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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 

 

Objetivo 1: 

Acercar a la comunidad universitaria, especialmente, aunque no solamente, al alumnado 

que tiene -y/o ha tenido- alguna asignatura relacionada con las Relaciones 

Internacionales (RR.II.), espacios y posibilidades prácticas y aplicables de dicha 

disciplina, diseñando y ejecutando acciones con diversos actores de otros países. 

 

Objetivo 2: 

Dar protagonismo al alumnado, que propondrá las acciones concretas a través del 

Laboratorio, en conjunto con diversas entidades internacionales; estas acciones estarán 

agrupadas en los tres bloques de trabajo propuestos: 

 

- Realizar una actividad de sensibilización conjunta entre los actores participantes de la 

UCM y un actor internacional (universidad, organismo internacional, u organización no 

gubernamental), que se difundirá en la UCM y en el centro extranjero. 

 

- Realizar de una publicación digital conjunta entre los mismos actores. 

 

- Formular y presentar un proyecto de cooperación para el desarrollo a la convocatoria 

pertinente del Vicerrectorado Relaciones Institucionales y Cooperación al Desarrollo de 

la UCM entre dichos actores. 

 

Objetivo 3: 

Integrar como horas prácticas de las asignaturas relacionadas con América Latina 

durante el curso 2018-2019, la realización de las acciones previstas en el desarrollo del 

Laboratorio, ya que las entidades extranjeras que van a participar se encuentran en dicha 

Región. 

 

Objetivo 4: 

Empoderar al alumnado con la aplicación práctica de las Relaciones Internacionales, y 

generar una percepción positiva de su inserción laboral a través de dicha disciplina. 

El proyecto pretende resolver y dar respuesta a los siguientes problemas y necesidades: 

 

- La falta de vínculos para el alumnado entre la teoría y la puesta en práctica de las 

Relaciones Internacionales con acciones concretas: todo lo planteado en el proyecto es 

aplicación de la teoría. 

 

- La falta de prácticas con actores reales e interesantes en diversas asignaturas de 

relaciones internacionales: los bloques de acciones propuestas se desarrollarán en las 

horas prácticas de la asignatura de RR.II. de América Latina. 

 

  



2. Objetivos alcanzados 

 

 

Objetivo 1, alcanzado: 

Se acercó a la comunidad universitaria (especialmente, aunque no solamente, al 

alumnado que tiene -y/o ha tenido- alguna asignatura relacionada con las Relaciones 

Internacionales –RR.II.-), espacios reales de RR.II. y posibilidades prácticas y aplicables 

de dicha disciplina: como el diseño y presentación de un proyecto de cooperación para 

el desarrollo a una convocatoria real, trabajando para ello con la Universidad Autónoma 

de Chihuahua, como contraparte mexicana; se diseñaron y ejecutaron acciones de 

sensibilización. 

 

 

Objetivo 2, alcanzado: 

Se dio protagonismo al alumnado, que propuso acciones concretas a través del 

Laboratorio, en conjunto con diversas entidades internacionales, como la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, México; estas acciones estuvieron agrupadas en los tres 

bloques de trabajo que se propusieron: 

 

- Realización de una actividad de sensibilización conjunta entre los actores ya señalados 

de la UCM y un actor internacional (universidad, organismo internacional, u organización 

no gubernamental), que se difundió en la UCM y en el centro extranjero. 

 

- Realización de una publicación digital. 

 

- Formulación y presentación de un proyecto de cooperación para el desarrollo a la 

convocatoria del Vicerrectorado Relaciones Institucionales y Cooperación al Desarrollo 

de la UCM entre dichos actores. 

 

 

Objetivo 3, alcanzado: 

La realización de las acciones previstas en el desarrollo del Laboratorio se integraron 

como horas prácticas de las asignaturas relacionadas con América Latina durante el 

curso 2018-2019 impartidas por el profesorado. 

 

 

Objetivo 4, alcanzado: 

Se logró empoderar al alumnado con la aplicación práctica de las Relaciones 

Internacionales en algunos ámbitos, y por lo tanto se generó una percepción más positiva 

de la que dicho alumnado tenía antes de este proyecto respecto a su inserción laboral a 

través de las Relaciones Internacionales. 

  



3. Metodología empleada en el proyecto 
 
La metodología fue participativa, logrando generar ideas especialmente entre los grupos 

de estudiantes en el aula. Después se realizó el trabajo práctico pertinente para ponerlas 

en marcha, generando un "Laboratorio", que era la intención inicial.  

 

Los miembros estudiantes y PAS del equipo del proyecto se distribuyeron en sub equipos 

asignados a la consecución de cada resultado (que se exponen en el apartado 5, junto al 

desarrollo de las Actividades). La coordinación y el seguimiento del plan se realizó por 

parte del profesorado. 

 

 
4. Recursos humanos 

 

Los recursos humanos necesarios estuvieron conformados por los miembros del equipo, 

todos con probada experiencia en la realización de actividades similares a las planteadas, 

que además cubrieron diversos espacios universitarios, necesarios para conseguir los 

objetivos planteados. Destacamos a continuación los que han tenido especial relevancia 

en el desarrollo de este proyecto: 

- Profesorado con docencia en grados y másteres: Dr. Javier Bernabé Fraguas; 

- PAS especializada en gestión administrativa: Cristina de la Fuente Álvarez. 

- Alumnas de diversos estudios:  

- Doctorado en el programa Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones 

Internacionales: Mª Daniela Corredor Salcedo; 

- Grado RR.II.: Yousra El Otmany, Claudia Fialho Pérez; 

- Grado en Periodismo: Lucía González Rodríguez. 

 

 

5. Desarrollo de actividades 
 

A continuación se agrupan las actividades desarrolladas en bloques de resultados, para 

hacer más completa esta exposición. Hay que señalar que el éxito de este proyecto de 

Innovación superó las expectativas, especialmente en el Resultado 3, ya que no 

solamente se formuló el proyecto de cooperación y se presentó a la convocatoria 

correspondiente, sino que resultó aprobado. Esto demostró que el aprendizaje práctico 

del manejo de una herramienta de Relaciones Internacionales adquirida en el aula, tiene 

resultados positivos en el ámbito externo al aula, empoderando al alumnado frente al 

espacio laboral. 

 

Resultado 1. Realizada una actividad de sensibilización conjunta entre los actores ya 

señalados de la UCM y un actor internacional que se difundió en la UCM y en el centro 

extranjero: 

 

Actividad 1. Realización de propuestas por cada grupo de trabajo, españoles y 

extranjeros, sobre las posibles temáticas de la acción de sensibilización. 

Actividad 2. Selección de la temática final sobre la que versaría la acción de 

sensibilización. 

Actividad 3. Selección del formato de la acción de sensibilización. 

Actividad 4. Realización concreta de la acción de sensibilización, consistente en dos 

charlas participativas, con la temática de “Lucha pacífica contra las violencias en América 

Latina”. 

 



Resultado 2. Realizada una publicación digital “Aproximación a América Latina en el 
siglo XXI”: 
 

Actividad 5. Realización de propuestas individuales del alumnado sobre temas a 

desarrollar en artículos académicos. 

Actividad 6. Selección por parte del profesorado de los temas definitivos a desarrollar en 

dichos artículos. 

Actividad 7. Entrega de los artículos, transformación a capítulos de libro, y edición de los 

mismos. Se adjunta breve resumen de los capítulos. 

 

 

Resultado 3. Formulado y presentado un proyecto de cooperación para el desarrollo a 

la XV Convocatoria de Proyectos de Cooperación del Vicerrectorado Relaciones 

Institucionales y Cooperación al Desarrollo de la UCM: 

 

Actividad 8. Impartición en las clases prácticas de la técnica de formulación de proyectos 

del Marco Lógico. 

Actividad 9. Formulación junto a la principal entidad contraparte, la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, México, del proyecto. 

Actividad 10. Presentación del proyecto a la Convocatoria. Excediendo a la realización 

de esta actividad hay que mencionar, como ya se ha indicado anteriormente, que este 

proyecto fue uno de los aprobados en dicha convocatoria. 

 

 

 
6. Anexos 

 

A continuación se anexan los siguientes documentos: 

 

- Anexo 1: breve resumen de los capítulos seleccionados para la realización del 

libro digital “Aproximaciones a América Latina en el siglo XXI”. 
 

- Anexo 2: carta de confirmación del compromiso de la publicación del libro 

mencionado por la entidad editora, Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis 

Internacional. 
 

- Anexo 3. Proyecto de cooperación presentado a la XV Convocatoria de Proyectos 

de Cooperación del Vicerrectorado Relaciones Institucionales y Cooperación al 

Desarrollo de la UCM. 
 

- Anexo 4. Resolución del Vicerrectorado Relaciones Institucionales y Cooperación 

al Desarrollo de la UCM de los proyectos de cooperación presentados a su XV 

Convocatoria, en la que se puede comprobar la aprobación del proyecto “Creación 

y puesta en marcha de la Unidad Académica de comunicación contra la violencia 

en la Universidad Autónoma de Chihuahua, México”. 
 



APROXIMACIONES A AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI 
 
El libro electrónico resultante del proyecto de Innovación Docente 288, se compone de 
una serie de capítulos realizados por el alumnado de la UCM participante en dicho 
proyecto y coordinados, revisados y editados por Javier Bernabé Fraguas. A 
continuación se resumen muy brevemente los capítulos del libro. 
 
 
Bloque 1: Aproximaciones a la violencia y Derechos Humanos 
 
 
• Proceso de Paz en Colombia: Prospectiva de posibles escenarios futuros 

 
Por Ana María Martín Calderón, Alba Leiva Vélez, Idoia López de Lacalle Ruiz y Felipe 
Freaza de Cerqueira 
 
Este capítulo analiza los antecedentes y causas que explican la situación del último 
proceso de paz en Colombia y permiten establecer los posibles escenarios futuros. 
Considera los antecedentes del conflicto en sí para establecer un contexto hasta la firma 
de los acuerdos y entender las causas estructurales. Evalúa el desarrollo de los 
acontecimientos desde el contenido de los acuerdos, considerando la situación política 
interna y la mediación extranjera; la celebración del referéndum y la firma definitiva de 
los segundos Acuerdos. También analiza los grupos armados que se mantienen activos 
tras la adopción e implementación de los Acuerdos. Finalmente explica las dinámicas 
actuales que permitan comprender la deriva de los distintos actores en la 
implementación efectiva de la paz y la posibilidad de establecerla a largo plazo. 
 
 
• Feminicidios en América Latina 

 
Por Pablo Brandolini Ivorra, Marem Ladson Bugallo y Marta Herrera Santana 
 
Se aborda el contexto internacional del feminicidio, profundizando en cómo se desarrolla 
la problemática en América Latina, y concretando con diversos casos de estudio 
latinoamericanos, México, Perú y Chile. Como afirman el autor y las autoras: “Para poder 
afrontar esta problemática, se debe poner en marcha a nivel gubernamental 
mecanismos institucionales que transformen de forma estructural el sistema social, 
jurídico y cultural”. 
 
 
• La crisis humanitaria en Nicaragua: un análisis desde las relaciones 

internacionales 
 

Por Marta López Mauriño, Davide Martínez Rivero, Irene Negrín León y Margherita Serri 
 
Este capítulo se centra en el análisis de la situación de los derechos humanos en 
Nicaragua en los últimos años. Teniendo en cuenta que el Estado nicaragüense pasa 
por una de las crisis humanitarias más graves en el continente americano, se persigue 
esclarecer y ahondar hasta qué punto las violaciones de los derechos políticos, civiles, 
sociales, culturales y económicos de la ciudadanía nicaragüense afectan al desarrollo 
positivo del propio Estado, y cómo, consecuentemente, esta negligencia por parte de 
las instituciones gubernamentales hacia sus conciudadanos también genera trabas en 
cuanto a las relaciones con el exterior. 
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• Violencia en Venezuela 

 
Por Lena Brucato, Coline Deghorain, Verónica Guerra Fernandes y Rubén Gutiérrez 
Cabrera 
 
El capítulo aborda la situación política en Venezuela haciendo una retrospectiva desde 
el primer gobierno de Hugo Chávez, hasta el actual de Nicolás Maduro. Se centra en la 
crisis económica del país en los diversos tipos de violencia que sufre el gigante petrolero 
latinoamericano. 
 
 
 
Bloque 2: Aproximaciones a las tendencias políticas 
 
 
• Ecofeminismo en América Latina 

 
Por Santiago Concheiro Álvarez, Mirari Arratibel Salaberria, Yousra El Otmany  y Laura 
Cidoncha Gallego 
 
El ecofeminismo es una rama dentro del movimiento feminista, que en América Latina 
comienza a tomar fuerza en los últimos treinta años. Esta rama del feminismo, tiene una 
relación con la ecología, la importancia de la naturaleza y la explotación sistemática que 
se da en dichos términos. En este capítulo se ha contextualizado los términos básicos 
de dicho movimiento, y concretamente como se desarrolla en América Latina. Se define 
el concepto de ecofeminismo y se presentan las diferentes corrientes que lo 
representan. El ecofeminismo tiene conexión directa con el mundo rural y en especial 
con las mujeres rurales campesinas, por lo que se presentan casos concretos de 
poblaciones rurales e indígenas latinas que defienden dicho movimiento.  
 
 
• El giro a la derecha en Latinoamérica 

 
Por Yunan Zou, Michele Gramazio, Pablo Roque Lago Merino y María Dolores Cabrero 
Moral 
 
El el capítulo se analiza el reciente protagonismo de la derecha que ha calado en países 
como Panamá, Honduras, Argentina, Guatemala, Paraguay, Colombia, Chile y 
recientemente Brasil,  como un momento de transición en el continente. Se ha tenido en 
cuenta el contexto de la historia Latinoamericana así como las múltiples intervenciones 
en sus políticas nacionales para entender su desarrollo y actualidad. Finaliza tratando 
los impactos que las medidas conservadoras auguran al futuro del continente. 
 
 
• El ascenso de la extrema derecha en América Latina: el caso de Brasil 

 
Por Gisela Hernández González, Eva Alonso Alegre, Selina Campos García – Herraiz, 
Sergio González Garrido y Wu Guoli 
 
La extrema derecha va ganando terreno en el mundo. Existe un claro cambio en las 
dinámicas electorales, cuyos resultados van inclinando la balanza hacia las opciones 
más conservadoras. Con discursos en su mayoría abiertamente xenófobos, homófobos, 
ultrareligiosos y antiecologistas - entre otros rasgos - las derechas de todas partes 
parecen estar en un auge imparable: cosechando cada vez más victorias presidenciales 



o convirtiéndose en los principales partidos de la oposición. Pero, ¿a qué responde esta 
nueva tendencia?, ¿qué tiene en común lo que está ocurriendo políticamente a la vez 
en EEUU y Europa con América Latina? El objetivo del presente artículo es tratar de 
responder a estas preguntas analizando el fenómeno en el continente latinoamericano, 
y más detalladamente el caso de Brasil. 
 
 
• Política exterior y presencia de China en América Latina 

 
Por Cristina Álvarez, Laura Ballestero, Miguel Antón López y Sofiya Hapchyn 
 
China ocupa una posición geográfica de importancia estratégica; tiene la población más 
grande del mundo, posee poder industrial y militar; además, tiene cierta fuerza política 
internacional, ya que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Por 
todo esto, debe ser tomada en cuenta en cualquier cambio de estrategia de las 
superpotencias que conlleve a un nuevo equilibrio. El capítulo profundiza en cómo China 
ha centrado su atención en la región latinoamericana y caribeña, en cómo ha establecido 
una serie de lazos comerciales con numerosos países latinoamericanos, destacando 
Brasil, Chile y Perú como sus principales socios comerciales; y en cómo ha aplicado su 
política exterior con América Latina. 
 
 
 
Bloque 3: Aproximaciones a la economía política 
 
 
• Las relaciones comerciales de China con América Latina. Caso Nicaragua 

 
Por Gabriele Nicastro, Sara Morri, Nohelia Bueno Suárez y Marchelina Rosero Guerra 
 
El capítulo analiza la presencia China en América Latina a través de sus relaciones 
comerciales, centrándose como caso de estudio en Nicaragua y en la construcción del 
canal de Nicaragua como base argumental de relaciones múltiples. Aborda las 
relaciones entre América Latina y China a partir de la creación de alianzas positivas para 
mejorar las economías de la región, y el decrecimiento de las relaciones internacionales 
sobre todo en el comercio con EE.UU. Las autoras mantienen que aunque el proyecto 
del canal de Nicaragua sea fallido, nos muestra que China está invirtiendo en 
infraestructura en los países de América Latina para optimizar sus rutas comerciales, 
conectarse más fácilmente a la costa este de los Estados Unidos y perseguir 
políticamente su intención de aislar a Taiwán. 
 
 
• La economía de la droga en Colombia 

 
Por Jakob Schneider, Mariana Guerra, Nuno Vilao y Sam Ysebaert 
 
Se analiza cómo la droga influye en la economía total de Colombia, viendo cómo las 
condiciones geográficas y las condiciones permisivas en el Estado y la sociedad han 
contribuido al desarrollo de la economía de la droga en Colombia. También se aborda 
la persistencia del conflicto y la debilidad crónica del Gobierno central, y cómo estas 
condiciones han contribuido a la implantación de dicha economía. 
 
 
 
 



 
 
• La economía solidaria en América Latina: experiencias en el Cono Sur 

 
Por Leo Do, Giulia Giacomelli y Sarah Morón Fernández 
 
Las autoras y el autor analizan este tipo de economía a través de diversas experiencias 
en el Cono Sur latinoamericano. Afirman que a pesar de que, casi todas las experiencias 
de economía solidaria en el Cono Sur han contado con periodos de crisis y dictaduras, 
el movimiento que promueve esta economía sigue persistiendo en el tiempo. La 
aparición de una nueva alternativa económica, pone de manifiesto que quizá ese duelo 
que se ha mantenido a lo largo de los años entre capitalismo y sistema neoliberal, está 
llegando a su fin, pues la economía solidaria constituye una nueva visión y una nueva 
forma de llevar a cabo la actividad económica.  
 
 
• El triángulo del litio. Un análisis geopolítico 

 
Por Valentina Torres Ahlqvist, Anais Jäger, Saverio Massa, Amir Mohamed 
 
El capítulo analiza la industria del litio, examina sus aplicaciones y sus múltiples 
implicaciones proponiéndose describir y entender su actual y futuro protagonismo 
estratégico, con el fin de comprender las acciones de la comunidad internacional. Por 
un lado el litio ofrece nuevas posibilidades de desarrollo, por otro presenta dificultades, 
no solo por la presencia de actores locales e internacionales, a menudo con intereses 
opuestos, sino también por las implicaciones legales, económicas y medioambientales 
de este negocio. En la zona conocida como “Triángulo del litio”, localizada entre las 
fronteras de Argentina, Chile y Bolivia, se encuentran más de la mitad de las reservas 
mundiales de litio y de allí actualmente se extrae el 85% de los recursos. 
 
 
 
Bloque 4: Aproximaciones a cuestiones sociales y medioambientales 
 
 
• Análisis del programa de bienestar social “bolsa familia” en Brasil 

 
Por Sara Mateos, Sofía Ortega, Daniel Pérez y Laura Sanz 
 
El capítulo analiza uno de los programas de lucha contra la pobreza en Brasil más 
significativos. El proyecto iniciado por el Gobierno del ex presidente Lula fue tomado 
como un referente en la región y elogiado debido a su efectividad y dimensión en un 
país tan altamente poblado como Brasil. Este texto no niega los efectos positivos de la 
medida iniciada por el Gobierno petista, pero tampoco peca de ingenuidad considerando 
que este tipo de medidas de carácter subsidiario han solucionado los problemas 
estructurales del país. Analiza su desarrollo y evolución, así como su relación con otros 
programas llevados a cabo en la región. 
 
 
• Autogestión indígena en Bolivia: una comparativa con Guatemala, Perú y 

México 
 

Por Amaia Ruiz de Gordoa Zurbano, Cintia Sanz Hoya, Antía Soto Canitrot y Silvia 
Verano Agustín 
 



La situación política y social de los pueblos indígenas en América Latina ha sido 
totalmente subordinada hasta hace muy poco tiempo y solo hace pocas décadas ha 
comenzado a mejorar. Pese a que la situación ha mejorado significativamente en los 
últimos 40 años, el camino por recorrer para conseguir el reconocimiento real de todos 
los derechos de los pueblos indígenas todavía es excesivamente largo. El capítulo trata 
la situación de autogestión en Bolivia, comparándola con Guatemala, Perú y México. 
 
 
• El cambio climático en América Latina: el acuerdo de París y el caso de Chile 

 
Por Charlie Avery, Augusto Heras, Serena Moscato y Verónica Rodríguez Fariña 
 
En este capítulo se analiza América Latina en materia medioambiental con especial 
atención a Chile. Esta decisión se fundamenta sobre el hecho de que Chile se enfrenta 
todavía a barreras, tanto internas como externas, que dificultan el cumplimiento de sus 
obligaciones individuales hacia la meta central del acuerdo de París, pero al mismo 
tiempo el país andino se ha posicionado como un líder en la región en lo que a políticas 
medioambientales se refiere. Posee los instrumentos de energía renovable más 
desarrollados del continente, sobresaliendo en la energía solar y, en menor medida, en 
eólica. Esto ha hecho que Chile sea el país latinoamericano más preparado ante 
situaciones extremas.  
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