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E n un discurso en la segunda edición del 
Foro de París sobre la Paz en noviembre de 
2019, el secretario general de la Organiza-

ción de Naciones Unidas (ONU), António Gute-
rres, alertó de “cinco riesgos mundiales, o líneas 
de fractura que se ensanchan”, cuyas causas sub-
yacentes solo podrían abordarse reforzando el 
“multilateralismo”. En primer lugar, hizo referencia 
a las relaciones rotas entre las grandes potencias 
y a su competencia en intereses económicos, tec-
nológicos y geoestratégicos. En segundo lugar, 
mencionó el debilitamiento del contrato social, 
la creciente desigualdad entre las personas que 
ha desembocado en agitación social y protestas. 

En tercer lugar, se refirió a la falta de solidaridad, 
motivada por el aumento de los discursos po-
pulistas, racistas y nacionalistas que hacen que 
las sociedades se replieguen. La cuarta línea de 
fractura fue la emergencia climática, que requie-
re mayor celeridad y determinación. Por último, 
Guterres se refirió a la brecha tecnológica. Las 
nuevas tecnologías acarrean un gran potencial 
para transformar las sociedades pero también 
para ensanchar las desigualdades y generar ries-
gos para los gobiernos y los ciudadanos, desde 
la desinformación hasta los ciberataques. A la 
vista de estos retos, Guterres considera indispen-
sable el multilateralismo: “¿qué país es capaz de 
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abordar estas líneas de fractura de forma aislada, por separado del resto del 
mundo?”

Estas líneas de fractura se han ensanchado en 2020. La pandemia del coro-
navirus (COVID-19) ha desembocado en una crisis sanitaria mundial, que ha 
acelerado las dinámicas actuales en las relaciones internacionales. La rivali-
dad entre los EE. UU. y China aumenta y la cooperación global disminuye. 
La tecnología ha permitido a muchos de nosotros trabajar desde casa, pero 
la crisis del coronavirus ha destruido millones de empleos y agrandado las 
desigualdades sociales entre los que pueden y los que no pueden adaptar-
se a cambios en su lugar de trabajo (lo que potencialmente constituirá un 
terreno fértil para los populistas del futuro). Para muchos, la COVID-19 es 
también un toque de atención de las crisis climáticas que están por venir. El 
mayor reto que se cierne sobre la ONU desde la II Guerra Mundial ha surgi-
do en su 75º aniversario. La cuestión de cómo reforzar el multilateralismo y 
la cooperación global parece incluso más apremiante a raíz del coronavirus. 

Este CIDOB Report pretende reflexionar sobre los retos que afectan actual-
mente a la ONU y ofrece vías para reformar y reforzar el multilateralismo y la 
cooperación global. El informe se estructura en dos partes: la primera trata 
de cómo la ONU ha abordado los retos actuales; la segunda ofrece análisis 
y recomendaciones para el futuro. 

En el próximo capítulo, Anna Ayuso examina las reformas actuales de la 
agenda del desarrollo, que está estrechamente relacionada con la imple-
mentación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la intención de “No dejar a nadie atrás”. En el tercer capítulo, Pol Bargués 
reflexiona sobre la evolución de las operaciones de mantenimiento de la 
paz hacia un modelo de paz sostenible, que exige reformas en las fuerzas 
de la ONU –más coordinación, reflexión y agilidad–, para centrarse más en 
la prevención de conflictos y la paz sostenible en las sociedades afectadas 
por conflictos. 

En el cuarto capítulo, Moussa Bourekba explora el cambio de la ONU hacia 
una aproximación preventiva del terrorismo y el extremismo violento, don-
de  las estrategias de seguridad dura y medidas no coercitivas han evolu-
cionado para abordar la radicalización de los individuos y los grupos. En el 
capítulo cinco, Carme Colomina analiza cómo la maquinaria de la ONU se 
adapta, no sin dificultades, a las nuevas interdependencias y vulnerabilida-
des surgidas de la transformación digital de economías y sociedades, como 
por ejemplo la nueva fractura digital, la evolución de los medios de comu-
nicación o el aumento de la información y la desinformación. Héctor Sán-
chez Margalef, en el capítulo seis, establece paralelismos entre las críticas y 
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las restricciones que afectan tanto a la ONU como a la Unión Europea. En 
un contexto de disputas cada vez mayores, ambas organizaciones deben 
acelerar sus reformas para ser coherentes con sus estrategias y preservar un 
sistema multilateral basado en normas. 

La segunda parte del informe presenta propuestas y sugerencias para una 
ONU renovada. En el capítulo siete, Emmanuel Comte critica las estrictas 
medidas de control estatal sobre los flujos migratorios internacionales. El 
autor propone un nuevo régimen migratorio mundial organizado alrede-
dor de una teoría liberal de la justicia que considere la desigualdad de opor-
tunidades generada por las fronteras cerradas. En el capítulo octavo, Han-
nah Abdullah analiza el reto de la diversidad cultural en un mundo global 
interconectado. Hace un llamamiento a una nueva inversión en políticas y 
programas de la ONU en los ámbitos del patrimonio cultural y el diálogo 
intercultural, para potenciar las agendas de paz y desarrollo sostenible de 
la ONU. En líneas similares, en el noveno capítulo, Eva Garcia-Chueca expli-
ca cómo los gobiernos locales, en tanto que instituciones representativas, 
deberían tener un papel más destacado en la agenda de gobernanza inter-
nacional. 

En el capítulo 10, Eduard Soler sostiene que los impulsos unilaterales son 
una amenaza para el orden mundial basado en normas y para las organiza-
ciones regionales de todo el mundo. Evalúa en qué medida la cooperación 
regional puede ser un salvavidas para el multilateralismo y puede ayudar 
a lidiar con retos mundiales como las emergencias climática y sanitaria. En 
el último capítulo del presente volumen, Marie Vandendriessche establece 
paralelismos entre las crisis climática y de la COVID-19, como por ejemplo 
su alcance mundial, la necesidad de cooperación internacional y los costes 
sociales y económicos subyacentes en los intentos de abordarlas. Según 
ella, la acción climática requiere respuestas rápidas, efectivas y colectivas 
para un problema crucial en el largo plazo. 

septiembre de 2020
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L a agenda de desarrollo es un eje central del 
debate sobre el papel de las Naciones Uni-
das y la necesidad de adaptar la institución 

a los cambios de la sociedad internacional en las 
últimas décadas. El desarrollo es uno de los tres 
pilares, junto con los derechos humanos, y la paz 
y la seguridad, sobre el cual el secretario general 
de Naciones Unidas, António Guterres, estructuró 
su agenda de reformas a principios de este pri-
mer mandato. Para Guterres (2018), va a ser una 
reforma “más centrada en las personas y no tan-
to en la burocracia”. La reforma de la Agenda de 
Desarrollo está estrechamente vinculada a la im-
plementación de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo lema es “No 
dejar a nadie atrás”.

Cada vez que se elige un nuevo secretario gene-
ral se crean expectativas de cambio, pero estas 
a menudo fracasan o se ven frustradas por múl-
tiples motivos. Como señaló la ex directora ge-
neral de la Organización Mundial de la Salud Gro 
Harlem Brundtland, gran parte de la culpa recae 
sobre los Estados miembros (Brundtland, 2019). 
Es poco probable que en esta ocasión haya me-
nos resistencia al cambio. Sin embargo, existe la 
sensación generalizada de que no se puede se-
guir actuando como de costumbre debido a un 
cúmulo de disfunciones del modelo actual de 

Anna  
Ayuso
Investigadora senior,  
CIDOB
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NACIONES 
UNIDAS:   
REVISANDO 
LOS RETOS DE 
LA AGENDA DE 
DESARROLLO

Impulsar el desarrollo formaba parte del 
mandato original de las Naciones Unidas 
y es uno de los tres pilares de las reformas 
propuestas por la Secretaría General de la 
ONU. La Agenda 2030 constituye la hoja 
de ruta para las estrategias y las políticas 
de desarrollo, pero para que se implemen-
ten con éxito hay que resolver problemas 
estructurales sobre gobernanza, efectividad 
y solvencia y potenciar la legitimidad del sis-
tema multilateral.
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desarrollo que afectan a su sostenibilidad. Una crisis de gobernanza que 
erosiona el multilateralismo en su forma actual se cierne sobre el sistema 
de las Naciones Unidas, lo cual pone en duda su efectividad en cuanto a su 
contribución al desarrollo. No obstante, por encima de todo, sufre de una 
crisis de legitimidad que hace más necesaria que nunca una revisión en 
profundidad del sistema en el 75º aniversario de la fundación de la ONU. 
Además, se enfrenta a una crisis económica endémica que se ha visto agra-
vada por el brote de COVID-19. Reformar implica renovar, pero también 
aprender las lecciones del pasado y evitar repetir errores previos. Muchas 
de las dificultades relacionadas con la reforma de la institución derivan de 
confrontaciones políticas entre Estados que impiden cumplir las aspiracio-
nes de las personas a las que se dirige el preámbulo de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y a las que se prometió progreso económico y social universal.

Mirar al pasado para prever el futuro

La cooperación internacional “para resolver 
problemas internaciones de naturaleza econó-
mica, social, cultural o humanitaria” forma parte 
del mandato original establecido en el artículo 
1 de la Carta de las Naciones Unidas, un obje-
tivo intrínsecamente ligado al mantenimiento 
de la paz y la seguridad. El derecho al desarrollo 
ha sido uno de los temas centrales de debate 
desde el movimiento del Tercer Mundo surgi-
do de la Conferencia de Bandung de 1955 y 
las reivindicaciones de emancipación de los 
pueblos tras el proceso de descolonización. 
Este movimiento motivó la primera Conferen-
cia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 
1964, la creación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1965 y la 

adopción de cuatro estrategias sucesivas de desarrollo de diez años de du-
ración. El enfrentamiento entre Oriente y Occidente durante la Guerra Fría y 
las tensiones entre el Norte y el Sur tras el proceso de descolonización con-
dicionaron las reivindicaciones y las demandas de los países en desarrollo 
y, sumado a los efectos de la primera crisis del petróleo en 1973, llevó a las 
históricas resoluciones de la Asamblea General 3201 S-VI, por la que se apro-
baba un programa para el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional, y 3281-XXIX, que establecía la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, ambas de 1974. Un año antes, el informe del 
Club de Roma titulado “Los límites al crecimiento” advirtió de la imposibili-
dad de continuar con el actual modelo de crecimiento para todo el planeta. 

LA REFORMA DE 
LA AGENDA DE 
DESARROLLO ESTÁ 
ESTRECHAMENTE 
VINCULADA A LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA AGENDA 2030 
Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS), 
CUYO LEMA ES«NO 
DEJAR A NADIE 
ATRÁS».
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En 1978 la Comisión Independiente sobre Asuntos Internacionales del De-
sarrollo, presidida por Willy Brandt, emitió el informe titulado “Norte-Sur: 
programa para la supervivencia”, que exigía la celebración de una confe-
rencia sobre cooperación y desarrollo para 1981. Esto fue poco antes de 
la crisis de la deuda externa y del auge de la corriente neoliberal liderada 
por Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino 
Unido. Esta coyuntura perturbadora retrasó las reivindicaciones de desa-
rrollo cerca de diez años y los dictados de programas de ajuste estructu-
ral dominaron la agenda económica internacional. Una década después, 
la caída del muro de Berlín en 1989 y el reconocimiento del fracaso de las 
décadas anteriores de desarrollo llevó a  una revisión de las estrategias 
de desarrollo. El entonces secretario general Boutros Boutros-Ghali inició 
un intenso período de conferencias internacionales que configuraron las 
agendas compartidas en ámbitos estratégicos de políticas de desarrollo, lo 
que sentó las bases de lo que hoy es la Agenda para el Desarrollo Humano 
Sostenible: entre otras, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
de Viena de 1993, la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo del Cairo de 
1994, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 
Pekín de 1995 y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos de 
Estambul de 1996.

Bajo la dirección del secretario general Kofi 
Annan, en el año 2000 se organizó la Cum-
bre del Milenio con el fin de impulsar la crea-
ción de una nueva agenda para el desarro-
llo más centrada en las necesidades básicas de los países más pobres 
concentrando los esfuerzos en los ocho Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM). Por primera vez, se definieron indicadores claros y metas 
con plazos fijos, así como mecanismos de seguimiento por medio de 
informes periódicos. A pesar de los logros de los ODM en la reducción 
de la pobreza y de mejoras en el acceso a necesidades básicas, algunos 
críticos pusieron sobre el tapete su reduccionismo, puesto que los obje-
tivos eran limitados y no incluían todas las dimensiones necesarias para 
el crecimiento y el progreso social ni tenían en cuenta las desigualdades 
intra- e interestatales. Kofi Annan también empezó su mandato en 1997 
presentando un paquete de reformas. Prometió “mayor unidad de obje-
tivos, mayor coherencia de esfuerzos y mayor agilidad a la hora de res-
ponder a un mundo cada vez más dinámico y complejo” (UNSG, 1997). En 
marzo de 2005, unos meses antes del final de su segundo mandato, An-
nan presentó el informe titulado “Un concepto más amplio de la libertad: 

LA CAÍDA DEL MURO 
DE BERLÍN EN 1989 Y 
EL RECONOCIMIENTO 
DEL FRACASO DE LAS 
DÉCADAS ANTERIORES 
DE DESARROLLO LLEVÓ 
A  UNA REVISIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO. 
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desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” (UNGA, 2005). A 
pesar de toparse con una firme resistencia a los cambios en la Asamblea 
General durante ambos mandatos, Annan intentó conservar parte de la 
reforma en vísperas de la Cumbre del Milenio 5+, pero su iniciativa fraca-
só tras una lista interminable de enmiendas que diluyeron su propuesta 
en vaguedades y el grueso de las reformas se paralizaron.

Su sucesor, Ban Ki-moon, tomó posesión del cargo en enero de 2007 y 
centró sus propuestas de reformas en la se-
guridad y la gestión mejoradas. Durante su 
segundo mandato, también impulsó el pro-
ceso de elaboración de los ODS para la Agen-
da 2030 con el firme compromiso de llevar a 
cabo un proceso participativo y consultivo sin 
precedentes que constituiría una verdadera 
agenda universal. Se pretendía que los obje-
tivos globales no solo superaran la pobreza y 
el hambre, sino que también resolvieran pro-
blemas de violencia, discriminación, degra-
dación ambiental y sostenibilidad, igualdad, 
derechos humanos y buen gobierno. Sin em-
bargo, la implementación de esta ambigua 
agenda requiere resolver los problemas es-
tructurales que han lastrado la organización 
durante décadas.

Una crisis de múltiples factores

La implementación de la reforma de la agenda para el desarrollo de las 
Naciones Unidas propuesta por Guterres se ve obstaculizada por múltiples 
crisis diagnosticadas hace mucho tiempo, pero para las que todavía no se 
ha hallado solución alguna. 

En primer lugar, existe una crisis de gobernanza que dificulta a las institucio-
nes internacionales la toma de decisiones y una rápida respuesta a situacio-
nes cambiantes. En este ámbito, uno de los retos que se ciernen sobre las 
organizaciones es el hecho de asegurar la coherencia de todo el sistema. 
El diseño funcionalista que adoptó la organización desde sus inicios, con 
múltiples organismos sectoriales independientes, ha constituido un obstá-
culo para todo el sistema, a pesar de las reformas emprendidas para reforzar 
el papel del PNUD y la implementación de programas sobre el terreno. El 
informe del actual secretario general “Nuevo posicionamiento del sistema 
de Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de cumplir con la Agenda 2030: 

LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA REFORMA DE 
LA AGENDA PARA 
EL DESARROLLO 
DE LAS NACIONES 
UNIDAS PROPUESTA 
POR GUTERRES SE VE 
OBSTACULIZADA POR 
MÚLTIPLES CRISIS 
DIAGNOSTICADAS 
HACE MUCHO TIEMPO, 
PERO PARA LAS QUE 
TODAVÍA NO SE HA 
HALLADO SOLUCIÓN 
ALGUNA. 
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garantizar un futuro mejor para todos” (ECOSOC, 2018) exige un cambio de 
paradigma con marcadas modificaciones en la planificación estratégica. Se-
gún el informe de Guterres, “el modelo actual ha alcanzado su punto máxi-
mo y es insuficiente para conjugar la ambición, la efectividad y la cohesión 
que exige la Agenda 2030” (ECOSOC, 2018). Por ello, las entidades deben 
adoptar un enfoque entre agencias que vaya más allá de la coordinación 
y promueva la acción colectiva a favor de la propia agenda, tanto entre las 
diferentes agencias como en el ámbito. Uno de los aspectos que se han 
identificado como cruciales para la reforma 
es la intensificación de la coordinación regio-
nal. La actual imprecisión de la división de ta-
reas genera duplicidades, solapamientos entre 
agencias y mal uso de las plataformas regiona-
les para la implementación de la Agenda 2030 
y el seguimiento del progreso en cada región.

En segundo lugar, los defectos organizativos 
mencionados anteriormente también provo-
caron una crisis de efectividad. La rendición de 
cuentas de las Naciones Unidas ha sido un mo-
tivo de preocupación recurrente durante muchos años, pero la Agenda 
2030 hace más necesario abordar dichos problemas de frente. Los meca-
nismos de supervisión intergubernamental que se han establecido deben 
proporcionar una dirección estratégica, fomentar una cultura más centrada 
en resultados que en procesos, dejar sitio para la innovación y demostrar 
mayor flexibilidad para emprender acciones correctivas rápidas basándose 
en evidencias empíricas e incorporando las lecciones aprendidas. Actual-
mente, existen lagunas de información a la hora de adaptar el proceso de 
toma de decisiones a la realidad. La agenda de los ODS requiere mejorar la 
cantidad y la calidad de los datos disponibles para todos. La revolución de 
los datos debería ir acompañada por la gobernanza que asegure un acceso 
igualitario a las nuevas tecnologías e información de calidad sobre indica-
dores de desarrollo de manera universal. Iniciativas como la Alianza Mundial 
de Datos para el desarrollo Sostenible (GPSD) lanzada por la Asamblea Ge-
neral en 2015, que creó la Data4SDGs Toolbox, y la Red de Soluciones para 
un Desarrollo Sostenible (SDSN) son elementos importantes, pero sigue ha-
biendo múltiples lagunas en los ámbitos nacional y local. En su estrategia 
quinquenal, la GPDS describe que: 

hay demasiadas personas que son invisibles en los datos y, por lo tan-
to, invisibles en la toma de decisiones. Demasiados países simplemen-
te no disponen de recursos para integrar los sistemas de registro de 
nacimientos o detenciones, para cartografiar campamentos y vivien-

LA CRISIS DE LA 
COVID-19 HA 
SUBRAYADO QUE 
LAS ASIMETRÍAS 
EN EL ACCESO AL 
CONOCIMIENTO Y A 
LAS TECNOLOGÍAS 
LIMITAN LA RESPUESTA 
EFECTIVA ANTE UNA 
CRISIS SANITARIA. 
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das, para evaluar el impacto del cambio climático y para recopilar y 
compartir información sobre la salud, el acceso al agua, a los alimen-
tos y a otros servicios básicos de las personas (GPSD, 2019).

La crisis de la COVID-19 ha subrayado que las asimetrías en el acceso al co-
nocimiento y a las tecnologías limitan la respuesta efectiva ante una crisis 
sanitaria. 

En tercer lugar, otra de las limitaciones a las que 
se enfrenta la implementación de los ODS es la 
crisis de legitimidad. El sistema de desarrollo de 
Naciones Unidas es el resultado de una estruc-
tura intergubernamental que entorpece la in-
teracción con otros agentes de desarrollo. Aun-
que las estructuras actuales han incorporado 
otros actores, estas no están completamente 
preparadas para soportar las reivindicaciones 
de alianzas inclusivas y procesos de planifica-
ción participativa. En el proceso de elaboración 
de la Agenda 2030, ciudadanos y otros agentes 
contribuyeron a configurarla. Ahora deberían 
implicarse totalmente en su implementación. 
La Alianza Global que invoca el ODS17 necesi-
ta mayor colaboración entre gobiernos, sector 

privado y sociedad civil, junto con Naciones Unidas, para movilizar el cum-
plimiento de los objetivos de la agenda. Para ello, hay que buscar alianzas 
con el fin de compartir conocimiento especializado, tecnología y recursos 
materiales. El proceso de reforma de las Naciones Unidas puede aprender 
de la experiencia de los procesos participativos para la elaboración de la 
Agenda 2030 a incorporar dinámicas de abajo arriba, no solo en el proceso 
consultivo, sino también en la dinámica de actualización y elaboración de 
las estrategias para el desarrollo local, nacional y regional. En consonancia 
con el necesario aumento de la legitimidad democrática, la reivindicación 
de un parlamento de las Naciones Unidas parece demasiado compleja 
dado el gran número de Estados miembros, pero la idea de una asamblea 
de parlamentarios procedentes de organizaciones regionales para coope-
rar con los parlamentos nacionales es viable y podría ayudar a reformar la 
dimensión regional de las estrategias de desarrollo. 

En cuarto lugar, y sobrevolando todos los puntos débiles mencionados an-
teriormente, está una persistente crisis económica. Por una parte, el impago 
de algunos Estados de sus cuotas obligatorias somete al sistema a una pre-
sión permanente. En octubre de 2019, el secretario general tuvo que dar la 
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alarma sobre la falta de liquidez para pagar los salarios y los servicios bási-
cos (UNSG, 2019). No obstante, también existe un problema con el modelo 
de financiación de los programas de desarrollo, puesto que la mayoría son 
contribuciones voluntarias, el 91 % de las cuales están destinadas a proyec-
tos de una sola entidad. Esta gran cantidad de fondos reservados limita la 
capacidad del sistema de actuar coherentemente y causa problemas para la 
integración política, la gestión de los datos y el establecimiento de alianzas. 
Este modelo de financiación también obstaculiza la rendición de cuentas 
para los resultados de todo el sistema. Además, los fondos fragmentados 
crean incentivos para la competencia en detrimento de la cooperación. Por 
último, hay una patente falta de recursos para alcanzar los ambiciosos ODS. 
El Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo de 2019 
señaló que la financiación actual no es suficiente para alcanzar los objetivos 
adoptados en el próximo decenio. Un estudio independiente ha estimado 
que la brecha de financiación para erradicar la pobreza en los países desa-
rrollados con el fin de implementar la Agenda 2030 es de 222 mil millones 
de dólares estadounidenses al año (Marcus, Manea, Samman y Evans, 2019). 
Según un estudio del FMI, cumplir la agenda de ODS requeriría un gasto 
adicional en 2030 de medio billón de dólares estadounidenses para los paí-
ses en desarrollo de renta baja y 2,1 billones de dólares estadounidenses 
para las economías de mercado emergentes” (Gaspar, Amaglobeli, Garcia 
Escribano, Prady y Soto, 2019). Las Naciones Unidas deberían ser capaces de 
monitorear esta brecha a través de un mayor control de la Agenda de finan-
ciación del Desarrollo, junto con las agencias financieras y el sector privado.

Conclusión: la Agenda 2030 como motor del cambio

Puesto que los ODS ya proporcionan una hoja de ruta para la orientación 
de estrategias y políticas de desarrollo, las propuestas de Guterres para la 
reforma del sistema de desarrollo se centran en conseguir mayor coordi-
nación y rendición de cuentas en el funcionamiento de las agencias de 
las Naciones Unidas sobre el terreno (UN-SDG, 2019). Sin embargo, el tipo 
de cambio estructural necesario no puede conseguirse sin el apoyo po-
lítico de los Estados miembros y la recuperación de la legitimidad de las 
instituciones multilaterales. Por el momento, la postura de la actual Admi-
nistración de los Estados Unidos no lo pone fácil. La amenaza lanzada por 
los Estados Unidos de cortar la financiación a la Organización Mundial de 
la Salud en plena crisis de la COVID-19 es un ejemplo de su falta de com-
promiso con el sistema de cooperación internacional. El resultado de las 
elecciones presidenciales de los Estados Unidos de noviembre de 2020 
indudablemente será el principal factor condicionante del cumplimiento 
de una agenda de reformas que lleve a la reinvención de un sistema que 
demasiado a menudo muestra signos de fosilización. Con todo, un factor 
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aún más importante es que las Naciones Unidas deberían mostrarse más 
cercanas a las necesidades de las personas y menos supeditadas a los 
intereses espurios de gobiernos y lobbies económicos. Más transparen-
cia, representación y efectividad son elementos necesarios para avanzar 
en una reforma que enfatice los resultados y conduzca a mayores y me-
jores alianzas con otras organizaciones, estados y la sociedad civil. Solo 
así se logrará movilizar recursos y conseguir compromisos políticos. La 
Agenda 2030 es una oportunidad única y un motor para un cambio sin 
precedentes. No obstante, tiene que abordar los mismos obstáculos que 
siempre han entorpecido la cooperación internacional y enfrentarse a 
las dramáticas consecuencias de la crisis causada por la pandemia de la 
COVID-19, la cual ha puesto de manifiesto la debilidad del diseño actual 
de la estructura institucional internacional.
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Introducción

En una reunión del Consejo de Seguridad de 
marzo de 2018 sobre cómo mejorar el historial 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 
operaciones de paz, el secretario general António 
Guterres lanzó una nueva iniciativa, “Acción por el 
Mantenimiento de la Paz”. La iniciativa pretendía 
movilizar a todos los socios y partes interesadas 
para apoyar a la ONU en las labores fundamenta-
les de prevención de conflictos y paz sostenible. 
El reto es titánico, dijo, porque las fuerzas de la 
ONU “ahora operan en entornos mucho más pe-
ligrosos, complejos y de alto riesgo” (UNSC, 2018). 
Guterres recomendó abstenerse de “crear expec-
tativas poco realistas”: “insto a los miembros del 
Consejo de Seguridad a refinar y optimizar sus 
mandatos y acabar con los mandatos que pa-
recen árboles de Navidad. No estamos en Navi-
dad […] Intentando hacer demasiado, diluimos 
nuestros esfuerzos y limitamos nuestro impacto” 
(Ibid.). Añadió que el papel de las fuerzas de paz 
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Con el fin de lavar la mala reputación de las 
misiones de paz de la ONU debido a com-
plicaciones no deseadas sobre el terreno, 
escándalos sexuales y acusaciones de servir 
a los intereses occidentales, António Guterres 
está decidido a encontrar un nuevo rumbo 
para los cascos azules: se ha pasado del 
liderazgo de los agentes externos a acciones 
de soporte y facilitación de la paz, y esto 
exige más coordinación, reflexión y agili-
dad, y capacidad de adaptarse a demandas 
concretas. ¿Tienen futuro las tropas de paz 
de la ONU cuando están relegadas a traba-
jar en un segundo plano? A continuación, 
examinaré la transición desde la idea de la 
consolidación de la paz de los años 90 (pea-
cebuilding) hacia la “paz sostenible” actual, 
resumiré los progresos fundamentales y anti-
ciparé los potenciales puntos débiles.
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era apoyar iniciativas ya existentes más que servir de guía; en otras palabras, 
las fuerzas de la ONU eran “una herramienta para crear el espacio para una 
solución política de responsabilidad nacional”, porque “las operaciones de 
paz solo pueden tener éxito si apoyan una solución política; no tendrán 
éxito si la reemplazan” (Ibid.). 

¿Cuál es el papel de las operaciones de paz de la ONU cuando Guterres 
aconseja modestia y moderación? Es decir, una vez que los ideales de pro-
mover una “paz liberal” se han esfumado, ¿cómo es el mantenimiento de la 
paz? A continuación analizo la evolución de las operaciones de paz hacia 
un modelo de paz sostenible. Con el fin de desvincularse de su pobre his-
torial en las operaciones anteriores –que fueron demasiado ambiciosas y 
costosas, se inmiscuían en política nacional y asuntos locales y generaron 
críticas generalizadas–, Guterres está decidido a encontrar una nueva di-

rección para las fuerzas de paz de la ONU: más 
coordinación, reflexión y agilidad, y capacidad 
de adaptarse a demandas concretas. Este breve 
ensayo se divide en dos partes. En primer lugar, 
explicaré la euforia inicial y la rápida desilusión 
hacia las operaciones de paz en las décadas 
de 1990 y 2000. En segundo lugar, analizaré la 
transición hacia la paz sostenible para resumir 
los progresos fundamentales y dar a entender 
los retos que sigue habiendo, especialmente a 
la luz de emergencias impredecibles, como la 
generada por la COVID-19. 

Euforia y crisis tras la Guerra Fría 

Ha quedado claro que el optimismo posterior a 
la Guerra Fría referente a las operaciones de paz de la ONU no fue sino una 
anomalía en una larga historia de desilusión, sesgo occidental y escándalos. 
En 1988, se concedió el Premio Nobel de la Paz a las Fuerzas de Paz de la 
ONU, en reconocimiento por las cuatro décadas de operaciones de paz en 
zonas azotadas por el conflicto, como la India, Pakistán, el Líbano, el Congo, 
Papúa Occidental y Chipre. La ONU inmediatamente buscó mayor influen-
cia en la política internacional y lanzó más operaciones entre 1988 y 1992 
que en las cuatro décadas precedentes. 

En 1992, el entonces secretario general de la ONU Boutros Boutros-Ghali 
aprovechó la oportunidad que se le brindó al final de la Guerra Fría de em-
poderar a la ONU y dar la bienvenida a una época de gran implicación en 
sociedades asoladas por el conflicto. Introdujo el concepto de “consolida-
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ción de la paz posbélica” para aumentar y ampliar la labor de los cascos 
azules más allá de la diplomacia preventiva y del establecimiento y el man-
tenimiento de la paz (Boutros-Ghali, 1992: 212). Esto supuso que las fuerzas 
de paz de la ONU pudieran ir más allá de sus mandatos tradicionales de 
establecer zonas de amortiguación, facilitar las negociaciones entre las par-
tes en conflicto, supervisar los acuerdos de armisticio y proporcionar ayu-
da humanitaria. Desde entonces, la consolidación de la paz ha implicado 
también a personal civil que trabaja junto con las fuerzas militares en tareas 
complejas para consolidar la paz, como vigilancia, protección de los dere-
chos humanos, democratización, ayuda, fortalecimiento de las institucio-
nes de gobierno y promoción de la participación política, que a menudo 
se prolongan hasta mucho después de los acuerdos de paz y de que haya 
finalizado su vigilancia.

Tal como se concibió inicialmente, el éxito de 
la consolidación de la paz se basaba en el éxito 
de un proceso de democratización y desarrollo 
económico, supervisado por agencias exter-
nas. Entre 1992 y 1996, Boutros-Ghali publicó 
“Una agenda para la paz”, “Una agenda para el 
desarrollo” y “Una agenda para la democracia”, 
puesto que las tres metas eran consideradas 
complementarias y a la vez valiosas para la paz 
internacional. Sin embargo, enseguida quedó 
claro que estos procesos generaban tensión, 
inseguridad e inestabilidad en los países afec-
tados por un conflicto. Para contener la vola-
tilidad de estos procesos, hacia finales de la 
década de 1990, la ONU procuró reforzar las 
instituciones de los Estados débiles o frágiles. 
La solución a la que se llegó fue la construc-
ción de Estados (statebuilding), en que un marco institucional –el estado 
de derecho, las normas de buen gobierno y el desarrollo de una sociedad 
civil dinámica– protegería la democracia, el desarrollo y la paz (Chesterman, 
2002; Paris, 2004).

 En el año 2000, el informe del Grupo de Expertos de las Operaciones de 
Paz de la ONU, presidido por Lakhdar Brahimi, consideró que “las condi-
ciones fundamentales para el éxito de las futuras operaciones complejas 
son el apoyo político, el despliegue rápido con una posición de las fuerzas 
robusta y una estrategia sólida de consolidación de la paz” (UN, 2000: 1). 
Fueron necesarias alianzas estrechas para intervenciones de tal magnitud. 
A lo largo de la década de los 2000, organismos internacionales y de paí-
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ses generalmente occidentales –entre los cuales destacaban la Oficina del 
Coordinador para la Reconstrucción y la Estabilización de los Estados Uni-
dos y la Unidad de Reconstrucción Posconflicto del Reino Unido– ayudaron 
a la ONU a fomentar la estabilidad reparando las estructuras institucionales 
débiles o infructuosas. Estos actores ayudaron a reformar el estado de dere-
cho, proporcionaron asistencia técnica a las instituciones gubernamentales 
y reconstruyeron la sociedad civil en zonas conflictivas. 

Sin embargo, el resultado de estas operaciones no cumplió las expectativas 
iniciales. La “paz liberal”, como se acabó conociendo a este período de inter-
venciones internacionales invasivas, no consiguió crear estados pacíficos, 

liberales democráticos y generó duras críticas y 
desilusión hacia la ONU (Campbell et al., 2011). 
En primer lugar, las operaciones tuvieron un 
alto coste económico y político para los Esta-
dos contribuyentes, que tuvieron que invertir 
grandes recursos sin resultados claros. Aunque 
la guerra terminó relativamente pronto en la 
mayoría de los países en los que la ONU des-
plegó tropas y personal civil, la consolidación 
de la paz siempre requería más apoyo (Bargués-
Pedreny, 2020). A medida que se ampliaban los 
objetivos y las misiones se orientaban hacia la 
consolidación de una paz positiva, surgían más 
complicaciones, a menudo relacionadas con la 
necesidad de adaptarse a la historia y la cultura 
de la población local (Brigg, 2010; véase tam-
bién Abdullah en este volumen).

En segundo lugar, la guerra contra el terroris-
mo empañó los objetivos humanitarios de 
consolidación de la paz internacional. Durante 
los proyectos de creación de estados liderados 

por los Estados Unidos en Afganistán e Irak, los académicos aseguraron que 
el discurso humanitario occidental y las normas globales –consagradas en 
la democratización, la consolidación de la paz o la responsabilidad de pro-
teger– en realidad enmascaraban ambiciones neocoloniales e imperiales. 
La ONU dejó de considerarse una organización imparcial en busca de la paz 
internacional y cualquier misión y acción dejaba lugar a dudas. Tal como 
resumió Tara McCormack: “Hoy en día, se afirma que los ideales de justicia 
internacional y la decadencia de la soberanía del Estado no son una expre-
sión de una creciente moral internacional, sino una extensión del poder 
americano” (McCormack, 2010: 72).
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Los escándalos también dañaron la imagen de las tropas de la ONU como 
guardianes neutrales. En el año 2017, una investigación de Associated Press 
sobre las tropas de paz de la ONU halló más de dos mil acusaciones de abusos 
y explotación sexual en todo el mundo, algunas que implicaban a niños de 
apenas doce años. Aunque la ONU adoptó la Resolución 2272 en marzo de 
2016 sobre la prevención de la explotación se-
xual y los abusos por parte de las fuerzas de paz, 
los críticos han señalado repetidamente el efec-
to limitado de estas medidas en relación con la 
prevención de estos atroces delitos y la asisten-
cia a las víctimas (Smith, 2017). En definitiva, tan-
to la tendencia a alinearse con los intereses oc-
cidentales como los escándalos que incluyeron 
abusos y delitos pusieron en duda el compromi-
so de la ONU con la democracia, la transparen-
cia y la inclusión y arruinaron la legitimidad de la 
organización, tanto entre las poblaciones locales 
como internacionalmente (von Billerbeck, 2017).

La paz sostenible y la débil impronta de la 
ONU

Tal como hemos visto en el apartado anterior, 
en la primera década de los 2000 las inevitables 
complicaciones de las intervenciones, la incli-
nación hacia los intereses occidentales y los 
episodios de escándalos aumentaron la decep-
ción hacia los procesos de consolidación de la 
paz y la impopularidad de las tropas de la ONU. 
Este profundo descontento ha coincidido con 
el cambio hacia un orden mundial multipolar: 
por una parte, el poder relativo de Occidente 
ha disminuido y el liberalismo ha retrocedido 
en todo el mundo; por otra parte, han crecido 
las potencias no occidentales y organizaciones 
regionales como la Unión Africana, que han 
desempeñado papeles importantes en las ope-
raciones de paz. Actualmente, las operaciones de paz de la ONU parecen 
adaptarse a este orden mundial cambiante en el que se ha desvanecido la 
confianza en la consolidación de la paz “liberal” (de Coning y Peter, 2019).

Es importante señalar que la naturaleza del conflicto contemporáneo tam-
bién está cambiando. Los conflictos actuales, más complejos e inextricables, 
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están a años luz de las guerras internacionales entre dos ejércitos regulares 
e incluso de las guerras civiles etnonacionalistas. La guerra en la actualidad 
parece ser más difusa, permeable y fragmentada y estar dominada por ac-
tores no estatales que extienden la violencia y originan acuerdos de gobier-
no complejos y economías de guerra. Pensemos, por ejemplo, en los retos 
que plantean el Estado islámico y otros grupos insurgentes que cuestionan 
las autoridades estatales y a la vez afectan y regulan la vida social, política y 
económica de las regiones; los conflictos híbridos generados por campa-
ñas de desinformación y nuevas tecnologías; los efectos del calentamiento 
global sobre los ecosistemas –la alteración de la gestión del suelo y la se-
guridad alimentaria– y sobre los flujos migratorios, o las consecuencias hu-

manas, económicas y sociales generadas por la 
actual emergencia sanitaria mundial (véase el 
capítulo de Vandendriessche en este volumen).

Existe consenso acerca de que las respuestas 
de la ONU deben cambiar y, de hecho, la arqui-
tectura de consolidación de la paz de la ONU 
ya ha emprendido una serie de reformas –ini-
ciadas por Ban Ki-Moon y continuadas bajo el 
mandato de Guterres– para integrar diferentes 
organismos y unir el pilar de la paz y de la se-
guridad con el de los derechos humanos y el 
desarrollo (asegurando un mayor compromiso 
entre pilares). La propuesta para las operacio-
nes de paz es la “paz sostenible”, un enfoque 
integral más modesto en el establecimiento 
de metas y altas expectativas, y que ayuda a las 
sociedades afectadas por el conflicto “en todo 
el abanico que va de la prevención de conflic-
tos (en que, en particular, el sistema de la ONU 

debe poner más énfasis), pasando por el establecimiento y el mantenimien-
to de la paz, a la recuperación y reconstrucción posconflicto” (UN, 2015a: 8). 
Esto reconfigura las operaciones de paz de la ONU en tres dimensiones 
fundamentales que se evalúan a continuación: atención a la seguridad hu-
mana e interés en el ámbito local como base para la consolidación de la 
paz; confianza en la asociación y la cooperación con otras organizaciones 
regionales e internacionales, y la idea de intervenciones sostenidas y pro-
longadas sin principio ni fin establecidos a priori. 

En 2015, un informe elaborado por el Grupo Independiente de Alto Nivel 
sobre Operaciones de Paz de las Naciones Unidas pretendía reflexionar so-
bre las limitaciones de las anteriores operaciones y aportar asesoramiento 

 LA NATURALEZA 
DEL CONFLICTO 
CONTEMPORÁNEO 
TAMBIÉN ESTÁ 
CAMBIANDO. 
LOS CONFLICTOS 
ACTUALES, MÁS 
COMPLEJOS E 
INEXTRICABLES, 
ESTÁN A AÑOS LUZ 
DE LAS GUERRAS 
INTERNACIONALES 
ENTRE DOS EJÉRCITOS 
REGULARES E 
INCLUSO DE LAS 
GUERRAS CIVILES 
ETNONACIONALISTAS. 
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SOBRE EL TERRENO, 
LA ONU SE OCULTA Y 
DILUYE PARA EVITAR 
DEJAR IMPRONTAS 
PROFUNDAS. CON 
EL FIN DE EVITAR 
ERRORES, LAS 
FUERZAS DE PAZ 
MANTIENEN BAJAS LAS 
EXPECTATIVAS Y SE 
CENTRAN EN AVANZAR 
DÍA A DÍA.

para las futuras operaciones con un relato potente del ámbito comunitario. 
Una niña de Sudán del Sur de apenas tres años de edad, Nyakhat Pal, tuvo 
que caminar cuatro horas por una zona afectada por el conflicto acompa-
ñada de su padre, ciego, y dos perros para recibir suministros vitales por 
parte de la ONU. Tras el tratamiento, la niña regresó andando a su hogar. El 
espíritu de la ONU, según explica el informe, se concibió para aportar segu-
ridad humana y abordar las necesidades de las personas más vulnerables, 
y la seguridad humana debe seguir siendo su finalidad: “La Organización 
seguirá siendo relevante en la medida en que responda de manera efectiva 
a las expectativas de las personas que sufren graves penurias, en ocasiones 
en lugares remotos e inaccesibles, y que aun así demuestran una enorme 
capacidad de adaptación, orgullo y valentía” 
(UN, 2015b: iii). 

Hoy en día, todos y cada uno de los documen-
tos de la ONU enfatizan la importancia de im-
plicarse con los países receptores, colaborando 
con la sociedad civil y los gobiernos locales, 
como la clave para el éxito de la misión (véase 
Garcia-Chueca en este volumen). Esto supone 
atender y proteger a los más necesitados pero 
también tenerlos en cuenta y escucharlos, con-
siderarlos agentes de la paz. Esta sensibilidad 
implica necesariamente limitar el liderazgo ex-
terno. Las misiones de la ONU deben confiar en 
las capacidades existentes de las comunidades, 
en su capacidad de adaptación y resiliencia y en los recursos que poseen 
para promover la estabilidad y las relaciones pacíficas. El papel de las mi-
siones de la ONU es acompañar a los agentes locales y cooperar con ellos 
para mantener la paz, lo cual difiere del papel de las misiones pasadas, que 
asumían la bondad de la acción de la ONU. Hoy en día se tiene más cautela 
y prudencia, puesto que existe una mayor consciencia de que algunas po-
líticas pueden provocar efectos colaterales no deseados.

En segundo lugar, la ONU asume que la magnitud del reto de la paz sosteni-
ble requiere la alianza integral de varios actores internacionales, regionales 
y locales. Aunque la cooperación entre organizaciones siempre ha existido, 
hoy en día la ONU configura agrupaciones estrechas y plurales de partes 
interesadas. Estas agrupaciones movilizan diferentes recursos y distribu-
yen las responsabilidades entre las partes interesadas. Existen importantes 
alianzas en África entre la ONU y organizaciones regionales como la Unión 
Africana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Co-
munidad para el Desarrollo del África Austral. Estas organizaciones han sido 
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fundamentales para ayudar a la ONU a abordar conflictos en, por ejemplo, 
la República Centroafricana, Darfur, Mali y la República Democrática del 
Congo (e incluso en casos en que la ONU no ha sido capaz de desplegar a 
sus tropas, como Burundi y Somalia). Sin embargo, las operaciones mixtas 
en ocasiones han generado controversias en materia de derecho interna-
cional y de derechos humanos, por ejemplo, al intentar la imposición de la 
paz o en intervenciones de contraterrorismo y de contrainsurgencia (Karls-
rud, 2019; Nel, 2020). 

Otra alianza fundamental es la establecida entre la ONU y la Unión Europea, 
que cooperan en diversos proyectos para la paz sostenible. Por ejemplo, en 
el año 2017 la UE y la ONU lanzaron la iniciativa Spotlight con el ambicioso 
objetivo de “eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las 
niñas” en más de una decena de países de todo el mundo para 2030. Con 
un respaldo inicial de 500 millones de euros de la UE, esta alianza mun-
dial plurianual proporciona apoyo específico, continuado y a gran escala 
a países y regiones en su lucha contra la violencia sexual y de género y se 
enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También fomenta 
una “nueva forma de trabajar” que aúna a todas las agencias, los fondos y 
los programas relevantes de la ONU, a la UE, a su sociedad civil y socios de 
gobierno y a un conglomerado de grupos locales tan diversos como orga-
nizaciones autónomas de mujeres, movimientos políticos comunitarios, los 
medios de comunicación y el sector privado. 

En tercer lugar, las operaciones de paz requieren una implicación prolon-
gada y continuada. En palabras de Ban Ki-Moon, “los procesos políticos y la 
construcción de instituciones requieren apoyo internacional, ininterrumpi-
do y a largo plazo en materia técnica, económica y política” (UNSG, 2014: 
10). En el año 2016, dos resoluciones de la Asamblea General (70/262) y del 
Consejo de Seguridad (2282) enfatizaron la necesidad de “colaborar para 
mantener la paz en todas las etapas del conflicto y en todas sus dimensio-
nes […] no solo cuando el conflicto se había desencadenado sino también 
con mucha anterioridad, a través de la prevención del conflicto y abordan-
do sus causas de raíz” (UNGA, 2018: 1). En los últimos años, las operaciones 
sobre el terreno han tendido a durar de media tres veces más que antes, 
y la tendencia es de crecimiento exponencial. Hoy en día, las operaciones 
que establecen calendarios ambiciosos y a corto plazo se consideran con-
traproducentes, puesto que reafirman las tensiones del conflicto y exclu-
yen el diálogo en el ámbito comunitario. En cambio, el hecho de prolongar 
el apoyo externo –interviniendo mucho antes de que se desencadene el 
conflicto y posponiendo el final– aporta proximidad, margen de maniobra 
y una actitud receptiva hacia las oportunidades que surgen en el camino, y 
a la vez evita la angustia de tener que cumplir unos plazos y unos objetivos 
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determinados. La ONU y sus programas y socios respaldan el acompaña-
miento de los actores locales a largo plazo para bordar colectivamente los 
vaivenes de la paz.

Conclusión

En el año 2020, ya hace tiempo que se ha desvanecido el optimismo y la 
confianza  con el hecho de que la ONU pueda liderar los procesos de de-
mocratización y desarrollo en las sociedades afectadas por conflicto con el 
fin de alcanzar la paz. Al mismo tiempo, también parece haber llegado a su 
fin el período de pesimismo acerca de la consolidación de la paz interna-
cional y de creación de Estados que acarreó otras complicaciones, críticas 
feroces y la desconfianza generalizada hacia las tropas de la ONU. Hoy en 
día, las reformas iniciadas por Ban Ki-Moon y potenciadas por Guterres dan 
a la ONU un nuevo impulso. Una amalgama de más coordinación, reflexión 
e inclusión en la sede, así como más precaución, capacidad de respuesta 
y mayor sensibilidad con los contextos socio-históricos locales parece que 
pueda aportar resultados más satisfactorios. 

La idea fundamental aquí es la paz sostenible, que es el anatema de las ope-
raciones más intrusivas de la década de los 2000: “El nuevo concepto de paz 
sostenible es, pues, una alternativa pragmática que surge como respuesta 
a los fracasos del enfoque prediseñado de la doctrina de la paz liberal”, es-
cribe Cedric de Coning (2018: 304). En este breve artículo he resumido así el 
espíritu de las operaciones de paz: las operaciones de paz actuales actúan 
en el ámbito comunitario y se preocupan por los más vulnerables, crean 
alianzas con múltiples organizaciones y son de larga duración. Todavía es 
demasiado pronto para evaluar sus resultados. Lo que parece evidente es 
que la ONU hace esfuerzos por alcanzar sus principios fundacionales con 
prudencia. Las tropas se convierten en meros gestores de crisis, más que en 
fuerzas de paz. Por ejemplo, durante la pandemia actual, las fuerzas de paz 
de la ONU en Sudán del Sur han sido fundamentales para formar a los líde-
res comunitarios locales para concienciar sobre los riesgos del coronavirus 
y han renovado un centro de salud de un hospital para que los médicos 
puedan tratar a pacientes con COVID-19.1 

Sin embargo, aunque las fuerzas de paz y los socios humanitarios están pre-
sentes en muchas zonas de posguerra y son útiles para evitar o mitigar los 
efectos de las crisis, son cada vez más translúcidos. Sobre el terreno, la ONU 
se oculta y diluye para evitar dejar improntas profundas. Con el fin de evitar 

1. https://unmiss.unmissions.org/
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errores, las fuerzas de paz mantienen bajas las expectativas y se centran en 
avanzar día a día. Los objetivos son modestos y flexibles, con la intención de 
ofrecer apoyo a los gobiernos y a los que tienen influencia en las comuni-
dades. Las fuerzas de paz están dispuestas a adaptarse a las incongruencias 
y a las contingencias de los procesos de paz y a gestionar las críticas y las 
crisis sobre la marcha.
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E l terrorismo se ha transformado en un fe-
nómeno transnacional y polifacético que 
supone una amenaza global para la paz in-

ternacional. Ya no está limitado a unos pocos gru-
pos que pueden ser blanco fácil de la policía y las 
fuerzas militares: cada vez se vuelve más deste-
rritorializado, internacional y descentralizado. Las 
organizaciones jerárquicas rígidas han dado paso 
a movimientos transnacionales que usan tecno-
logía sofisticada para llegar a miles de personas 
de todo el mundo, a quienes alientan a convertir 
su patria en un campo de batalla como parte de 
una lucha global (por ejemplo, la “guerra contra 
el islam” y la “guerra racial”). La reciente experien-
cia con el autoproclamado califato en Siria e Irak, 
que abarcaba una superficie del tamaño del Rei-
no Unido y atrajo a más de 40.000 personas de 
más de 120 países, fue el ejemplo perfecto de 
que el extremismo violento es más global y está 
más democratizado que nunca.

Con todo, las principales transformaciones que 
afectan al extremismo violento se extienden más 
allá de grupos salafistas yihadistas como la orga-
nización Estado Islámico (o ISIS). Según el Índice 
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Prevenir el terrorismo es tan difícil como 
disparar a un blanco móvil: requiere infor-
mación fiable sobre la posición actual del 
objetivo y el lugar al que podría moverse 
en un futuro cercano. El fracaso de la “gue-
rra global contra el terror” lanzada tras los 
ataques del 11 de septiembre es un claro 
ejemplo de ello: las intervenciones de la 
contrainsurgencia civil y militar lideradas 
por los Estados Unidos no han acabado con 
el terrorismo en el “Gran Oriente Medio”. 
Dos décadas después, el terrorismo sigue 
representando una amenaza global: no solo 
muchos grupos terroristas se han mantenido 
fuertes, algunos se han extendido de mane-
ras que hacen de la prevención una tarea 
compleja.
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de Terrorismo Global (2019), el número de ataques extremistas violentos 
perpetrados por la extrema derecha se disparó en 2019, al aumentar un 
320 %. Las movilizaciones sin precedentes de combatientes extranjeros en 
Oriente Medio tampoco deberían ocultar el hecho de que ciertas zonas en 
conflicto como Ucrania y el norte de Siria han atraído a miles de simpatizan-
tes de grupos extremistas violentos asociados con ideologías de extrema 
derecha y extrema izquierda.

En este contexto, en el marco de su 75º aniversario, ¿qué papel desempeña 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la lucha contra el terrorismo 
y en la prevención del extremismo violento? El presente artículo analiza la 
estrategia antiterrorista global que sigue la ONU, que ha evolucionado de 
una afrenta militar y de sanciones a grupos terroristas y estados cómplices 
para abordar el terrorismo transnacional tras el 11S a una estrategia que se 
centra en la prevención del extremismo violento y en intervenir en los fac-

tores que lo alimentan.

Del terrorismo al extremismo violento: en-
tender el cambio de estrategia de la ONU 
hacia el extremismo violento

En línea con su compromiso de erradicar cual-
quier amenaza a la paz mundial, la ONU tiene 
un largo historial de esfuerzos por combatir y, 
más recientemente, prevenir el terrorismo y el 
extremismo violento.

 Mucho antes de los ataques del 11 de sep-
tiembre, la ONU trabajaba en el desarrollo de un 
marco legal con el fin de ayudar a los Estados a 
aunar fuerzas para abordar el terrorismo. La orga-

nización adoptó resoluciones que condenaban muchas prácticas vinculadas 
al terrorismo (como la toma de rehenes y los secuestros), elaboró listas de te-
rroristas y organizaciones terroristas (incluyendo a los talibanes y Al Qaeda) y 
recurrió a las sanciones dirigidas al amparo de la Resolución del Consejo de 
Seguridad 1267 (1999). Tras el 11-S, acontecimiento que demostró que la ame-
naza era de naturaleza cada vez más global, la ONU se adaptó a la expansión 
del terrorismo transnacional y sentó las bases para una nueva arquitectura 
antiterrorista con el fin de parar esta amenaza. El Consejo de Seguridad de la 
ONU adoptó una serie de resoluciones con el objetivo de conseguir mayor 
implicación de los Estados miembros en los esfuerzos mundiales contra el 
terrorismo. Por ejemplo, la Resolución 1373 (2001) impuso obligaciones vin-
culantes a los Estados miembros de la ONU para que adaptaran su legislación, 

ADEMÁS DE LA 
TRADICIONAL 
CONTROVERSIA 
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«GUERRA GLOBAL 
CONTRA EL TERROR».
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reforzaran los controles sobre sus fronteras y participaran en la cooperación 
internacional (como el intercambio de información). Inspirada en la Resolu-
ción 1373, la Resolución 1540 (2004), que se centra en las armas de destruc-
ción masiva, estableció mecanismos de control para asegurar que los Estados 
cumplen estas nuevas obligaciones.

Paralelamente, la ONU ha servido de plataforma y ha creado estructuras 
para la discusión y las negociaciones sobre medidas y normas para avanzar 
hacia un marco antiterrorista mundial. La Dirección Ejecutiva Antiterroris-
mo (2004), el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Te-
rrorismo (2005), el Foro Mundial Antiterrorista (2011) y la Oficina de las Na-
ciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (2017) son solo algunos de los 
numerosos hitos alcanzados en este sentido. Dieciséis acuerdos internacio-
nales que criminalizan el terrorismo y las acciones terroristas se han nego-
ciado bajo los auspicios de la ONU entre 1963 y 2005 (von Einsiedel, 2016). 
Aunque estos acuerdos no son vinculantes, los 
esfuerzos de la ONU han contribuido a propor-
cionar instrumentos y un marco común para la 
cooperación en la lucha internacional contra 
el terrorismo (por ejemplo, listas de organiza-
ciones terroristas, resoluciones antiterrorismo, 
congelación de los fondos para terroristas). 

En resumidas cuentas, los esfuerzos del Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas estaban 
orientados a la necesidad de abordar el terro-
rismo transnacional. Durante la década de los 
2000, el Consejo adoptó sanciones contra los 
terroristas y sus patrocinadores, encomendó 
a los Estados miembros de la ONU que imple-
mentaran medidas antiterroristas de gran alcan-
ce y usó estrategias de cumplimiento administrativo para supervisar la imple-
mentación (Heupel, 2007). Aunque estos esfuerzos no tienen precedentes, 
el papel de la ONU en este ámbito también suscitó controversia entre los 
Estados miembros (véase Bargués, este volumen). Además de la tradicional 
controversia sobre la definición de terrorismo, varios Estados acusaron a la 
ONU de ser usada por la Administración estadounidense como parte de su 
“guerra global contra el terror” (Rosand y von Einsiedel, 2010: 147). Este punto 
fue lo más controvertido, ya que la política extranjera de los Estados Unidos 
contradecía en muchos sentidos el espíritu de la ONU (especialmente, la 
“guerra contra el terrorismo” y las invasiones de Afganistán e Irak), por no ha-
blar de las violaciones del derecho internacional (por ejemplo, como las que 
se acometieron en el centro de detención de Guantánamo). 

LA ONU INTENTÓ 
ADOPTAR UNA 
ESTRATEGIA MÁS 
HOLÍSTICA QUE 
SE CENTRA EN 
LA PREVENCIÓN. 
DICHA ESTRATEGIA 
INTERVIENE EN 
EL ENTORNO QUE 
PROPICIA EL AUGE 
DEL TERRORISMO 
Y EL EXTREMISMO 
VIOLENTO. 
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En este contexto, la Asamblea General de la ONU empezó a tomar la inicia-
tiva en un ámbito en el que el Consejo de Seguridad había tenido el control 
hasta el momento. A partir de 2006, la Asamblea General ha reafirmado su 
papel en la construcción de la arquitectura antiterrorista de la ONU. Propu-
so una nueva estrategia para el terrorismo y los medios para combatirlo: en 
vez de centrarse exclusivamente en el uso de la fuerza y las sanciones para 
debilitar a los grupos terroristas, la ONU intentó adoptar una estrategia más 
holística que se centra en la prevención. Dicha estrategia interviene en el 
entorno que propicia el auge del terrorismo y el extremismo violento. 

En el año 2006, la Asamblea General lanzó la Estrategia Global de las Nacio-
nes Unidas contra el Terrorismo, asentada sobre cuatro pilares: (1) abordar 
las condiciones que llevan al terrorismo; (2) prevenir y combatir el terro-
rismo; (3) ayudar a los Estados en su capacidad de abordar el terrorismo, y 

(4) asegurar que los esfuerzos contra el terro-
rismo no van en detrimento del respecto por 
los derechos humanos y el estado de derecho. 
Al enfatizar la necesidad de abordar las “causas 
profundas” del terrorismo, la ONU introdujo 
una nueva aproximación a la lucha antiterro-
rista. De hecho, la idea subyacente del pilar 1 
es que los terroristas no se convierten en terro-
ristas de la noche a la mañana: experimentan 
un proceso de radicalización que los lleva hacia 
grupos extremistas violentos. Así pues, el reto 

no es solo luchar contra los terroristas con la fuerza, sino también abordar 
las “causas profundas” que llevan a la gente a la radicalización y, en última 
instancia, al terrorismo. Esto implica una estrategia que combina prácticas 
de control y vigilancia policial con intervenciones psicosociales dirigidas a 
las personas y las comunidades para evitar su radicalización. Esta estrategia 
recibió un amplio apoyo de los Estados miembros y sentó las bases de la 
cooperación internacional constructiva en este ámbito (Ucko, 2018: 253).

La ONU fue más lejos con el concepto de “lucha contra el extremismo 
violento” (countering violent extremism). En septiembre de 2014, mientras 
Estado Islámico se transformaba en un protoestado que se extiende entre 
Irak y Siria, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió una 
resolución que pretendía detener el flujo de combatientes extranjeros 
que se unían al autoproclamado califato (Resolución 2178). La Resolución 
específicamente hizo un llamamiento a los Estados miembros a que “lu-
charan contra el extremismo violento”. La idea era que la lucha contra el 
terrorismo y las ideologías extremistas violentas solo podía llevarse a cabo 
combinando estrategias de seguridad dura (“hard security” es decir, milita-

LA IDEA SUBYACENTE 
DEL PILAR 1 ES QUE 
LOS TERRORISTAS NO 
SE CONVIERTEN EN 
TERRORISTAS DE LA 
NOCHE A LA MAÑANA: 
EXPERIMENTAN 
UN PROCESO DE 
RADICALIZACIÓN.
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res, antiterroristas) con medidas no coercitivas para lidiar con los factores 
que alimentan el extremismo violento (por ejemplo, estrategias de con-
tradiscurso). De hecho, esta concepción está en línea con el pilar 1 de la 
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismos, como se ha 
mencionado anteriormente.

Un año más tarde, cuando Estado Islámico lanzó una campaña mundial de 
ataques terroristas, la comunidad internacional se preocupó por la necesidad 
de prevenir otros ataques terroristas. En este contexto, la ONU añadió un nue-
vo elemento a su arquitectura antiterrorista global: la Prevención del Extremis-
mo Violento (o PEV). El Plan de Acción de la ONU para Prevenir el Extremismo 
Violento, adoptado por la Asamblea General en febrero de 2016, da por sen-
tado que la prevención es un método eficiente para erradicar el extremismo 
violento. Hace un llamamiento a la implementación de “medidas preventivas 
que se dirijan directamente a los factores que in-
fluyen en el extremismo violento” y se centra en 
siete prioridades: diálogo y prevención de con-
flictos; refuerzo de la buena gobernanza, dere-
chos humanos y estado de derecho; implicación 
de las comunidades; empoderamiento de la ju-
ventud; igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres; educación, desarrollo de capa-
cidades y facilitación del empleo, y comunica-
ciones estratégicas (incluyendo redes sociales). 
Si bien estos ámbitos no se incluían tradicional-
mente en las estrategias antiterroristas, hoy en 
día se los considera ámbitos fundamentales que 
requieren gobernanza para abordar los factores 
que conducen al terrorismo.

En resumen, la ONU ha tomado cartas en el 
asunto en la lucha contra el terrorismo durante 
las dos últimas décadas y ha desempeñado tres 
papeles fundamentales: (1) fijar normas e imponer obligaciones vinculantes 
a los Estados miembros para erradicar el terrorismo; (2) imponer sanciones 
contra terroristas y organizaciones terroristas, y (3) proponer nuevos para-
digmas de acción en este ámbito (por ejemplo, el Plan de Acción de la ONU 
para Prevenir el Extremismo Violento). Si bien los dos primeros papeles los 
asumió fundamentalmente el Consejo de Seguridad de la ONU, el tercero, 
que se amplía cada vez más con el desarrollo de planes de PEV, lo desem-
peña la Asamblea General de la ONU. Una cuestión clave es ver cómo estas 
nuevas estrategias promovidas por la Asamblea General de la ONU afectan 
a la arquitectura antiterrorista global.

LA INTRODUCCIÓN DEL 
TÉRMINO EXTREMISMO 
VIOLENTO FUE UN 
INTENTO DE ACABAR 
CON EL PELIAGUDO 
PROBLEMA DE 
DEFINICIÓN QUE 
RODEA AL TÉRMINO 
TERRORISMO. AUN ASÍ, 
LA ONU NO APORTA 
NINGUNA DEFINICIÓN 
DE TRABAJO DE 
EXTREMISMO 
VIOLENTO EN SU PLAN: 
ES UNA PRERROGATIVA 
DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS.
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¿Más vale prevenir que curar? Las ventajas y los inconvenientes de la 
estrategia de prevención del extremismo violento 

Como se ha mencionado anteriormente, la Asamblea General ha introdu-
cido varias estrategias holísticas contra el extremismo violento: el Plan de 
Acción de Prevención del Extremismo Violento constituye la última reitera-
ción de sus esfuerzos por combatir el terrorismo y el extremismo violento, 
ahora desde la prevención. 

La contribución de la Asamblea General a este ámbito está motivada por la 
necesidad de equilibrar la tendencia adoptada por el Consejo de Seguridad 
de la ONU de enfocar la estrategia antiterrorista entorno a la seguridad. El 
Plan de Acción se centra en dos pilares a menudo olvidados de la Estrategia 
Global Antiterrorismo de la ONU de 2006: el pilar 1, que se centra en los fac-
tores que conducen a la radicalización, y el pilar 4, que garantiza el respeto 
por los derechos humanos y el estado de derecho. Esta perspectiva tiene 
consecuencias considerables para el papel de la ONU en la lucha antiterro-
rista y, por encima de todo, para los agentes implicados en la prevención 
del extremismo violento.

Por una parte, el énfasis en la prevención ayudó a legitimar a la ONU en 
este ámbito, en la medida en que asuntos sensibles como la lucha antico-
rrupción, el fomento de la buena gobernanza y la aplicación del estado de 
derecho se plantean desde el punto de vista de su contribución a la PEV. En 
consecuencia, la intervención de la ONU en estos ámbitos no se considera 
una intromisión en los asuntos de los Estados, sino más bien la implemen-
tación de una de sus misiones principales: prevenir el surgimiento de con-
flictos en vez de intervenir cuando ocurren (Ucko, 2018: 258). 

Por otra parte, la propia naturaleza de este enfoque preventivo –vigilar los 
factores estructurales que influyen en la radicalización– tiene un impacto 
por lo que respecta a los agentes implicados en tres ámbitos: el de la ONU, 
el nacional y el local. En el ámbito de la ONU, el Plan de Prevención del 
Extremismo Violento permitió a la ONU reunir a diferentes agencias de la 
ONU –entre ellos algunos que no estaban familiarizados con asuntos de 
seguridad– para trabajar sobre la PEV de forma transversal. Así pues, orga-
nizaciones como ONU Mujeres, el PNUD y la UNESCO elaboraron su propia 
estrategia para alcanzar las metas establecidas en el Plan de Acción de PEV 
en su ámbito específico (la igualdad de género, el desarrollo y la democrati-
zación, respectivamente). En el ámbito nacional, este plan inspiró a decenas 
de Estados a desarrollar su propia estrategia nacional en materia de PEV. La 
ONU incluso proporcionó soporte técnico y económico para los Estados 
deseosos de desarrollar su propio plan, como fue el caso de Túnez tras los 
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ataques de Susa (junio de 2015). Localmente, este plan también abrió la 
puerta a la posibilidad de implicar organizaciones de la sociedad civil en 
iniciativas de prevención del extremismo violento. No solo ha permitido a 
la ONU desarrollar sus relaciones con organizaciones de la sociedad civil en 
decenas de países, sino que también ha ejercido presión en determinados 
países para ampliar las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno. 

En comparación con las estrategias represivas implementadas de arriba 
abajo (top-down), este plan sin duda refleja un cambio de paradigma en 
el ámbito de la lucha contra el terrorismo: propone una estrategia preven-
tiva, que implica a muchos actores de diferentes ámbitos, para abordar el 
extremismo violento. Sin embargo, esta aproximación a la prevención del 
extremismo violento también es motivo de preocupación. 

La introducción del término extremismo violento fue un intento de acabar 
con el peliagudo problema de definición que rodea al término terrorismo. 
Aun así, la ONU no aporta ninguna definición de trabajo de extremismo vio-
lento en su plan: es una prerrogativa de los Estados miembros, lo que, a la 
práctica, causa importantes problemas. 

En primer lugar, los Estados pueden elegir la definición de extremismo 
violento que se adapte mejor a sus intereses, lo que implica que la defi-
nición dependerá de su interpretación del extremismo violento así como 
de los ámbitos sobre los que se desea intervenir (es decir, los factores de la 
radicalización). En segundo lugar, como se ha mencionado anteriormen-
te, algunos factores de la radicalización son estructurales (falta de demo-
cracia, desigualdad social, corrupción). A falta de una definición de trabajo 
proporcionada por la ONU, ¿cómo podemos esperar que los gobiernos 
aborden los factores de los que pueden ser responsables, como la falta 
de democracia y la corrupción? En tercer lugar, el plan apenas menciona 
otras formas de grupos extremistas violentos como los grupos nacionalis-
tas y de extrema derecha. Esto es especialmente preocupante, debido al 
crecimiento de dichos grupos y al riesgo de estigmatizar a determinados 
países o comunidades. Por último, el relator especial sobre la promoción 
y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales ha 
afirmado repetidamente que la vaguedad de los términos usados gene-
ra preocupaciones en materia de derechos humanos en la medida en 
que los Estados pueden desvirtuar la PEV y usarla para dejar margen a 
abusos estatales (United Nations Human Rights Council, 2018: 8). En algu-
nos casos, la etiqueta “extremismo violento” se utiliza para silenciar a los 
disidentes políticos o para justificar restricciones a las libertades civiles y 
violaciones de los derechos humanos contra ciertos grupos (por ejemplo, 
radicales no violentos).
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Además, la implicación de actores que tradicionalmente no se implican en 
asuntos relacionados con la seguridad también acarrea potencialmente con-
secuencias negativas. De hecho, al hacer la PEV transversal a muchas agencias 
de la ONU y al insistir en la potencial correlación entre determinadas reivindica-
ciones y el extremismo violento, este enfoque puede empujar a estos actores 
(agencias de la ONU y agencias de ayuda al desarrollo) a elaborar programas 
de ayuda al desarrollo al amparo del paradigma de prevención del extremis-
mo violento. Plantear el desarrollo teniendo en cuenta su contribución a la 
PEV supone dos riesgos principales: por una parte, la confianza de los actores 
locales (por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil) hacia la ONU y sus 
agencias puede verse debilitada si se sospecha que recogen información con 
fines de inteligencia. Por otra parte, existe el riesgo de politizar la cooperación 
internacional: los programas que tienen como objetivo la igualdad de géne-
ro, la democratización o la gobernanza acaban siendo considerados por los 
beneficiarios como medios usados por la ONU para promover la prevención 
del extremismo violento. En otras palabras, mezclar asuntos de seguridad con 
asuntos de desarrollo puede debilitar gravemente la confianza en la ONU, en 
sus agencias y en sus socios locales.

Como podemos observar, aunque se ha hecho algún progreso por lo que 
respecta a los enfoques y las estrategias desde que la ONU pasó de la lucha 
contra el terrorismo a la prevención del extremismo violento, la implemen-
tación de estrategias de prevención del extremismo violento plantea algu-
nos problemas que ya existían, como la falta de definición y el mal uso de la 
PEV para restringir las libertades civiles.

Conclusión

En conclusión, la ONU ha desempeñado un papel fundamental en el diseño 
de una arquitectura antiterrorista mundial. Inicialmente liderada por el Consejo 
de Seguridad de la ONU, esta contribución se centró en establecer normas 
para un marco global de lucha antiterrorista y aplicar sanciones contra organi-
zaciones terroristas y sus patrocinadores. A partir de 2006, la creciente implica-
ción de la Asamblea General en este asunto ha llevado a la ONU a adoptar una 
visión holística del terrorismo y el extremismo violento: centrada en los factores 
y entornos que propician ambos fenómenos. La Estrategia Global y el Plan de 
Acción de Prevención del Extremismo Violento de la ONU son claros ejemplos 
de este cambio. Aun así, como demuestra nuestro análisis, sigue habiendo mu-
chos retos de naturaleza práctica, como la necesidad de establecer una defi-
nición de trabajo y el riesgo de que los Estados abusen de la prevención del 
extremismo violento. Debido a estas claras limitaciones, la contribución más 
significativa de la ONU al ámbito del terrorismo y el extremismo violento es 
defender un enfoque preventivo del terrorismo y el extremismo violento.
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I magínese una colección cada vez más amplia 
de audios y vídeos donde aparezcan líderes 
globales, como Donald Trump, Vladimir Putin 

o Xi Jinping, diciendo cosas que no han dicho 
jamás. Imagínese el impacto político y el descré-
dito público que tendrían esos discursos falsos, 
generados con tecnología de aprendizaje auto-
mático (AA), en un mundo de incertidumbres, 
disrupciones políticas y cambios tecnológicos rá-
pidos. Solo se necesitan algunas horas de trabajo, 
menos de diez dólares (en recursos informáticos 
en la nube) y acceso a un vasto archivo de dis-
cursos de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para simular un discurso político creíble 
generado por inteligencia artificial (IA), como ha 
podido comprobar Global Pulse, la iniciativa de la 
Secretaría General de la ONU sobre Big Data e IA 
para el desarrollo, la acción humanitaria y la paz.1 

1. Véase https://www.unglobalpulse.org/2019/06/new-study-
by-global-pulse-highlights-risks-of-ai-generated-texts-crea-
tes-fake-un-speeches/. 
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TECNO-
MULTILATERALISMO:   
LA ONU EN LA ERA  
DE LA DIPLOMACIA DE 
LA POSVERDAD

Una nueva hibridación del poder mina cada vez 
más el multilateralismo y afecta al trabajo de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
La aceleración tecnológica ha supuesto nuevas 
interdependencias globales, pero también nue-
vas vulnerabilidades: la transformación digital 
de las sociedades y de las economías coexiste 
con nuevas brechas digitales, la transformación 
de los paisajes mediáticos, la multiplicación de 
los actores políticos y comunicativos, y la proli-
feración de fuentes de información de dudosa 
trazabilidad, así como erosiones más profun-
das de la privacidad y los derechos humanos. 
La esfera digital ha transformado sociedades, 
políticas, retos y amenazas, pero la maquinaria 
pesada de la arquitectura de la ONU, regida por 
equilibrios del pasado y luchas de poder tradi-
cionales, tiene dificultades para adaptarse a esta 
nueva realidad. 

https://www.unglobalpulse.org/2019/06/new-study-by-global-pulse-highlights-risks-of-ai-generated-texts-creates-fake-un-speeches/
https://www.unglobalpulse.org/2019/06/new-study-by-global-pulse-highlights-risks-of-ai-generated-texts-creates-fake-un-speeches/
https://www.unglobalpulse.org/2019/06/new-study-by-global-pulse-highlights-risks-of-ai-generated-texts-creates-fake-un-speeches/
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La diplomacia se convierte más que nunca en un campo minado cuando 
la verdad y la confianza son difíciles de distinguir, cuando ya no podemos 
creer lo que vemos. 

La mentira siempre ha formado parte de la caja de herramientas de la po-
lítica exterior de los gobiernos. A lo largo de su historia, la ONU se ha visto 
expuesta a la manipulación estratégica y deliberada, a la desinformación 
intencionada y a discursos propagandistas. El 5 de febrero de 2003, ante el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Colin Powell, el que fuera secre-
tario de Estado bajo el mandato del presidente George W. Bush, engañó 
conscientemente al mundo al acusar al Irak de Sadam Hussein de tenencia 
de armas de destrucción masiva. Powell (2003) aseguró que solo proporcio-
naba “hechos y conclusiones basadas en inteligencia sólida” para justificar 
una guerra que “era ilegal e infringía la carta de la ONU”, según el ex secre-
tario general de la ONU Kofi Annan. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Estamos inmersos en una aceleración tecnológica que ha transformado el 
concepto de poder, la idea de amenaza y los 
escenarios de enfrentamiento mundial. El arte 
de gobernar se ha visto obligado a adaptarse 
a un paisaje cambiante en que la capacidad 
militar no es el único poder definitivo, donde 
los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se 
sienten desbordados por el desarrollo tecnoló-
gico chino, y las nuevas hegemonías de poder 
se disputan mediante amenazas más difusas e 
híbridas y en escenarios más diversos. La desin-
formación tradicional y la de nueva generación 
tienen más recursos, más capacidad de pene-

trar en el discurso público y nuevas posibilidades de injerencia política. 
Todo ello agrava las tensiones sociales e intensifica la polarización pública. 
Cada vez más, la percepción de los hechos está mediada por las emociones 
y la idea de lo que es, o no, verdad parece ser una cuestión de libre elección. 
La transformación de la esfera pública de la que somos testigos no solo se 
explica por la crisis de los sistemas mediáticos tradicionales, sino por el nue-
vo orden algorítmico que controla en gran medida la predeterminación 
selectiva de los contenidos que vemos.

La información lleva implícita un marco mental y unos valores concretos. 
Así que el espacio informativo está en conflicto no solo por una lucha de 
poder, sino también por un choque de modelos para determinarlo. Tal 
como se afirma en el Informe de riegos globales de 2019 publicado por el 
Foro Económico Mundial, “las nuevas capacidades tecnológicas han inten-

ESTAMOS INMERSOS 
EN UNA ACELERACIÓN 
TECNOLÓGICA QUE HA 
TRANSFORMADO EL 
CONCEPTO DE PODER, 
LA IDEA DE AMENAZA 
Y LOS ESCENARIOS 
DE ENFRENTAMIENTO 
MUNDIAL. 
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sificado las tensiones existentes sobre los valores –por ejemplo, debilitando 
la privacidad individual o aumentando la polarización–, mientras que son  
las diferencias en cuanto a valores, precisamente, las que están determi-
nando el camino y la dirección de los avances tecnológicos en diferentes 
países”. No obstante, la IA también puede ser una herramienta poderosa 
para el desarrollo internacional. El Banco Mundial, en colaboración con 
otros socios internacionales como la ONU, está creando el Mecanismo de 
Acción contra la Hambruna, el cual depende de sistemas de aprendizaje 
profundo (deep learning), desarrollados por Microsoft, Google y Amazon, 
para detectar crisis alimentarias que se convertirán en hambrunas. UNICEF 
colabora con el MIT para, a través del aprendizaje automatizado, simular 
imágenes de grandes urbes internacionales “en ruinas” con el fin de ayudar 
a empatizar y conectar con el sufrimiento de las personas víctimas de bom-
bardeos, pérdidas y guerras. Hay empresas que usan tecnología de IA en 
drones autónomos que distribuyen material médico vital, como vacunas, 
a hospitales rurales de África. Si bien estos ejemplos revelan un potencial 
enorme para el desarrollo y la ayuda humanita-
ria, la confluencia de la IA con otras tecnologías 
emergentes también crea vulnerabilidades sin 
precedentes y otros riesgos para la seguridad 
mundial (Pauwels 2019). Mientras arrecia la lu-
cha de poder entre potencias tecnológicas, 
crecen también las desigualdades cada vez 
más profundas entre los países usuarios de la 
tecnología (tech-taking) y los países líderes en 
el desarrollo tecnológico (tech-leading). Esta 
aceleración ensancha la brecha digital y multi-
plica asimetrías fundamentales.

En este contexto, los pioneros de la digitaliza-
ción de la diplomacia pública han sido rápi-
damente derrotados por la nueva realidad. La 
política a través de las redes sociales ha dejado 
de estar tan relacionada con la conectividad y la creación de imagen para 
convertirse más en una herramienta de exhibición pública para alterar las 
dinámicas políticas tradicionales. La idea de una era de la posverdad no se 
refiere solo a la capacidad de penetrar en el discurso público con mentiras, 
sino a una tergiversación real de la verdad cargada sobre todo de inten-
cionalidad. El compromiso diplomático requiere una visión mínimamente 
compartida y un cierto espíritu de franqueza recíproca para prosperar. Sin 
embargo, las relaciones internacionales no han podido escapar de esta 
realidad sesgada por las emociones, en que los hechos son relegados a 
una posición marginal y la twiplomacia ejercida desde los medios sociales 

LA DESINFORMACIÓN 
ENTRAÑA UNA 
AMENAZA A LOS 
DERECHOS HUMANOS 
PORQUE PUEDE 
MINAR EL DERECHO 
A ELECCIONES 
LIBRES Y JUSTAS O 
EL DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACIÓN O A 
PROTEGER EL HONOR 
Y LA REPUTACIÓN DE 
UNO MISMO CONTRA 
ATAQUES ILÍCITOS. 
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rompe con las dinámicas culturales y los tempos tradicionales de la política 
exterior. En esta era de la posverdad, la información se convierte en un arma 
arrojadiza  para erosionar a la oposición en toda clase de sistemas políti-
cos; líderes todopoderosos de potencias mundiales, en la Casa Blanca o en 
el Palacio de la Alvorada, pueden difundir mentiras y desinformación des-
de sus cuentas de Twitter con el fin de avivar la polarización de su propia 
gente. Tal como señala Laura Rosenberger, “la nueva confrontación entres 
grandes potencias no tendrá lugar necesariamente en campos de batalla 
o en salas de juntas; ocurrirá en teléfonos inteligentes, ordenadores y otros 
dispositivos conectados, y en la infraestructura digital que les da soporte” 
(Rosenberger 2020). Este escenario de disputa informativa ha generado 

nuevos dilemas democráticos.

“En un futuro cercano veremos la emergencia de 
conflictos cognitivo-emocionales: propaganda a 
largo plazo impulsada por la tecnología con el 
fin de generar alteraciones políticas y sociales, 
influir en las percepciones y propagar el desen-
canto” (Pauwels, 2019: 16). ¿Cómo puede el mul-
tilateralismo imponerse en esta era de diploma-
cia de la posverdad? ¿Qué clase de gobernanza 
prevemos para una nueva realidad en la que “los 
procedimientos automatizados no solo conocen 
nuestro comportamiento, sino que también lo 
determinan hasta el punto de poder modificarlo” 
(Zuboff 2019: 8)? ¿Qué papel puede desempe-

ñar la ONU, pendiente desde hace  tiempo de reformarse, en esta realidad 
bipolar dividida entre lo que Shoshana Zuboff acuñó como “capitalismo de 
vigilancia”, desarrollado por plataformas tecnológicas mundiales contrarias al 
antiguo sueño digital, y el tecnoautoritarismo de determinados regímenes, re-
forzado por las incertidumbres de la pandemia de la COVID-19 como excusa 
para aumentar el control social? ¿Cómo puede el sistema multilateral enten-
der mejor y anticipar los riesgos sin caer en esta bipolaridad?

La desinformación contra los derechos humanos

Los derechos de libertad de pensamiento y opinión son fundamentales 
en cualquier sistema democrático. Así pues, la desinformación entraña una 
amenaza a los derechos humanos porque puede minar el derecho a elec-
ciones libres y justas o el derecho a la no discriminación o a proteger el ho-
nor y la reputación de uno mismo contra ataques ilícitos. Sin embargo, en 
las posibles respuestas gubernamentales contra esta amenaza, también se 
ha producido un abuso jurídico y político de lo que se ha clasificado de ma-

EL CONCEPTO DE 
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nera imprecisa como lucha contra las noticias falsas, pero que en algunos 
contextos y países ha llevado a la persecución de la libertad de expresión o 
de los disidentes políticos.

La declaración conjunta de marzo de 2017 del relator especial de la ONU para 
la Libertad de Opinión y de Expresión, la representante para la Libertad de 
los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE), el relator especial de la OEA para la Libertad de 
Expresión y la relatora especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la In-
formación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
(CADHP), destacó que “el derecho humano a difundir información e ideas no 
se limita a declaraciones «correctas», este derecho protege también a informa-
ciones e ideas que puedan escandalizar, ofender o perturbar”. Se declararon 
alarmados “por los casos  en que las autoridades públicas han denigrado, inti-
midado y amenazado a los medios de comunicación, por ejemplo, manifes-
tando que los medios son «la oposición» o «mienten» y tienen una agenda 
política encubierta” y alertaron de que “las prohibiciones generales de difusión 
de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluido el cri-
terio de  «noticias falsas» («fake news») o «información no objetiva», son incom-
patibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de 
expresión [… ] y deberían ser derogadas”.

El hecho de que los debates sobre la regulación del ecosistema en línea 
hayan llegado a la ONU, demuestra los riesgos políticos que entraña la ne-
cesidad de fijar estándares comunes para abordar los nuevos retos. Uno de 
estos debates, sobre el concepto de ciberdelincuencia, ha abierto una nue-
va puerta a la represión de disidentes y de la libertad de expresión, como 
han denunciado ante la ONU diferentes organizaciones de la sociedad civil. 
En diciembre de 2019, las Naciones Unidas adoptaron una resolución enca-
bezada por Rusia y respaldada por China, con el título “lucha contra la utili-
zación de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines 
delictivos”, por 79 votos a favor, 60 en contra y 33 abstenciones, a pesar de la 
oposición de varias grandes potencias occidentales. La resolución obtuvo 
los votos favorables de países como Camboya, Corea del Norte, Birmania, 
Venezuela, Argelia, Siria, Bielorrusia o Kazajistán. Todos los países miembros 
de la UE, más Canadá, Australia y los Estados Unidos votaron en contra. Los 
que se oponían al texto temían que la resolución solo sirviera para erosio-
nar la libertad de expresión en línea. Un mes antes de la votación, un grupo 
de ONG y de asociaciones de derechos humanos mandaron una carta a la 
Asamblea General de la ONU en la que alertaban de que “la criminalización 
de actividades habituales en línea por parte de individuos y organizaciones 
mediante la aplicación de leyes contra la ciberdelincuencia constituye una 



tendencia creciente en muchos países del mundo”2 y pusieron en duda 
la necesidad de una convención específica para esos casos. Pero el cho-
que político que tuvo lugar en la sede de la ONU en diciembre ejemplifica 
como los diferentes modelos y valores han topado con la realidad digital. 

Para la mayoría de países del mundo la preocupación sobre los ciberdeli-
tos tiene menos que ver con ataques de piratas informáticos o usurpación 
de identidad, y más con la represión de la  disidencia política. En conse-
cuencia, la resolución de 2019 criticaba el tratado existente, el Convenio de 
Budapest sobre ciberdelincuencia, para conseguir que la “lucha contra la 
ciberdelincuencia” se encamine hacia nueva vías que faciliten el control in-
formativo y la represión de disidentes políticos. Existe un riesgo real de que 
el multilateralismo autoritario pueda determinar la gobernanza de Internet. 

¿Ciberinseguridades?

La tecnología sigue desempeñando un papel de gran calado en la determi-
nación del panorama de los riesgos mundiales. Los “ataques cibernéticos” 
y el “fraude y amenaza de datos masivos” se han clasificado durante dos 
años consecutivos como dos de los principales riesgos mundiales según 
la lista elaborada por el Foro Económico Mundial (WEF 2019: 152), junto 
con los enfrentamientos económicos y políticos entre grandes potencias, la 
erosión de las normas y los acuerdos comerciales multilaterales, la pérdida 
de confianza en las alianzas de seguridad colectiva, las agendas populistas 
y nativistas, y las cámaras de resonancia de los medios y las “noticias falsas”. 
Por lo tanto, es urgente establecer nuevos mecanismos de cooperación en 
materia de gobernanza de datos. No se trata solo de la carrera actual sobre 
la propiedad de los datos, sino también sobre el uso que hacemos de estos.

Por eso, esta necesidad de multilateralismo va más allá de los Estados y tiene 
efectos sobre “nuevos tipos de poder” (Zuboff 2019: 352). La concentración 
de datos empodera a un número limitado de corporaciones mundiales. Esta 
proliferación de grandes agentes tecnológicos y la naturaleza interjurisdiccio-
nal de la actividad en Internet hacen imposible dar respuesta a los retos del 
ciberespacio en el ámbito nacional. Sin embargo, “existe una necesidad cada 
vez más apremiante de establecer directrices, de ámbito nacional e interna-
cional, que acompañen al progresivo y creciente despliegue de la tecnología 
en contextos civiles y militares” (Pauwels, 2019: 21). Sin embargo, no será fácil 
hacerlo partiendo de un escenario de dualidad y enfrentamiento estructu-
ral. La incoherencia mundial y el conflicto bipolar –personificado en la guerra 

2. Véase https://www.apc.org/es/pubs/carta-abierta-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-la-
propuesta-de-convencion-internacional. 

https://www.apc.org/es/pubs/carta-abierta-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-la-propuesta-de-convencion-internacional
https://www.apc.org/es/pubs/carta-abierta-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-la-propuesta-de-convencion-internacional
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comercial y tecnológica entre los Estados Unidos y China, que determina las 
relaciones internacionales– son la base hasta el momento de las divisiones en-
tre miembros clave de la ONU al intentar establecer algún tipo de regulación. 

La seguridad y la estabilidad mundiales dependen cada vez más de la se-
guridad y la estabilidad digitales, y la ONU también puede ser el espacio 
para debatir valores y normas sobre este campo, establecer estándares y 
contribuir al arbitraje y a la resolución de conflictos. Con todo, el reto no es 
solo cómo asegurar que estos desafíos se abordarán partiendo del multila-
teralismo, sino también con qué agenda se hará. “Cuando las democracias 
regulan el contenido y aumentan el control sobre la arquitectura de Inter-
net, debilitan las instituciones democráticas” (Rosenberger 2020). El inter-
cambio abierto y libre de información para empoderar a los ciudadanos a 
tomar decisiones bien fundadas constituye la base de cualquier sistema de-
mocrático. Según las palabras de Laura Rosenberger (2020), “en la filosofía 
democrática, la información está en manos de los ciudadanos; en la visión 
autocrática, está en manos de los que ostentan el poder”. Las vulnerabili-
dades tecnológicas pueden aumentar los déficits democráticos. El reto es 
cómo establecer un nuevo marco multilateral fuera de la arquitectura del 
control, que trascienda el conflicto para favorecer la cooperación. 
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Las críticas compartidas

Existe un amplio consenso acerca de que la ONU 
y la UE representan el punto culminante de la or-
ganización multilateral. Las dos organizaciones 
comparten valores sobre los que se ha asentado el 
orden liberal mundial durante los últimos 75 años: 
multilateralismo, respeto hacia el estado de dere-
cho y los derechos humanos, libre mercado, biene-
star social y democracia liberal. Incluso hoy en día 
la existencia de la UE aun se justifica en su garantía 
de paz y prosperidad en el continente. Este mismo 
objetivo –el mantenimiento de la paz– lo compar-
te la ONU. De hecho, todos los tratados oficiales de 
la UE citan el respeto y el compromiso hacia la Car-
ta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948. 

Al mismo tiempo, se acusa a ambas organizaciones 
de ser demasiado lentas y burocráticas y de no 
haber sido capaces de lograr sus objetivos liberales. 
A la ONU aun le pesan sus fallidas intervenciones 
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En las relaciones internacionales, el multi-
lateralismo implica que los Estados tienen 
en cuenta las posturas y opiniones colecti-
vas y los efectos de sus decisiones sobre los 
demás, y que pueden compartir o adap-
tarse a otros intereses en política exterior. 
Durante muchos años, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) fue la máxima 
expresión del multilateralismo, un foro para 
evitar otra guerra mundial y superar la con-
frontación geoestratégica de la Guerra Fría. 
Después de la caída de la Unión Soviética, 
de la tercera ola de democratización liberal 
y de la consolidación de la UE en la década 
de 1990, el multilateralismo se hizo realidad. 
Hoy, sin embargo, el sistema multilateral 
de la ONU se ha debilitado y está más cues-
tionado que nunca. ¿Puede la UE ayudar a 
preservarlo?
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en Somalia y Ruanda; y a la UE, sus fallidas misiones de paz en Bosnia y en los 
Balcanes occidentales. En cuanto a la prosperidad, la ONU sigue esforzándose 
sin conseguir erradicar o reducir la pobreza y el hambre, mientras la prosper-
idad de los ciudadanos de la UE sufría un duro revés por la crisis económica 
de 2008; y está por ver cómo va a abordarse la crisis de la COVID-19 y cómo 
afectará a la prosperidad del continente en los próximos años. Ambas organi-
zaciones se ven constreñidas por las diferencias entre sus Estados miembros: 
una y otra vez, la visión estado céntrica que los Estados tienen de las rela-
ciones internacionales frenan iniciativas multilaterales. 

Las similitudes 

El compromiso de la UE hacia el sistema multilateral de la ONU es innegable. 
La UE es el máximo contribuyente al presupuesto ordinario, las misiones de 

paz y las agencias de la ONU. Con Reino Unido 
fuera de la UE, solo quedará un Estado miem-
bro de la UE con estatus permanente en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(CSNU) (Vincze, 2019; Pindják, 2020). El ministro 
de Finanzas alemán, Olaf Scholz, pidió a Francia 
que cediera su asiento permanente en favor 
de uno compartido por la UE, pero este país lo 
rechazó amablemente. El Tratado de Aquisgrán 
firmado a principios de 2019 entre Francia y 
Alemania reconocía que la coordinación en el 
CSNU era buena y continuaría siéndolo, y am-
bos países establecieron como prioridad que 
Alemania consiguiera un escaño permanente 
en el CSNU. De hecho, los Estados miembros 
de la UE han actuado de manera cada vez más 

coordinada en el Consejo, pero es en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU) –donde la UE obtuvo la condición de observador privilegia-
do en mayo de 2011– que la coordinación ha sido incluso más estrecha. Así 
pues, actualmente la UE no tiene derecho a votar individualmente ni a ocu-
par un escaño en el CSNU, aunque tiene derecho a hablar en los debates 
de la AGNU y puede presentar enmiendas y propuestas. Sin embargo, la UE 
está representada individuamente en nombre de sus Estados miembros en 
varios órganos y agencias de la ONU, incluyendo las COP, la FAO y práctica-
mente todas las conferencias internacionales bajo auspicio de la ONU.

De hecho, los Estados miembros de la UE han mostrado cada vez mayor 
cohesión de voto en la AGNU a lo largo del tiempo, lo que refleja “hasta 
que punto los Estados miembros están dispuestos a conciliar sus inter-
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eses nacionales con los del colectivo de Estados miembros y defender 
una postura común como UE” (Jin y Hosli, 2012). Las negociaciones de-
sempeñan un papel importante en la cohesión de voto de la UE en los 
foros y organismos internacionales, por lo que esta puede verse refor-
zada o debilitada si los Estados tienen algo que ganar o perder en otros 
ámbitos. España no ha sido tradicionalmente una potencia bloqueadora 
y normalmente ha alineado su política exterior con la de la UE, especial-
mente con el eje francoalemán (pese a destacadas excepciones como 
la guerra de Irak en 2003). Con el Brexit, se espera que España alinee 
aún más su posición con el eje francoalemán, a pesar de que España 
recientemente ha intentado entrar en el juego negociador, por ejem-
plo, cuando el gobierno español dio a entender que estaba preparado 
para explorar “alianzas líquidas” con diferentes Estados miembros según 
sus propios intereses. La reforma del CSNU no es un asunto unificador, 
y España y Alemania no comparten la misma posición. Hoy en día, la 
cuestión que queda pendiente es si el bloque mantendrá su cohesión 
a la luz de la deriva nacionalista y recentralizadora de algunos de sus 
Estados miembros. 

La contestación interna es uno de los princi-
pales retos que comparten la UE y la ONU. Al-
gunos Estados miembros de la UE cuestionan 
directamente los valores de la UE con políti-
cas y retórica. Polonia y Hungría, contra los 
que la Comisión activó el artículo 7 del Trat-
ado de la Unión Europea ante vulneraciones 
del estado de derecho, son solo los ejemplos 
más visibles. Otros países, como Rumanía, 
Bulgaria, Eslovaquia o Malta, han tenido graves problemas al defender el 
estado de derecho y mantener un sistema judicial independiente. Esta 
contestación no solo es un problema de los Estados miembros del este: 
el número cada vez mayor de “hiperlíderes” en los países europeos occi-
dentales muestra el malestar entre los gobiernos elegidos democrática-
mente sobre la separación de poderes (Gutiérrez-Rubi y Morillas, 2019). 
Es más, la acción exterior de la UE y las políticas exteriores de los Estados 
miembros siempre han respondido a objetivos que, aunque legítimos, 
no siempre concuerdan con los altos valores y principios que la UE y, 
en consiguiente sus Estados miembros, afirman defender. La desunión 
mostrada en el Pacto Mundial sobre Migración a finales de 2018 fue un 
claro ejemplo (véase Comte en este volumen). Estas contradicciones ero-
sionan la legitimidad de la UE cuando intenta proyectar su poder blando 
en el mundo y defender la democracia, el estado de derecho y los dere-
chos humanos.

LOS PROCESOS DE 
NEGOCIACIÓN Y 
DIÁLOGO ETERNOS 
Y EL APLAZAMIENTO 
DE LAS DECISIONES 
SON LA SITUACIÓN 
NORMAL PARA ESTAS 
ORGANIZACIONES.
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La ONU también se enfrenta a la contestación interna. La legitimidad del 
Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo encargado de proteger 
la paz y la seguridad en el mundo, se va debilitando puesto que sus re-
spuestas (o la falta de estas) obedecen a los objetivos geopolíticos de 
los miembros permanentes. El hecho de que algunos miembros perma-
nentes hayan usado la legitimidad del Consejo para derrocar regímenes 
que se oponen a sus intereses geopolíticos ha hecho que otros miem-
bros permanentes miren el sistema de gobernanza de la ONU con de-
sconfianza. Los Estados de Oriente Medio, por ejemplo, lo consideran 

una manera de imponer el punto de vista 
occidental en las relaciones internacionales 
(véase por ejemplo Makdisi, 2019). Además, 
la tendencia a posponer las metas y objeti-
vos y a introducir nuevos hitos sin apenas 
modificaciones ha generado exasperación y 
críticas. Por ejemplo, los Objetivos de Desar-
rollo del Milenio, adoptados en 2000 y fijados 
para 2015, se convirtieron en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030 
en 2016, lo cual fue básicamente postergar 
el problema. Esta racionalidad de gobierno 
también concuerda con el modus operandi 
de la UE, cuya constitución no logró obtener 
la aprobación en 2005, con lo que los Esta-
dos miembros pasaron al Tratado de Lisboa 
cuatro años después sin haber abordado las 
causas de raíz del fracaso constitucional. Los 
procesos de negociación y diálogo eternos y 
el aplazamiento de las decisiones son la situ-
ación normal para estas organizaciones (para 
una crítica, véase Bargués-Pedreny, 2018).

¿Emprender reformas o retirarse?

Ambas organizaciones internacionales sienten la necesidad de empren-
der reformas. La ONU tiene 75 años y la UE, 63. Aunque se han actual-
izado tanto los mandatos como los retos operativos, es necesaria una 
reforma a gran escala para responder a los retos a los que se enfrenta en 
mundo en 2020, especialmente tras el mundo pos-COVID-19. El secretar-
io general António Guterres afirmó en su “Declaración de Principios” que 
la reforma sería uno de los pilares de su mandato. Varios Estados miem-
bros han reivindicado en repetidas ocasiones una mayor representación 
en el Consejo de Seguridad. Ya que mientras no hay países africanos, lati-
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noamericanos o árabes en el CSNU, los Estados europeos, sobre todo los 
occidentales, están sobrerrepresentados.

La misma UE no está unida en la cuestión de la infrarrepresentación en 
el CSNU. Alemania ha buscado un sillón permanente en el CSNU como 
parte de un grupo informal llamado el G4, junto con la India, Japón y 
Brasil. España, por su parte, se ha unido con otros Estados miembros de 
la UE como Italia y Malta para formar un grupo denominado Unidos por 
el Consenso, que tiene diferentes objetivos para la reforma del CSNU. En 
vez de añadir más miembros permanentes al Consejo de Seguridad, este 
grupo sostiene que deberían incorporarse 
más miembros no permanentes cuyo man-
dato podría ser renovado automáticamente 
y que deberían ser elegidos por los grupos 
regionales del CSNU. Unidos por el Consenso 
también quiere modificar el derecho a veto 
de los miembros permanentes y aumentar la 
rendición de cuentas del CSNU. Cabe señalar 
que abordar la representación en el CSNU 
no es la única reforma que persiguen gru-
pos informales de Estados miembros, puesto 
que hay otros Estados que exigen diferentes 
otra manera de funcionar para Naciones Uni-
das. Por ejemplo, Unidos por el Consenso ha 
buscado aumentar la rendición de cuentas y 
la transparencia del CSNU, mientras que los 
países que conforman el Consenso de Ezulwi-
ni exigen que se refuerce el ECOSOC. El Gru-
po de los Cinco Pequeños (Costa Rica, Jorda-
nia, Liechtenstein, Singapur y Suiza) ha busca-
do una mejor cooperación entre el CSNU y la 
AGNU y se muestra en contra de los derechos 
de veto en el CSNU.

Las peticiones de reforma de la UE son numerosas. Las divisiones entre 
el norte y el sur y entre oriente y occidente todavía existen y ponen en 
evidencia la necesidad de emprender reformas internas. Los académicos 
sostienen que se requieren reformas estructurales, incluyendo modifica-
ciones en los tratados e incluso –por difícil que puede parecer– ampliar 
la mayoría cualificada a otros ámbitos para que las decisiones puedan 
tomarse con más rapidez. 

En definitiva, ambas organizaciones están comprometidas a emprender 

EN CUALQUIER CASO, 
LA PREFERENCIA 
POR UN SISTEMA 
MULTILATERAL 
TAMBIÉN ESTÁ 
PRESENTE EN LA 
ESTRATEGIA GLOBAL 
DE 2016. ASÍ PUES, 
EL MUNDO QUE 
LA ONU Y LA UE (Y 
ESPAÑA) DESEAN ES 
UN MUNDO GUIADO 
POR INSTITUCIONES 
MULTILATERALES 
FUERTES Y POR EL 
RESPETO HACIA LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
CON TODO, EL MUNDO 
PARECE IR EN LA OTRA 
DIRECCIÓN.
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reformas (aunque lentamente). Los resultados, los objetivos y los actores 
participantes puede ser diferentes, pero tanto la ONU como la UE están 
iniciando sus respectivos procesos para dotar de relevancia y legitimi-
dad a sus órganos de gobierno. La UE tenía previsto realizar la Conferen-
cia sobre el Futuro de Europa en mayo de 2020 (pospuesta debido a la 
COVID-19) y la ONU ya ha iniciado un proceso de reflexión mundial para 
celebrar su 75º aniversario por medio de la Resolución 7 73/299. Con la 
nueva década, ambas organizaciones deben reinventarse. 

El proceso de reflexión lanzado por la ONU busca fortalecer el comprom-
iso de los Estados miembros con el multilateralismo. La UE ha intentado 
reforzarlo también, especialmente ahora que el vínculo transatlántico se 
está debilitando y el Brexit se hace realidad. De hecho, la visión global 
que apoya la UE es la misma a la que aspira la ONU: un mundo multilat-
eral, donde prevalezcan el respeto por el estado de derecho y la coop-
eración para abordar los conflictos. En el Día de la ONU de 2018, la ex alta 
representante Federica Mogherini afirmó: 

Ahora más que nunca, nuestros socios miran a la Unión Europea para 
defender el multilateralismo y el orden internacional basado en normas 
con unas Naciones Unidas fuertes en el centro: como Unión Europea, 
estamos decididos a preservarlo. Invertir en nuestra asociación con la 
ONU es normal puesto que compartimos los mismos objetivos y valores 
fundamentales. Juntos aunamos fuerzas en nuestro trabajo por todo el 
mundo y en Europa, por el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad 
y una migración gestionada de manera humana y respetuosa. Y juntos 
luchamos por la educación para todos, la igualdad de género y los dere-
chos humanos (Mogherini, 2018).

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en 
la misma idea en su discurso de apertura en el Parlamento Europeo: 
“queremos multilateralismo, queremos un comercio justo, defendemos 
un orden basado en normas porque sabemos que es mejor para todos 
nosotros. Lo tenemos que hacerlo ‘a la europea’” (von der Leyen, 2019).

Estados miembros de la UE como España comparten el mismo com-
promiso. La estrategia que debe guiar su acción externa publicada en 
2015 declara que España se atiene a marcos multilaterales, aunque ve la 
necesidad de reformarlos y adaptarlos a las nuevas realidades y cambios 
que tienen lugar en un mundo que no existía hace 25 años. España to-
davía muestra un gran compromiso con el sistema de las Naciones Uni-
das (la ONU se menciona 54 veces en la estrategia) y apoya las misiones 
externas y las misiones de paz de la ONU, si tienen el mandato del CSNU. 
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De hecho, la ley que regula la acción externa subraya que España de-
fenderá y fomentará el respeto y el desarrollo del derecho internacional, 
en especial los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

No obstante, cada vez hay mayor concienciación acerca de que el mun-
do está cambiando y de que el orden internacional basado en normas 
se está desvaneciendo. Es indicativa de esta concienciación la diferencia 
entre las dos frases iniciales de las dos estrategias de seguridad e la UE: 
mientras que la frase inicial de 2003 era “Europa no ha sido nunca tan 
próspera, tan segura ni tan libre”, la Estrategia Global de la UE de 2016 em-
pezaba afirmando que “el propósito, incluso la propia existencia de la UE, 
están en cuestión”. La UE ha pasado de “proyectarse en el mundo” con el 
objetivo de transformarlo a “protegerse del mundo” y buscar permanecer 
inalterada a pesar del mundo. En este sentido, la ambiciosa estrategia 
multilateral de 2003, que integraba la visión de las relaciones internacio-
nales de los principales tres Estados miembros, se convirtió en 2016 en 
un pretexto para reformar el orden multilateral basado en normas con 
el fin de adaptarlo pragmáticamente a la nueva realidad (Morillas, 2018). 
En cualquier caso, la preferencia por un sistema multilateral también está 
presente en la Estrategia Global de 2016. Así pues, el mundo que la ONU 
y la UE (y España) desean es un mundo guiado por instituciones multilat-
erales fuertes y por el respeto hacia los derechos humanos. Con todo, el 
mundo parece ir en la otra dirección.

Un sistema multilateral asediado

Los EE. UU., China y Rusia, todos miembros permanentes del CSNU, cues-
tionan el sistema multilateral, cada uno desde una perspectiva diferente. 
Los EE. UU., durante mucho tiempo garantes del orden liberal, lo están 
abandonando y dan paso al aislamiento que guió su política exterior a 
principios del siglo XX. Existen numerosos ejemplos de ello, como la reti-
rada del Acuerdo de París, el acuerdo nuclear con Irán y los recortes a la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo (UNRWA) o a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

China ha sido un socio de confianza en una serie de acuerdos multi-
laterales, pero sigue siendo un solista. El principal rival a la hegemonía 
estadounidense en el mundo multipolar está construyendo alianzas 
más allá de las instituciones tradicionalmente dirigidas por Occidente 
a través de organizaciones como el Banco Asiático de Inversión en In-
fraestructura. El apoyo que China brinda a África (por ejemplo a Kenia, 
Zambia, Angola, la República Democrática del Congo y Etiopía) no está 
sujeto a las normas y condiciones tan rígidas que a menudo acompaña 
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a la ayuda al desarrollo que viene de Occidente (Sun, 2014; Li, 2017). Por 
último, los debates sobre derechos humanos también ejercen presión 
sobre el sistema multilateral. China tiene una concepción totalmente 
diferente de los derechos humanos de la las democracias liberales occi-
dentales y vincula su protección y consecución a la soberanía del Estado 

en todas las circunstancias. Algunos analistas 
han subrayado que China, igual que Rusia, 
ha erosionado los derechos humanos desde 
dentro de las Naciones Unidas, presionando 
a través de la Comisión Presupuestaria de 
la ONU (Colum Lynch, 2018). Rusia parece 
haber llenado el vacío de poder dejado por 
los EE. UU. en diversos conflictos militares, y 
se ha convertido en una parte indispensable 
de las soluciones en Libia y Siria, por ejemp-
lo, pero también ha infringido las reglas del 
orden de seguridad multilateral en Europa 
con la invasión de Crimea y su papel en la 
desestabilización en el este de Ucrania (Rem-
ler, 2019; UNGA, 2019).

En definitiva, el sistema multilateral de la ONU 
parece haberse debilitado y está en cuestión 
más que nunca. ¿Pueden la UE y España ayu-
dar a preservarlo? 

Las oportunidades para la UE

Dworkin y Gowan (2019) han resumido cuatro 
ámbitos políticos en los que la UE puede actu-
ar para salvar el sistema multilateral: el comer-
cio internacional; los derechos humanos; la 
seguridad, la migración y la protección de las 
personas de la periferia meridional de Europa, 
y el control de las nuevas tecnologías. Estos 
campos suponen retos titánicos que la UE solo 
puede aspirar a hacerles frente si recupera la 
unidad y la cohesión internas.

1. En cuanto al comercio, la UE puede intentar actuar de mediador entre 
China y los EE. UU. en los albores de una nueva guerra comercial. La UE 
tiene vastos conocimientos en comercio internacional y diplomáticos 
inteligentes con buena reputación en foros multilaterales incluso sin el 
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SECRETARIO GENERAL 
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NEERLANDÉS GEERT 
MAK ABUNDÓ EN QUE 
ESTA AFIRMACIÓN 
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A LA UE. DAVID 
SHEARER, EL QUE 
FUERA MIEMBRO 
DEL PARLAMENTO 
NEOZELANDÉS Y 
ALTO FUNCIONARIO 
DE LA ONU DURANTE 
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ORGANIZACIONES: «SI 
NO EXISTIERA LA ONU, 
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Reino Unido, de quien se espera que mantenga una estrecha colabo-
ración con la UE, incluso en foros multilaterales como la ONU y la OMS. 

2. Los derechos humanos son más peliagudos. La UE puede contar con 
potencias intermedias como Japón y Canadá pero no tendrá la compli-
cidad de las grandes potencias ni otras potencias intermedias regionales 
(Arabia Saudí, Pakistán y Venezuela, por ejemplo).

3. Sin embargo, es en el ámbito de la migración donde las posibilidades de 
la UE de configurar el discurso, las políticas y las potenciales soluciones 
en foros multilaterales se deterioraron, especialmente debido a la falta 
de unidad tras el Pacto Mundial por la Migración y las posturas polar-
izadas y politizadas de los diferentes Estados miembros en este debate.

4. Por último, la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías son un 
campo en el que la UE todavía puede establecer las reglas y configu-
rar la agenda, ofreciendo alternativas a las perspectivas opuestas de los 
EE. UU. y China. Para Gowan y Dworkin (2019), esta alternativa podría ser 
aplicar “principios basados en valores para la administración responsable 
de una IA fiable”, actuar como una superpotencia reguladora e inversora 
y con una gran oportunidad de mercado y aportar un enfoque ético a la 
regulación de la IA por lo que respecta al tratamiento y la privacidad de 
los datos, y por último, usar el foro multilateral de la ONU para ayudar a 
los países que sufren “cibercolonización” (Pauwels, 2019). 

Conclusión

Un mundo multilateral es el mundo por el que luchan la ONU y la UE. Es 
un mundo regido por normas, donde las decisiones se toman después de 
haber deliberado y no unilateralmente. Sin embargo, con el Brexit y al de-
bilitamiento del vínculo transatlántico, los viejos aliados se han convertido 
en dudosos amigos, cuando no competidores. La cooperación transnacio-
nal, por lo tanto, debería situarse en el centro de sus actos. Es el momento 
de reformar la ONU, no solo en la representación del CSNU, sino también en 
su forma de operar internamente. Hacer el CSNU transparente y respons-
able ante la AGNU es fundamental y la UE debe cumplir su parte para alca-
nzar estos objetivos.

Por lo que respecta a la reforma del CSNU, la UE debería adoptar una pos-
tura común, o la inclusión de Alemania como miembro permanente o las 
reformas defendidas por Italia y España. Idealmente, si la UE puede hablar 
con una sola voz en la AGNU, el siguiente paso lógico sería darle un asiento 
en el CSNU. Dejando de lado el debate sobre si Francia debería dejar el 
suyo en favor de uno permanente para la UE, la cooperación ya de por sí 
fuerte en el CSNU entre los Estados miembros de la UE permanentes y no 
permanentes podría reforzarse. La UE será tomada en serio como potencia 
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geopolítica y actor mundial si trabaja para reforzar su cohesión interna, que 
actualmente dista de ser óptima.

Debemos recordar que, en palabras del secretario general Dag Hammar-
skjöld, “la ONU no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso, sino 
para librarla del infierno”. El periodista neerlandés Geert Mak abundó en que 
esta afirmación también se aplicaba a la UE. David Shearer, el que fuera 
miembro del Parlamento neozelandés y alto funcionario de la ONU durante 
muchos años, hizo la observación de que esta frase es válida para ambas 
organizaciones: “si no existiera la ONU, tendríamos que inventarla”.
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La situación migratoria actual

Los flujos migratorios surgen de la desigualdad 
de oportunidades entre países (Cavallero, 2006). 
Hasta principios del siglo XIX, la desigualdad mun-
dial –entendida como la distribución asimétrica 
de las rentas y la riqueza entre los individuos de 
todo el mundo– iba en paralelo en gran medi-
da con los niveles de desigualdad en el seno de 
los países. Desde entonces, la desigualdad entre 
países da cuenta de la desigualdad mundial. En 
el último medio siglo, el coeficiente mundial de 
Gini –una medida de desigualdad que va de 0 a 1, 
en que 0 es la igualdad perfecta– ha arrojado un 
valor medio de 0,7, con apenas una ligera reduc-
ción recientemente. En comparación, incluso los 
países con mayores desigualdades han obtenido 
índices de Gini inferiores a 0,6 (Bourguignon y 
Morrisson, 2002: 727–34; Milanović, 2013: 201). 

Las variaciones internacionales en los niveles de 
renta reflejan la jerarquía internacional. Los Esta-
dos Unidos es el único gran país con un PIB per 
cápita en paridad de poder adquisitivo por enci-
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Con motivo del 75º aniversario de las 
Naciones Unidas en 2020, el que fuera alto 
comisionado para los Refugiados duran-
te años y actual secretario general de la 
Organización, António Guterres, ha pedi-
do propuestas sobre qué “clase de futuro 
queremos construir” y sobre cómo “tender 
puentes” entre ese futuro y el mundo actual 
(UN, 2020). Este artículo abordará esta 
cuestión a largo plazo centrándose en el 
caso de la migración. Tras describir el nivel 
de restricciones coactivas sin precedentes 
que actualmente se imponen contra los 
migrantes de países menos desarrollados y 
lo que propondrían los principios comunes 
de justicia, este artículo presentará algunas 
acciones intermedias que la ONU podría 
considerar.
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ma de los 65.000 $ (IMF, 2019). Los otros países con este nivel son pequeños y 
están situados mayoritariamente en la Europa occidental y en el golfo Pérsico 
–dos regiones aliadas de los Estados Unidos. Entre los 40.000 $ y los 60.000 $ 
se encuentran el resto de los países de estas dos regiones y de Norteaméri-
ca, junto con los otros aliados estadounidenses del este de Asia y Oceanía: 
Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda. Unos pocos países 
situados en la periferia de este grupo de países ricos que gira en torno a los 
Estados Unidos –la mayoría países centroeuropeos recientemente adheridos 
a la Unión Europea– han escalado posiciones hasta superar los 30.000 $. Por 
encima de los 20.000 $ solo se posicionan los otros países situados al norte de 
la línea fronteriza meridional de Turquía y México, así como Argentina y Chile. 
China está por debajo de los 20.000 $ y la India no llega a los 8.500 $. La may-
oría de los países africanos están por debajo de los 5.000 $ y 13 no alcanzan 
los 2.000 $. Este ranking apenas ha cambiado en medio siglo. Puesto que un 
trabajador paquistaní probablemente sextuplicaría sus ingresos simplemente 
por el hecho de mudarse a los Estados Unidos (Rodrik, 2017: 6), no sorpren-

de que datos de encuestas globales muestren 
que cerca de 750 millones de personas –el 15 % 
de los adultos de todo el mundo– estarían dis-
puestos a emigrar (Esipova, Pugliese et al., 2020). 
Los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, 
Australia, Arabia Saudí y el Reino Unido serían 
los destinos preferidos de la mitad de ellos. El 
desplome de los precios del transporte y de la 
información desde la década de 1950 debería 
haber permitido a la mayoría de los potenciales 
migrantes ver realizados sus planes (Chiswick y 
Hatton, 2003: 74).

Aun así, la inmigración ha generado una gran 
alarma en los países ricos. Los trabajadores lo-
cales no cualificados creen que los inmigrantes 
que buscan empleos de baja cualificación 
pueden hacer bajar sus salarios al adaptarse li-
bremente los mercados laborales (Ruhs, 2013: 
62; Comte, 2018b; Comte, 2019), creencia que 

la investigación económica ha corroborado (Borjas, 2003; Borjas y Monras, 
2017). Los intereses laborales organizados en los países ricos han eclipsado 
los intereses empresariales en la definición de las políticas de inmigración 
y del mercado de trabajo (Comte, 2018b). Han apoyado cierres de fronteras 
(Marino, Roosblad et al., 2017: 124–5, 354) y estándares de empleo elevados, 
en ocasiones con salarios una decena de veces más altos que los de los 
países de origen de los inmigrantes. Esos altos estándares han dificultado 
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que los inmigrantes que llegan a países ricos encuentren empleos regu-
lares de baja cualificación, lo que genera un abanico de problemas sociales 
y de seguridad en torno a estos inmigrantes.

Bajo estas condiciones, los países ricos han optado por una selección rig-
urosa en contra de la inmigración poco cualificada. En 1964, los Estados 
Unidos paralizaron programas de inmigración poco cualificada. En 1972, 
Australia optó por un sistema basado en puntos para seleccionar inmi-
grantes altamente cualificados, y lo endureció en la década de 1990 (Ruhs, 
2013: 95). Los sindicatos suecos han cribado las solicitudes de permiso de 
trabajo de ciudadanos extracomunitarios (Ruhs, 2013: 100). La política mi-
gratoria británica ha confiado en un sistema de tres niveles, en el que el 
nivel más bajo para inmigrantes poco cualificados está vetado a ciudada-
nos procedentes de fuera de la UE desde 2004 (Ruhs, 2013: 92–3). Las autori-
dades singapurenses han impuesto a los empleados de la construcción una 
tasa tres veces más alta para los inmigrantes no cualificados que para los 
cualificados (Ruhs, 2013: 61–2). A medida que 
las oportunidades para la inmigración se des-
vanecían, los países ricos también restringían 
su interpretación de la ley de asilo. En 2008, 
los países occidentales reconocieron el estatus 
de refugiados al 15,8 % de los solicitantes, en 
contraposición con un porcentaje de recono-
cimiento del 35,9 % en el resto del mundo (Hol-
lifield, Martin et al., 2014: 43). Restringir la inmi-
gración ha requerido montar una arquitectura 
coercitiva sin precedentes en las fronteras del 
mundo rico. Los países occidentales deportaron a 460.000 inmigrantes en 
2000 y a 660.000 en 2009 (Hollifield, Martin et al., 2014: 41). En el año 2012, 
471 migrantes murieron al intentar cruzar el tramo sudoeste de la frontera 
estadounidense. En 2015, 3.770 perdieron la vida en el mar Mediterráneo 
durante su travesía irregular hacia Europa (Squire, 2017: 514). En Singapur, 
las trabajadoras inmigrantes con baja cualificación pasan revisiones médi-
cas frecuentes y son mandadas a casa a dar a luz si se descubre que están 
embarazadas (The Economist, 2019). La pandemia mundial de 2020 ha refor-
zado más el control a la movilidad internacional por parte de los Estados. 

A pesar de la expectativa de que el desplome de los costes de transporte 
y de la información y la gran desigualdad entre países multiplicarían el 
número de migrantes, la proporción de migrantes internacionales en todo 
el mundo solo ha subido del 2,4 % en 1960 al 3,4 % en 2019 (World Bank, 
2019; UN, 2019) y será más baja en 2020. La inmigración neta a los Esta-
dos Unidos ha experimentado una disminución constante en los últimos 
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veinte años. Al evitar que los migrantes se trasladen a países ricos, las restric-
ciones han fomentado los flujos migratorios en el seno de regiones pobres, 
por ejemplo, en África. De acuerdo con las políticas selectivas, los que se 
desplazan a países ricos son más pudientes o más instruidos que los otros 
migrantes. Estos también mandan el grueso de las remesas a sus países de 
origen: el 75 % del dinero enviado por emigrantes de países latinoamer-
icanos procede de los Estados Unidos, mientras que menos del 15 % se 
transfiere entre países latinoamericanos (Germano, 2018: 75, 79, 119). Con 
este telón de fondo, pasemos ahora a responder a la pregunta planteada 
por el secretario general. 

“¿Qué clase de futuro queremos constru-
ir?”

El objetivo de este ejercicio –lo que lo diferen-
cia de definir recomendaciones políticas– es 
establecer un marco de referencia y no una 
hoja de ruta. ¿Cómo sería un régimen migra-
torio mundial organizado sistemáticamente 
alrededor de una teoría razonable de la justi-
cia? La teoría de la justicia más apropiada para 
pensar en la migración sigue siendo la teoría 
de la justicia como imparcialidad, articulada 
por John Rawls (Rawls, 1999; para enfoques 
más recientes que aplican las ideas de Rawls a 
la migración véase Risse, 2012: capítulo 8; Albin, 
2014). Rawls imaginó lo que denominó una 
“situación inicial” en la que individuos libres y 

racionales diseñan alguna forma de organización social. Estos individuos 
disponen de exhaustiva información general sobre los mecanismos so-
ciales y económicos pero carecen de detalles concretos sobre su lugar en 
la sociedad, sus capacidades naturales y su fortuna. Por una parte, saben 
que, ahora y en las próximas décadas, el 90 % de la población mundial vive 
en países menos desarrollados y solo el 10 % en países más desarrollados. 
También saben que estándares de empleo elevados dificultan a los inmi-
grantes de países pobres encontrar trabajos regulares en países ricos. Por 
otra parte, enmarcado en lo que Rawls llamó el “velo de ignorancia”, ignoran 
la posición social en la que nacerán: el país, la clase social o el sexo. También 
ignoran sus habilidades o la suerte de que disfrutarán a lo largo de su vida. 
¿Qué clase de normas se articularían para el sistema migratorio mundial?

Rawls descubrió que estos individuos en esta “situación inicial” reconocerían 
que “una desigualdad de oportunidades” puede estar justificada solo si 
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“mejora las oportunidades de los que tienen menos oportunidades” (Rawls, 
1999: 266). La desigualdad de oportunidades que crean las fronteras cerra-
das por ejemplo entre una chica joven en los Estados Unidos y otra chica 
similar en Sudán del Sur no mejora las oportunidades de esta última (sobre 
la miseria y la falta de oportunidades en los países del Sur, véase también 
Bargués en este volumen). Los individuos racionales tras el concepto del 
“velo de ignorancia” de Rawls no podrían aceptar una organización social 
en que tuvieran un 90 % de posibilidades de nacer en el mundo pobre 
con pocas opciones de escapar de él. La teoría de la justicia de Rawls im-
plicaría, por lo tanto, la libertad de movimientos desde países pobres hacia 
países ricos y el acceso de los inmigrantes al empleo en los países ricos. Un 
régimen migratorio liberal en todo el mundo, 
respaldado por el libre ajuste de los mercados 
laborales, subvertiría la prima por haber nacido 
en países ricos. 

Además de la libre circulación de personas, un 
segundo elemento de un régimen migratorio 
mundial compatible con una teoría racional de 
la justicia supone la oportunidad para los tra-
bajadores inmigrantes procedentes de países 
pobres de transferir sus ingresos a sus países de 
origen. Las remesas son instrumentes podero-
sos para potenciar el desarrollo económico y 
la estabilidad política en los países de origen 
(sobre el desarrollo, véase también Ayuso en este volumen). En 2014, las 
remesas mandadas por migrantes internacionales a países menos desarrol-
lados representaron 3,3 veces la cantidad que los países ricos donaron en 
ayuda al desarrollo (Germano, 2018: 4–5). Las remesas también son más im-
portantes que la inversión extranjera porque tienen un carácter anticíclico. 
Cuando un país entra en recesión, el flujo de inversión extranjera tiende a 
agotarse, mientras que las remesas aumentan, puesto que los trabajadores 
emigrantes son sensibles a las dificultades de sus familias. Las remesas per-
miten a esas familias mantener sus niveles de consumo en condiciones 
económicas desfavorables y, de este modo, decidirse pronto a inversiones 
a largo plazo en vivienda y educación (The Economist, 2019; Germano, 2018: 
10). Un sistema integral de remesas, por ende, sería un instrumento fun-
damental que aumentaría las oportunidades para los que tienen menos 
oportunidades.

Un tercer elemento que considerar –aunque por detrás de los dos 
anteriores– sería dejar que los flujos migratorios contribuyeran a la armo-
nización de los niveles de renta en el mundo y a la vez mejorar las condi-
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ciones de vida de todos. El sistema migratorio mundial preferiblemente de-
bería organizarse de tal modo que evitara que los trabajadores locales de 
los países de destino vieran disminuidas sus oportunidades a consecuencia 
de la inmigración. Aun así, este asunto no puede justificar restricciones a 
la inmigración. Aunque algunos de los que han subrayado la presión a la 
baja de la inmigración sobre los salarios de los trabajadores de los países de 
destino han concluido que estos países deberían restringir la inmigración, 
no lo han hecho basándose en una teoría de la justicia convincente. La 
teoría de la justicia de Rawls prohíbe restringir las oportunidades de los 
peor parados para proteger los salarios de los mejor parados (Albin, 2014: 
145). Entre los mecanismos aceptables para evitar que los trabajadores de 
los países de destino vieran sus oportunidades reducidas a consecuencia 
de la inmigración se encuentra el acceso libre a la formación profesional 
o a la educación superior. Esto ampliaría las oportunidades de los traba-

jadores locales si se ven afectados negativa-
mente por la inmigración. Una política social 
de este tipo podría financiarse con impuestos 
a las personas de países ricos cuyas rentas es-
tán correlacionadas positivamente con las de 
los inmigrantes (Rawls, 1999: 292). En definitiva, 
un régimen migratorio mundial basado en una 
teoría de la justicia coherente incluiría la liber-
tad de movimientos entre países, la libertad de 
los trabajadores de países pobres de aceptar 
empleos en países ricos con el libre ajuste de 
los mercados laborales, un sistema integral 
de envío de remesas y una tributación de los 
más ricos en los países ricos para financiar la 
formación profesional y la educación superior 
para los trabajadores locales cuyos ingresos se 

vean negativamente afectados por la inmigración.

“¿Qué acción es necesaria para tender puentes entre los dos mundos?”

El secretario general António Guterres pregunta qué pueden hacer las 
Naciones Unidas para tener puentes entre el mundo actual y un mundo 
basado en una teoría razonable de la justicia. La distribución de intereses 
y poderes imposibilita que las acciones de la ONU tiendan puentes. Los 
intentos anteriores de la ONU han sido escasos y han fracasado. Intentar 
conseguir mayor ratificación o mejor cumplimiento de los instrumentos ex-
istentes agravaría las tensiones y resultaría contraproducente (Ruhs, 2013: 
13–21). El reciente acuerdo mundial sobre migración se reduce a todos los 
efectos a una ratificación no vinculante de las prácticas actuales. Incluso 
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este insignificante paso hacia la codificación fue rechazado por los Estados 
Unidos, Australia y varios países europeos que controlan la entrada de mi-
grantes extracomunitarios. Incluso países de destino en los flujos sur-sur 
–Brasil, Chile, la República Dominicana e Israel– se han retirado. Así pues, ¿es 
concebible algún tipo de acción significativa?

Al observar un caso excepcional de liberalización migratoria –dentro de la 
Unión Europea– se subraya la importancia de un “hegemón regional” (Com-
te, 2018a). Alemania ha desempeñado este papel en la liberalización de los 
flujos migratorios dentro de Europa. Gracia al ajuste relativamente libre del 
mercado laboral en Alemania y a las buenas condiciones económicas, a lo 
largo de la historia de esta transformación el país ha absorbido el grueso 
del flujo extra de migrantes generado por un régimen liberal. Alemania ha 
llevado a cabo esta política no porque sería necesario para conseguir mano 
de obra, sino con el fin de unificar Europa. Por lo tanto, es posible conceptu-
alizar los “hegemones migratorios” como poderes regionales con mercados 
laborales que se ajustan libremente, con una amplia demanda de trabajo y 
que están interesados en estabilizar sus entornos regionales.

Pueden surgir otros casos (Comte, 2012). A fi-
nales de la década de 1940, los incentivos de 
los Estados Unidos potenciaron la cooperación 
regional en la Europa occidental, con lo que 
se dieron los primeros pasos en la formación 
del actual régimen migratorio europeo. En una 
línea similar, la ONU podría lanzar un nuevo 
programa para unir a los grupos regionales de países con el fin de liber-
alizar el comercio, los flujos de capital y la migración (sobre la cooperación 
regional, véase también Soler en este volumen). La ONU podría asegurar el 
apoyo de los Estados Unidos y sus aliados para proporcionar impulso finan-
ciero destacando que dicha cooperación podría paliar el problema mundi-
al de la migración. Las agencias de la ONU –como la Organización Mundial 
del Trabajo– podrían aportar asistencia técnica. ¿Cómo podrían definirse 
estos grupos regionales alrededor de posibles hegemones migratorios?

Los recientes movimientos de retirada de los Estados Unidos de Oriente Me-
dio pueden crear una intensa sensación de vulnerabilidad geoestratégica 
para Arabia Saudí y otros países ricos del Golfo. La presión occidental puede 
llevarlos a crear un orden regional más cohesivo –tanto en el contexto de 
su lucha contra Irán como para evitar la agresión de otros países árabes. 
Otro posible poder hegemónico en un futuro más lejano es China. Calcu-
lando que la población de China va a disminuir y con el interés geopolítico 
de relajar las tensiones con sus vecinos, los líderes chinos pueden consider-
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ar una cooperación regional más profunda con países del sudeste asiático 
y aflojar el pestillo que mantiene encerrado a su país. Los Estados Unidos 
pueden aceptar este plan si China actúa como potencia hegemónica be-
nevolente y liberalizadora. Pueden abrirse ventanas de oportunidad para 
impulsar otras potencias hegemónicas de menor escala en otros lugares.

Si la ONU consigue fomentar dicha cooperación regional, podría intensificar-
la incentivando la exportación de prestaciones de seguridad social para mi-
grantes internos. Esto también reproduciría la experiencia de la Unión Euro-
pea. Los trabajadores normalmente tienen derecho a prestaciones para ellos 
y sus familias, puesto que han contribuido con sus salarios a las instituciones 
de seguridad social en los países donde trabajan. Sin embargo, la mayoría 
de los países restringen el pago de prestaciones a los residentes. Puesto que 
estas prestaciones suponen grandes sumas de dinero, transferirlas aumen-
taría el sistema de envío de remesas, lo que probablemente potenciaría el 

desarrollo y, a largo plazo, reduciría la migración 
(Comte, 2018a). La transferencia de prestaciones 
de atención médica y prestaciones familiares 
podría mejorar las condiciones sanitarias y las 
oportunidades de escolarización en los países 
de origen y reducir los incentivos que empujan 
a las familias a mudarse. Las transferencias de 
las pensiones y las prestaciones por desempleo 
podrían facilitar el retorno de los emigrantes. En 
la Organización Mundial del Trabajo, se tiene la 
experiencia necesaria para ayudar a grupos re-
gionales de países a establecer planes para la 
transferencia de prestaciones.

Además de fomentar el desarrollo de regímenes regionales relevantes e in-
tensificar la cooperación dentro de estos, el principal papel que podría de-
sempeñar la ONU es fomentar la investigación, lo que probablemente daría 
más voz a las fuerzas en favor de la migración libre. Más investigación po-
dría describir mejor los mecanismos que son responsables del serio veto de 
los países ricos a la inmigración procedente del mundo en desarrollo. Nues-
tro conocimiento de la evolución de las posturas de los sindicatos de los 
países ricos sobre la inmigración todavía presenta algunas lagunas: en oca-
siones, los sindicatos han dejado de expresar una oposición oficial sobre la 
inmigración, pero apenas conocemos todavía los mecanismos alternativos 
que han desarrollado para evitar que la inmigración ejerza presión negati-
va sobre los salarios de los trabajadores locales (Penninx y Roosblad, 2000). 
Además de la investigación histórica, la investigación filosófica también po-
dría subrayar la importancia de mercados de trabajo libres y competitivos 
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para la justicia mundial. La opinión dominante en los países ricos es que los 
mercados de trabajo tienen que tener estándares elevados, mientras que 
la teoría de la justicia de Rawls como imparcialidad opera en mercados de 
trabajo que se ajustan libremente, en los que solo la productividad mar-
ginal del trabajo determina los salarios (Rawls, 1999: 269). Por lo tanto, hay 
margen para que la ONU fomente nueva investigación para enfatizar los 
debates sobre la migración: uno de los retos más importantes del siglo XXI.
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La paz: gestionar la diversidad cultural en un 
mundo interconectado 

La contribución de los programas y las políti-
cas culturales a la consolidación de la paz ha 
alcanzado mayor relevancia desde que el sec-
retario general Guterres restableció la búsque-
da de la paz como el objetivo primordial de 
la organización. Esto se aplica especialmente 
a la reforma actual del pilar de la seguridad y 
la paz de la ONU, que sitúa la acción y la diplo-
macia preventiva en primera fila en la consoli-
dación de la paz. Para superar la limitación del 
foco de atención de la consolidación de la paz 
en la intervención posconflicto, se adoptó un 
nuevo concepto rector de “paz sostenible” en 
2016, que profundiza y amplía la agenda de la 
paz de la ONU para adoptar la prevención, las 
causas de raíz, la mediación, la reconciliación, 
la reconstrucción y el desarrollo (Resolución 
70/262). Este enfoque polifacético establece 
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LA CULTURA:   
¿EL CAMINO  
HACIA UN FUTURO 
MÁS SOSTENIBLE?

¿En qué medida le importa la cultura a las 
Naciones Unidas (ONU) en el siglo XXI? ¿Qué 
papel desempeña ésta a la hora de crear un 
futuro más sostenible, reforzar el sistema de 
la ONU y renovar el compromiso colectivo 
con el multilateralismo? Con el fin de equipar 
a la ONU para abordar mejor los retos glo-
bales que se exponen en la Agenda 2030 y 
mejorar su integración, el secretario general 
António Guterres ha lanzado reformas en 
tres ámbitos: paz y seguridad, desarrollo, y 
gestión. La cultura apenas se menciona en 
los planes de reforma, pero puede contri-
buir a innovaciones efectivas en todos estos 
ámbitos. Las transformaciones históricas a 
las que se enfrenta la ONU hoy en día exi-
gen una inversión renovada en políticas y 
programas en los campos del patrimonio 
cultural y el diálogo intercultural, particular-
mente cuando se relacionan con las agendas 
de desarrollo sostenible y paz. 
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vínculos más fuertes entre la paz, el desarrollo sostenible y los derechos 
humanos y potencia nuevas asociaciones entre los esfuerzos por la paz 
de diferentes entidades y oficinas de la ONU (véase Bargués en este 
volumen). 

La reformulación del alcance y la metodología de la consolidación de la 
paz de la ONU y el énfasis en la prevención han creado múltiples puntos 
de partida para la cultura. Desde una perspectiva más a largo plazo, la 
visión holística de la paz sostenible concuerda profundamente con el 
concepto anterior de “cultura de la paz” introducido por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNE-
SCO, por sus siglas en inglés) en 1989, que aborda las raíces profundas 
del conflicto basándose en el compromiso fundacional de la UNESCO 
de alimentar la defensa de la paz por parte de la gente a través de una 

educación, ciencia y cultura transformadoras. 
El enfoque de la cultura de la paz ganó ter-
reno en el sistema más amplio de la ONU a 
partir de finales de la década de 1990 a través 
del Año Internacional de la Cultura de la Paz 
(2000) y el Decenio Internacional de una 
Cultura de Paz y No Violencia (2001-2010). 
Definida como “valores, actitudes y compor-
tamientos que […] rechaza[n] la violencia y 
se esfuerzan en prevenir los conflictos abor-
dando sus raíces para resolver los problemas 
a través del diálogo y la negociación” en-
tre los individuos, los grupos y las naciones 
(Resolución 52/13), la cultura de la paz sitúa 
el diálogo intercultural y el respeto hacia la 
diversidad cultural en el centro de la consoli-

dación de la paz, junto con los imperativos de los derechos humanos, la 
participación democrática y el desarrollo sostenible. En el mundo inter-
conectado actual, un enfoque con sensibilidad cultural de este tipo es 
fundamental para la paz sostenible. 

La reciente agenda de la ONU de la paz sostenible ha allanado el cami-
no a un mayor reconocimiento de las contribuciones en los ámbitos 
del diálogo intercultural y el patrimonio cultural (tangible e intangible). 
La Resolución 2347 sobre la protección del patrimonio cultural en caso 
de conflicto armado adoptada por el Consejo de Seguridad en 2017 
es un ejemplo que reconoce los esfuerzos de la ONU por proteger el 
patrimonio cultural como parte esencial de la seguridad internacional 
y la consolidación de la paz. Otra iniciativa destacada es “Revivir el es-
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píritu de Mosul”,1 el proyecto insignia de la UNESCO lanzado en 2018 
para contribuir a la reconstrucción de Irak y a la reconciliación entre co-
munidades que se basa en la protección del patrimonio cultural y en la 
revitalización de instituciones educativas y culturales. Mosul, una de las 
ciudades más antiguas del mundo y crisol de culturas, ha sido un foco 
de conflicto militarizado desde 2003, sufrió la ocupación por parte del 
Estado islámico/grupo Daesh y fue la capital entre 2014 y 2017. Años 
de guerra y terrorismo extremista han dejado en ruinas la ciudad y su 
antiguo patrimonio cultural y religioso, y sumieron a la población a la 
violencia y el trauma más atroces. La iniciativa de la UNESCO es el prim-
er intento a gran escala de reconstruir y proteger el patrimonio de la 
ciudad, empoderar a su población y promover una sociedad inclusiva y 
cohesiva. 

Sin embargo, iniciativas como estas siguen siendo una excepción. To-
davía queda mucho camino por recorrer hasta que los programas y las 
acciones culturales se integren adecuada-
mente en la consolidación de la paz de la 
ONU. A grandes rasgos, la contribución de 
la cultura a la paz todavía es un campo poco 
explorado e infrafinanciado en la ONU. Si la 
reforma del pilar de la paz y la seguridad de 
la ONU aspira a ser exhaustiva debe abordar 
esta interrelación, especialmente en los dos 
campos siguientes:

El primero se refiere al papel que pueden re-
alizar las estrategias y acciones culturales en 
la minimización de los riesgos de conflicto o 
en resolución de los conflictos una vez estallan. En el siglo XXI han pro-
liferado los conflictos originados por discursos étnicos, religiosos y cul-
turales, que abarcan desde las “guerras culturales” intelectuales hasta la 
limpieza étnica, así como otras amenazas menos tradicionales motivadas 
por políticas identitarias (véase Bourekba en este volumen). Estas son es-
pecialmente modificables con intervenciones culturales que pretenden 
sentar las bases para el diálogo local y mejorar las relaciones de los gru-
pos y las instituciones. Ejemplos y recomendaciones para ello pueden 
encontrarse en el informe de la UNESCO The Long Walk of Peace. Towards 
a Culture of Prevention (2018), que analiza el trabajo de la organización 
en el campo de la educación y la cultura en el contexto de la agenda 

1. https://en.unesco.org/fieldoffice/baghdad/revivemosul 
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más amplia de la paz sostenible. Un campo de especial relevancia para 
la resolución de conflictos locales que destaca el informe es cómo el en-
foque de la cultura de la paz de la UNESCO puede contribuir a fomen-
tar la responsabilidad local en varios ámbitos, es decir, en el seno de las 
instituciones y los gobiernos nacionales, así como en la sociedad civil. 
Las metodologías educativas y creativas para la capacitación cultural y 
el diálogo pueden ayudar a implicar a partes interesadas de diferentes 
grupos sociales y políticos, identificando sus necesidades, valores, iden-
tidades e imperativos culturales divergentes y mediando entre estos. Las 
metodologías culturales como estas son fundamentales para sostener 
la paz a largo plazo, implicando a los diferentes sectores y grupos de la 

sociedad, que deberían convertirse en parte 
esencial de los esfuerzos diplomáticos pre-
ventivos de la ONU. 

Otro campo importante en el que el diálogo 
intercultural puede contribuir a la consoli-
dación de la paz de la ONU es en la gober-
nanza global por la paz a un nivel macro. Tal 
como enfatizan las revisiones previstas del 
pilar de seguridad de la ONU, uno de los re-
tos más importantes para la paz sostenible 
en el mundo actual son las crecientes divi-
siones geopolíticas que impiden la resolu-
ción de conflictos y guerras (UN, 2020). Estas 
divisiones ya no se refieren a las líneas diviso-
rias de “Occidente versus el resto” y “el Norte 
global versus el Sur global”. Ahora incluyen 

numerosas divergencias entre Estados a lo largo de líneas identitarias (re-
ligiosas, culturales y étnicas) que se ven avivadas por discursos populistas 
y aislacionistas que consideran que el comercio mundial y la ciudadanía 
global son incompatibles con las identidades nacionales y perjudican los 
valores democráticos. En consecuencia, se produce una disminución del 
compromiso de los países con la cooperación estratégica y con un orden 
mundial basado en reglas. En su discurso a la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2018, Guterres describió la situación como “un caso grave 
de trastorno por déficit de confianza” que plantea un arduo reto a la ca-
pacidad colectiva de gestionar el riesgo. 

La inversión en un diálogo intercultural, sistemático y bien seleccionado en-
tre representantes de los Estados en el seno de la ONU podría contribuir a 
reducir los déficits de confianza y a mejorar las relaciones interestatales. Los 
dos últimos años del Decenio Internacional de Acercamiento de las Cultur-
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as (2013–2022)2 podrían servir como plataforma para abordar abiertamente 
la cuestión y potenciar una cultura del diálogo y la colaboración multilateral. 
Mientras que ya se dedicaron esfuerzos similares en el Año del Diálogo en-
tre Civilizaciones (2001) y durante la creación de la Alianza de Civilizaciones 
(2005), estos se centraban en líneas divisorias más antiguas, como las dif-
erencias culturales y religiosas entre Occidente y el islam. Hoy en día, ten-
emos que reflexionar y abordar divisiones más complejas que se sitúan en 
la intersección de la cultura y la política, y que cuestionan los cimientos del 
multilateralismo.

Desarrollo: potenciar las culturas de la transformación

La ONU ha estado al frente de debates y políti-
cas que vinculan la cultura y el desarrollo desde 
la década de 1980 (Arzipe, 2019). Las entidades 
de la ONU como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tuvieron 
que afrontar las contradicciones y los fracasos 
de muchos programas de desarrollo económi-
co, fueron de las primeras organizaciones in-
ternacionales en dar mayor importancia a las 
variables culturales en la planificación del de-
sarrollo. Al mismo tiempo, la UNESCO hizo una 
gran inversión en vincular la política cultural con las teorías emergentes 
del desarrollo humano y sostenible a través de iniciativas como el Decenio 
Mundial para el Desarrollo Cultural (1987-1997) y la creación de la Comisión 
Mundial de la Cultura y el Desarrollo (WCCD, por sus siglas en inglés) en 
1992. Estos esfuerzos culminaron en la publicación del informe de la WCCD 
Nuestra diversidad creativa (1995), que inició una conversación mundial so-
bre la cultura y el desarrollo que llevó a otras agencias de la ONU y actores 
internacionales como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial de 
Davos a retomar el asunto. 

Desde el cambio de siglo, el papel de la cultura como posibilitador e impulsor 
del desarrollo socioeconómico sostenible ha sido ampliamente aceptado en 
la ONU. Sin embargo, aparte de algunos informes de la UNESCO, apenas ha 
habido seguimiento sobre el trabajo innovador de la ONU en dicha área en 
la década de 1990. Por el contrario, la desvinculación de la cultura es obvia 
en las principales políticas de desarrollo de la ONU (sobre esto último véase 
Ayuso en este volumen). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no prestaron 

2. https://en.unesco.org/internationaldecaderapprochementofcultures 
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atención a la dimensión cultural del desarrollo. De un modo similar, los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) solo hacen laxas referencias a la cultura 
sin apenas consecuencias políticas. En vísperas de la adopción de la Agenda 
2030, una campaña mundial de múltiples partes interesadas aportó una am-
plia investigación que demostraba la importancia de la cultura en los procesos 
de desarrollo, pero los Estados miembros de la ONU decidieron no incluir un 
objetivo cultural específico. A grandes rasgos, la cultura parece tener un futuro 
pobre en el contexto de los ODS en la próxima década. Con solo un obje-
tivo que menciona la cultura explícitamente (ODS 11.4 sobre la salvaguarda 
del patrimonio cultural), pocos programas operativos destinarán fondos a ac-
ciones y proyectos culturales. Es más, las menciones transversales a la cultura 
en algunos objetivos (sobre educación, crecimiento económico, consumo y 
producción y ciudades sostenibles) suponen escasos incentivos para la acción 
decisiva, puesto que la redacción a menudo es vaga en relación con la manera 
en que la cultura puede contribuir a alcanzar estas metas. 

Si el futuro concebido en la Agenda 2030 tiene 
que hacerse realidad, la cultura debe incluirse 
en modelos de sostenibilidad más generales 
cuyas preocupaciones sean principalmente 
de naturaleza medioambiental, económica y 
social (Duxbury et al., 2017). La mayoría de los 
retos medioambientales y socioeconómicos 
a los que se enfrenta el mundo actual tienen 
prácticas y valores culturales en su raíz. La débil 
posición de la cultura en las políticas de desar-
rollo sostenible de la ONU ha provocado que 
iniciativas de la sociedad civil y otros actores 
conceptualicen y operacionalicen un lugar 

para la cultura en la sostenibilidad. La reforma del pilar de desarrollo de la 
ONU debería implicarse con estas iniciativas y aprender de ellas.

Un ejemplo importante de un enfoque prometedor para la conceptual-
ización de la interrelación entre la cultura y el desarrollo sostenible es el 
tan citado programa COST Action, financiado con fondos europeos, “Inves-
tigating Cultural Sustainability” (2011-2015) (Dessin et al., 2015). Una lim-
itación particular que aborda esta iniciativa es la eterna tensión entre dos 
visiones contrapuestas de la cultura: el concepto humanístico de cultura 
como expresión artística y patrimonio y el concepto antropológico de cul-
tura como modo de vida distintivo de una sociedad. La confusión entre 
las dos visiones ha obstaculizado la integración de la cultura en la planifi-
cación y la política del desarrollo. Al definir tres enfoques diferentes para el 
nexo cultura-sostenibilidad, el programa COST Action ha arrojado algo de 

PODRÍA SACARSE EL 
MÁXIMO PARTIDO 
DE LAS PRÁCTICAS 
ADECUADAS PARA 
LA IMPLICACIÓN 
DE LA SOCIEDAD 
CIVIL GENERADAS 
POR LA UNESCO Y 
TRANSFERIRSE A 
OTRAS ENTIDADES DE 
LA ONU. 



LA CULTURA: ¿EL CAMINO HACIA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE? • Hannah Abdullah

77

luz al debate y ha facilitado la incorporación de la cultura en el diseño de 
políticas para el desarrollo. El programa distingue entre (1) la “cultura en la 
sostenibilidad”, que considera la cultura en el sentido humanístico como 
una cuarta dimensión autónoma del desarrollo sostenible y se centra en la 
contribución de la actividad artística o cultural a las sendas de la sostenibil-
idad; (2) la “cultura para la sostenibilidad”, que destaca el papel mediador de 
la cultura en el sentido humanístico amplio (incluyendo las industrias cul-
turales) como vía para impulsar y permitir la sostenibilidad socioeconómica 
y ecológica, y (3) la “cultura como sostenibilidad”, que interpreta a la cultura 
en sentido antropológico, como los valores e ideales a través de los cuales 
una sociedad imagina su futuro. Esta última conceptualización abarca to-
das las otras dimensiones de la sostenibilidad y es la clave para conseguir 
el cambio de paradigma en el desarrollo (está en línea con el enfoque de 
las capacidades de Amartya Sen (2004), quien 
considera que la cultura es constitutiva del de-
sarrollo y no solo un medio para alcanzar un 
fin). Desde que se publicó, este modelo tripar-
tito progresivamente ha influenciado las políti-
cas culturales y relativas al desarrollo en la UE, 
donde ha ayudado a comunicar y formular me-
jor la contribución de las acciones culturales. Es 
probable que la ONU también se beneficie de 
este marco conceptual para sus políticas. 

Otro ejemplo es el abanico de iniciativas impul-
sadas localmente que han hecho avances en 
la operacionalización de la cultura en la plani-
ficación del desarrollo sostenible. Las ciudades 
y sus gobiernos locales se han puesto al frente 
de estos esfuerzos (UNESCO, 2016). La Comis-
ión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos (CGLU), la red mundial de gobiernos locales y regionales, se 
ha convertido en el máximo defensor de la cultura como cuarta dimensión 
del desarrollo sostenible y como facilitador de la sostenibilidad en otros 
sectores. Como complemento de la Agenda 21 de la ONU por el Desar-
rollo Sostenible de 1992, lanzó la Agenda 21 por la Cultura en 2004 y el 
documento de seguimiento “Cultura 21: Acciones” en 2015, tras la campaña 
fallida para incluir un objetivo cultural en la Agenda 2030. Muchas ciudades 
miembros de CGLU han establecido estrategias y políticas para implemen-
tar la Agenda 21 por la Cultura. La ONU puede aprender mucho de las ex-
periencias y los resultados de estos proyectos piloto locales, especialmente 
de los esfuerzos para restringir los ODS a través de políticas culturales y la 
creación de indicadores relacionados con la cultura. 
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Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, ante la crisis 
climática, “cultura como sostenibilidad” sigue siendo un concepto poco ex-
plotado, a pesar de poder contribuir en su mitigación. De nuevo, la UNES-
CO es una de las pocas organizaciones internacionales que trabaja en esta 
dirección, en este caso bajo el lema “Cambiemos las mentalidades, no el cli-
ma”. Pero hasta ahora, los programas y las acciones por el clima relacionados 
con la cultura de la UNESCO se centran en gran medida en la protección 
del patrimonio. Sería muy beneficioso incluir actividades artísticas y cultura-
les en los programas educativos de la organización y en la concienciación 
pública sobre el cambio climático. El arte podría iluminar poderosamente la 
cuestión y transformar actitudes, comportamientos y prácticas en relación 
con ello (sobre la necesidad de políticas por el clima para potenciar el cam-
bio de comportamiento, véase Vandendriessche en este volumen). De un 
modo similar, prácticas creativas pueden apoyar nuestra aceptación a la 
“nueva normalidad” a la que ha dado lugar la COVID-19, reinventando nues-
tras vidas de manera que respondan a los nuevos requisitos sanitarios, pero 
también para que expriman las oportunidades para la innovación social. 

La gestión: hacia una ONU más inclusiva 

La iniciativa ONU2020, una red creciente de la sociedad civil, ha hecho 
campaña para que el 75º aniversario de la ONU sirva como oportunidad 
para que la organización sea más inclusiva y se centre más en las personas. 
Este objetivo también forma parte de los planes de reforma de Guterres 
en el área de gestión. Sorprendentemente, la cultura ha estado ausente en 
los debates de la ONU y en los de la sociedad civil sobre las reformas para 
hacer de la ONU una organización más inclusiva con la sociedad civil, y 
los programas y las políticas culturales pueden ser vehículos efectivos para 
democratizar la ONU. 

Las políticas culturales de la ONU son de las más conocidas y exitosas de la or-
ganización. La Convención de la UNESCO de 1972 sobre la Protección del Pa-
trimonio Mundial Natural y Cultural es la convención más adoptada de la his-
toria de la ONU. La Convención de la UNESCO de 2003 para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial generó tanto entusiasmo que se convirtió en la 
convención internacional que más rápido se ratificó. La popularidad de estas y 
otras convenciones y políticas de la ONU relacionadas con la cultura también 
ayudaron en sus ambiciosos objetivos de implicar a la sociedad civil. La Con-
vención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial prescribe que 
la salvaguarda debe realizarse con el permiso, la colaboración y la implicación 
sustancial en la toma de decisiones de las comunidades y los profesionales 
pertinentes. De un modo similar, la última Convención de la UNESCO sobre 
la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
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(2005) reconoce formalmente la colaboración con la sociedad civil como par-
te esencial para su implementación. Podría sacarse el máximo partido de las 
prácticas adecuadas para la implicación de la sociedad civil generadas por la 
UNESCO y transferirse a otras entidades de la ONU. 

Sin embargo, la propia UNESCO también podría intentar establecer nuevos 
patrones de apertura e implicación. En particular, debería intentar cambiar 
el modo en que se lleva a cabo actualmente la diplomacia cultural dentro 
y a través de la organización. En la actualidad, la UNESCO sigue siendo un 
espacio principalmente para la diplomacia cultural tradicional multilater-
al entre los Estados. Así pues, mantiene la primacía de los Estados en las 
relaciones culturales internacionales y refuerza los conceptos unificados 
o estáticos de “cultura nacional” que los Estados movilizan persiguiendo 
el poder blando (Figueira, 2015). Este modus operandi no concuerda en lo 
fundamental con los valores de diversidad cultural y derechos culturales 
que promueve la organización. Pero su defecto más grave es que ignora 
la realidad de las relaciones culturales internacionales contemporáneas, en 
las que un conjunto diverso de actores externos a los gobiernos centrales 
–desde actores y organizaciones culturales independientes hasta autori-
dades locales– son los verdaderos líderes de opinión. La UNESCO tiene que 
abrirse a estos actores iniciando un cambio de paradigma en su definición 
y práctica de la diplomacia cultural. De nuevo, la política cultural de la UE 
podría servir de modelo para estas reformas. En el año 2016, la UE adoptó 
una nueva estrategia conjunta de relaciones culturales internacionales eu-
ropeas que iba más allá de las visiones tradicionales de la diplomacia cultur-
al como poder blando nacional y avanzaba hacia un enfoque más de arriba 
abajo que busca limitar la intervención del gobierno en favor de la colabo-
ración de persona a persona (Isar, 2015; Abdullah y Molho, 2020). Mientras 
la propia UE se enfrenta a la implementación de esta ambiciosa estrategia, 
la UNESCO debería seguir de cerca sus fracasos y éxitos. 

Conclusión 

La cultura ocupa un lugar central en muchas de las transformaciones y disrup-
ciones actuales que están marcando una época. Aun así, a menudo se ignora 
como posible solución a estos cambios. La crisis de la COVID-19 nos ha recor-
dado la importancia de la cultura y la creatividad para la sociedad. Durante el 
confinamiento, el acceso digital a contenidos y espectáculos culturales per-
mitió la participación social y contribuyó a la salud mental y al bienestar de las 
personas. En la fase de reanudación y recuperación, la inversión en industrias, 
instituciones y prácticas culturales será clave para restablecer la cohesión so-
cial y acelerar la recuperación económica, especialmente en las grandes ciu-
dades con industrias turísticas y culturales importantes. 
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En la UNESCO la ONU tiene una agencia designada para asuntos cultura-
les, pero sigue habiendo necesidad de defender la cultura en el sistema 
más amplio de la ONU. La transición de la ONU hacia una política pública 
holística, a través del concepto universal de sostenibilidad, debería impulsar 
a la organización a reconocer que la cultura va más allá del terreno estrict-
amente definido de la política cultural. Esta debería conformar e integrar 
todas las políticas medioambientales, económicas y sociales. En las líneas 
precedentes, he sugerido por qué y cómo la cultura debería incluirse más 
sistemáticamente en los ámbitos políticos de la paz y el desarrollo. Para fa-
cilitar un enfoque más transversal a la cultura entre los tres pilares de la 
ONU, la organización también puede tomar medidas más generales. Sería 
especialmente importante la promoción de alianzas estratégicas entre la 
UNESCO y las agencias centrales de la ONU por la paz, el desarrollo y los 
derechos humanos. Además, es sumamente necesaria la financiación para 
la producción de investigación y datos rigurosos sobre cómo los programas 
y las políticas culturales contribuyen a los tres pilares de la ONU para facilitar 
el diseño de políticas bien fundamentadas, evaluar el progreso y promover 
compromisos más amplios con la cultura.
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La participación de actores no estatales en la 
ONU 

Uno de los propósitos de los debates organi-
zados en 2020 para decidir cómo orientar la 
reforma de la ONU (conocido como ONU75) 
es conseguir que la cooperación mundial sea 
más eficaz e inclusiva.1 Esto último parece, de 
hecho, haber sido una preocupación de la or-
ganización desde su creación en 1945, puesto 
que solo un año más tarde el Consejo Econó-
mico y Social (ECOSOC) concedió el estatuto 
de observador a 41 ONG. Ya en ese momen-
to se era consciente de que la sociedad civil 
se convertiría en un aliado fundamental para 
la organización porque podría jugar un pa-
pel clave en una serie de actividades, como la 
“divulgación de información, concienciación, 
educación para el desarrollo, promoción de 

1. Véase https://www.un.org/es/un75/faq.
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UNA MAYOR 
INCLUSIÓN DE 
LOS GOBIERNOS 
LOCALES HARÁ 
MÁS EFECTIVA  
LA ONU

¿En qué medida una mayor inclusión de los 
gobiernos locales contribuiría a reforzar la 
cooperación internacional y haría más efec-
tiva la ONU? Este capítulo explora cómo la 
organización ha dialogado históricamente 
con estos actores y defiende que sería nece-
sario tratarles como actor gubernamental y 
no como sociedad civil. La ONU ha realizado 
algunos progresos en los últimos años en 
este sentido, pero todavía queda mucho 
camino por recorrer. En la actual era urba-
na, los gobiernos locales deberían formar 
parte de la conversación mundial sobre los 
retos más importantes que se ciernen sobre 
el mundo. Y deberían hacerlo en calidad de 
instituciones representativas dotadas de 
mandato político. Solo así el proceso ONU75 
aprovechará la oportunidad de hacer más 
efectiva la gobernanza mundial. 
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políticas, ejecución conjunta de proyectos, participación en procesos 
intergubernamentales y en la prestación de servicios y de conocimien-
to técnico” (UN, 2018). Ese mismo año, ECOSOC adoptó una resolución 
por la que se creó el Comité de Organizaciones no Gubernamentales 
como órgano permanente del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de Naciones Unidas (DAES),2 cuya misión principal sería ges-
tionar todos los aspectos relacionados con el estatuto de observador 
(Resolución E/1996/31).3 Esta apertura de la organización atrajo el inte-
rés de múltiples actores no estatales hasta tal punto de que, a día de 
hoy, la ONU tiene más de 5.000 observadores. Su perfil es variado, pero 
su característica común es que son organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) de diferente alcance geográfico (internacionales, regionales, 
subregionales o nacionales), cuyo ámbito de trabajo está directamente 
relacionado con los objetivos de la ONU. Sin embargo, desde que se 
creó la figura de los observadores de Naciones Unidas, los gobiernos 
territoriales y sus redes también han recibido este tratamiento, a pe-
sar de que son instituciones gubernamentales por naturaleza. La pri-
mera red de ciudades que lo consiguió fue la Unión Internacional de 

Autoridades Locales (IULA), que se convirtió 
en observadora de la ONU en 1947. Desde 
entonces, el tratamiento que han recibido 
los gobiernos locales dentro del sistema de 
Naciones Unidas es el de las ONG. 

 En el año 1992, este patrón experimen-
tó un ligero cambio, cuando se establecieron 
los denominados “grupos principales” (Major 
Groups) como segundo instrumento clave para 
potenciar el diálogo de la ONU con actores no 
estatales. Los grupos principales se crearon tras 

la primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(conocida popularmente como la Cumbre de la Tierra) que tuvo lugar en 
Río de Janeiro. Sus debates partieron del convencimiento de que alcanzar 
un desarrollo sostenible requeriría la participación activa de todos los sec-
tores de la sociedad, por lo que la ONU invitó a actores de nueve categorías 
diferentes a sumarse a la conversación. Fue en el marco de este proceso 

2. Véase https://www.un.org/development/desa/es/. 

3. El DAES ha creado una base de datos, el Sistema Integrado de Organizaciones de la So-
ciedad Civil (iCSO), que reúne toda la información relacionada con las organizaciones de 
la sociedad civil a las que se ha otorgado el estatuto de observador. Para más información 
véase https://esango.un.org/.

LOS GOBIERNOS 
LOCALES DEBERÍAN 
FORMAR PARTE DE 
LA CONVERSACIÓN 
MUNDIAL SOBRE 
LOS RETOS MÁS 
IMPORTANTES QUE 
SE CIERNEN SOBRE EL 
MUNDO.
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que se creó un grupo específico para los gobiernos locales, algo que alcal-
des y redes internacionales de ciudades aplaudieron con entusiasmo. Las 
categorías creadas en el marco de la Cumbre de la Tierra fueron las siguien-
tes:

1. Mujeres
2. Niños y jóvenes
3. Pueblos indígenas
4. Organizaciones no gubernamentales
5. Autoridades locales
6. Trabajadores y sindicatos
7. Comercio e industria
8. Comunidad científica y tecnológica
9. Agricultores

En la siguiente cumbre del medio ambiente, conocida como Río+20, el aba-
nico de actores invitados a debatir sobre desarrollo sostenible se amplió 
más para incluir fundaciones, grupos de volun-
tarios y comunidades locales, migrantes y fami-
lias, personas mayores y personas con discapa-
cidad. Desde 2013, organizaciones filantrópicas 
y entidades académicas y educativas, y otros 
actores que trabajan en áreas relacionadas con 
el desarrollo sostenible (A/RES/67/290) tam-
bién se han incorporado a estos grupos princi-
pales (ahora denominados “grupos principales 
y otras partes interesadas” – Major Groups and 
Other Stakeholders). Esta amplia amalgama de 
actores no estatales participó en 2015 en la ela-
boración y adopción de la nueva agenda para 
el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que fijó los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Desde entonces, los actores no estatales se han impli-
cado en la implementación, promoción, transferencia de conocimiento y 
monitoreo de la Agenda. Y han desempeñado un papel fundamental en 
su proceso de seguimiento y revisión, que culmina con reuniones regu-
lares del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (High Le-
vel Political Forum, A/RES/67/290). Durante décadas, los gobiernos locales 
han invertido grandes esfuerzos y recursos en todas estas fases. Y, gracias 
a su fuerte implicación, la agenda incluye un objetivo urbano, el ODS 11, 
que pretende hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles. Tras muchos años de trabajo 
internacional, su voz empezó a recibir mayor consideración por parte de la 
ONU y sus miembros. 

LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ONU 
PIDIÓ A ONU-HÁBITAT 
QUE REVISARA SUS 
MÉTODOS DE TRABAJO 
PARA ABRIRLA A 
REPRESENTANTES 
DE AUTORIDADES 
LOCALES Y A SUS 
ASOCIACIONES.
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El lento camino hacia una mayor inclusión de las autoridades locales 
en el sistema de la ONU 

Como se ha avanzado, si bien históricamente la participación de gobiernos 
subnacionales en la ONU se ha canalizado a través del mismo estatuto de 
observador que se otorga a las ONG, la naturaleza de las autoridades locales 
es diferente a la de las entidades de la sociedad civil. Por una parte, porque 
son instituciones gubernamentales en su calidad de una de las tres esferas de 
gobierno que, por lo general, configuran un Estado (nacional, regional y local). 
Y, por otra parte, porque su condición de instituciones gubernamentales las 
hace políticamente responsables de los territorios que gestionan. Esta diferen-

cia fundamental ha sustentado, desde la década 
de los 80, el movimiento municipalista interna-
cional (esto es, las redes de gobiernos locales 
activos en la política internacional) y motivó su 
convergencia en una única organización, Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Crear 
una única voz para las ciudades se consideró la 
mejor estrategia para obtener un reconocimien-
to político más amplio por parte de la ONU. Pero 
conseguirlo no ha sido un camino fácil. 

El primer gran hito en este sentido tuvo lugar con la creación del Grupo 
Principal de Autoridades Locales (Local Authorities Major Group, LAMG),4 
al que se ha aludido antes, una plataforma que permitió a los gobiernos 
locales entablar un diálogo directo con la ONU como actor diferenciado y 
no como un grupo de la sociedad civil. Sin embargo, más allá del espacio 
proporcionado por el LAMG, donde los gobiernos locales han conseguido 
un mayor reconocimiento político ha sido en el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Dado que su misión 
está íntimamente relacionada con las cuestiones urbanas, los gobiernos de las 
ciudades organizados en redes transnacionales han dedicado gran parte de 
sus esfuerzos a presionar a ONU-Hábitat. Uno de los primeros resultados de su 
labor de incidencia política tuvo lugar en el marco de la Segunda Conferencia 
de la ONU sobre los Asentamientos Humanos (1996), también conocida como 
Hábitat II. Bajo los auspicios de esta cumbre, asociaciones internacionales de 
gobiernos locales organizaron el primer gran encuentro internacional del 
municipalismo, la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales (World 
Assembly of Cities and Local Authorities, WACLA), cuyos mensajes políticos 
exigiendo un mayor reconocimiento político acabaron siendo incorporados 

4. Véase https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/localauthorities.

EN EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE ONU-
HÁBITAT EL ESTATUTO 
DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES ES IGUAL 
AL DE LOS ACTORES 
GUBERNAMENTALES. 
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en el documento final de Hábitat II. Dicho documento, conocido como 
Declaración de Estambul, reconoce las autoridades locales como los “socios 
más próximos” de ONU-Hábitat y como “fundamentales en la implementación 
de la Agenda Hábitat”. 

Poco después de Hábitat II, la Asamblea General de la ONU pidió a ONU-Hábi-
tat que revisara sus métodos de trabajo para abrirla a representantes de auto-
ridades locales y a sus asociaciones. Solo con la implicación activa de las ciuda-
des la implementación de la Agenda Hábitat (A/RES/51/177) sería realmente 
efectiva. Como consecuencia de esta solicitud, ONU-Hábitat barajó la posibi-
lidad de reproducir el modelo tripartito de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), cuyo órgano de gobierno está formado por representantes de 
gobiernos, empresarios y trabajadores. Sin embargo, cuando la propuesta se 
discutió durante la 16ª sesión de la Comisión de Asentamientos Humanos (el 
órgano de gobierno de ONU-Hábitat en aquel entonces), esta fue rechazada. 
La oposición surgió del hecho de que, mientras que en el marco de la OIT 
una configuración tripartita tiene sentido por la diferente naturaleza de sus 
miembros, incluir a autoridades locales en los órganos de gobierno de ONU-
Hábitat podía interpretarse como que los gobiernos estatales no representan 
debidamente sus pueblos y ciudades (Salomón y Sánchez, 2008: 136). Esta 
decisión frustró las aspiraciones del movimiento municipalista internacional, 
que vio cómo se cerraba una ventana de oportunidades.

Así, en vez de un espacio en la estructura de gobierno de ONU-Hábitat, se in-
vitó a las autoridades locales a participar en un órgano consultivo del director 
ejecutivo de ONU-Hábitat, el Comité Asesor de Autoridades Locales (UN Advi-
sory Committee of Local Authorities, UNACLA), creado en el año 2000. Aunque 
el modelo tripartito de la OIT ofrecía más posibilidades de incidencia política, 
la creación de UNACLA contribuyó, sin lugar a dudas, a poner en valor el papel 
que las ciudades estaban desempeñando en la implementación de la Agen-
da Hábitat. De hecho, su contribución fue aplaudida en Estambul+5, la sesión 
especial de la Asamblea General que evaluó el progreso experimentado cin-
co años después de haber adoptado el documento. Fue precisamente esta 
sesión la que ofreció a un alcalde, por primera vez en la historia, la posibilidad 
de intervenir en una Asamblea de Naciones Unidas. Sería Joan Clos, en aquel 
entonces primer edil de Barcelona y presidente de UNACLA, quien se dirigiera 
a los jefes de Estado y de Gobierno en nombre de las ciudades (curiosamente, 
Clos acabaría siendo el director ejecutivo de ONU-Hábitat en 2010). 

La creación de UNACLA allanó el camino para otros avances importantes 
en el reconocimiento político de los gobiernos locales. Tras Estambul+5, 
se revisaron las normas de procedimiento del Consejo de Gobierno de 
ONU-Hábitat y se otorgó el estatuto de observadores a los gobiernos lo-
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cales (norma 64), lo que les permite participar en los debates del consejo. 
A diferencia de lo que sucede en la Asamblea General de la ONU, donde 
los gobiernos locales y las ONG tienen el mismo estatuto, en el Consejo 
de Gobierno de ONU-Hábitat el estatuto de los gobiernos locales es igual 
al de los actores gubernamentales. Concretamente, es igual que el de los 
Estados que no son miembros de ONU-Hábitat (normas 61-62) y que el de 
las organizaciones intergubernamentales (norma 63). Todos ellos pueden 
participar en las deliberaciones del Consejo de Gobierno de ONU-Hábitat, 
aunque sin derecho a voto. Por el contrario, las ONG con estatuto de ob-
servadores pueden hacer presentaciones orales, pero no participar en las 
deliberaciones (norma 66).

Cabe destacar que la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento polí-
tico de los gobiernos locales como actores gubernamentales a la par de 
otros actores públicos diferentes de la sociedad civil formó parte de las re-
comendaciones del Informe Cardoso (A/58/817). Este documento fue ela-
borado por el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes, creado en 2004 
a instancias del entonces secretario general, Kofi Annan (A/57/387 y Corr. 
1). El Informe Cardoso ponía de relieve la distinta naturaleza de autoridades 
locales y de la sociedad civil como consecuencia del carácter representa-
tivo de las primeras. Y, en base a ello, recomendaba a la Asamblea General 
de la ONU adoptar una resolución por la que se afirmara y reconociera el 
principio de autonomía local (propuesta 17). Asimismo, la reciente creación 
de CGLU (la organización transnacional de ciudades más grande),5 llevó al 
Grupo de Alto Nivel a sugerir el reconocimiento de la nueva red municipa-
lista como órgano asesor de la Secretaría General y de la Asamblea General 
de la ONU (propuesta 18).

No obstante, ninguna de estas dos recomendaciones fue tomada en consi-
deración. Con toda probabilidad, el miedo a un mayor debilitamiento de su 
(ya desgastada) soberanía ha provocado que los Estados rechazaran otor-
gar un mayor papel político a otros actores dentro de la organización. Esta 
es la razón que explica el arduo camino hacia el reconocimiento de los go-
biernos locales en la gobernanza  de la ONU. De hecho, no fue hasta 2015 
(once años después del Informe Cardoso) cuando se conseguiría avanzar 
nuevamente en relación con el diálogo entre la ONU y los gobiernos sub-
nacionales. En esta ocasión, en un contexto de consultas internacionales 
realizadas en el marco de Hábitat III, la ONU otorgó un trato diferenciado a 
los gobiernos locales. Mientras que, hasta entonces, las autoridades locales 
habían participado en este tipo de procesos con las mismas condiciones 

5. Véase www.uclg.org. 
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que las ONG, en Hábitat III fueron invitados a a formar parte no solo de las 
consultas, sino también de las deliberaciones (como el resto de actores gu-
bernamentales, A/RES/70/210, norma 65). Lo hicieron a través de la Global 
Taskforce of Local and Regional Governments, un mecanismo de coordina-
ción y consulta promovido por CGLU que aúna las principales redes inter-
nacionales de autoridades locales.6

Este recorrido histórico demuestra que la década de los 2000 marca un an-
tes y un después en el reconocimiento político de los gobiernos locales 
por parte de la ONU, probablemente gracias a la articulación política del 
movimiento municipalista internacional con la creación de CGLU. Tal como 
afirman Salomón y Sánchez (2008: 134), este “[…] grado de presencia en el 
sistema de la ONU no podría haberse alcanzado si no hubiera tenido lugar 
la unificación de las asociaciones municipalistas mundiales. Al mismo tiem-
po, el objetivo de tener una única voz ante la ONU fue el principal cataliza-
dor del proceso de unificación.” 

Sin embargo, la ONU podría haber llegado más lejos. No solo siguiendo 
las recomendaciones del Informe Cardoso, sino también aprendiendo de 
cómo las autoridades locales se relacionan con otras organizaciones supra-
nacionales. En la región europea, por ejemplo, se han producido avances 
políticos y legales significativos (Papisca, 2011). Destaca, en este sentido, 
la labor pionera del Congreso de Poderes Locales y Regionales, creado en 
1957 bajo los auspicios del Consejo de Europa. Este órgano ha desempeña-
do un papel fundamental en la promoción de regulaciones internacionales 
que reconocen y fomentan el papel político de los gobiernos regionales y 
locales en Europa (por ejemplo, el Convenio-Marco Europeo sobre Coope-
ración Transfronteriza de 1980 o la Carta Europea de Autonomía Local de 
1985). 

Estos avances allanaron el camino a acuerdos y regulaciones institucionales 
que, más tarde, adoptaría la Unión Europea (UE), como la creación del Co-
mité Europeo de las Regiones (CdR) en 1994, integrado por electos regio-
nales y locales, o la regulación del Parlamento Europeo y el Consejo sobre 
las “agrupaciones europeas de cooperación territorial” (CE nº 1082/2006). 
Este instrumento proporciona la base legal para la autonomía política de 
autoridades locales y regionales dentro de la Unión Europea, permitiendo 
su participación en varios de los programas de alto nivel, como los Fondos 
Estructurales, Interreg, la Política Europea de Vecindad o el Diálogo Territo-
rial, entre otros.  

6. Véase https://www.global-taskforce.org/.
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Conclusiones

Queda un largo camino por recorrer para que el proceso ONU75 consiga 
una mayor efectividad de la gobernanza mundial. En un mundo urbano 
como el actual, las ciudades y los territorios urbanos desempeñan un papel 
fundamental en materia de cohesión social, democracia local y transición 
ecológica, por citar solo algunos ejemplos. Por consiguiente, es clave que 
sus gobiernos participen en la conversación mundial sobre cómo hacer 
frente a los retos más desalentadores del mundo. Y deberían hacerlo en su 
calidad de instituciones representativas dotadas de un mandato político 
claro.

Además, desde un punto de vista estratégico, un mayor reconocimiento 
de los gobiernos subnacionales sería una forma de que la ONU tuviera una 
mayor autonomía funcional en un contexto supranacional erosionado, 
como señaló ya el Informe Cardoso (A/58/817: 7). Combinar su naturaleza 
intergubernamental con debates en profundidad con otros actores –y, en 
el caso que nos concierne aquí, con los gobiernos locales– dotaría de ma-
yor eficiencia a la cooperación mundial, haciéndola a su vez más inclusiva 
y democrática. 

En un contexto político mundial marcado por la interdependencia y la glo-
balización en que la soberanía del Estado-nación se ha demostrado insufi-
ciente para proteger la democracia, es necesario reforzar el carácter parti-
cipativo de la ONU y permitir a actores con mandato representativo, como 
los gobiernos locales y regionales, desempeñar un papel político más des-
tacado.
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E sta contribución intenta valorar la interac-
ción entre el (inter)regionalismo y el mul-
tilateralismo, evaluando en qué medida la 

cooperación regional puede ayudar a hacer fren-
te a los retos mundiales a través de la articulación 
de alianzas multinivel. La COVID-19 es un claro 
ejemplo. Los frutos de la colaboración, a escala 
global y regional, para luchar contra la pandemia 
puede reforzar o debilitar el multilateralismo. En 
segundo lugar, este capítulo analiza si los diálo-
gos interregionales pueden ser la plataforma 
donde converjan las prioridades y se acerquen 
posiciones de diferentes bloques regionales, 
convirtiéndose así en incubadoras de agendas 
transformadoras a nivel global. Se ilustrará este 
potencial centrándose en la lucha contra el cam-
bio climático y la agenda de sostenibilidad.

Antes de analizar estos dos casos, merece la 
pena esbozar el panorama general para enten-
der mejor cómo se relaciona el presente capítu-
lo con otras contribuciones de este volumen. El 
multilateralismo regional no se ha librado de los 
ataques lanzados sobre el multilateralismo en el 
ámbito global. Hace tres décadas, los académicos 
debatían si el regionalismo erosionaría el multi-
lateralismo, especialmente por lo que respetaba 
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al comercio. Por ejemplo, Jagdish Bhagwati escribió en 1992 que “solo el 
tiempo dirá si el resurgimiento del regionalismo desde la década de 1980 
tiene un desarrollo optimista y benigno o si es una fuerza maligna que ser-
virá para debilitar el objetivo ampliamente compartido del libre comercio 
multilateral para todos” (Bhagwati, 1992: 554). Hoy en día, el debate se cen-
tra en si el regionalismo –como forma específica de multilateralismo– se ve 
amenazado por el unilateralismo o por la preferencia por el bilateralismo 
transaccional. 

En la última década, diversos procesos de integración regional han sufrido 
la erosión de los propios principios en los que se asientan, principalmente 
debido a dinámicas de fragmentación y polarización, la elección o consoli-
dación de líderes poco colaborativos y el mayor anhelo de relaciones estric-
tamente bilaterales (Sanahúja, 2019). Latinoamérica se había puesto como 
ejemplo de incubadora de plataformas regionales, pero varios autores se 
están preguntando ahora si el regionalismo ha tocado techo y empieza a 
recular (Malamud y Gardini, 2012). De hecho, muchas organizaciones regio-

nales sufren las consecuencias de las profundas 
divisiones ideológicas en el continente y den-
tro de cada uno de los países (Nolte, 2019). En 
el mundo árabe también las rivalidades regio-
nales también han paralizado la Liga Árabe y el 
Consejo de Cooperación del Golfo (del Sarto y 
Soler i Lecha, 2018). En enero de 2020, la Unión 
Europea veía como, por primera vez,  uno de 
sus miembros la abandonaba. En realidad, la 
salida del Reino Unido fue la culminación de 
15 años de crisis superpuestas que empiezan 

con los fallidos referéndums sobre la Constitución Europea en Francia y 
los Países Bajos. Este hecho ha motivado a algunos académicos a valorar la 
posibilidad de que se estén produciendo procesos de  deseuropeización 
y la desintegración (Jones, 2018; Rosamond, 2019). Con todo, hay algunas 
excepciones a esta tendencia global. La Unión Africana y la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se están convirtien-
do en actores políticos cada vez más relevantes, y ha habido grandes pro-
gresos en el comercio y la colaboración intrarregional en África. Otro caso 
interesante es el de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
mucho menos afectada por las fuerzas centrífugas que sus homólogos la-
tinoamericanos. 

El sistema de la ONU considera las organizaciones regionales como una 
fuerza impulsora para el multilateralismo global. De hecho, el capítulo VIII 
de la Carta de la ONU sostiene que estas organizaciones y los acuerdos re-
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gionales son fundamentales para impulsar la paz y la seguridad. De modo 
similar, los organismos regionales tienen tendencia a ser firmes defensores 
del multilateralismo a gran escala. Un buen ejemplo de ello es la Estrategia 
Global de la UE, que se comprometió a promover “un orden mundial ba-
sado en normas con el multilateralismo como principio fundamental y las 
Naciones Unidas en el centro” (European Union, 2016). Aun así, el apoyo de 
la UE puede no ser suficiente para mantener vivo el multilateralismo (véase 
Sánchez en este volumen). ¿Es la UE su único defensor o se trata de una 
postura compartida con otros organismos regionales? ¿Hasta qué punto 
pueden iniciativas de cooperación entre dos o más bloques regionales 
apoyar el multilateralismo globalmente? ¿Son el regionalismo y el interregi-
onalismo medios para contrarrestar el unilateralismo o solo son modos de 
preservar el multilateralismo a una escala menor?

La cooperación regional y los retos mundiales: el caso de la COVID-19 

Es un tópico afirmar que los Estados por sí solos 
son demasiado pequeños para manejar retos 
globales como el calentamiento global y que 
solo los esfuerzos colectivos darán frutos. Hasta 
2020, la atención se centraba en cómo preve-
nir el cambio climático y mitigar sus efectos. 
Otras megatendencias como la digitalización y 
la automatización, así como sus efectos sobre 
la fiscalidad y el futuro del trabajo, también es-
calaban posiciones en la agenda global. Ahora, 
la crisis sanitaria y sus drásticas consecuencias 
sociales, económicas y (geo)políticas han cap-
turado toda la atención y temporalmente han 
eclipsado el resto de preocupaciones. Inevitablemente, los marcos de coo-
peración regional se evaluarán en función de su capacidad de hacer frente 
a la pandemia y, lo que es igualmente importante, sus efectos.

Una vez más, esto sitúa a la UE en una situación incómoda. En primer lugar 
y más importante, porque es el ejemplo más avanzado de integración re-
gional. En segundo lugar, porque la COVID-19 está poniendo en cuestión 
muchas de los logros que se daban por sentado y sobre los que se cons-
truye la integración europea. Es el caso, por ejemplo, de la libre circulación 
de personas y las restricciones que han empezado a imponerse. Y por últi-
mo pero no menos importante, porque Europa se ha convertido en uno de 
los principales epicentros de la pandemia. Los altos niveles de integración 
regional en forma de movilidad y comercio intrarregionales han contribui-
do a la rápida expansión de la pandemia por Europa. Lo que ahora tiene 
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que demostrarse es que la integración regional también puede servir para 
contener mejor la propagación del virus y a hacer frente a sus devastadores 
efectos. Haciendo valer la capacidad de la UE de articular esfuerzos colecti-
vos en investigación y desarrollo (I+D) y de apoyar a los territorios o secto-
res más afectados por la pandemia se estará transmitiendo un mensaje no 
solo a sus propios ciudadanos sino al resto del mundo.

Aun así, en estos tiempos de incertidumbre, deberíamos mirar más allá del 
proceso de integración europea. En el momento de escribir estas páginas, 
Latinoamérica se ha convertido en una de las zonas donde el virus se pro-
paga más rápidamente, y muchas de estas plataformas que deberían arti-

cular una cooperación regional o subregional 
están paralizadas a consecuencia de tendenci-
as polarizadoras. Todo ello se ve agravado por 
la deteriorada situación económica y el escaso 
interés de las potencias regionales por invertir 
sus energías en potenciar sus marcos de coo-
peración regional. México y Brasil, las dos prin-
cipales potencias regionales, no han mostrado 
disposición alguna a buscar soluciones regio-
nales contra la pandemia y sus efectos. En tér-
minos más generales, los países latinoamerica-
nos articulan respuestas descoordinadas frente 
a una amenaza común y han adoptado estrate-
gias muy diferentes (Ayuso, 2020). En Mercosur, 
por ejemplo, los efectos sociales y económicos 
de la pandemia hasta han acentuado las dife-

rencias entre Argentina –que defiende medidas proteccionistas– y Brasil 
–que quiere estimular los acuerdos comerciales internacionales con otros 
países y bloques regionales. Sin embargo, la crisis podría llegar a ofrecer una 
nueva oportunidad para el regionalismo latinoamericano si se demostrara 
útil en ámbitos como la compra conjunta de material médico (Bianculli, 
2020), y sirviera para aunar esfuerzos frente a la grave vulnerabilidad finan-
ciera de las economías de renta media. 

Un tercer caso que merece la pena examinar es la Unión Africana, 
precisamente porque, como se ha mencionado, en África la cooperación 
regional ha mostrado un progreso constante. Con respecto a la pandemia, 
África se presenta a menudo como una región vulnerable –debido a sus 
precarios sistemas sanitarios–, pero que también destaca por haber resisti-
do el primer envite, registrando uno de las tasas más bajas de contagios y 
fallecidos (Puig, 2020). De hecho, la mayoría de los países africanos impusi-
eron confinamientos estrictos, habilitaron servicios médicos de emergen-
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cia y lanzaron iniciativas de cooperación panafricana desde los primeros 
estadios de la pandemia (Medinilla et al., 2020). Es por ello que la respuesta 
africana a la COVID-19 se ha calificado como “una isla de internacionalismo” 
(Witt, 2020). Ello incluye el papel activo de la Unión Africana –en el ámbito 
político– pero también de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de África (Africa CDC) en su dimensión más técnica. En este 
sentido, aunque la COVID-19 puede retrasar la entrada en vigor de la Zona 
de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), la constatación de su alta 
dependencia respecto a China para proveerse de equipos de protección 
básicos (mascarillas, guantes, etc.) y otros proveedores para material más 
sofisticado como respiradores está empujando a las economías africanas a 
reconsiderar sus planes de industrialización fijando la mirada en el ámbito 
regional. Algunos países ya se han adaptado a 
la nueva realidad transformando sus fábricas 
para exportar material médico a sus vecinos 
africanos. La constatación de los costes soci-
ales y económicos para los países africanos –
muchos de los cuales dependen en gran medi-
da de las materias primas, el turismo, los envíos 
de dinero y la cooperación internacional– tam-
bién los han empujado a actuar. Por ejemplo, 
varios países africanos están presionando co-
lectivamente para pedir medidas excepciona-
les de alivio de la deuda y han buscado apoyo 
fuera del continente.

Por último, líderes y organismos regionales han salido a la luz para defen-
der la Organización Mundial de la Salud (OMS) de los ataques lanzados por 
el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. El porta-
voz de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, tachó la 
decisión de Trump de cortar la financiación a la OMS de “profundamente 
lamentable” y afirmó en un tuit del 15 de abril que “hoy más que nunca, el 
mundo depende del liderazgo de la OMS para dirigir la respuesta global a 
la pandemia de la COVID-19”. El mismo día, a través de la misma red social, 
el alto representante de la UE y vicepresidente de la Comisión Josep Borrell 
también lamentó la decisión de los Estados Unidos y afirmó que “no hay 
ninguna razón que justifique este movimiento en un momento en que sus 
esfuerzos son más necesarios que nunca”.

A la vista de estos acontecimientos, podemos asegurar que la COVID-19 
actuará como una especie de “prueba de estrés” para los organismos regi-
onales. También revelará cuán sólida –y productiva– es la alianza entre las 
instituciones multilaterales en diferentes ámbitos.
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Los diálogos interregionales para tender puentes y proponer soluci-
ones: el caso del cambio climático y la agenda de sostenibilidad más 
amplia

Antes de la propagación de la COVID-19, la lucha contra el cambio climático 
era el tema global que captaba la atención de todo el mundo (véase Van-
dendriessche en este volumen). Los organismos regionales han incorpora-
do este reto en sus agendas, han establecido planes regionales y han adop-
tado medidas para reducir el calentamiento global o mitigar sus efectos. Tal 
como explica Juan Pablo Soriano (2019), los diálogos interregionales “han 
ido advirtiendo progresivamente del surgimiento de nuevos problemas de 
seguridad multidimensionales y transnacionales” –incluyendo el cambio 
climático– y “durante la década de 2010 hubo un importante cambio de 
discurso, puesto que se dijo que los retos transnacionales no amenazaban 

solo a las personas y los Estados, sino también 
el marco multilateral mundial”.

La cooperación regional ha tendido a alinearse 
con los esfuerzos liderados por la ONU, a pesar 
de la oposición de algunas potencias –especi-
almente los EE. UU., que incluso decidieron reti-
rarse del Acuerdo de París de 2015. El aumento 
del compromiso de China con la agenda por 
el cambio climático ha favorecido indudable-
mente la alineación de aquellas organizaciones 
regionales cuyos miembros cada vez depen-
den más de este país. Aun así, aunque todas las 
organizaciones regionales afirman su compro-
miso a la hora de abordar el cambio climático, 
sus intereses, prioridades y estrategias pueden 

diferir. Existe una diferencia acusada entre la UE –formada por economías 
desarrolladas e industrializadas– y las organizaciones del Sur Global que re-
presentan economías emergentes o en desarrollo. Aunque ambos lados 
puedan estar de acuerdo en que el cambio climático es una prioridad, en 
lo que no suelen coincidir es en quién debería sufragar los costes de las 
políticas para prevenirlo. 

La lucha contra el cambio climático podría acercar a los bloques regionales 
o podría resultar un asunto polémico causante de división. Las relaciones 
interregionales entre Europa y Latinoamérica nos aportan ejemplos de am-
bas tendencias. En el lado positivo, vale la pena mencionar EuroCLIMA+, 
un programa regional diseñado en 2008 que pretende generar proyec-
tos comunes de conservación del medio ambiente. Una dinámica menos 
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cooperativa puede observarse en la forma en que el medio ambiente ha 
ejercido influencia sobre la negociación del tratado comercial entre la UE 
y Mercosur. Desde octubre de 2018, Jair Bolsonaro, un negacionista del 
cambio climático, lidera el principal país del bloque latinoamericano y su 
ministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, incluso se refirió al cambio 
climático como una conspiración de izquierdas contra los EE. UU. y Brasil 
en un discurso en la Fundación Heritage de Washington en septiembre de 
2019. Todo esto hizo colisionar a Brasil con la UE y también con Francia y 
Alemania, que se alzaron en defensa de su diplomacia climática. Cuando 
la selva amazónica ardió en el verano de 2019, las relaciones entre Brasil y 
algunos países individuales de la UE se tensaron todavía más y, de rebote, 
también lo hicieron las relaciones UE-Mercosur. 
Varios países y líderes –incluyendo al francés 
Emmanuel Macron– anunciaron que se opon-
drían a la entrada en vigor del nuevo acuerdo 
comercial, a no ser que Bolsonaro modificara 
sus políticas sobre la deforestación. 

El cambio climático y el multilateralismo 
también ocupan una posición destacada 
en la agenda UE-África, tal como se refleja 
en la reciente Estrategia Europea con África 
publicada en marzo de 2020. El documento 
dice lo siguiente:

La lucha contra el cambio climático es la labor que define a esta 
generación. Por lo tanto, Europa y África son aliados en el desarrollo de 
energía sostenible, soluciones de transporte, agricultura, economías 
circular y azul, que pueden respaldar el crecimiento económico de 
África. Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto la UE 
como África deben optar por un futuro bajo en carbono, eficiente en 
el uso de los recursos y resistente al clima, en línea con el Acuerdo de 
París (European Union, 2020). 

 Este documento da por sentado que los dos bloques regionales están de 
acuerdo sobre este reto. Aun así, unas semanas antes, en febrero de 2020, 
en la reunión entre 25 comisarios europeos y sus homólogos de la Unión 
Africana en Adís Abeba, quedó claro que sigue habiendo algunas dife-
rencias y que la Unión Africana no quiere una estrategia impuesta desde 
fuera (Marks, 2020). No es algo nuevo, sino que más bien se trata de una 
tendencia estructural de las relaciones UE-África, donde “las soluciones se 
ven como impuestas y no como propias” (Miyandazi et al., 2018). Aunque 
los líderes europeos pensaban que podrían acercar a África a sus propios 
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proyectos transformadores –el  acuerdo verde europeo (European Green 
Deal) y la Agenda Digital–, los interlocutores africanos se mostraron reticen-
tes. Algunos países temen que el “Green Deal” se convierta en una nueva 
forma de proteccionismo verde; por lo que respecta a la Agenda Digital, 
los africanos quieren evitar tomar partido en la competencia geopolítica 
entre la UE y China. Estos casos ilustran que aunque la coordinación entre 
la UE y África sobre retos globales puede ser clave para definir una agenda 
interregional ambiciosa, se necesitan un esfuerzo previo a nivel técnico y 
políticos para alinear posturas y para conseguirlo puede ser útil recurrir a 
compromisos multilaterales previos como el Acuerdo de París.

Otro caso interesante es el de la cooperación euromediterránea, en que 
asuntos medioambientales han formado parte de la agenda durante déca-
das. De hecho, el primer esfuerzo de cooperación multilateral de ámbito 
mediterráneo afectaba a la protección medioambiental de espacios marí-
timos. En el año 1975, 22 países negociaron el Plan de Acción para el Medi-
terráneo, bajo auspicio del Programa de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas y en 1976 aprobaron el Convenio de Barcelona para la protección 
del mar Mediterráneo de la contaminación. El inicio del Proceso de Barce-
lona coincidió con la modificación del Convenio y la Declaración de Barce-
lona en noviembre de 1995 reconoció la importancia de conciliar el desar-
rollo económico con la protección medioambiental, de integrar asuntos 
medioambientales en los aspectos relevantes de la política económica y de 
mitigar las consecuencias negativas para el medio ambiente que pudieran 
surgir. Con el tiempo, los asuntos ambientales fueron tomaron más promi-
nencia –especialmente, bajo la estructura basada en proyectos de la Unión 
por el Mediterráneo. Los intentos más recientes de impulsar las relaciones 
euromediterráneas ponen el énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) como objetivos comunes. A pesar de que los miembros de este 
marco de cooperación pueden tener posturas e intereses dispares en asun-
tos como la descarbonización, la cooperación ambiental puede llegar a ser 
una medida generadora de confianza, aunque solo sea porque en otros 
temas como la democratización o los conflictos regionales las diferencias 
son mucho mayores. 

Lo que muestran estos ejemplos es que el cambio climático cada vez está 
más presente en la agenda de los diálogos birregionales, especialmente 
cuando la UE es una de las dos partes. Aun así, la idea de que estos foros 
constituirán una plataforma para aunar esfuerzos a escala global no puede 
darse por sentada, puesto que el papel de líder de la UE puede despertar 
suspicacias entre los socios más débiles y también porque en momentos 
de fuerte polarización el medio ambiente puede instrumentalizarse políti-
camente en el ámbito doméstico o internacional. Para mitigar estos ries-
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gos, se necesita una cooperación técnica y política más intensa, en la que 
la adhesión común a objetivos multilaterales acordados previamente –la 
Agenda 2030 es un buen ejemplo– ofrece un terreno de juego más seguro 
para los esfuerzos interregionales. 

Conclusión

Los impulsos unilaterales no solo constituyen una amenaza para el orden 
global basado en normas, sino también para formas regionalizadas de 
multilateralismo como la Unión Europea y muchos otros organismos regi-
onales como la UA, la ASEAN, CELAC y la Liga Árabe, entre muchos otros. 
Mantener la cohesión interna de cada uno de estos bloques regionales y 
articular alianzas con el sistema de la ONU es una estrategia que merece ser 
explorada para preservar el multilateralismo en todos los niveles pero tam-
bién para afrontar mejor retos globales como el cambio climático y la CO-
VID-19. De un modo similar, los diálogos interregionales técnicos o políticos 
contribuyen a avivar la llama del multilateralismo. Igualmente, la agenda 
multilateral mundial –de la que los ODS son el mejor ejemplo– proporciona 
una hoja de ruta consensuada para estos diálogos interregionales, con lo 
que se reduce el riesgo de que el bloque más fuerte imponga su agenda 
sobre el más débil. En el mejor de los casos, explorar estas posibilidades po-
dría convertir el regionalismo y el interregionalismo en un laboratorio para 
generar nuevas ideas para revitalizar el multilateralismo a escala mundial. 
En el peor escenario, el (inter)regionalismo podría convertirse en el último 
refugio para la resistencia multilateral. 
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Introducción

En la gobernanza global del cambio climático, se 
pretendía que 2020 fuera un año de intenso traba-
jo para reducir la distancia entre la trayectoria actual 
y la deseada en la mitigación del cambio climático. 
La preocupación por el cambio climático había in-
crementado sustancialmente: las huelgas escolares 
por la acción por el clima se generalizaron, los dic-
cionarios Oxford eligieron “emergencia climática” 
como palabra del año y en el Informe de riesgos 
globales del Foro Económico Mundial cuestiones 
relacionadas con el calentamiento global ocupa-
ron las cinco primeras posiciones en la lista de los 
riesgos más probables de la próxima década. Em-
pezaron a surgir anuncios de nuevas acciones y ob-
jetivos de mitigación del calentamiento global por 
parte de Estados, organismos regionales y empre-
sas: Chile declaró su intención de ser neutro en car-
bono en junio de 2019; la nueva Comisión Europea 
anunció el Pacto Verde Europeo y su objetivo de la 
neutralidad climática para 2050, y Microsoft lanzó 
planes para ser negativo en carbono para 2030.
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EN 2020 EL 
MUNDO SE 
DETUVO.   
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, NO

Hace cerca de tres décadas, los países se 
comprometieron a través de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático a impedir interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema 
climático mediante la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera. Sin embargo, hoy en 
día, esta interferencia humana perjudicial 
ya está en curso: hemos experimentado un 
calentamiento de 1 °C por encima de los 
niveles preindustriales y vemos los efectos 
del cambio climático sobre el terreno. Hoy, 
debemos aceptar que el cambio climático 
ya es una realidad, reducir urgentemente las 
emisiones para evitar el calentamiento hasta 
niveles aún más peligrosos y a la vez trabajar 
en la adaptación a los efectos del cambio cli-
mático que ya no pueden evitarse.
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Sin embargo, este año las cosas no han ido según lo planeado. COP26, 
la importante cumbre climática de la ONU prevista para noviembre de 
2020 en Glasgow, ha sido pospuesta. Los gobiernos, los individuos y, de 
hecho, todo el mundo han tenido que cambiar su foco de atención ha-
cia un problema que requiere dedicación plena, inmediata y urgente: la 
pandemia de la COVID-19 que abruma a todo el planeta. A corto plazo, 
la batalla contra la pandemia de la COVID-19 ha hecho una contribución 
involuntaria a la lucha contra el cambio climático. Para evitar la expansión 
del virus, se detuvieron a todos los efectos grandes sectores de la eco-
nomía mundial, lo que provocó la disminución de los niveles locales de 
contaminación atmosférica y de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero procedentes del uso de energía. Sin embargo, es probable que 

este efecto sea solo temporal: cuando la eco-
nomía se acelere de nuevo, también lo harán 
las emisiones. Quizá lo más relevante para la 
acción por el clima son las lecciones que se 
pueden extraer de las respuestas que se han 
dado ante la crisis de la COVID-19, especial-
mente las que se relacionan con el comporta-
miento individual y la acción colectiva.

La crisis climática y la de la COVID-19 presen-
tan una serie de similitudes importantes. Ante 
todo, son ejemplos evidentes de problemas 
de acción colectiva. Ambas crisis afectan a 
toda la humanidad, aunque algunas perso-
nas y Estados puedan ser más resilientes y 
estar más equipados para hacer frente a sus 
efectos. Además, tanto el crecimiento de las 
emisiones de dióxido de carbono como la 
transmisión de la COVID-19 no son lineales. 

Las soluciones a los dos problemas son sumamente caras y requieren 
intervenciones que afectan profundamente a nuestras economías y so-
ciedades. Además, las soluciones no pueden tener lugar sin la coope-
ración internacional, puesto que ninguno de los problemas respeta las 
fronteras.1 Finalmente, la ciencia desempeña un papel fundamental: la 

1. En el caso de la COVID-19, se pueden cerrar fronteras nacionales o regionales temporal-
mente para poder contener el contagio de la pandemia. Sin embargo, mantener cierres de 
fronteras de forma eficaz durante un período largo de tiempo parece inimaginable en 
nuestro mundo globalizado.

A CORTO PLAZO, LA 
BATALLA CONTRA 
LA PANDEMIA DE LA 
COVID-19 HA HECHO 
UNA CONTRIBUCIÓN 
INVOLUNTARIA A LA 
LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
SIN EMBARGO, ES 
PROBABLE QUE ESTE 
EFECTO SEA SOLO 
TEMPORAL: CUANDO 
LA ECONOMÍA SE 
ACELERE DE NUEVO, 
TAMBIÉN LO HARÁN 
LAS EMISIONES. 
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incertidumbre es el enemigo de la acción efectiva y la investigación cien-
tífica robusta es clave para diagnosticar de manera precisa la situación e 
implementar las soluciones adecuadas.

Sin embargo, hay también una diferencia fundamental entre los dos re-
tos: su horizonte. Las medidas que se están poniendo en práctica para 
luchar contra el nuevo coronavirus habrían sido inimaginables hace ape-
nas unos meses. Pero la inmediatez y la visibilidad del impacto del virus 
sobre la salud de las personas y las sociedades dieron un impulso a los 
gobiernos, las empresas y las sociedades para 
emprender acciones drásticas. Los efectos del 
cambio climático, por el contrario, ya se es-
tán percibiendo, pero no se perciben igual en 
todo el mundo y a menudo son más sutiles –
por ahora–. Los científicos llevan décadas ad-
virtiendo sobre la inminente emergencia. Un 
sinfín de gráficos han confirmado las tenden-
cias de aumento de la temperatura y los fe-
nómenos meteorológicos extremos son cada 
vez más intensos y frecuentes; sin embargo, 
los efectos más invasivos, directos y extremos 
del calentamiento aún están por llegar. 

Se han tomado algunas acciones, pero distan 
de ser suficientes. Si no se aborda adecuada-
mente, el pernicioso desfase entre las adver-
tencias científicas y las acciones para afrontar 
el problema acarreará consecuencias graves 
e irreversibles para el planeta y sus habitantes. 
El tema es que los humanos, a grandes rasgos, 
no estamos preparados psicológicamente para 
realizar los drásticos cambios necesarios –ex-
cepto en casos de crisis agudas, cuando per-
cibimos los efectos inmediatos y directos. Lo 
mismo ocurre para los sistemas políticos que los humanos han creado. El 
quid de la cuestión para el cambio climático, pues, es cómo conseguir la 
acción colectiva efectiva y rápida sobre un problema crítico que tiene un 
horizonte a largo plazo. 

Este capítulo examinará las acciones que se han llevado a cabo –y las que 
no–, poniendo el foco en el papel pasado y futuro de las Naciones Unidas. 
Para ello, responde a las tres preguntas engañosamente simples (¿Dónde 
estamos?, ¿a dónde queremos ir? y ¿cómo llegaremos allí?) que guiaron el 

 LA REALIDAD ES QUE 
EXISTE UN MARCO 
INTERNACIONAL PARA 
ABORDAR EL RETO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO: 
EL ACUERDO DE PARÍS, 
QUE FUE DISEÑADO 
BAJO EL PARAGUAS 
DE LA CONVENCIÓN 
MARCO SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO DE LA ONU. 
SIN EMBARGO, EL 
MUNDO NO AVANZA 
EN LA DIRECCIÓN 
CORRECTA. LA 
ÚNICA MANERA DE 
ENDEREZAR EL RUMBO 
ES EMPRENDIENDO 
ACCIONES URGENTES, 
GLOBALES, 
NACIONALES E 
INDIVIDUALES.
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denominado diálogo de Talanoa en 2018,2 y que estructuran este volumen 
sobre el 75º aniversario de las Naciones Unidas. La realidad es que existe un 
marco internacional para abordar el reto del cambio climático: el Acuerdo 
de París, que fue diseñado bajo el paraguas de la Convención Marco sobre 
Cambio Climático de la ONU. Sin embargo, el mundo no avanza en la direc-
ción correcta. La única manera de enderezar el rumbo es emprendiendo 
acciones urgentes, globales, nacionales e individuales.

¿Dónde estamos? ¿En qué dirección va el mundo? 

En el momento de escribir estas líneas, la concentración de dióxido de car-
bono en la atmosfera terrestre está en 413 partes por millón (ppm). Antes 
de la Revolución Industrial, la concentración era de aproximadamente 280 
ppm. Los niveles acumulativos de dióxido de carbono han ido incremen-
tándose año tras años durante décadas, acercándose cada vez más al límite 
de 450 ppm que los científicos han indicado como el nivel más allá del cual 

los efectos de la interferencia humana con el 
sistema climático se volverán mucho más pe-
ligrosos e impredecibles. Este valor se traduce 
aproximadamente en 2 °C de calentamiento 
más para 2100 respecto a los niveles preindus-
triales. 

Sin embargo, hoy en día la temperatura de 
nuestro planeta es ya 1 °C más alta de media 
que antes de la Revolución Industrial (IPCC, 
2018). Si las emisiones globales de gases de 

efecto invernadero continuaran subiendo sin que se tomara ninguna ac-
ción por el clima, las temperaturas mundiales oscilarían de media entre 4,1 
°C y 4,8 °C en 2100 (Climate Action Tracker, 2019). Si los países siguen imple-
mentando las políticas que tienen actualmente en vigor, se espera que las 
temperaturas mundiales sean cerca de 3 °C más altas que los niveles prein-
dustriales en 2100 (UNEP, 2019). Estos valores distan de ser compatibles con 
los límites de 1,5 °C y 2 °C con los que se han comprometido los Estados 
para contener el calentamiento global. 

Desde hace más de 30 años, los países cooperan para intentar abordar el 
reto del cambio climático, fundamentalmente en el marco de las Naciones 

2. El Diálogo Talanoa es un diálogo facilitador organizado en el marco del CMNUCC para 
hacer balance de los esfuerzos colectivos para alcanzar los objetivos de temperatura del 
Acuerdo de París. En el diálogo participaron gobiernos, entidades de la sociedad civil, 
ONGs, empresas y ciudades.

SI NO SE TOMARA 
NINGUNA ACCIÓN 
POR EL CLIMA, LAS 
TEMPERATURAS 
MUNDIALES 
OSCILARÍAN DE MEDIA 
ENTRE 4,1 °C Y 4,8 °C EN 
2100.
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Unidas, a través de dos componentes principales: el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El IPCC es 
el órgano científico esencial: a través de informes de evaluación regulares 
sobre el estado de las ciencias del clima e informes especiales sobre temas 
específicos, el Grupo recopila un amplio abanico de conocimientos científi-
cos ampliamente aceptados a partir de los cuales los países pueden diseñar 
medidas y políticas nacionales e internacionales. 

Por su parte, la CMNUCC es donde tiene lugar la gobernanza global de 
la adaptación y mitigación del cambio climático. Creada en 1992, la con-
vención establece el macroobjetivo de estabilizar “las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que impida inter-
ferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. También de-
fine los principios que deberían guiar las acciones de los Estados hacia ese 
objetivo. Uno de esos principios es el de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas, que sostiene que, aunque mitigar 
el cambio climático es responsabilidad de todos, los Estados con un papel 
histórico mayor en la creación del problema y los que tienen más recursos 
para abordarlo deberían asumir más responsabilidad para su solución.

Existen dos instrumentos principales con enfoques radicalmente diferentes 
dentro del marco de la Convención: el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de 
París. El Protocolo de Kioto de 1997 siguió un enfoque regulador, al definir 
objetivos estáticos de reducción de emisiones para los denominados paí-
ses del Anexo I (fundamentalmente, los países más desarrollados) en un 
modelo de arriba abajo. Sin embargo, conseguir que fuera ratificado fue 
difícil y, aunque el protocolo finalmente entró en vigor en 2005, abarca un 
segmento relativamente pequeño de las emisiones globales. 

El Acuerdo de París, que fue firmado en 2015 y entró en vigor a una velo-
cidad récord en 2016, no podía ser más diferente del Protocolo de Kioto. 
En vez de cubrir acciones solo por parte de países desarrollados, superaba 
las divisiones del pasado para incluir a todos los países del mundo, 189 de 
los cuales habían ratificado el acuerdo en el momento de escribir estas lí-
neas. El Acuerdo de París constituye un modelo híbrido con un conjunto de 
objetivo colectivos: limitar los aumentos de temperatura mundial a 1,5 °C 
o 2 °C por encima de los niveles preindustriales, mejorar la capacidad de 
adaptación a los efectos adversos del cambio climático, y hacer compati-
bles los flujos financieros con “una trayectoria que conduzca a un desarrollo 
resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero”. 
Estos objetivos son fijados colectivamente para el mundo entero y objeti-
vos individuales para los Estados no se imponen de arriba abajo. Más bien al 
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contrario, los Estados asumen compromisos voluntarios (las denominadas 
“contribuciones nacionales determinadas” o NDC) “de abajo hacia arriba”, en 
los que estipulan lo que pueden hacer y están dispuestos a hacer para la 
adaptación y la mitigación del cambio climático.

La pregunta clave es si la suma de los compromisos estatales individuales 
será suficiente para conseguir el objetivo global. El Acuerdo de París pre-
vé momentos de balance periódicos para realizar estos cálculos, lo que 
proporciona una clara visión sobre el estado de la ambición. Se espera 
que los Estados entreguen nuevas NDC quinquenalmente, que impli-

quen un avance respecto de las anteriores y 
que reflejen su mayor ambición posible. Este 
constructo está diseñado para crear un meca-
nismo dinámico de “aumento progresivo” para 
alcanzar el objetivo global. Sin embargo, no 
hay ningún mecanismo de cumplimiento que 
garantice que los Estados cumplan con sus 
compromisos. En su lugar, el Acuerdo de París 
opera por medio de un marco de transparen-
cia reforzado, mediante el que los Estados, la 
sociedad civil y los ciudadanos pueden exigir 
responsabilidades a los líderes cuando falta al-
guna acción o ambición. Una última novedad 
del Acuerdo de París es la mayor implicación 
de actores no estatales: es decir, actores sub-
estatales como ciudades o regionales, actores 
privados como empresas y actores de la socie-
dad civil incluyendo ONG (véase Garcia-Chue-
ca en este volumen).

¿Está cumpliendo lo prometido el modelo de 
París? En este momento, no. Los análisis muestran que, aunque todas las 
políticas de la primera ronda de compromisos nacionales se implemen-
ten, aún nos dirigiremos a un mundo que será unos 3 °C más caliente 
este siglo (UNEP, 2019). ¿Esto significa, pues, que el modelo de París está 
roto? La respuesta a esta pregunta también es negativa. El acuerdo fue 
diseñado precisamente como proceso dinámico para aumentar la ambi-
ción. Es por ello que el año 2020 –cuando se cumplen el 5º aniversario 
del acuerdo y el 75º de la ONU– es tan importante. Es el año en que los 
Estados deben comunicar o entregar compromisos nuevos y/o actuali-
zados a la CMNUCC. El secretario general de la ONU, entre otros, ha fijado 
como prioridad máxima alentar a los Estados a aumentar su ambición 
considerablemente.

¿ESTÁ CUMPLIENDO 
LO PROMETIDO EL 
MODELO DE PARÍS? 
EN ESTE MOMENTO, 
NO. EL MUNDO QUE 
QUEREMOS CONSTRUIR 
FUE DEFINIDO EN 1992, 
CUANDO SE CREÓ LA 
CMNUCC: UN MUNDO 
SIN INTERFERENCIAS 
ANTROPOGÉNICAS 
PELIGROSAS EN EL 
SISTEMA CLIMÁTICO. 
SIN EMBARGO, 
HOY EN DÍA ESTAS 
INTERFERENCIAS 
HUMANAS NOCIVAS 
SON UBICUAS.
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¿Dónde queremos ir? ¿Qué clase de mundo queremos construir? 

El mundo que queremos construir fue definido en 1992, cuando se creó 
la CMNUCC: un mundo sin interferencias antropogénicas peligrosas en el 
sistema climático. Sin embargo, hoy en día estas interferencias humanas 
nocivas son ubicuas: hemos sufrido un calentamiento de 1 °C respec-
to de los niveles preindustriales y ya se están produciendo efectos del 
cambio climático sobre el terreno. En este momento, por lo tanto, debe-
mos aceptar que el cambio climático ya es una realidad, y trabajar para 
construir un mundo en el que el calentamiento no avance hasta niveles 
incluso más peligrosos, a través de la mitigación de las emisiones. No 
obstante, para los efectos del cambio climático que ya no pueden evitar-
se, la adaptación será crucial.

En el Acuerdo de París, todos los Estados del 
mundo acordaron limitar el calentamiento 
global a 2 °C por encima de los niveles prein-
dustriales, y hacer esfuerzos para mantener el 
calentamiento por debajo de 1,5 °C. Incluso 
medio grado marca la diferencia: tal como se 
muestra en el Informe especial sobre el calen-
tamiento global de 1,5 °C, elaborado por el 
IPCC, muchos de los efectos físicos del cam-
bio climático no siguen una tendencia lineal. 
Es decir, los efectos de 2 °C de calentamien-
to son mucho más nocivos que los de 1,5 °C 
por lo que respecta a la subida del nivel del 
mal, el calor extremo, la escasez de agua, el 
rendimiento de los cultivos, entre muchos 
otros aspectos. Por ejemplo, un estudio de 
modelación concluyó que en caso de un ca-
lentamiento de 1,5 °C, cerca de un 14 % de la 
población mundial sufriría olas de calor extre-
mas periódicas (como la ola de calor europea 
de 2003, que provocó decenas de miles de muertes relacionadas con el 
calor); mientras que con un calentamiento de 2 °C, este porcentaje se 
dispara hasta casi el 37 % (el IPCC, 2018).

Por lo tanto, es fundamental reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero que provocan el calentamiento global y el cambio climático y 
aspirar al objetivo de 1,5 °C. Varias organizaciones han generado escena-
rios de mitigación compatibles con el objetivo de 1,5 °C. La buena noticia 
es que limitar el calentamiento a 1,5 °C todavía es un objetivo alcanzable. 

LA BUENA NOTICIA 
ES QUE LIMITAR EL 
CALENTAMIENTO 
A 1,5 °C TODAVÍA 
ES UN OBJETIVO 
ALCANZABLE. LA 
MALA NOTICIA, SIN 
EMBARGO, ES QUE 
SERÁ NECESARIO 
ACTUAR MUY 
RÁPIDAMENTE Y A 
UNA ESCALA SIN 
PRECEDENTES: SE 
REQUIERE UNA 
REDUCCIÓN DEL 7,6% 
DE LAS EMISIONES 
CADA AÑO DURANTE 
LOS DIEZ PRÓXIMOS 
AÑOS.
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La mala noticia, sin embargo, es que será necesario actuar muy rápida-
mente y a una escala sin precedentes: se requiere una reducción del 7,6 
% de las emisiones cada año durante los diez próximos años (UNEP, 2019). 
Según las previsiones actuales, las emisiones globales podrían caer un 8 
% en 2020 (IEA, 2020), pero esto solo ha sido posible debido a un incon-
cebible cierre repentino de gran parte de la economía y el transporte de 
todo el mundo. 

Además, cuando los motores económicos del mundo vuelvan a arrancar 
tras la crisis de la COVID-19, es probable que la tendencia de emisiones y 
el consecuente calentamiento global se reanuden. China lo demuestra: 
en enero de 2020, fue el primer país en dar el paso sin precedentes de 
parar radicalmente una gran parte de su actividad económica para dete-
ner la expansión del nuevo coronavirus. Mientras estuvieron en vigor las 
medidas, las emisiones nacionales de China bajaron un 25 % respecto al 
mismo período de 2019 (lo que supone una reducción de 200 millones 
de toneladas de emisiones de dióxido de carbono). El desplome de la ac-

tividad económica supuso una disminución 
del consumo de energía y, a su vez, menos 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Sin embargo, este cambio no fue permanen-
te. A principios de marzo, por ejemplo, los ni-
veles de dióxido de nitrógeno y el consumo 
de carbón habían vuelto a los niveles de los 

años anteriores (Myllvirta, 2020). 

Puesto que las emisiones de gases de efecto invernadero son una parte 
indesligable de nuestra economía mundial y de nuestros estilos de vida, 
alcanzar el objetivo de 1,5 grados requiere nada más y nada menos que 
una transformación total de nuestras economías y modelos energéticos. 
Hoy en día, existen alternativas competitivas a los combustibles fósiles 
para muchas (aunque no todas) aplicaciones. Los precios de las energías 
renovables, por ejemplo, están cayendo y las energías solar y eólica com-
piten con otros combustibles para las nuevas instalaciones de genera-
ción eléctrica. No obstante, hasta ahora, esto no ha desembocado en una 
verdadera transición energética: el 80 % del consumo de energía de todo 
el mundo todavía procede de la combustión de combustibles fósiles. Las 
fuentes de energía renovables no han sustituido los otros combustibles: 
simplemente han añadido una capa en la cima del consumo energético 
acumulativo mundial, lo que contribuye a construir un rascacielos cada 
vez más alto. Si bien los porcentajes relativos de determinados combus-
tibles fósiles (como la biomasa y el carbón) han disminuido en deter-
minados períodos, sus contribuciones al suministro mundial de energía 

CUANTO MÁS SE 
POSPONGAN LOS 
ESFUERZOS DE 
ADAPTACIÓN, MÁS 
CAROS SERÁN.
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primaria han aumentado en términos absolutos, junto con la creciente 
demanda mundial de energía (Newell y Raimi, 2018). 

Así pues, es necesaria una verdadera transición energética (más que un 
mero patrón de adición) para crear el escenario que queremos, y esta 
requiere acción en todos los frentes: políticas, tecnologías y comporta-
mientos. Las fuentes de energía renovables u otras fuentes con emisiones 
de carbono cero tendrán que incorporarse en mayor medida a la combi-
nación  de fuentes energéticas, y los esfuerzos para mejorar la eficiencia 
energética deberán reforzarse. En las regiones que todavía dependen 
en gran medida de la biomasa (carbón vegetal y leña), incluyendo una 
gran mayoría de la población del África subsahariana, será imprescindi-
ble escoger opciones con bajas o nulas emisiones de carbono para satis-
facer las crecientes necesidades energéticas. Sin embargo, para alcanzar 
el objetivo de 1,5 °C, es probable que haga falta implementar también 
otras tecnologías, incluyendo eliminación de 
emisiones de carbono. El informe especial del 
IPCC sobre el objetivo de 1,5 °C concluye que, 
a menos que la demanda energética dismi-
nuya radicalmente (lo cual requeriría grandes 
cambios de comportamiento), se necesitará 
la captura y el almacenamiento geológico o 
uso de dióxido de carbono.3

Aunque la mitigación recibe mucha atención, 
la adaptación a los ya inevitables efectos del 
cambio climático debe avanzar en parale-
lo. Esto, también, es urgente: cuanto más se pospongan los esfuerzos 
de adaptación, más caros serán. La adaptación será necesaria en todos 
los lugares, pero particularmente en los Estados menos desarrollados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, que a menudo no tienen 
los medios para adaptarse (y solo han contribuido tangencialmente al 
problema global del cambio climático). Estos Estados necesitarán apoyo 
económico, a lo que se han comprometido los países desarrollados por 
medio de la CMNUCC. Sin embargo, una mayor cantidad de estos recur-
sos deberá destinarse a la adaptación: actualmente, solo cerca de una 
quinta parte de la financiación para el clima se utiliza para fines relacio-
nados con la adaptación, mientras que el resto se encauza a proyectos 
de mitigación (OECD, 2019).

3. La mayoría de los escenarios que se plantean en el informe dependen en gran medida de 
la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS).

UN ENFOQUE INTEGRAL 
IMPLICA TRES NIVELES 
DE ACCIÓN, CADA 
UNO DE LOS CUALES 
ES FUNDAMENTAL 
Y ALIMENTA A LOS 
DEMÁS: EL GLOBAL, 
EL NACIONAL Y EL 
INDIVIDUAL.
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¿Cómo llegaremos allí? ¿Cómo podemos acortar la distancia entre es-
tos dos mundos? 

La única manera de abordar este inmenso problema y de reducir la dis-
tancia entre la trayectoria actual y la deseada es un enfoque integral. 
Esto implica tres niveles de acción, cada uno de los cuales es fundamen-
tal y alimenta a los demás: el global, el nacional y el individual. 

Desde el punto de vista global, el Acuerdo de París ya tiene casi cinco 
años. Aunque la acción que se ha llevado a cabo al amparo del acuerdo 
todavía no es compatible con los objetivos que recoge, sigue siguiendo 
el instrumento más potente y más representativo (y, por lo tanto, legí-
timo) disponible para abordar el cambio climático, después de haber 
sido firmado por los 197 miembros de la CMNUCC tras largos años de 
negociaciones. Debido a las experiencias previas (el hecho de no conse-
guir un tratado global en la cumbre del clima de Copenhague en 2009, 
por ejemplo) y la situación del multilateralismo en general, actualmente 
es improbable que un modelo diferente (por ejemplo, con una mayor 
ambición de arriba abajo o mecanismos de cumplimiento más contun-
dentes) fuera aceptable para un gran número de Estados. A no ser que 
acontezca una grave crisis, el Acuerdo de París es, pues, el instrumento 
global más viable para potenciar la acción por el clima en los próximos 
años.

Además, la naturaleza catalítica del acuerdo está diseñada para facilitar 
una acción climática más contundente (Hale, 2018). En este momento, 
es necesario trabajar en dos frentes. Por una parte, es crucial que las 
actuales negociaciones en el seno de la CMNUCC sobre la implementa-
ción técnica del Acuerdo de París –sobre el artículo 6 (mercados interna-
cionales de carbono) y los plazos comunes para las NDC, por ejemplo– 
avancen y produzcan resultados robustos que faciliten una acción por 
el clima ambiciosa. Por otra parte, las NDC nuevas o actualizadas que los 
Estados presentan este año deben representar un claro avance respecto 
de las anteriores, y deben procurar alinearse con el objetivo de 1,5 °C y la 
neutralidad de carbono para 2050, como pide el secretario general de la 
ONU. En el momento de escribir estas líneas, 104 países han manifesta-
do su intención de incrementar su ambición o acción en una NDC para 
2020, pero estos países solo representan el 15 % de las emisiones globa-
les (Climate Watch, 2020). La crisis de la COVID-19 ha alejado la atención 
mundial de esta cuestión, pero es fundamental que los mayores emi-
sores se comprometan a elevar su ambición: sin sus contribuciones, la 
ventana hacia el tope máximo de 1,5 °C o incluso 2 °C de calentamiento 
se cerrará rápidamente.
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No obstante, el Acuerdo de París no debería ser el único instrumento uti-
lizado. Un enfoque integral también implica la acción por parte de otras 
organizaciones internacionales –por ejemplo, los que trabajan en asuntos 
económicos o relacionados con la energía– y de grupos más pequeños de 
Estados que pretenden promover un tema concreto. Este último modelo, 
que algunos han denominado minilateralismo (Naím, 2009) o el modelo del 
club, presenta desventajas de sobra conocidas, como la falta de representa-
tividad y en ocasiones de rendición de cuentas. Sin embargo, la urgencia y 
la complejidad del reto del cambio climático exigen la acción sobre todos 
los frentes posibles.

Hará falta una gobernanza global más fuerte o más eficaz en el futuro próxi-
mo, para avanzar en una serie de temas en particular. Uno es la geoingenie-
ría, que incluye un conjunto de tecnologías diferentes, desde la eliminación 
del dióxido de carbono por vías tecnológicas 
y naturales hasta la gestión de la radiación so-
lar. Como mínimo, se necesita transparencia e 
información sobre estas tecnologías y su uso. 
Otros se refieren a los ámbitos de la aviación 
y la navegación, cuyas emisiones van en au-
mento: de hecho, si la aviación global fuera un 
país, aparecería en la lista de los diez máximos 
emisores del mundo (European Commission, 
n.d.). Tanto la Organización de Aviación Civil 
Internacional como la Organización Marítima 
Internacional se han centrado más en asuntos 
relacionados con las emisiones en los últimos 
años, pero en el futuro próximo será funda-
mental asegurar que la ambición es alta y que las lagunas en la regulación 
se resuelven.

Puesto que la gobernanza global del cambio climático se debate en mu-
chos foros diferentes, la CMNUCC no solo debería (1) mantener y reforzar 
el Acuerdo de París, sus procesos y mecanismos y a la vez buscar continua-
mente oportunidades de mayor cooperación, sino también (2) desempeñar 
un papel de catalizador en la aceleración de la gobernanza y las acciones 
por el clima en muchos ámbitos, y (3) hacer el seguimiento e informar de 
las acciones que se están llevando a cabo en otras instituciones relaciona-
das con la gobernanza climática. Mientras tanto, el IPCC sigue siendo indis-
pensable para ir reuniendo continuamente una sólida batería de evidencia 
científica para analizar el problema del cambio climático y sus posibles solu-
ciones. Por último, para complementar la comunicación de la climatología, 
las organizaciones de gobernanza global deberían también esforzarse por 

LOS ESTADOS Y LAS 
ORGANIZACIONES 
QUE ASPIRAN AL 
LIDERAZGO CLIMÁTICO, 
COMO LA UE, DEBERÍAN 
PRESENTAR SUS NDC 
LO MÁS PRONTO 
POSIBLE A PESAR DEL 
CAMBIO DE FECHA DE 
LA CUMBRE, PARA DAR 
EJEMPLO AL RESTO DEL 
MUNDO.
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divulgar y multiplicar las historias de éxito, resaltando la acción por el clima 
con efectos positivos netos y beneficios colaterales.

Avanzando al siguiente nivel de acción, es evidente que la gobernanza glo-
bal no puede ser efectiva sin los Estados. Sencillamente, y tal como se ha 
descrito arriba, los objetivos del Acuerdo de París –y el mundo que quere-
mos construir– no pueden alcanzarse sin acción nacional. La contribución 
más inmediata que los países pueden hacer es presentar NDC muy ambi-
ciosas al proceso de la CMNUCC durante el año 2020, a pesar del aplaza-
miento de la cumbre COP26. Los Estados y las organizaciones que aspiran al 
liderazgo climático, como la UE, deberían presentar sus NDC lo más pronto 
posible a pesar del cambio de fecha de la cumbre, para dar ejemplo al res-
to del mundo. Las NDC presentadas por los principales emisores (China, la 
UE y la India, entre otros) serán seguidas de cerca, como también lo serán 
las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre: el candidato 

demócrata a la presidencia Joe Biden ha anun-
ciado que volverá a unirse al Acuerdo de París 
inmediatamente si resulta elegido. A la vista 
de sus responsabilidades históricas, los países 
desarrollados deben mostrar su ambición de 
mitigación y a la vez cumplir sus compromisos 
de financiación de la lucha contra el cambio 
climático. 

Otra acción con un alto impacto a corto pla-
zo es asegurar que los planes de recuperación 
económica pos-COVID se centran en las tec-

nologías y las energías limpias. Las decisiones que se tomen ahora serán 
fundamentales en la lucha contra el cambio climático –pero en el contex-
to actual, el apoyo público para la acción ambiciosa por el clima puede 
fluctuar a medida que se disparan las preocupaciones económicas y rela-
cionadas con el empleo. Por lo tanto, los legisladores tendrán que diseñar 
los programas de recuperación con cautela y pragmatismo, vinculando 
iniciativas “verdes” directamente con el empleo y el crecimiento. Además, 
en un momento de precios bajos del petróleo, los gobiernos con mirada 
prospectiva podrían estudiar las opciones para reformar las subvenciones a 
los combustibles fósiles sin que ello suponga grandes efectos económicos 
para sus poblaciones. A medio y largo plazo, la transición energética que 
viene creará oportunidades económicas y geopolíticas que los gobiernos 
deberían estudiar con cautela (algunos Estados, como China, han actuado 
rápido en este sentido). Por último, la opinión pública sobre asuntos rela-
cionados con el cambio climático será crucial. Como lo demostraron las 
manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, los gobiernos tendrán 

OTRA ACCIÓN CON 
UN ALTO IMPACTO 
A CORTO PLAZO 
ES ASEGURAR QUE 
LOS PLANES DE 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA POS-
COVID SE CENTRAN EN 
LAS TECNOLOGÍAS Y 
LAS ENERGÍAS LIMPIAS.
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que asegurar que las políticas por el clima no afecten de manera desigual 
a determinados grupos sociales. En este sentido, el paradigma de la tran-
sición justa forma un buen modelo: para los grupos más afectados por la 
transición energética (los trabajadores de sectores como la minería de car-
bón, por ejemplo), los legisladores tendrán que aportar nuevas formacio-
nes, compensaciones o alternativas. 

Pasando al ámbito individual, el año 2019 en especial mostró que la opinión 
pública puede ser un impulsor de la creación de políticas climáticas. Tanto 
las acciones individuales que se transforman en movimientos más amplios 
(como Greta Thunberg y las huelgas de los Viernes por el Futuro) como el 
trabajo que llevan a cabo ONG más establecidas (como Greepeace, E3G 
y Carbon Tracker) pueden ‘descargar’ marcos de urgencia desde el nivel 
global o de forma horizontal y escalar (o ‘subir’) sus preferencias al ámbi-
to nacional. Además, por medio de su marco de transparencia reforzado, 
el Acuerdo de París ofrece muchas oportunidades para personas y ONG 
de monitorizar acciones y ambiciones nacionales e internacionales y surtir 
efecto. Finalmente, junto con las políticas y la tecnología, el comportamien-
to y las elecciones individuales harán una contribución importante a la mi-
tigación del cambio climático. En el caso de la COVID-19, una crisis aguda 
ha hecho que los individuos entendieran la importancia de sus acciones. En 
el caso del cambio climático, excepto los que ya sufren los efectos del ca-
lentamiento global en su día a día (como es el caso de los habitantes de al-
gunos estados insulares bajos), puede ser más difícil inculcar la importancia 
de los cambios de comportamiento. Los discursos y la educación pueden 
desempeñar un papel fundamental para ayudar a superar la cuestión de los 
horizontes temporales que plantea el cambio climático.

Conclusión

Como es lógico y necesario, la crisis de la COVID-19 actualmente domina 
nuestras vidas, economías y políticas. Sin embargo, otra crisis que se cuece 
a fuego más lento, con consecuencias duraderas y potencialmente irrever-
sibles para el planeta y nuestra especie, sigue en marcha: el cambio climá-
tico. A pesar de las similitudes en las estructuras del problema de las dos 
cuestiones, los gobiernos y los individuos reaccionarán de manera más len-
ta al segundo reto, por una razón evidente: el cambio climático representa 
una “tragedia de los horizontes” (Mark Carney, 2015). Pero abordar la crisis 
climática es de importancia vital y marcará nuestras vidas y la de generacio-
nes venideras. De hecho, la adopción el año pasado de los términos “crisis 
climática” o “emergencia climática” por parte de muchas organizaciones re-
presenta un intento de romper con los horizontes y alcanzar la acción que 
ya es sumamente acuciante. 



LA ONU A LOS 75: REPENSANDO EL MULTILATERALISMO • CIDOB REPORT   # 06- 2020

118

Aunque nuestra atención ahora debe estar necesariamente en luchar con-
tra la pandemia, la urgencia y acción por el clima no deben desaparecer. 
Pese a que la COP26 se haya pospuesto, el impulso para frenar el cambio 
climático no debe perderse en 2020. A corto plazo, las medidas de estímulo 
que se implementan para abordar la situación económica después de la 
COVID-19 deben ser verdes. Por lo que respecta a la gobernanza global, la 
ONU, a sus 75 años, ha asumido el cambio climático como uno de sus retos 
más importantes. El Acuerdo de París y su mecanismo de aumento progre-
sivo es la mejor opción de la que el mundo dispone para vehicular la acción 
colectiva contra el cambio climático. Estos próximos años más que nunca 
será fundamental un liderazgo fuerte –por parte de la ONU y de los miem-
bros con mayor ambición de la CMNUCC, como la UE– para mantenerse en 
la senda de la acción por el clima.
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Con el apoyo de:

La pandemia del coronavirus (COVID-19) 
ha provocado una crisis sanitaria y 
socioeconómica mundial que ha acelerado 
tendencias en las relaciones internacionales. 
Mientras la rivalidad entre las grandes potencias 
–como Estados Unidos y China– aflora, a las 
sociedades afectadas por el conflicto –como 
las de Siria, Libia, Ucrania o Yemen– con la 
pandemia se les añade una capa más de 
complejidad y crisis. Asimismo, crecen las 
desigualdades sociales y el descontento global, 
puesto que las economías se contraen y su 
recuperación es más lenta de lo esperado en 
las previsiones iniciales. La crisis del coronavirus, 
además, coincide con la emergencia climática 
que, a su vez, también genera costes para 
la sociedad, la economía y los ecosistemas 
naturales. Así pues, los retos más importantes 
para la ONU desde su nacimiento después 
de la II Guerra Mundial han llegado en su 75º 
aniversario: inmersos en una pandemia que 
parece eternizarse, en una época de fracturas 
que se ensanchan y crisis que se agudizan, 
la ONU debe repensar cómo fortalecer 
el multilateralismo y defender un orden 
internacional basado en la cooperación, el 
consenso y las normas comunes.

 
Este CIDOB Report, además de examinar los 
retos clave a los que se enfrenta actualmente 
la ONU en su 75 aniversario, pretende aportar 
ideas sobre cómo vigorizar el multilateralismo 
y la cooperación internacional. Para ello, 
el contenido se estructura en dos partes: 
la primera trata de cómo la ONU está 
abordando estos retos, desde el desarrollo o 
la consolidación de la paz hasta la seguridad 
y el extremismo violento; y la segunda ofrece 
análisis y recomendaciones para la búsqueda 
de respuestas multilaterales.
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