
                                                                                 
 

 
LA (RE)EMERGENCIA DEL SUR GLOBAL EN  

LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 

VII CONGRESO NACIONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES (REDINTERCOL) 
 6, 7 y 8 de octubre de 2021 

 
El año 2020 marcó la historia contemporánea de la humanidad como un período de profundos cambios e 
incertidumbre sobre nuestro futuro. El interés por entender, explicar e incluso interpretar nuevas formas 
de integración, cooperación y de abordar viejas y nuevas problemáticas de tipo social y económico, invita a 
investigadores y académicos a explorar rutas de investigación, pero en especial a fortalecer el diálogo entre 
pares. 
 
El VII Congreso Nacional de la Red colombiana de Relacionales Internacionales, explorará nuevas vías de 
comunicación entre lo virtual y lo presencial. Sí bien este congreso tiene como objetivo revisar los enfoques 
y reflexiones que son foco de interés académico e investigativo en universidades y centros de pensamiento 
del Sur Global, se continuarán revisando las teorías y temáticas tradicionales propias del estudio de las 
Relaciones Internacionales. 
 
En esa línea, la Universidad Externado de Colombia y la Red Colombiana de Relaciones Internacionales 
invitan a investigadores, académicos y estudiantes de pregrado y de posgrado a participar con ponencias 
inéditas en los siguientes ejes temáticos:  
 

1. Reflexiones teóricas y aproximaciones metodológicas desde el Sur global. 
 

Desde hace décadas se ha vuelto común afirmar que la disciplina y sobre todo la teoría de las Relaciones 
Internacionales, no son nada globales, sino que reflejan las experiencias y los abordajes conceptuales de los 
países del Norte, en especial de Estados Unidos. De allí que se ha preguntado crecientemente, hasta qué 
punto los marcos teóricos existentes se adecúan a las realidades del Sur Global. En reflejo de la inquietud 
planteada, esta línea busca ahondar en dos ejes complementarios de reflexión. Por un lado, analizar la 
aplicabilidad de los presupuestos, conceptos y categorías de las teorías de las Relaciones Internacionales, 
tanto las positivistas y/o del mainstream (realismo, liberalismo, constructivismo, Escuela Inglesa, 
neomarxismo) como las críticas y post-positivistas (postestructuralismo, feminismo, postcolonialismo, 
decolonialidad), a las experiencias internacionales del Sur Global. Y por el otro, identificar aproximaciones 
conceptuales que han sido desarrollados desde distintos contextos del Sur Global para abordar los 
fenómenos globales.   
 
Sub-líneas:  

a. Reflexiones teóricas para/sobre las Relaciones Internacionales desde el Sur Global. 
b. Conceptos y categorías centrales de las Relaciones Internacionales vistos desde el Sur Global (Estado, 

seguridad, globalización, cooperación, entre otros). 
c. Aportes alternativos del Sur Global para repensar la política global. 
d. Enseñanza de las Relaciones Internacionales y de sus teorías desde el Sur Global. 

 
 



                                                                                 
 

2. Política exterior, agendas de inserción internacional y regionalismo.  
 
Esta línea del Congreso tiene como objetivo intercambiar ideas acerca de los avances en las aproximaciones 
teóricas y/o su aplicación a las estrategias de política exterior. El diálogo estará centrado en temas como 
inserción internacional, política internacional, política pública, pragmatismo, ideologización, 
multilateralismo, regionalización, bilateralización, integración y cooperación, así como en la reconfiguración 
del sistema internacional. También se propone examinar el creciente papel de los actores no 
gubernamentales y de las “nuevas” diplomacias.   
 
Sub-líneas: 

a. Miradas en torno a la teoría y/o práctica de la Política Exterior. 
b. Potencias, liderazgos, multilateralismo y reconfiguración del sistema internacional. 
c. Actores no gubernamentales y nuevas diplomacias. 

 
3. Seguridad e inseguridad internacional. 

 
Esta línea tiene por objeto profundizar en el estudio sobre las tendencias contemporáneas e históricas en 
materia de seguridad e inseguridad internacional, con un especial énfasis en el Sur Global. La principal regla 
de esta línea es el pluralismo teórico, privilegiando los esfuerzos en la teorización y aplicación de métodos 
novedosos en el campo de las Relaciones Internacionales.  La línea prioriza avances de investigación 
referentes a las instituciones regionales de seguridad, persistencia de amenazas tradicionales y emergencia 
de nuevos desafíos, y las consideraciones sobre nuevas variables de análisis. Se parte de la noción que la 
construcción de la gobernanza de seguridad desarrolla relaciones históricas singulares entre actores de 
naturaleza diferente, con el desenvolvimiento de prácticas que reflejan posiciones de estatus quo o rechazo 
a las relaciones de poder imperantes y distintos grados de institucionalización. 
 
Finalmente, la pandemia global ocasionada por la COVID – 19 y que aún deja observar sus efectos, ha 
generado presiones adicionales a los regímenes políticos en diferentes regiones y con distintas 
implicaciones. Por ello, serán también bienvenidas las propuestas que estudien o analicen la relación entre 
las respuestas otorgadas por los Estados a los desafíos planteados por la pandemia global en materia de 
seguridad e inseguridad pública. 
 
Sub-líneas: 

a. Gobernanza de seguridad regional. 
b. Bioseguridad internacional. 
c. Tendencias de la ciberseguridad. 
d. Revisiones de la historia de la seguridad internacional. 
e. Nuevos enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos sobre seguridad internacional.  

 
4. Migración internacional, medio ambiente y salud global. 

 
El actual periodo de creciente incertidumbre, observable tanto a escala nacional como internacional, hace 
necesario que se replanteen los puntos de vista y las aproximaciones a la migración, al medio ambiente, y 
a la salud, entre otros temas apremiantes de la agenda internacional. El Sur Global, con todos los actores  
 
 



                                                                                 
 
que lo conforman, tiene el reto de tomar la iniciativa para dar esa “vuelta de tuerca” y ofrecer perspectivas 
alternativas ante estas problemáticas. El objetivo central de este eje temático es plantear y poner a dialogar 
estas nuevas perspectivas en asuntos que son vitales en la coyuntura actual. Asimismo, esta línea busca, 
como eje conceptual transversal a cada una de las temáticas propuestas, promover espacios de discusión 
sobre realidades y alternativas en la gobernanza global y sobre el papel que deben jugar los diferentes 
actores en esta. 
 
Sub-líneas: 

a. Migraciones en el Sur Global: conectividades y tensiones. 
b. Medio ambiente y cambio climático: ¿una agenda multilateral? 
c. Gobernanza global de la salud en tiempos de pandemia. 
d. Nuevos retos de la cooperación Sur-Sur. 

 
5. Economía Política Internacional. 

 
La comprensión y explicación de las interacciones entre la economía y la política (tanto desde el punto de 
vista de cómo afectan las decisiones políticas el desempeño económico como en la aplicación de principios 
y modelos de la economía para la comprensión de lo político) son esenciales para los estudiosos de las 
relaciones internacionales, en particular de un país como Colombia. Ello, debido a su manera de buscar 
agencia y autonomía, a sus diversos roles en el ámbito global y a sus intereses y potencialidades económicas. 
Por esto, se abre la posibilidad para que se presenten ponencias y mesas que aborden cuestiones tales 
como ¿cuál es el estado del arte de los estudios de EPI en América Latina, en general, y en Colombia, en 
particular? ¿qué métodos se han impulsado en los estudios de EPI? ¿Qué temas merecen más atención? 
¿Por qué? ¿Cuáles son los retos en la región como resultado de la pandemia del COVID-19? ¿Qué avances 
o retrocesos se encuentran en los temas más relevantes para la región? ¿Cuál es el papel del denominado 
sur global en la discusión?  
 
Sub-líneas 

a. Temáticas: comercio internacional, política monetaria, finanzas internacionales, crisis económicas, 
desarrollo. 

b. Epistemología de la EPI: métodos, principales estudios, enseñanza, retos en la disciplina. 
c. Aproximaciones: enfoques de acción racional, teoría de la dependencia, feminismo, 

medioambientalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 
 
Fechas importantes 
 

31 de marzo 

Los participantes podrán presentar ponencia individual por eje temático o mesa (un moderador y 
hasta cuatro panelistas): 
 

• Formato de presentación de mesa: Incluir un moderador y cuatro panelistas. 
• Formato de ponencia individual: Participantes interesados en enviar más de una ponencia 

deberán enviar un formato para cada tema.  
 
*Ver formatos en archivo adjunto: relinternacionalesfigri@uexternado.edu.co 

30 de abril 

Confirmación y envío de cartas de aceptación de ponencias: 
 

• Posterior a la revisión por parte del comité académico, se enviarán mensajes de correo 
electrónico informando la decisión de dicho comité a todas las personas que hayan 
enviado propuestas de mesas y ponencias individuales. Esto, para informar sobre su 
aceptación o rechazo. 

6 mayo – 6 agosto 
 
 

Efectuar pago de membresía a RedIntercol e inscripción para el VII Congreso Nacional de Relaciones 
Internacionales.  
 
Valores de la membresía (aplica para un periodo de dos años): 
 

Docentes, investigadores y profesionales $180.000 
Estudiantes de pregrado                                                             $ 90.000 

 
Valores de la inscripción al congreso: Por pronto pago se aplicarán las siguientes tarifas: 
 

Miembros RedIntercol profesionales e investigadores $80.000 
Miembros Redintercol estudiantes                                               $30.000 
No miembros RedIntercol estudiantes                                         $50.000 
No miembros RedIntercol profesores e investigadores              $100.000 

 
*Junto con la carta de aceptación se envía instructivo de pago. 

7 agosto – 6 octubre 

 
Valores de la inscripción al congreso: Por pagos recibidos después de esta fecha se les aplicarán las 
siguientes tarifas: 
 

Miembros RedIntercol profesionales e investigadores $90.000 
Miembros Redintercol estudiantes                                               $40.000 
No miembros RedIntercol estudiantes                                         $60.000 
No miembros RedIntercol profesores e investigadores              $110.000 

 

 
10 septiembre   

Envío de ponencias completas así: 
 

• Nombre y afiliación institucional. Datos de contacto (mail y número de celular). 
• Título de la ponencia. 
• Mesa asignada (ver correo 30 abril). 
• Resumen de 250 palabras; 3-4 palabras clave. 
• Artículo entre 5000 y 7000 palabras. 
• Arial 12, interlineado 1,5, márgenes 2,5 
• Incluir referencias, haciendo uso del estándar APA (Séptima edición) 

6, 7 y 8 de octubre Desarrollo del VII Congreso Nacional de Relaciones Internacionales. 
Modalidad mixta (presencial y virtual). 

 
Más información 

relinternacionalesfigri@uexternado.edu.co 


