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Objetivos y marco general de análisis 
En este curso se explorarán temas energéticos y ambientales con un enfoque de 
“Economía Política Internacional” (EPI-IPE). Este enfoque permite situarse de manera 
sistemática en la articulación de lo nacional y lo internacional, por un lado, y de los 
fenómenos económicos y políticos, por el otro. La globalización, en efecto, no 
solamente abarca procesos económicos que se desarrollan en un espacio mundializado: 
es un “process of economic integration that embraces governance as well as markets”1. 
Además, si bien sigue contando el nivel nacional, nuevas reglas se construyen ahora en 
el marco de las integraciones regionales y en el ámbito global. 

 Como uno de los objetivos de este curso es estudiar las construcciones 
institucionales y regulatorias en el plano regional y global, de manera particular en torno 
a las cuestiones energéticas y ambientales, el marco de análisis de la EPI-IPE resulta 
estimulante. En efecto, para Susan Strange, una de sus principales exponentes, la EPI-
IPE “tiene por objeto los arreglos sociales, políticos y económicos que afectan los 
sistemas mundiales de producción, de intercambio y de distribución, así como la mezcla 
de valores que en ellos se reflejan (…) [Esos arreglos] son el resultado de decisiones 
humanas tomadas en el marco de instituciones creadas por hombres y de conjuntos de 
reglas y de prácticas construidas por ellos” (S. Strange, 1994). 

 Un aspecto particularmente importante del enfoque de la EPI-IPE es que toma 
en cuenta la creciente importancia de actores no-estatales y los cambios que se han dado 
paralelamente en lo que respecta al campo de acción de los Estados, tanto interna como 
internacionalmente. Estos fenómenos se tomarán en cuenta de manera central. Para ello 
se partirá críticamente de la noción de gobernanza2. Esta noción –de manera particular 
la de gobernanza global- es útil para articular y tratar de entender nuevos fenómenos: 
¿cómo coordinar acciones colectivas en el plano internacional sobre determinados temas 
en torno a los cuales confluyen diversos actores (corporaciones, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones internacionales,…), con intereses muchas veces divergentes 
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y en ausencia de un poder estatal único o de instancias supranacionales 
claramente reconocidas? 
 TEMAS: Alrededor de los siguientes temas básicos se definirán temarios detallados 
para las sesiones, tomando en cuenta la dinámica del curso e intereses específicos 
manifestados por los alumnos: 

1 - Revisión de las problemáticas económicas, geopolíticas y ambientales en torno a los 
recursos energéticos no renovables (peak oil, curva de Hubbert, depletion, etc.). 

- Los conflictos en torno al control de los recursos, a los derechos de propiedad y 
a la apropiación de la renta que genera su explotación. 

- Nuevas modalidades de acceso a los recursos (new liberal governance?) 
- Las realidades de la transición energética. En la base energética de las 

economías contemporáneas continuarán predominando, por algún tiempo, los 
combustibles fósiles  (recursos no renovables y sujetos a la depletion). 

- El sector energético del futuro será progresivamente modelado por la interacción 
de regulaciones ambientales, avances tecnológicos y patrones de inversión 
públicos y privados. 

Estudios de caso propuestos a los estudiantes: 
• Implicaciones de la irrupción de China en los mercados internacionales de la 

energía 
• La transición energética y México como exportador de petróleo. 

2 - Construcciones institucionales y regulatorias internacionales en el ámbito energético 
y ambiental 

- Nuevos temas y conceptualizaciones relacionados con la seguridad energética, 
en particular en América del Norte. 

- La crisis ambiental y la fase actual de la globalización 
- El Cambio Climático Global y las políticas orientadas al mercado 
- ¿Dejarle a las regulaciones privadas la solución al calentamiento global, la 

destrucción de la capa de ozono y la desaparición de las especies y de la 
biodiversidad? 

- La organización de mercados internacionales necesita la intervención de 
Estados, múltiples actores y elementos institucionales en diferentes niveles. 

- La necesidad de nuevas regulaciones internacionales frente a los cambios 
energéticos y ambientales 

- La institucionalización de la escena internacional: procesos y actores. Nuevos 
actores en la promoción del desarrollo sustentable 

- Medio ambiente, bienes públicos globales y gobernanza mundial. 
Estudios de caso: 

• Integración energética en América del Norte, con particular énfasis en las 
implicaciones para Canadá y México 

3 – Conexiones entre los procesos institucionales y regulatorios que se desarrollan en el 
plano internacional, de tipo multilateral o bilateral y las reformas internas 

- Análisis de las reformas en la perspectiva histórica de la globalización y de las 
constantes institucionales de cada país 

- en qué medida las reformas han influenciado las nuevas formas de organización 
de las industrias de la energía; bajo qué condiciones esas formas de organización 
contribuyen o no a un desarrollo caracterizado por la eficiencia económica, la 
equidad social y el respeto del medio ambiente. 
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Estudios de caso: 
• Energía, Reformas Institucionales y Desarrollo en América Latina  
• China e India: políticas, instituciones, reformas 

4 - Ampliando el panorama a partir del análisis de temas energéticos y ambientales. Las 
tendencias del desarrollo internacional: ¿hacia una gobernanza mundial integrada? 

- Persistencia de la creencia en la convergencia hacia un sistema global único (de 
Karl Marx, Herbert Spencer, Augusto Comte, F.A. Hayek a … Daniel Bell (“fin 
de las ideologías”) y Fukuyama (“fin de la historia”). 

- Ciertos análisis sobre la “globalización” se basan en la persistencia de esa 
hipótesis sobre la convergencia de las sociedades. 

Modalidades de trabajo 
Dependerá del número de alumnos: 

- si el número es el adecuado a un seminario más que al de un curso, se partirá de 
trabajos realizados por el profesor para discutirlos y profundizarlos con apoyo de 
bibliografía pertinente y actualizada. En esa misma perspectiva, se incitará a los 
alumnos a hacer presentaciones de temas y/o notas bibliográficas relacionadas 
con sus intereses de investigación. 

- Si el número corresponde más al de un curso, el profesor asumirá la mayor parte 
de las sesiones combinando sus presentaciones con participaciones de los 
estudiantes como las señaladas arriba. 

Formas de evaluación 
- Se pedirá a los alumnos hacer exposiciones sobre determinados temas o con 

base en libros o artículos de la bibliografía. Esas exposiciones serán evaluadas e 
irán encaminadas a la elaboración de un ensayo final y a su presentación en 
clase. Se definirán ponderaciones para la determinación de la nota final.   
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ALGUNOS TRABAJOS DEL PROFESOR RELACIONADOS CON 
TEMAS DEL CURSO (tratándose de un curso de postgrado es importante contar con 
trabajos del profesor para propiciar el desarrollo de investigaciones, así como un intercambio 
de ideas que vaya más allá de la presentación de textos): 

“La transición energética y México como exportador de petróleo. Nuevas dimensiones del 
análisis y de las políticas energéticas”, próxima publicación como capítulo de un libro en 
preparación (trabajo presentado inicialmente en el seminario “Agenda Nacional 2006-2020” 
en la mesa sobre política energética, UNAM, 26 mayo 2006) 

“Balance y perspectivas del TLCAN en el plano energético: exploración de nuevas 
construcciones institucionales y regulatorias en el plano internacional”, in ¿Hacia la 
integración de los mercados petroleros en América?, El Colegio de México, 2006, pp. 321-
339 

“Marché du gaz naturel et intégration énergétique régionale en Amérique du Nord”, programa 
de seminarios de investigación del departamento Energía y Políticas del Medio Ambiente, 
Universidad PMF de Grenoble, 2 junio 2006. Documento PowerPoint 

 « Économie et Politique pour comprendre le pétrole mondial » (ensayo sobre el libro de 
Bernard Mommer, Global Oil and the Nation State, Oxford University Press, 2002), Revue 
de l’Energie, No. 548, juillet-août 2003, Paris. 

“México y la OPEP en el contexto de la política energética de Estados Unidos”, Economía 
Informa, No. 320, octubre 2003. 

"Energy Markets, Oil Companies and Climate Change Issues", en Development, Equity and 
Sustainability in the Context of Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate 
Change, libro publicado por IPCC, RIVM, CIEM, Ginebra, 2000. 

“¿Declinación inminente de la producción petrolera mexicana? Una aplicación del modelo de 
M. K. Hubbert", apéndice del libro, La evolución del componente petrolero en el desarrollo 
y la transición de México, Programa Universitario de Energía, UNAM, 1999, 377 p. + 
anexo estadístico. Ese apéndice se encuentra en las páginas 309 a 329. 

"La economía política internacional y sus implicaciones para el análisis de las cuestiones 
energéticas. In memoriam Susan Strange 1923-1998", Economía Informa, núm. 272, 
UNAM, noviembre 1998. 


