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DOCUMENTO DE TRABAJO 1 
SOBRE LA AGENDA INTERNACIONAL ODCA SIGLO XXI 

 
 
 

1 1. Introducción: la nueva agenda global y la responsabilidad política de gestionar el 
futuro. 
 
 

2 La globalización trae consigo realidades que plantean al sistema internacional una nueva 
agenda del presente, y desafíos globales para el futuro de la humanidad. Si bien es cierto 
que el futuro depende de lo que hagamos hoy, también es cierto que el presente debe ser 
administrado creando escenarios de futuros posibles. La política se debe situar en ambos 
mundos: el presente conocido y el futuro posible. En ese sentido, el estudio de las 
tendencias para dirimir entre lo inevitable y lo deseable, considerando los eventos 
probables e improbables, pero posibles, permite anticiparse, construir y gestionar el futuro, 
y de ese modo reducir la incertidumbre, uno de los rasgos característicos de nuestra era, y 
la responsabilidad fundamental de una política siglo XXI centrada en la persona humana.   
 

3 En algunos aspectos la humanidad va ganando en mejoramientos que permiten construir 
un futuro mejor, pero en otros aspectos va perdiendo o hay fuertes incertidumbres.1  
 

4 Hay un crecimiento en el acceso al agua, alimentos, salud y educación a nivel global, 
exceptuando la hambruna en África oriental. Hay avances en la reducción de la pobreza, la 
longevidad, menos conflictos y más acceso de las mujeres a posiciones de poder. En 
términos globales, la población mundial cuenta con mayores ingresos, más salud, mejor 
educada, vive más tiempo, el mundo es más pacífico y mejor conectado, lo que podría 
augurar un mejor futuro para la humanidad. Pero la mitad del mundo es potencialmente 
inestable. El número de estados inestables creció de 28 a 37 entre 2006 y 2011, aunque 
hay menos guerras, que bajaron a 10 desde 14 del año anterior.  
 

5 En 2010, el 90 por ciento de los desastres naturales a escala mundial -que mataron a 
295.000 personas, con un costo aproximado de 130 mil millones de dólares- estuvieron 
relacionados con el crecimiento de las emisiones de carbono, aumento de las temperaturas, 
o sea, el cambio climático.  
 

6 Los precios de los alimentos siguen aumentando, las capas freáticas están cayendo, la 
corrupción y el crimen organizado son cada vez mayores, la viabilidad ambiental para 
sustentar la vida está disminuyendo, la deuda y la inseguridad económica crecen, y la 
brecha entre ricos y pobres se está ensanchando peligrosamente. Las desigualdades se 
agravan por el aumento de los costos de los alimentos, el agua y la energía, lo que podría 
resultar en desplazamientos humanos con 400 millones de migrantes en 2050. 

                                                             
1 Ver anexo “Índice de Estado del Futuro 2012. Y el informe “2012, estado del Futuro”, The Millennium Project  Global Futures 
Studies & Research”, versión en español de “Prospectiker S.A.”, San Sebastián, España. 
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7  
Hay un fuerte contraste entre el progreso y la distribución del mismo, y desaceleración en el 
mejoramiento de los niveles de vida que se venía registrando a escala global en los últimos 

veinte años. El informe del MP evidencia que el mundo es cada vez más rico, más sano, 
mejor educado, más pacífico y mejor conectado y que la gente está viviendo más tiempo. 

La pobreza extrema ha disminuido de 52% en 1981 a un 20% en 2010, pero la 
desaceleración del crecimiento económico, unido a otros problemas globales, pronostica 

que hacia el 2030 habrá todavía mil millones de personas bajo la línea de pobreza. 
 

8 La población mundial se espera que crezca otro 2 mil millones en sólo 38 años, creando 
una demanda sin precedentes de recursos. Hoy la esperanza de vida al nacer es de 68 
años, y está previsto que aumente a 81 para el 2100. En 2050, podría haber más personas 
mayores de 65 años que de 15 años, un enorme desafío para los sistemas previsionales, y 
también para la estructura productiva. Este fenómeno comienza a darse también en ciertos 
países de América latina. 
 

9 El número de armas nucleares ha pasado de 65,000 en 1985 a 11,540 en 2011. El 
terrorismo está cambiando de ataques organizados transnacionalmente, a ataques de 
grupos pequeños e individuos solos, con la capacidad de hacer y usar armas de 
destrucción masiva de origen biológico. Los gobiernos y los complejos industriales se 
encuentran bajo múltiples ataques cibernéticos diarios (espionaje o sabotaje) de otros 
gobiernos, los competidores, los piratas informáticos y el crimen organizado. 
 

10 Los costos de la energía geotérmica, eólica, solar y biomasa están cayendo. Pero en 2050, 
si no hay mayores avances en las tecnologías y cambios de comportamiento en el 
consumo, la mayor parte de la energía mundial todavía provendrá de combustibles fósiles. 
Si se considera todos los costos financieros y ambientales de los combustibles fósiles 
generados por la minería, el transporte, suministro de agua para refrigeración, la limpieza, 
almacenamiento de residuos, etc.- su aplicación a las energías renovables las haría mucho 
más rentables. En 2010, el mundo gastó US$409 mil millones en subsidios a los 
combustibles fósiles, alrededor de US$110 mil millones más que en 2009, fomentando con 
ello el uso ineficiente e insostenible. 
 

11 La aceleración continua de la Ciencia y la Tecnología está cambiando lo que es posible, y 
el acceso al conocimiento científico y tecnológico se está convirtiendo en universal. La 
química computacional, la biología computacional y la física computacional están 
cambiando la naturaleza de la ciencia, y su aceleración confirma la ley de Moore2. La 
biología sintética está reuniendo ADN de diferentes especies en nuevas combinaciones 
para crear biocombustibles de bajo costo, medicina más precisa, alimentos más saludables, 
nuevas maneras para limpiar la contaminación. Pero, aunque la biología sintética y la 
nanotecnología prometen generar las eficiencias necesarias para el desarrollo sostenible, 

                                                             
2 ftp://download.intel.com/museum/Moores_Law/Articles Press_Releases/Gordon_Moore_1965_Article.pdf 
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sus efectos en la salud y el medio ambiente son cuestionables y requieren ser examinados 
y enmarcados en políticas públicas locales y globales. 
 

12 Por lo tanto, el mundo se debate entre la aplicación de formas para mejorar la condición 
humana, y la complejidad y la escala de los problemas, aparentemente cada vez mayor. 
 

13  

La gobernabilidad de los procesos globales, que a todos nos afectan, parece ser la única 
salida por la cual la humanidad puede mejorar su condición. Una democratización Siglo 

XXI, gracias al avance de un nuevo proceso de “complejidad-conciencia” humana, apoyada 
en el desarrollo y expansión de la ciencia y la tecnología, que a su vez, debidamente 

canalizada, puede ampliar los límites de la capacidad humana actual para derrotar las 
enfermedades, el hambre y el sufrimiento. 

 
14 Pero no es seguro que ello suceda sin un visionario liderazgo intelectual traspasado a la 

acción política, dicho esto en el clásico significado de ambos conceptos.  
 

15 El avance exponencial de la investigación científica, y sus sorprendentes resultados, 
plantean desafíos concretos a la ética y las ciencias sociales, como el derecho, la 
sociología, la politología, y desde luego, a la educación. Han surgido con fuerza, aunque 
incipientemente, disciplinas ad hoc, como la bioética y el bioderecho, cuyo desarrollo 
apunta a la canalización de estas energías creadoras hacia más humanidad, mejor calidad 
de vida, previniendo y normando situaciones y desviaciones que potencialmente pusieran 
en riesgo valores y principios esenciales a la condición humana, como los que la ODCA 
representa y promueve. 
 

16 Sin ir más lejos, el llamado fenómeno de la “singularidad”, es decir, de la convergencia 
entre la inteligencia artificial y la humana, capaz de crear cyborgs y humanos superdotados, 
pone a prueba nuestra capacidad para prever sus consecuencias en todos los campos, y 
plantea la necesidad de regulación que impida el surgimiento de nuevas formas de 
discriminación y de inequidad globales. 
 

17 Una nueva civilización está surgiendo de la convergencia de las mentes, la información y la 
tecnología, para crear una “inteligencia colectiva”, un “cerebro universal” actuando en 
tiempo real.  Ya hay una suerte de conexión global y hasta una cierta ubicuidad, 
especialmente en los jóvenes. 
 

18 ¿Cuáles serán las consecuencias para la educación cuando la información históricamente 
acumulada esté disponible y accesible en tiempo real desde nuestros propios cerebros 
conectados on line 24x7 mediante un chip implantado “de serie”? ¿Cuáles los contenidos 
del currículum, el rol de los profesores? Es algo posible hoy mediante los dispositivos 
extensores como los celulares y tablets conectados on line para acceder a la información de 
la red. Tal vez la existencia misma de locaciones físicas para colegios y universidades no 
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sea necesaria, si se puede acceder a cursos completos on-line de las mejores 
universidades del mundo. Uno podría armar su currículum para una carrera o grado 
escogiendo contenidos en diferentes centros de estudios de varios países. Solo es cuestión 
de cómo certificar las competencias y conocimientos adquiridos y su reconocimiento. Ya 
nuestros alumnos actualmente comprueban nuestras lecciones en clase con sus celulares 
conectados a Internet, y la química computacional permite en muchas investigaciones 
prescindir de laboratorios, con enormes ahorros de tiempo y recursos. 
 

19 ¿Solo alumnos brillantes en escuelas y universidades virtuales? Es posible. Pero además, 
seres humanos inmortales, o con vidas prolongadas que pueden llegar a los 150, 200, o 
más años. De hecho, el descubrimiento de la enzima “telomerasa”, que permite prolongar la 
vida y capacidad reproductiva de los “telómeros”, cuya subdivisión limitada es la causa del 
envejecimiento y la muerte, augura un futuro en que se detendrá el envejecimiento, y ello, 
dicen los más radicales, será “la muerte de la muerte”.3  
 

20 La revolución biológica puede cambiar la civilización más profundamente de lo que lo 
hizo la revolución industrial o la revolución de la información. El mundo no ha llegado 
a enfrentarse aún con las consecuencias de la decodificación del genoma humano en la 
creación de nuevas formas de vida. Surgen preguntas fundamentales, como por ejemplo: 
¿Es ético clonarnos, o traer a la vida a los dinosaurios, o inventar miles de nuevas formas 
de vida derivadas de la biología sintética?  
 

21 Los países con fuertes y sostenidos sistemas de I+D+i estarán a la vanguardia de los 
avances en estos temas. La Unión Europea, en plena crisis, ha decidido aumentar un 46% 
su presupuesto de I+D+i, y destina 1.300 millones de dólares al proyecto “Cerebro 
Humano”, en carrera con los Estados Unidos que investiga sobre lo mismo.  
 

22  
El riesgo potencial radica en la utilización que se haga de estos avances, y su distribución 

global. Nuevas formas de dominación local y global se pueden generar, tanto en la 
medicina, la farmacología, las comunicaciones, la educación e inclusive -no es nada menor- 
la seguridad y la defensa. Una nueva desigualdad se superpondrá a la económico-social: la 

emergencia en esos países, y en las élites de todos los demás, de seres con inteligencia 
potenciada, artificial o genéticamente, frente a otros que no tienen acceso a dichos 

recursos. 
 

23 La responsabilidad colectiva de una ética global en la toma de decisiones está en su etapa 
embrionaria pero creciente. Los programas de responsabilidad social, mercadeo ético e 
inversión social van en aumento. Las nuevas tecnologías hacen más fácil a más personas 
hacer más bien a un ritmo más rápido que antes. Los medios de comunicación, los blogs, 
las cámaras de los teléfonos móviles, las comisiones de ética, y las ONG, están 

                                                             
3 Time Magazine, 10.02.2011 “2045, the year the man becomes inmortal” 
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cuestionando y exponiendo públicamente cada vez más las decisiones poco éticas y las 
prácticas corruptas. 
 

24 La ética global también está surgiendo en todo el mundo a través de la evolución de las 
normas ISO y los tratados internacionales, que están definiendo las normas de la 
civilización. Las protestas en todo el mundo muestran una creciente intolerancia social a las 
decisiones poco éticas de las élites del poder. Las decisiones que llevaron a la crisis 
financiera de 2008 no parecen haber sido abordadas suficientemente del punto de vista 
ético y político, como para prevenir futuras crisis. 
 

25 Los tomadores de decisión debemos hacernos cargo hoy de las consecuencias futuras del 
crecimiento económico y el desarrollo científico-tecnológico, mediante una acción política 
eficaz, destinada a orientar y dar gobernabilidad democrática a estos procesos, asegurando 
que los mismos conduzcan efectivamente a una mayor calidad de vida para todos. 
 

26 Justamente, para recuperar lo que se va perdiendo, atenuar la incertidumbre y construir un 
mejor futuro para todos, es preciso avanzar hacia la creación de una “inteligencia colectiva”, 
surgida de la interconexión de las personas que lleve hacia una conciencia global capaz de 
presionar por una gobernabilidad del mundo basada en la cooperación.  
 

27 Una especie de cerebro humano a escala global, lo que no está lejos de suceder, si vemos 
la forma exponencial en que crece la demografía de Internet, el desarrollo y acceso a las 
nuevas tecnologías y de qué forma ya las personas se comunican en tiempo real para 
diferentes propósitos, incluso para movilizaciones políticas como las ocurridas en el mundo 
árabe. 
 

28  
Tenemos que crear mejores incentivos para la ética en las decisiones, y en definitiva, todo 

ello remite a la responsabilidad política de los gobiernos, parlamentos y de la sociedad civil, 
a escala local y global, para generar una adecuada gestión del futuro. El desafío para la 

política es construir una gobernabilidad para realidades que hasta el momento carecen de 
suficientes y adecuadas regulaciones locales y globales. 

El mundo debe pasar de la gobernabilidad basada en prioridades nacionales, a una 
gobernabilidad global, que en la perspectiva de la ODCA, se puede plantear como un 

sistema internacional que sea una “Comunidad de Comunidades”. 
 
 

29 2. La visión de ODCA sobre la globalización y su impacto en las personas: 
 

30 La globalización se expresa en lo político y lo económico-financiero, pero también impacta 
en el ámbito de la cultura, de los valores, de las costumbres, y, en especial, en las 
expectativas y la calidad de vida de las personas. El mundo es hoy más complejo, inseguro, 
competitivo, con amenazas, desafíos y oportunidades de alcance planetario. Las 
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desigualdades sociales que subsisten y a veces se acrecientan entre países y regiones 
ricas y pobres, las violaciones a los derechos humanos, el terrorismo internacional, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, el calentamiento global de la tierra, son las 
sombras que nos hablan de la necesidad de volver a poner a la persona humana, su 
dignidad y derechos, en el centro de las cosas a escala global. 
 
 

31 a. Los valores universales a preservar: 
 

32 Los Derechos Humanos son el marco de la acción internacional de la ODCA.  
 

33 La organización debe contribuir a al desarrollo conceptual y normativo de la Declaración de 
los Derechos Humanos, de acuerdo con las nuevas realidades del Siglo XXI. 
 

34 En particular, hay valores universales permanentes que deben ser preservados y 
promovidos global y localmente, porque constituyen un patrimonio de la humanidad al que 
el humanismo cristiano ha contribuido históricamente y que justifican nuestra acción 
política. 
 

35  
 Dignidad de la persona humana 
 Democracia política  
 Equidad y cohesión económica y social 
 Paz y seguridad 
 Cooperación y solidaridad internacional 
 Preservación del medio ambiente y sustentabilidad del desarrollo 

36  

Hay temas emergentes derivados de los avances de la ciencia y la tecnología, que 
representan oportunidades y amenazas para las personas, y exigen la adopción de 
posiciones contundentes de carácter ético, político y jurídico a nivel global, a las que 
ODCA debe contribuir para conformar un corpus normativo internacional: 
 
*Consecuencias de los nuevos descubrimientos y avances de la ciencia y la tecnología 
en materia genética, biología sintética e inteligencia artificial. 
*Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los derechos 
de las personas a la protección de datos, la intimidad y la seguridad personal y colectiva. 
*Concentración v/s redistribución del conocimiento. 
*Seguridad alimentaria. 
*Sofisticación armamentista. 
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37 b. Humanizar la globalización: 
 

38 La consecuencia de una atención focalizada de nuestra acción internacional en la 
preservación de los valores universales y en el desarrollo conceptual y normativo de los 
Derechos Humanos a escala global, es la “humanización de la globalización”, es decir, darle 
a esta nueva realidad un rostro humano, que en el caso de la ODCA significa impulsar la 
impronta humanista cristiana ante los organismos internacionales, los estados, los partidos 
políticos y ante las organizaciones sociales y la opinión pública, en permanente diálogo con 
otras culturas doctrinarias y políticas, buscando la convergencia de visiones para avanzar 
en poner el marco humanista a la globalización. 
 

39  

En términos específicos y de actuación política, significa impulsar una especial atención 
hacia: 
*Las amenazas a la paz y la seguridad global 
*Los abusos internacionales al medio ambiente  
*El respeto a las minorías y a la diversidad 
*Los derechos de los consumidores 
*Los derechos de los trabajadores y la amenaza al empleo por las deslocalizaciones 
*La especulación financiera 
*La calidad social y ambiental de las inversiones 

 
 

40 c. Gobernabilidad de la globalización: 
 

41 El actual sistema internacional no responde a las exigencias de la globalización, y se 
encuentra superado por nuevas realidades que esta genera: 
 

42  
 Multiplicidad de actores (Regiones, ONGs, empresas, universidades, medios de 

comunicación) 
 Personas-estados (Soros, Bill Gates, etc.) 
 Empresas-estados (Walmart, Google, etc.) 
 Finanzas sin fronteras (Especulación financiera) 
 Terrorismo sin fronteras  
 Narcotráfico sin fronteras 
 Tráfico de personas 
 Tráfico de datos 
 Migraciones 
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43 Esto exige con urgencia un nuevo y mejor orden internacional, que permita una 
gobernabilidad global, para hacerse cargo como comunidad internacional de estos 
fenómenos económicos, sociales y culturales, y de las patologías internacionales 
consecuentes. 
 

44  

ODCA y sus partidos deberán abogar por una nueva institucionalidad del Sistema 
Internacional, construido sobre la base de los principios universales mencionados, 

democráticamente estructurado, sin las hegemonías que hoy consagran las Naciones 
Unidas a través del Consejo de Seguridad, y reforzando o creando las agencias 

necesarias por sectores y temas que deben ser resguardados y regulados. 
 

Nuestra aspiración permanente debe ser alcanzar un Gobierno Mundial en los términos 
que señala Maritain en su obra “El hombre y el estado”. 

 

 
45 3. Latinoamérica y los próximos 200 años, integración regional o marginalidad 

internacional.  

46 La región cumple doscientos años de desarrollo político independiente, y debemos mirar los 
próximos doscientos años, en un entorno que se presenta complejo e incierto, con el 
desafío de su inserción internacional y el riesgo de la marginalidad.  
 

47 Latinoamérica era una región relativamente rica a comienzos del siglo XIX, similar a la 
mayoría de Europa, y mucho más que África, China, India, y Japón. Sin embargo, a 
comienzos del siglo XXI Latinoamérica muchos países de Asia del Este la han superado, y 
la tendencia muestra que China superará a Latinoamérica en PIB per cápita al 2020.4 
 

48 No obstante, luego de varias décadas perdidas, América Latina en el contexto de la crisis 
internacional es hoy parte de la solución y no parte del problema, como en el pasado. 

49  
“No cabe duda que hoy, en pleno 2012, América Latina presenta un panorama muy 

alentador, aunque no exento de dificultades y amenazas. Su manejo de la crisis iniciada en 
2008, la fortaleza de sus sistemas financieros y la responsabilidad institucional le han 

permitido en los tres últimos años aprovechar las oportunidades del crecimiento del Asia, 
los flujos internacionales de inversión y el desarrollo del mercado interno de la propia 

región. Ello ha hecho aumentar el empleo y ha provocado una significativa reducción de la 
pobreza, aunque aún persiste más de un tercio de la población en esa condición”  

(José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, prólogo del libro “Latinoamérica 2030”) 
 

                                                             
4 Ver cuadro Latinoamérica en el contexto global (Comparación con otras regiones), “Latinoamérica 2030”. Millennium 
Project. 
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50 El fracaso  de las negociaciones comerciales multilaterales OMC/ DOHA, la crisis financiera  
internacional y su profundización en las potencias dominantes (EEUU, UE, Japón ), la 
emergencia de los BRICS y de otros países en desarrollo, la proliferación de  esfuerzos 
integradores bilaterales y parciales compatibles con el enfoque multilateral de la OMC pero 
con normas diferentes (spaghetti rolls), y la creciente inter relación entre las diversas 
transacciones internacionales, han llevado a las potencias  dominantes  a tomar conciencia  
de la necesidad de  recuperar  la dinámica de su crecimiento económico por medio una 
sostenida ofensiva exportadora, que les permita recuperar una participación dinámica en 
los flujos del comercio mundial.  
 

51 A ello se une su urgencia en renovar su capacidad de influencia política y económica, ante 
la amenaza de los emergentes, en la definición de las reglas del juego necesarias para el  
nuevo orden  económico mundial, dadas las limitaciones de las existentes. 
 

52 Hay allí un espacio para la acción internacional inteligente de América latina, que ODCA y 
sus partidos pueden promover. 
 

53 En efecto, tanto los EEUU como la UE  han decidido realizar sendas negociaciones 
económico - comerciales entre ellos, y asimismo la UE ha decidido reforzarse con mayores 
compromisos entre los socios para resolver sus problemas. Los EE.UU. emprenden  una 
ofensiva buscando concretar negociaciones de mayor  nivel de compromiso  con naciones 
de la cuenca del pacífico (Acuerdo  comercial trans pacífico, o TPP).  
 

54 Los BRICS observan con cierta atención el panorama, aunque entre ellos no existen 
relaciones económicas de importancia,  y donde sólo se puede destacar que China si ha 
generado  una serie de acuerdos bilaterales con los países de la ASEAN y algunos 
latinoamericanos, y ejerce una destacada presencia en África. 
 

55 Toda la normativa económico–comercial vigente fue construida bajo la iniciativa y 
predominio de las potencias dominantes luego de la II guerra mundial. Hoy  el mundo es 
más  multipolar y todos necesitamos un mercado mundial ampliado, pero en escenarios de 
mayor complejidad y con múltiples y variados actores. Los acuerdos de integración 
económica regional en los países en desarrollo no han prosperado, como el caso de 
América latina, y varios países han decidido abrir sus economías  negociadamente fuera de 
las fronteras de la región. 
 

56 Los esfuerzos se dirigen ya no sólo al comercio de bienes sino también a las transacciones  
de servicios ligados a las mercaderías (transportes ,seguros), como independientes de ellas 
(Turismo, Financieros, Profesionales, Educacionales, Salud) y a los movimientos de capital 
(inversión extranjera directa y mano de obra, gestión, atracción de talentos y trabajadores 
migrantes). 
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57 Surgen nuevos temas transversales al aparato productivo, como son los impactos medio 
ambientales, el estado productor y exportador, la propiedad intelectual y los impactos del 
nuevo mundo digital.  

58  
“….hay que atajar los problemas que sean previsibles y acometer con decisión reformas 
que enfrenten los déficits económicos y sociales no resueltos. Sigamos controlando las 
políticas macroeconómicas; mejoremos la calidad de la educación; luchemos contra la 

desigualdad; abordemos el reto de la innovación para ganar productividad, y modernicemos 
nuestras instituciones públicas para hacer un Estado más fuerte”.  

(Enrique Iglesias, Secretario General de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
prólogo al libro “Latinoamérica 2030”) 

 
59 En la globalización, si se abre un mercado, terminan abriéndose otros, principalmente 

porque ellos se encuentran ahora integrados, sea porque la tecnología hace que las 
actividades sean ahora más transables internacionalmente, como  porque lo que se 
examina en la agenda es toda la cadena de valor, pues de allí nacen las ventajas 
competitivas, y ello necesariamente termina hasta ahora con una extensa agenda temática 
repleta de contradicciones y  de intereses contrapuestos.  

 
60 Y sobre todo para algunos países de nuestra región, con algo de temor ante temas algo 

desconocidos  y percepciones de escaso poder de negociación. 
 

61 No menos significativo  es  constatar  que  las potencias  dominantes se han dado un plazo 
de dos años para terminar su tarea, lo que denota su voluntad y urgencia, y debemos medir 
y anticiparnos a los efectos que en términos geopolíticos y geoeconómicos tendrán sus 
acuerdos (UE-USA; UE-China; China-USA) 
 

62 Estas tendencias obligan a una mayor coordinación entre las naciones, así como a reforzar 
las tareas de las instituciones creadas para el efecto. La realidad actual nos muestra que la 
gran mayoría de los problemas asumen un carácter global  y por ende  necesitan de 
soluciones globales. Estas coordinaciones se deben expresar en el plano regional y 
subregional. 
 

63 Al no disponer de un gran poder negociador, necesitamos colaborar al desarrollo de las 
instituciones y las normas  internacionales,  pues ello contribuye a la debida protección que 
merecen  aquellas nacionales más débiles. Necesitamos contribuir a una economía mundial 
dinámica, en la que podremos basar un crecimiento sostenible en el  tiempo y traspasar 
rápidamente los límites del subdesarrollo, aprendiendo de las experiencias positivas y 
negativas de las políticas públicas y de sus indicadores de  aquellos  países que lideran el 
bienestar, una tarea muy relevante en la OCDE. 
 

64 Por ejemplo, abogar la transformación del ECOSOC en una institución más propia al 
desarrollo sostenible,  relacionando el crecimiento económico con los temas de la equidad y 
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el medio ambiente,  mejorando su relación con los Organismos Mundiales ( FMI y BM ), su 
capacidad de análisis, propuestas y recomendaciones, para lo que hay que llevar este tema 
al nivel  latinoamericano buscando posiciones comunes. 
 

65 Asimismo, desarrollar acciones junto a otros países para renovar los compromisos 
multilaterales en la OMC, especialmente cooperando con la  gestión del primer director 
latinoamericano de dicha institución. 
 

66 La ODCA asimismo debería promover a través de sus partidos en posiciones de gobierno 
un programa de cooperación, apoyo y asistencia técnica con aquellos países de menor 
desarrollo de la región, y coordinar en mejor forma  acciones  políticas con las instituciones 
regionales ( BID  CEPAL, UNCTAD, CAF)  y muy particularmente una  adecuada vigilancia 
de la regulación global de los mercados financieros, mediante un “observatorio de la 
globalización financiera” que de la alerta sobre las amenazas a las economías de los países 
miembros.     
 
 

67 Integración para la internacionalización de América latina: 
 
68 Estas realidades inciden en la urgencia de concretar una “integración Siglo XXI”. No es 

sencillo armonizar -como vemos en la región- las economías y los intercambios. Pero más 
difícil aún es articular y asumir un proyecto común cuando existen muchos idiomas, 
disímiles culturas y costumbres, y asimetrías en el desarrollo. Tenemos grandes ventajas al 
respecto, tenemos la historia, el idioma y una problemática común. 
 

69  
Nos falta el proyecto de futuro, y una gran contribución de ODCA sería la formulación de un 

proyecto para la región, armonizando la institucionalidad existente y generando 
capacidades de articulación para fortalecer el conjunto de nuestra región. 

 
70 Por eso es importante que los latinoamericanos aprovechemos la experiencia de Europa, y 

sobre todo su ejemplo. Porque cuando en Europa las fuerzas centrífugas -ya fuera por 
razones ideológicas, por errores en la aplicación del modelo, o por la tentación egoísta- 
tendían a hacer abortar su proyecto - tal como ocurre en estos mismos días- , un liderazgo 
político responsable, combinado con capacidad técnica va permitiendo trascender las 
coyunturas y salir de las crisis con más integración y no con menos, y seguir así 
construyendo un presente y un futuro mejor. 
 

71 La Integración Latinoamericana es un tema que viene siendo considerado y se ha 
desarrollo, con distintos esquemas y variados intentos, desde los años cincuenta del siglo 
XX en la región y en sus subregiones. Es y ha sido parte de las formulaciones y 
postulaciones en las Políticas Exteriores de Gobiernos de variadas orientaciones 
ideológicas, en los países de América Latina y del Caribe, a partir de la existencia de 
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sistemas económicos, sociales y políticos diferentes, como parte de las particularidades y 
peculiaridades de las respectivas realidades nacionales. 
 

72 En todo este proceso de una búsqueda integracionista regional y subregional ha habido 
avances, diversidades institucionales, estancamientos, nuevas creaciones y retrocesos, 
durante más de cinco décadas, hasta ahora ya situados en la segunda década del siglo 
XXI. 
 

73 En todos los diversos esquemas e intentos de integración se han ensayado las variadas 
fórmulas que son conocidas en este tipo de procesos, desde las zonas de libre comercio, 
las uniones aduaneras, los mercados comunes, llegando incluso a hablarse del uso de 
monedas comunes, pero estando siempre de trasfondo la problemática de la cesión de 
soberanía y la supranacionalidad, junto con abruptos cambios de enfoques nacionales 
aparejados a los cambios de Gobiernos, con distinta orientación en nuestros países. 
 

74 En general, los esfuerzos iniciales, durante el siglo XX, tuvieron su mirada puesta en el 
proceso de la integración europea, expresada inicialmente en la Comunidad del Carbón y el 
Acero, y posteriormente en la Comunidad Económica Europea, las que darían paso a lo 
que ya conocemos hoy en día como la institucionalizada Unión Europea (UE). El recuento 
histórico de los distintos esquemas y procesos de la Integración Latinoamericana es ya bien 
conocido y debiera servir para aprender de ellos, no repetir errores y tener nuevos 
enfoques. 
 

75 Ciertamente, situados ya en este siglo XXI, en el contexto internacional de la Globalización, 
la Integración Latinoamericana aparece no solo con plena justificación, sino que ya casi 
como imprescindible. Hoy en día ya no hay cabida para políticas nacionales aislacionistas 
y/o autárquicas. 
 

76  
“La crisis económica mundial actual y el favorable desempeño de la región también han 

desencadenado nuevos sentimientos y percepciones acerca de nosotros mismos. 
Acostumbrados como lo estuvimos a ser escenarios de golpes de estado, avalanchas 

inflacionarias, cesaciones de pago y déficits fiscales, nos hemos visto ahora frente a una 
crisis que nos ha encontrado mejor preparados, aunque nunca invulnerables”.  

(Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, prólogo al libro “Latinoamérica 2030”) 
 

77 En consecuencia, ahora debemos centrarnos en los nuevos procesos y realidades 
integracionistas emergentes y en plena consolidación y construcción, entendiendo que la 
región latinoamericana ha iniciado un recorrido por nuevos caminos y senderos a partir del 
reconocimiento de su diversidad, lo cual es y seguirá siendo esencial. Ya desde la primera 
década de este siglo XXI y los años que llevamos de su segunda década, se advierten 
nuevos impulsos integracionistas, ya fuere en esquemas existentes de antigua data, que se 
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amplían, se fortalecen y/o se reformulan, o bien en casos de emprendimientos de nuevo 
tipo. 
 

78 Entre los primeros, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, sucesora y 
continuadora de la ALALC); la Comunidad Andina (CAN, actual denominación del Acuerdo 
de Cartagena); el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); la Comunidad Caribeña 
(CARICOM); el Sistema Centroamericano de Integración (SICA); el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA), son los más relevantes y con una continuada existencia institucional. 
 

79 Casos de emprendimientos de nuevo tipo son ALBA-TCP; la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR); la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), y la Alianza del Pacífico; el Banco del Sur, entre otros. Destacable de la CELAC 
es que tiene como Miembros Plenos a los 33 Estados Latinoamericanos y Caribeños, sin 
exclusión alguna. Es en sí un hecho histórico nuevo en la región. 
 

80  
Un aporte a una integración Siglo XXI sería estudiar la armonización y convergencia de la 

institucionalidad de la integración latinoamericana,  
para adecuarla a exigencias actuales y futuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 
 

CUADROS 
 

Informe 2012 del Estado del Futuro-Índice de Estado del Futuro. 
The Millennium Project Global Future Studies & Research 

 
¿Dónde vamos ganando la carrera?  
• Acceso al agua 
• Tasa de alfabetización  
• Índice de Esperanza de Vida  
• Pobreza referida a un ingreso de $1.25 por día  
• Índice de Mortalidad Infantil  
• Guerras  
• Prevalencia del VIH 
• Número de usuarios de Internet  
• PIB   /   per cápita  
• Presencia de Mujeres en sus Parlamentos  
• Matriculación Escolar nivel secundario,  
• Eficiencia Energética  
• Crecimiento de la Población 
• Prevalencia de la Desnutrición 
• Proliferación Nuclear  
 
¿Dónde estamos perdiendo?  
 • Deuda total  
• Desempleo  
• Desigualdad de ingresos  
• La Huella Humana en la Ecología / la Proporción de Capacidad Biológica  
• Emisiones de  Gases a Efecto Invernadero (GEI) 
• Ataques terroristas  
• Concurrencia del votante  
  
¿Dónde es que no hubo ningún cambio significativo o quizá el cambio no ha sido muy claro?  
• Corrupción  
• Libertad de Derechos  
• Electricidad proveniente de recursos renovables  
• Tierras forestales 
• Gastos en Investigación y Desarrollo  
• Cantidad de Médicos per cápita 
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Latinoamérica en el contexto global 
(Comparación con otras regiones) 

País/ 

Región 

Área 
(millones 

Km2) 

Densidad demográfica 
(población/Km2) 

Población 

(en millones) 

PIB (PPP, miles de 
millones US$ 2010) 

PIBc (PPP, miles de 
US$ 2010) 

  2010 2050 2010 2050 2010 2030 2010  2030 

África 30.222 37 66 988 1.998 2.348 11.686 2.376 5.849 

China 9.641 139 147 1.337 1.417 10.051 80.097 7.518 56.526 

India 3.287 359 491 1.181 1.614 3.887 26.418 3.291 16.368 

Japón 0.378 336 270 127 102 4.296 6.878 33.828 67.434 

Rusia 17.075 8 7 141 116 2.229 6.087 15.807 52.478 

EUA 9.827 32 41 312 404 14.705 36.373 47.132 90.034 

EU27 4.325 116 109 501 473 15.213 28.016 30.367 59.230 

LAC 21.070 27 35 576 729 6.444 19.650 11.188 26.955 

Total 
(Tierra) 148.940 46 67 6.909 9.150 74.004 240.246 10.711 26.256 

Notas: (1) La suma total no constituye la de todo el mundo, ya que algunas regiones no han sido incluidas. (2) Las 
proyecciones de población corresponden a la “variante media” de la ONU y las del PIB per cápita son una 
extrapolación a 2030 usando la misma proyección de crecimiento promedio para 2011-2015 del FMI. 
Fuente: Análisis del Millennium Project basado en diferentes datos comparativos internacionales. 

 

 

 


