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Fractura de la gobernanza internacional
principios de la década de 2000 por el Secretario General 
Kofi Annan: aprobar resoluciones que reflejan "el mínimo 
común demoniador" de las opiniones. La organización sigue 
careciendo de objetivos claros, repartiendo el foco de 
atención entre demasiados programas, lo que se traduce en 
ineficacia.

Esta observación no quiere decir que estas alianzas 
internacionales vayan a desaparecer por completo. Incluso 
con la postura de Estados Unidos en contra de los estados 
miembros de la OTAN bajo la administración Trump, existe 
un reconocimiento a regañadientes entre todas las partes 
de que, aunque no es perfecta, la OTAN se enfoca más en 
los intereses de todos los miembros. 

Expectativas futuras
Aunque es poco probable que las organizaciones 
internacionales desaparezcan en los próximos cinco años, 
hay varios acontecimientos que pueden definir la política 
exterior durante décadas, entre ellos:  

1. Un creciente estado de desequilibrio de poder global 
2. Falta de coordinación en la respuesta a la crisis mundial 
3. La profundización del compromiso de China con las   
 organizaciones internacionales 
4. El fortalecimiento de las asociaciones regionales
 
El mundo está volviendo a un estado de desequilibrio de 
poder entre los países. Históricamente, las Naciones Unidas 
y la OMC proporcionaban una voz y una plataforma a los 
países que carecían de fuerza económica o política. Pero la 

incapacidad de estos organismos para llegar a un consenso 
o imponer acciones a los Estados miembros los dejará sin 
poder. Las potencias regionales volverán a imponer su 
influencia en el mundo a medida que se tomen decisiones 
unilaterales y se renegocien los acuerdos.

A medida que estas organizaciones se debilitan, la 
cooperación mundial puede seguir disminuyendo, y las 
respuestas coordinadas a las crisis podrían ser muy 
limitadas. Aun así, es probable que se produzca un 
despertar de los beneficios de dichas organizaciones a 
medida que las naciones atraviesen las crisis por sí solas. Al 
igual que los miembros de la OTAN, muchos países se 
verán obligados a reconocer el papel que desempeñan las 
organizaciones internacionales (como la OMS en la crisis 
del COVID-19) y a revitalizar su apoyo a la existencia de 
estas. En el ínterin, al menos en los próximos cinco años, las 
empresas pueden verse en apuros en las crisis mundiales, 
ya que los gobiernos nacionales negocian directamente con 
ellas en lugar de hacerlo a través de una organización 
mundial central.

Aunque no habrá un movimiento hacia bloques regionales 
que se aíslen del resto del mundo, las asociaciones 
regionales se fortalecerán en los próximos años. Los hilos 
del comercio mundial están demasiado entrelazados como 
para separarlos por completo. Sin embargo, a medida que 
las organizaciones y los acuerdos internacionales se 
debiliten, las estructuras regionales intervendrán para 
mantener las relaciones transfronterizas que han conducido 
a la estabilidad económica y de la cadena de suministro en 
décadas anteriores.

Confianza Edelman confirmó esta realidad, mostrando que 
las poblaciones a nivel mundial tienen niveles más bajos de 
confianza, no sólo en los gobiernos y las empresas, sino 
también en las organizaciones no gubernamentales.

Del acuerdo internacional al estancamiento. El modelo 
de gobernanza internacional de las Naciones Unidas se 
considera ineficaz. La Asamblea General necesita reformas 
estructurales profundas, pero las diferencias entre los países 
en desarrollo y los desarrollados y entre los miembros 
permanentes han llevado a un estancamiento. La Asamblea 
General, los consejos y los órganos de la ONU, basados en 
el consenso, siguen en el lamentable estado descrito a 

Acontecimientos actuales
Del globalismo al nacionalismo y populismo. Los 
movimientos nacionalistas y populistas se han apoderado 
del mundo. Las razones del auge de estos movimientos son 
diversas: el sentimiento antiinmigración, el desplazamiento 
de puestos de trabajo, las crecientes desigualdades de 
riqueza. Pero el mensaje subyacente, desde el Brexit en el 
Reino Unido hasta el liderazgo de Modi en la India y el 
apoyo de Trump en Estados Unidos, es una creciente 
desconfianza en que las organizaciones internacionales, 
lentas y burocráticas, puedan ofrecer la prosperidad 
nacional e internacional que prometen. El Barómetro de 
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