemáticas contemporáneas, en función de los hechos de
cada curso académico, de gran relevancia en la agenda actual de las Relaciones Internacionales. Estos
sucesos y procesos se tratan de forma monográfica.

El objetivo central es introducir al alumnado en el conocimiento de una serie de problemáticas internacionales
de relevancia en la agenda política actual, facilitándole las principales herramientas conceptuales que nos
aporta la teoría de las Relaciones Internacionales y que nos permiten aproximarnos a la comprensión de los
fenómenos contemporáneos en toda su complejidad.

Los objetivos básicos del curso son:

- Desarrollar la aplicación por el alumnado de los conceptos fundamentales de la disciplina de Relaciones
Internacionales para la comprensión de áreas temáticas;

- Familiarizar al alumno con una serie de procesos que configuran la sociedad internacional contemporánea

- Contribuir a mejorar la expresión y defensa de manera oral y por escrito de diferentes puntos de vista sobre
cuestiones internacionales relevantes.

Contenido

Bloque 1. Problemas internacionales de Desarrollo

La pobreza y la generación de desigualdades del comercio mundial

El hambre y la agricultura: sostenibilidad del sistema internacional de producción de alimentos

Género como tema de desarrollo

Conflictos y desastres de alcance mundial y los Movimientos humanos transfronterizos (Migración y Refugio)

Bloque 2. La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID)

Arquitectura de la cooperación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Convergencia de agendas de desarrollo: El concepto de Seguridad Humana

Género en CID
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Género en CID

Bloque 3. Las Relaciones Norte Sur en el contexto de desarrollo mundial

La emergencia de nuevas potencias

Donantes emergentes

La Cooperación Sur-Sur

Bloque 4. Modelos y Propuestas: Avance?

Crecimiento económico versus Economía social

Seguridad estatocéntrica versus Seguridad Humana

Seguridad Alimentaria versus Soberanía Alimentaria
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