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Objetivo general: Aportar una panorámica de los grandes retos del siglo XXI a 
través de las relaciones internacionales, con el fin de motivar el pensamiento 
global y promover la actuación local de los jóvenes 
 
 
Objetivos específicos: 

 Realizar una aproximación a los actores, dinámicas e intereses en las 
relaciones internacionales; 

 Identificar los capítulos claves de las historia reciente para entender la 
Globalización; 

 Analizar los grandes retos globales del siglo XXI; 
 Conocer los movimientos sociales globales y su articulación con los 

grupos locales; 
 Desarrollar campañas/iniciativas de acción local a través del análisis 

global. 
 
 
Contenidos 
 
Sesión 1: La Fragmentación del poder (4h) 
 
1. Introducción a las relaciones internacionales (1hora) 

 La mesa de billar: del sistema multipolar al hegemon 
 Sistema internacionales: del feudalismo, imperialismo-colonialismo, 

capitalismo 
 Soft power vs Hard power 
 El declive del Estado-nación? 
 Emergencia de los nuevos actores internacionales 

 
 
2. Grandes capítulos de las historia reciente (1hora) 

 La primera y la segunda Guerra Mundial 
 El auge de los extremismos 
 De la sociedad de Naciones al Naciones Unidas 
 El nuevo orden económico internacional 
 La era bipolar: Guerra Fría 
 La globalización 

 
 
3. Los retos del siglo XXI: causas, dinámicas y escenarios futuros (1h y 30 min) 

 Seguridad: Las crisis migratorias y los conflictos internacionales 
 Economía: TTIP y deuda global 
 Ecología: Cambio climático 

 



Sesión 2: Pensar globalmente, actuar localmente (2h) 
 
4. Los movimientos y procesos sociales internacionales: estrategias y buenas 
prácticas (1h) 

 El Foro Social Mundial 
 Las estrategias noviolentas de las revueltas árabes  
 Movimiento Sin Tierra (Brasil) para la transformación social 
 Iniciativa “Tratado de los Pueblos” contra los crímenes de las empresas 

transnacionales 
 
 

 
5. Planificación de una campaña internacional (1h) 

 Estrategias para el diseño de campañas internacionales: del análisis a la 
acción 
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