LA COLECCIÓN LECCIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO presenta textos académicos sobre problemáticas relacionadas con el proceso de enseñanza integral. Busca también
ofrecer a los estudiantes diversos elementos de reflexión que les
permitan comprender algunos de los temas más relevantes de
su proceso de formación profesional.
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Esta cartilla recoge una serie de reflexiones sobre temas de actualidad internacional,
tratados por jóvenes investigadores de la Universidad del Rosario en un taller realizado a
estudiantes de últimos años de colegio.
En el texto se describe el proceso de transformación del sistema internacional y el paso
de la Guerra Fría a la Globalización. Luego, se explican los principales dilemas que ha
entrañado para América del Sur la globalización y las dinámicas que determinarán su
futuro inmediato. Más adelante se profundiza en el proceso de construcción en el seno de
la Unión Europea y se dan luces sobre los desafíos que enfrenta uno de los experimentos
de integración regional más avanzado del mundo, pero no por ello exento de vicisitudes.
Posteriormente, se describen el conflicto árabe israelí y la guerra en Irak para dar una
idea general sobre dos hechos trascendentales para el futuro del Medio Oriente y sobre
la relación entre las naciones que lo componen y Occidente. Finalmente se analiza, en lo
que tiene que ver con África, el conflicto en Darfur.
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Safya ChodkiewiczEste texto recoge una serie de reflexiones sobre
temas de actualidad internacional tratados en el taller Un mundo más
allá de nuestras fronteras, realizado en la localidad de Suba, en el
primer semestre de 2007. La actividad contó con el apoyo del Centro
de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de la Universidad del
Rosario; del Instituto Francés de Estudios Andinos, y del Centro de
Administración Edu-cativa Local (CADEL) de Suba.
El taller se realizó por iniciativa de un grupo de jóvenes investigadores
del CEPI, quienes buscaban acercar a algunos estudiantes de los
últimos años de colegios distritales a temas determinantes de la
agenda internacional actual. En virtud de ello, se emprendió el proyecto que estuvo dividido en siete sesiones, en las que los estudiantes atendieron lo expuesto por los internacionalistas y politólogos
de la Universidad y participaron de manera activa con sus comentarios e inquietudes.
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Prólogo

En un mundo cada vez más globalizado, en el que las fronteras

tienden a desdibujarse, es de suma importancia que los ciudadanos tengan parámetros de opinión claros para juzgar el devenir
mundial.
En ese sentido, el presente documento recoge una serie de reflexiones sobre temas de actualidad internacional tratados en el
taller Un mundo más allá de nuestras fronteras, realizado en la localidad de Suba en el primer semestre de 2007. Cabe recalcar que
la actividad contó con el apoyo del Centro de Estudios Políticos e
Internacionales (CEPI) de la Universidad del Rosario, del Instituto
Francés de Estudios Andinos y del Centro de Administración Educativa Local de Suba (CADEL).
El taller se realizó por iniciativa de un grupo de jóvenes investigadores del CEPI, quienes aspiraban a acercar a algunos estudiantes
de los últimos años de colegios distritales a temas determinantes de
la agenda internacional actual. En virtud de ello, se emprendió el
proyecto que estuvo dividido en siete sesiones en las que los jóvenes
de los colegios no sólo atendían lo expuesto por los internacionalistas y politólogos de la Universidad, sino que participaban de manera
activa con sus comentarios e inquietudes.
Esta cartilla presenta de manera sintética siete temas que a
juicio de los autores reflejan en buena medida la problemática
internacional, plagada de procesos inconclusos que hacen de su
estudio una tarea necesaria y trascendental para promover una
participación cada vez más activa de la sociedad civil en las dinámicas globales.
A manera de introducción, la cartilla describe el proceso de
transformación reciente del sistema internacional y el paso de la
Guerra Fría a la globalización. En segundo lugar, se analiza el impacto que esta última ha tenido en cada uno de los continentes. En
tercer lugar, se explican los principales dilemas que la globalización
ha planteado para América del Sur y las dinámicas que determinarán su futuro inmediato. En cuarto lugar será estudiado el proceso
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de construcción de la Unión Europea, dando luces sobre los desafíos que enfrenta uno de los experimentos de integración regional
más avanzados del mundo, pero no por ello exento de vicisitudes.
En quinto y sexto lugares, el conflicto árabe israelí y la guerra en
Irak serán descritos brevemente para dar una idea general sobre dos
hechos trascendentales para el futuro del Medio Oriente, y para la
relación entre las naciones que componen esta región y Occidente.
Finalmente, en lo que tiene que ver con África, será examinado el
conflicto en Darfur.
Es menester aclarar que no pretenden los autores proyectar una
imagen negativa de algunas zonas del mundo que atraviesan por
graves conflictos (Medio Oriente y África); su deseo es crear conciencia sobre las tragedias humanitarias que aquejan a millones de
personas y que obligan a una reflexión profunda en todos los confines del mundo sobre los mecanismos para evitarlas y menguar sus
devastadores impactos.
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