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Organización de la clase
INFORMACIÓN PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA
• El programa
• Metodología: Clases teóricas y prácticas
• Evaluación de los alumnos

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA
• ¿Qué es una organización económica internacional?
• ¿Porqué estudiamos las OEIs?
• La aparición de las OEI
• La organización de la gobernanza global en el siglo 21

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA
ASIGNATURA

El programa
I.

LA EVOLUCION DEL SISTEMA ECONOMICO INTERNACIONAL.
Tema 1. La formación de la economía internacional y sus
instituciones.
Tema 2. Las fases de la OEI desde la posguerra.

II. LOS FUNDAMENTOS TEORICOS Y DOCTRINALES DE LA OEI
Tema 3 Enfoques tradicionales, radicales y estructuralistas.
Tema 4. Enfoques revisionistas, pluralistas y globales.
III. NATURALEZA Y PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LA OEI
Tema 5. Naturaleza y características de las organizaciones
internacionales.
Tema 6. El sistema de las Naciones Unidas.

El programa
IV. LA ORGANIZACION COMERCIAL INTERNACIONAL
Tema 7. Patrones y estructura del sistema comercial mundial.
Tema 8. El marco institucional de la Organización Mundial del
Comercio.
Tema 9. Integración. Regionalismo y Globalismo. Países menos
desarrollados.
V. LA ORGANIZACION MONETARIA INTERNACIONAL
Tema 10. Las bases del sistema monetario y de financiación
internacional.
Tema 11. El sistema monetario internacional.

Metodología: clases teóricas y prácticas
Clase teórica: Martes 12-2, Aula 13
Clase teórica y práctica: Jueves 12-2 Aula 13
(+ Curso Virtual WebCT 1.5 créditos)

Evaluación de alumnos
1.
-

Evaluación continua.
Presentación de los trabajos en el aula (30%)
Comentarios lecturas (15%)
Trabajos prácticos con los datos propuestos en
clase (15%)

= 60%
2. Examen
- Tipo test y preguntas abiertas
= 40%

Fuentes para la investigación
Naciones Unidas http://www.un.org/
OECD:
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

Fondo Monetario Internacional:
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
Banco Mundial http://www.bancomundial.org/
Organización Mundial del Comercio www.wto.org

Temas especiales para la investigación
2009-10
• Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
• Cumple 50 años en 2011
• Poca investigación sobre ella (libros, artículos…)
• Historia, evolución, etapas, composición, poder,
influencia económica….

Fuente: Baylis y Smith (2006: 32)
Agencias de la
ONU:
FMI, BM

Sociedad civil
transnacional

Redes globales de
política pública:
Global Aids Fund

Clubes
informales G8,
G10, G20, G77

Instituciones
internacionales
OTAN, OMC

Cuerpos
regionales: UE,
Mercosur, TLC

Gobernanza
privada
Asociaciones locales, grupos de interés

Gobiernos
nacionales

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

¿Qué es una organización económica
internacional? (I)
Internacional: actividades entre naciones/estado-nación
• Perspectiva tradicional: las unidades de estudio son naciones:
(soberana; autoridad; territorio)
• Perspectiva contemporánea: la importancia de otros actores como
las ETNs, actividades intergubernamentales (p.e. “Ministerio de
Educación-Minister of Education)
Organización: las relaciones organizadas entre los estados y los
actores no-estatales
P.e. las relaciones organizadas del comercio, inversión extranjera
directa

¿Qué es una organización económica
internacional? (II)
Así que la organización económica internacional se refiere a una
organización que exhibe:
Reglas formales y objetivos visibles
Una administración racionalizada
Carta de constitución
Empleados
Un sede
Un logo
Herramientas, maquinaria…..
Las organizaciones económicas internacionales dan estabilidad,
estructura y permanencia a las relaciones entre actores

¿Qué es una organización económica
internacional? (III)
De acuerdo con Archer (2001) las características esenciales de una
IEO son:
1). Socios: de más de 2 estados-nacionales
2). Intención: promover los intereses comunes de los socios
3). Estructura: Una estructura formal y continua, establecida por
constitución, tratado etc. La estructura no debe estar en manos de
un socio.

Fuente: International Organizations, Clive Archer (2001): capítulo 1, págs 33-4.

¿Porqué estudiamos las OEIs?
Bill Clinton: “Si podría cambiar algo para cambiar la manera de hablar
sobre la vida pública, me gustaría de la gente dejaba de hablar
sobre la política extranjera y doméstica y, en su lugar, hablar sobre
la política económica, la política ambiental…” (Smith: 2006: 30)
-Interdependencia en aumento de las economías y las naciones
-Lo que ocurre en una economía tiene consecuencias para otras
economías

¿Porqué estudiamos las OEIs?
• P.e. 1. El mercado de hipotecas de Estado Unidos (“sub-prime) =>
consecuencias para el sistema bancaria en Europa
• P.e. 2. Durante las crisis económicas (empezando con México, años
80) hablamos de un “efecto contagioso”/”efecto domino” en todo
América Latina
• P.e. 3. 11 de septiembre (la política es transnacional)
Porque nuestras economías están interdependiente:
- Flujos diarios de 1,2 trillón de dólares (ningún gobierno logra
controlar estos flujos)
- Las ETNs son responsable para el 70 por ciento del comercio
internacional y el 80 por ciento de la inversión internacional

¿Porqué estudiamos las OEIs?
El término más común es “globalización”
Definición: interconexiones más fuertes entre los aspectos
económicos, financieros, culturales y sociales
1.
Los estados-naciones no pueden controlar sus economías. La
economía es independiente de su gobierno
2.
La revolución de las comunicaciones y las tecnologías de la
información (TICs)
3.
Una cultural “global” (Mc Donald´s, Gran Hermano)
4.
El mundo más “homogéneo”
5.
Compresión del tiempo y espacio
6.
Actividad política transnacional (p.e. Seattle)
7.
La gente son consciente (“think global act local”)
8.
Riesgos globales: SIDA, polución, gripe aviar, migración…

¿Porqué estudiamos las OEIs?
El debate acerca de la globalización:
1). “Entusiastas”. La globalización está cambiando todo. Los estados
naciones son más débiles frente a los cambios globales. Se ponen
énfasis en lo nuevo.
2). “Cínicos”. Se ponen énfasis en los cambios graduales. El estadonacional todavía es un actor importante. Las relaciones entre
economías empezaron hace siglos. Unión Telegráfica Internacional
(1865); Unión Postal Internacional (1878); Unión de Ferrocarriles
(1890), Unión Internacional para la Protección de la Propiedad
Intelectual (1833).

La aparición de las OEI
1) Tratado de Westphalia (1648): nacimiento del sistema de “estadosnacionales”: soberanía, autoridad y territorio
Pero una pausa hasta el siglo 19 ¿Porqué? De acuerdo con Claude
Innis (citado en Archer, 2001) se hacía falta además:
2. El desarrollo de las redes de comunicación y transporte
3. Las revoluciones populares (Francia, EEUU): los estados más
responsables al pueblo
4. La internacionalización del comercio y el crecimiento de las
instituciones: Comisiones para gestionar el tráfico de los ríos p.e.1.
Comisión central del Rin (1819). P.e. 2: Estándares internacionales
para las telecomunicaciones.
5. Reconocimiento de la importancia de los asuntos internacionales.

