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“El mundo está cambiando, el mundo se mueve y  

nosotros no podemos permanecer inertes”.  

JM Torres  

 

La revista un mundo global ha sido creada por el Centro de Estudios 

Internacionales del MAYAB, para ofrecer una alternativa de análisis y reflexión 

sobre lo que pasa en el mundo, en cada edición tenemos un tema diverso en la que 

un grupo de especialistas, académicos y profesionales realizan sus aportaciones y 

ofrecen alternativas para profundizar en aquellos temas que se consideran 

importantes en la agenda global. 

 

En esta edición, la revista lleva por título “multilateralismo en tiempo de 

crisis” en la que los autores de cada ensayo con visión multidisciplinaria entran al 

análisis de crisis sanitaria por Covid 19 y las consecuencias que esta ha tenido en 

la esfera global. 

 

El maestro Vergara Muñoz, hace énfasis en la hegemonía de occidente en el 

resto del mundo; y profundiza en las coyunturas que permitieron a los humanistas 

y científicos sociales identificar nuevos temas que involucran a regiones y actores 

poco relacionados con Europa y sus principales teorías sociales; lo cual advierte 

un cuestionamiento a occidente en sus formas de organización y pensamiento. Un 

análisis que nos contextualiza sobre las diversas dinámicas del sistema 

Introducción  
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internacional desde una perspectiva integral en la que se visualiza un binomio 

entre las fortalezas y debilidades de occidente.  

 

Por su parte, el Maestro Ronald Ortiz evidencia la importancia de crear 

políticas de protección social y de redistribución bajo premisas de gobernanza 

global, de cooperación internacional y de trabajo e innovación desinteresada a 

favor de todos, en esta visión antropocéntrica se busca crear un humanismo 

planetario interesado en los cambios sociales, la paz mundial y el bienestar de 

todos.  

 

El que suscribe profundiza sobre el rol que juegan los actores internacionales 

para trabajar en conjunto y solidariamente para la conducción de la lucha global 

contra los efectos catastróficos que ha traído la crisis sanitaria y que ha impactado 

en todas las esferas de nuestra vida. 

 

Eduardo del Buey, hace un recorrido por los diferentes momentos en los que 

ha transitado la pandemia en este último año, para ello ha tomado como referencia 

las palabras del Secretario de las Naciones Unidas para enfatizar en la cooperación 

como instrumento para lograr los temas de la agenda global, asimismo realiza un 

análisis entre el nacionalismo y el globalismo, la creación de nuevas estructuras 

de gobernanza global y la aparición de un modelo económico basado en la 

tecnología y la innovación. 

 

La directora general Adjunta de la Coordinación Política de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores nos habla de las características de la nueva agenda urbana 

en la que la gobernanza multinivel y el enfoque territorial como elementos 

fundamentales del desarrollo urbano sostenible e incluyente, en donde se 

involucra a la ciudadanía en la co creación de la ciudad. La idea del Derecho a la 

Ciudad en el corazón de la Agenda es un concepto rector para que el entorno en el 

que habitan las personas cuenten con las condiciones necesarias para facilitar el 
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ejercicio universal y efectivo de todos los derechos humanos, económicos, sociales 

y culturales. 

 

La Maestra Chen Barbachano, en su visión sobre China, hace referencia a la 

crisis por Covid la cual ha sido un arma de doble filo para este país, al afirmar que 

esto ha permitido a China una mayor influencia en el escenario internacional, 

también ha puesto las acciones chinas en línea directa con las críticas de la 

comunidad global que se encuentran en constante escrutinio sobre su forma de 

actuar en el escenario internacional. 

 

Finalmente, Ulises Cobos Palestina, afirma que la crisis humanitaria y de 

seguridad en el Sahel se ha agravado a partir de que llegó el Covid - 19 a la región, 

al respecto se encuentra una oportunidad para que tanto la comunidad 

internacional como los gobiernos de la región actúen de forma coordinada y con 

esfuerzos que busquen el desarrollo para lograr mitigar y superar los grandes 

problemas de diversa índole que aquejan a la región.  

 

En este orden de ideas, los conceptos clave dentro de esta edición que son 

comunes a la mayoría de los artículos están vinculados con aspectos como el 

multilateralismo, la cooperación internacional en sus distintas formas y 

modalidades, el rol de los actores internacionales, haciendo énfasis en el estado, 

los organismos internacionales y los actores de la sociedad civil, la globalización, 

los nacionalismos, el choque de intereses, entre otros aspectos.  

 

El ejemplar que tiene usted en sus manos pretende aportar al análisis y el 

debate desde la voz de especialistas que reflexionan sobre su entorno, el mundo y 

la vida del ser humano.   
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Juan Manuel Vergara Muñoz1 

 

 

 

La pandemia por Covid-19 

confirma lo que se advertía desde 

el fin de la Guerra Fría: La 

emergencia de diferentes actores 

en las relaciones internacionales 

que ejercen presiones sobre la figura tradicional del Estado occidental. Esto no 

significa que el fenómeno fuese inexistente previamente; sino que el colapso de un 

sistema (el socialista) y la revisión de las principales teorías en ciencias sociales 

ampliaron sus enfoques hacia minorías humanas, compañías trasnacionales, 

ideologías, prácticas, creencias, etc. 

  

Este artículo enfatiza en los antecedentes que afianzaron la hegemonía de lo 

occidental en el resto del mundo; posteriormente se indicarán algunas coyunturas 

que permitieron a los humanistas y científicos sociales identificar nuevos temas 

que involucran a regiones y actores poco relacionados con Europa y sus principales 

 
1 Licenciado en Historia y Maestro en Humanidades – Línea de historia por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Ha participado en proyectos de rescate histórico en localidades de Oaxaca, Estado de México 
y Veracruz; se ha desempeñado como editor periodístico en diarios locales. Se especializa en historia regional 
y económica del virreinato (siglo XVIII) centrada en mercados, contrabando, monopolios, ciudades y villas. 

1.- La globalización sesgada: 

Historia de la hegemonía occidental 

y su postura ante la emergencia de 

otras naciones en el desarrollo de la 

vacuna contra el Covid-19 

 

[Las barras laterales son perfectas para remarcar 

puntos importantes del texto o agregar 

información adicional de referencia rápida como, 

por ejemplo, una programación. 

Por lo general, se colocan en la parte izquierda, 

derecha, superior o inferior de la página. No 

obstante, se pueden arrastrar fácilmente a 

cualquier posición que prefiera. 

Cuando esté listo para agregar contenido, haga clic 

aquí y empiece a escribir.] 
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teorías sociales; lo cual advierte un cuestionamiento a occidente en sus formas de 

organización y pensamiento. 

 

Finalmente, se sustentará la hipótesis de que ante el sorpresivo y rápido 

desarrollo de la pandemia por Covid-19, el esquema político y económico occidental 

entró en una crisis que desencadenó en la lucha encabezada por Estados Unidos y 

Europa contra las naciones asiáticas o no europeas por el control del escenario 

científico, la cual está reflejada en las decisiones expresadas en los medios de 

comunicación occidentales frente a las respuestas enviadas por China o Rusia para 

afrontar el escenario. 

 

La primera coyuntura que se debe identificar es el proceso de consolidación 

de la cultura occidental sobre el resto de los continentes; el cual ha propiciado 

diversas discusiones que proponen una globalización temprana a partir del siglo 

XV2 y que se sustentan en dos procesos que es importante resaltar: 1) El constante 

intercambio entre el mundo europeo feudal y el mundo islámico, asiático y africano 

que le permitió a occidente forjar sistemas tan importantes en la actualidad como 

el capitalismo.3 Y 2) La llegada del europeo a América, la cual dio inicio al proceso 

de colonización en el resto del mundo. Ambos procesos influyeron para que, en la 

mayor parte del planeta, la organización de los Estados-Nación, la filosofía, la 

ciencia, la ética y entre otras cosas tuvieran una base predominantemente 

occidental; tal como se expresó cuando la OMS instó a Rusia a cumplir con la 

tercera etapa de los ensayos de la vacuna contra el Covid-19.  

 

 
2 En una videoconferencia efectuada el 10 de octubre de 2020; el historiador argentino Mariano Bonialian destacó que el 
proceso de globalización temprana se sustentaba en la llegada de los europeos a América en 1492; y que a partir de esta 
coyuntura el contacto entre el occidente con América propició una serie de mezclas y resistencias culturales sobre los 
territorios, los mercados, las rutas comerciales, etc. Llama la atención que en un momento indicó que, si bien es importante 
reivindicar el desarrollo histórico de los escenarios asiático y americano respetando su contexto y ubicación en relación con 
Europa; también era indispensable considerar que la cultura occidental fue un marco de referencia. Vid, Mariano Bonialian, 
“Hacia una macrohistoria de la América moderna en la temprana globalización” en América Latina y la globalización 
temprana [ciclo de conferencias], 10 de octubre de 2020. 
3 Vid, Enrique Dussel, “Europa, modernidad y eurocentrismo” en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, 
perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000, p. 24 – 26. 
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Al problema mencionado anteriormente se le conocerá como eurocentrismo; 

el cual se define como cultura si se considera que es una tendencia de las 

disciplinas sociales (o ciencias sociales si se desea ver como algo científico) en la 

cual predominan los modelos políticos, económicos, sociales y culturales 

europeos; principalmente de cinco naciones: Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania 

y Estados Unidos.4 Como consecuencia de ello, y pese a que el proceso de 

globalización ha diversificado las perspectivas para la comprensión del mundo, 

esta tendencia de explicarlo todo a través de las teorías europeas de manera 

indiscriminada persiste.5 

 

Por su parte, el orientalismo es un concepto que si bien entre los siglos XV y 

XVI no existía como tal (al parecer sólo mencionaban la palabra “oriental”), tomó 

fuerza a finales del siglo XIX e inicios del XX a raíz de la consolidación de Gran 

Bretaña como potencia colonizadora para definir a las culturas cuya organización 

política no estuviese constituida en un Estado-Nación o su economía local no se 

alineara al modelo capitalista6. Esta perspectiva constituyó uno de los principales 

modelos para explicar la historia de algunas regiones, tales como el subcontinente 

indio, el norte de África, Rusia o China, y consistía en idealizar a los grupos étnicos, 

sus tradiciones, el arte, el conocimiento popular, sus hábitos alimenticios, 

arquitectura, etc.7 

 

En este punto interesa señalar que, pese al afán de distinción entre lo europeo 

y lo oriental, desde el siglo VIII d.C. la cultura del denominado “viejo continente” se 

 
4 Vid., Immanuel Wallerstein, Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social para el siglo XXI , 
México, Siglo XXI-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, 2001, p. 191. Cfr. Paul 
Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, Madrid, Penguin Random House, 2017, passim. [Se incluye a Estados Unidos 
en el listado debido a que las bases de su sistema político son europeas como consecuencia de la colonización inglesa. Su 
gobierno, sus leyes y su economía le permiten integrarse y ejercer influencia plenamente en la región del Atlántico Norte, 
tal como se apreció durante el desarrollo de las guerras mundiales y la Guerra Fría.] 
5 Vid, Samir Amin, El eurocentrismo, crítica de una ideología, México, Siglo XXI, p. 9. 
6 Vid, Edward W. Said, Orientalism, New York, Random House, 2003, p. 31 – 32. Said refiere a que el concepto de orientalismo 
fue mencionado y explicado claramente por Arthur James Balfour durante una sesión en el parlamento de Gran Bretaña. Allí 
explicó que aquel concepto se desprendía de lo que grandes personajes de la literatura y de las ciencias sociales, c omo 
Shakespeare, Byron y Marx se referían a lo no europeo como “oriental” para señalar a las culturas ubicadas en aquel punto 
cardinal del mapa euroasiático.  
7 Bipan Chandra y Sucheta Mahajan eds., Composite culture in a multicultural society, New Delhi, National Book Trust – 
Pearson Education South Asia, 2007, p. 113 – 115.  
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había nutrido del mundo árabe-musulmán, mongol, chino, indio, etc. y que tuvo su 

punto más álgido durante la invasión árabe al sur de España, pues propició una 

mezcla cultural y étnica importante en la lengua, arquitectura y filosofía no sólo de 

la Península Ibérica, sino del Mar Mediterráneo. Más tarde, se observará que los 

navegantes de Génova y Venecia entablaron intercambios con los pueblos 

bizantino, árabe, del norte de África; pasando por el centro de Asia para llegar a 

China e India.  

 

Paulatinamente, entre los siglos XV y XVIII, Europa se perfiló como el centro 

del mundo debido a diferentes factores; en primera instancia, la desaparición del 

Imperio Bizantino presionó a los reinos y Estados europeos a buscar nuevas rutas 

comerciales sin pasar por las regiones controladas por los turcos otomanos; que 

también eran musulmanes. No obstante, la expulsión de los árabes del sur de la 

Península Ibérica (1492), así como la unificación de los reinos de Castilla y Aragón 

fue la coyuntura en la que la cultura europea expulsaba a los árabes-musulmanes 

y empezaba a rivalizar con ellos por la ruta que los dirigía al Asia (China e India); 

los navegantes, especialmente españoles y portugueses, apoyados por los 

experimentados marineros genoveses y milaneses, contribuyeron a la llegada de 

los europeos a América un 12 de octubre de 14 

 

Esto significó una reconstitución de las fronteras, no sólo geográficas, sino 

humanas y culturales; pues conforme las expresiones, economías y sociedades 

europeas interactuaban con los componentes del continente americano; ambos 

lados del Atlántico hacían sus respectivos ajustes para administrar y controlar los 

diferentes que iban ocupando; muchos de ellos implantando su sistema político, 

lengua, religión, filosofía, etc.8 

 

 
8 Vid, James Lockhart, América Latina en la edad moderna. Una historia de la América Española y del Brasil coloniales , 
Madrid, Akal, 1992, passim. De la misma manera cfr. Serge Gruzinski, “Complejidad sociocultural: la temprana globalización 
en América Latina” en Macrohistoria y el mundo actual [ciclo de conferencias,] 24 de octubre de 2020. El segundo autor  
señala que buena parte de las regiones colonizadas fueron organizadas tanto de manera política, económica y culturalmente 
en función de las necesidades de las metrópolis.  
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  A partir de ese momento el mundo comenzó a experimentar cambios, el 

auge del colonialismo en América junto con el posterior desarrollo del 

mercantilismo y el capitalismo dieron pauta para que el continente europeo se 

perfilara como el centro de la vida económica, política y cultural del mundo al grado 

de que, en la mayoría de los continentes, el sistema político emanado de las polis 

griegas es el vigente e idóneo para mantener el orden y el reconocimiento ante los 

organismos internacionales.  

 

 En cuanto a Estados Unidos, se perfiló como la principal potencia industrial 

del mundo desde finales del siglo XIX y hasta 1945; rebasando a Gran Bretaña y 

Alemania, la cuna de la revolución industrial y la principal potencia productora 

europea de la época respectivamente.9 Pese a ello, una nueva potencia, contraria a 

los ideales del capitalismo, emergía en el oriente de Europa: la Unión Soviética, 

cuya industria, a lo largo de las décadas de 1950 y 1960 creció constantemente y 

comenzó a representar una amenaza para el sistema capitalista occidental que 

estrenaba su consolidación como el principal elemento de riqueza e intercambio 

comercial abriendo los mercados a todo el mundo. 

 

 La Guerra Fría, aquel proceso iniciado en 1949 y que concluyó con la caída 

del muro de Berlín tiene diferentes aristas de interpretación, de las que destacan 

la carrera armamentista, la alineación de las naciones que pasaban por su proceso 

de descolonización hacia alguno de los dos sistemas predominantes; las 

investigaciones cuantitativas por sostener la eficiencia de alguno de los sistemas 

económicos para generar bienestar; y el emprendimiento de occidente para llevar 

el capitalismo a regiones como África, América Latina y Asia; y que desarrolló una 

persistencia del desconocimiento de la diversidad de temas y actores en la agenda 

 
9 Vid, Erika Pani, Historia mínima de Estados Unidos de América, México, Centro de Estudios Históricos. El Colegio de México, 
2016, p. 153 Para los últimos años del siglo XIX, Estados Unidos mantuvo unas cifras de producción manufacturera de 36 por 
ciento a nivel mundial; mientras que Gran Bretaña y Prusia abarcaban un 15.7 y 14 por ciento respectivamente.  
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internacional; los cuales forman lo que la socióloga Saskia Sassen, constituyen una 

ciudad global.10 

 

 En las ciudades globales confluyen elementos culturales, económicos, 

sociales, religiosos, políticos, etc. de diferentes puntos del planeta, los cuales al 

interactuar constituyen una dinámica de integración frente a un proceso de 

expulsiones hacia sectores que no se adaptan y dejan de aparecer en el escenario 

urbano y/o político.  

 

 En este sentido se confirman algunos planteamientos propuestos desde la 

década de 1930, y en los que se resalta que la producción en masa, el colonialismo, 

las prácticas, los símbolos y el lenguaje; así como la tecnología, son aplicados para 

ejercer presión o control sobre grupos o regiones más débiles de los cuales, los 

escenarios científico y tecnológico propiciarán puntos de discusión acerca de lo 

que puede ser aceptado, o no, dentro de una comunidad internacional, como 

ocurriría con los sistemas económicos capitalista y socialista; o concretamente con 

lo que sucede actualmente con la difusión del desarrollo de las vacunas contra el 

coronavirus y de la cual, los medios de comunicación occidentales, las compañías 

farmacéuticas y los gobiernos de algunas potencias como Estados Unidos y Gran 

Bretaña han compaginado para que sean sus científicos quienes desarrollen la 

vacuna y reafirmen la hegemonía de occidente. 

 

Un virus cuestiona el orden 

 

Desde el 12 de diciembre de 2019, las autoridades chinas reportaron ante la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) un conjunto de casos de 

neumonía en la ciudad de Wuhan. Casi un mes más tarde, el 7 de enero de 2020 se 

 
10 Vid, Saskia Sassen, “La ciudad global. ‘Una introducción al concepto y su historia’ en Brown Journal of World Affairs, 11(2), 
1995, pp. 27-43. 
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determinó que era una nueva cepa de coronavirus conocida como Sars-CoV-2, o 

conocida en los medios de comunicación con el nombre de Covid-19. 

 

El papel de la OMS ante la declaración de pandemia fue cambiando. En un 

principio, entre los meses de enero y marzo, era la principal fuente de información 

relacionada con la pandemia; en sus discursos instaba a las naciones a mantenerse 

informadas sobre la evolución del fenómeno, así como a promover la investigación 

del virus, el desarrollo de una vacuna y apoyar a las naciones cuyo sistema de 

salud fuese vulnerable. 11 

 

 En abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; aseguró que 

quitaría los apoyos a la OMS debido a la acción tardía para declarar la pandemia e 

informar oportunamente los contagios. Previamente, la OMS y China trabajaron en 

conjunto para contener los contagios en la región y para informar al resto del 

mundo sobre lo que estaba ocurriendo. Es importante destacar que desde 2017 

había una guerra comercial entre Estados Unidos y China, año en que Trump tomó 

la presidencia de la nación anglosajona y que de alguna manera influyó en las 

acciones tomadas contra la OMS este año. 12 

 

Para ese momento, las autoridades de Italia y España consideraron que no 

era necesaria una cuarentena, por el contrario, el Estado chino la decretó y prohibió 

a la población salir de sus casas, salvo para lo necesario. Para el mes de marzo, 

Europa occidental se encontraba en la etapa más álgida de la pandemia, la cual se 

extendió hasta por dos meses más; por otra parte, China finalizó la cuarentena en 

la primera semana de abril.13  

 
11 Gonzalo Ghiggino y Carlos Juárez Centeno, “Crónica desde el día 1: el coronavirus no reconoce fronteras. De las críticas de 
Trump a la OMS; a la hegemonía de China y la visión de Henry Kissinger en Breviario de Relaciones Internacionales, Buenos 
Aires, 08 de marzo de 2020. [consultado en 
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/16149/Crónica%20desde%20el%20día%201%20el%20coronavirus%20no%20rec
onoce%20fronteras.pdf?sequence=2&isAllowed=y, 23 de octubre de 2020.] 
12 Vid, Gabriel Esteban Merino, “Guerra comercial y América Latina” en Revista de relaciones internacionales de la UNAM, 
México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.UNAM, 134, 2019, p. 67-98. 
13 Vid, Emily Feng, “As China's Wuhan Ends Its Long Quarantine, Residents Feel A Mix Of Joy And Fear” en 
https://www.npr.org/2020/04/08/829574902/as -chinas-wuhan-ends-its-long-quarantine-residents-feel-a-mix-of-joy-
and-fear, 28 de octubre de 2020. 
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 En la primera mitad de 2020, diversas naciones, en alianza con algunos 

laboratorios, emprendieron las investigaciones para desarrollar la vacuna contra 

el virus del Covid-19; entre las cuales destacan Aztra-Séneca y la Universidad de 

Oxford; Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, entre otros. En agosto la OMS informó 

que se encontraban en la fase III del desarrollo, es decir, en su última etapa de 

experimentación.14  

 

 Al mismo tiempo en el que se anunciaron las fases III de la experimentación 

en las principales naciones occidentales; el 11 de agosto el Estado ruso anunció las 

pruebas de su propuesta Sputnik V en 40 mil voluntarios a lo largo del territorio; 

acción que, de acuerdo con la prensa en Latinoamérica “fue percibida con 

escepticismo por la comunidad internacional”15 y agregando como advertencia “que 

se adopten medidas sobre ensayo y regulaciones a nivel internacional y se 

demuestre que son exitosas”.16  

 

Ante ello, la OMS fijó una postura en torno a la vacuna indicando que era 

necesario que el desarrollo de la misma pasara por la fase III, es decir, en la misma 

manera que la mayoría de los laboratorios y naciones que estaban en el mismo 

proceso. Pese a la insistencia del gobierno ruso sobre la eficacia de la vacuna 

contra el Covid-19, la postura del organismo internacional no fue modificada. 

 

 Rusia insistió incluso en la pasada Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) sobre la aprobación de Sputnik V, en el discurso que 

dirigió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró su disposición a cooperar con 

 
14 Vid, El País, “Los grandes laboratorios aceleran para tener la vacuna del Covid lista en otoño” en 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/21/companias/1598037620_925429.html , 28 de agosto de 2020. 
15 El Comercio, “Rusia probará su vacuna candidata ‘Sputnik V’ en más de 40.000 personas” en 
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/sputnik-v-rusia-probara-su-vacuna-contra-covid-19-con-mas-de-40000-
personas-noticia/, 28 de octubre de 2020. 
16 Aristegui Noticias, “Rusia probará vacuna contra covid-19 en 40 mil personas la próxima semana” en 
https://aristeguinoticias.com/2008/mundo/rusia-probara-vacuna-contra-covid-19-en-40-mil-personas-la-proxima-
semana/, 28 de octubre de 2020. 
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las naciones para difundir la vacuna desarrollada por su país, además de compartir 

su experiencia con occidente para combatir al Covid-19.17  

 

 Es importante advertir que la cobertura en torno a Sputnik V en los 

principales medios europeos y estadounidenses ha sido poca, resaltando 

mayoritariamente el seguimiento de los experimentos en torno a la vacuna de Aztra 

Séneca y la Universidad de Oxford, aunado a la postura de la OMS, organismo al 

que se le ha insistido sobre la aprobación de Sputnik V en días recientes y que 

comenzó la experimentación y discusión acerca de la viabilidad de la vacuna rusa.  

En este sentido cabría destacar que, las naciones occidentales pugnan por 

mantener una hegemonía internacional en la dinámica del centro y periferia 18 lo 

cual ha propiciado que cada nación busque de manera separada una vacuna contra 

el Covid-19.  

 

Por otra parte, se observa que los principales consumidores de la vacuna 

Sputnik V son naciones cuya relación con el “centro” es lejana, dispuestas a aceptar 

las soluciones menos costosas en economía y política. Si bien el panorama muestra 

la emergencia de otras naciones o potencias en el desarrollo científico, tecnológico 

y económico; también refleja una resistencia de occidente por mantener su estatus 

en el panorama internacional expresada a través de los organismos multilaterales 

(ONU, OMS) y en los medios de comunicación. Sin embargo, esta temática queda 

abierta a una investigación posterior que permita identificar más actores 

(trasnacionales, organismos, gobiernos, medios de comunicación, etc.) y enfocarse 

 
17 Vid, The Moscow Times, “Putin Vaunts Russian Coronavirus Vaccine at UN” en 
https://www.themoscowtimes.com/2020/09/23/putin-vaunts-russian-coronavirus-vaccine-at-un-a71516, 28 de octubre de 
2020. 
18 Vid, Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial II. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo 
europea (1600 – 1750), México, Siglo XXI, 2010, passim. [Wallerstein describió en su obra que las naciones que ocuparon el 
centro del mapa mundial consolidaron un sistema capitalista como fundamento de su economía, el liberalismo como base 
de los derechos de los ciudadanos; además, el colonialismo permitió llevar estos elementos a otras regiones del planeta 
para imponer su dominio. Por otra parte, la semiperiferia quedó definida como aquellas regiones del planeta caracterizadas 
por el ejercicio de cierto poder e influencia sobre otras; pero no en la misma medida que las naciones centrales. Cabría 
destacar que, si se busca adaptar estos conceptos a la dinámica actual, la semiperiferia quedaría constituida como aquellas 
naciones que tienen un alto desarrollo económico e influencia capaz de imponer temas en la agenda internacional; pero que 
culturalmente las naciones consideradas del centro se niegan a aceptarlas o buscan imponer resistencia a través del 
discurso eurocentrista u orientalista.  
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en alguno de ellos para observar detenidamente la incidencia del eurocentrismo y 

el orientalismo durante la pandemia.  
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Por: Alonso Ronald Ortiz García19  

 

 

 

 

 

 

Anotaciones teóricas 

 

Una definición básica del multilateralismo como diálogo político entre 

Estados-Nación con la finalidad de generar consensos en torno a un tema 

particular de la agenda global podría ser suficiente para comprender el alcance y 

la importancia del mismo. Sin embargo, en el corpus teórico de las Relaciones 

Internacionales el concepto de multilateralismo ha generado importantes 

discusiones que es necesario comprender, aunque sea a vuelo de pájaro para 

tratar de arrojar luz sobre la situación actual.  

 

La visión neorrealista, por ejemplo, afirma que el multilateralismo es una 

forma ineficaz de movilización de los recursos del sistema (Waltz, 1979). Desde esta 

visión se argumenta que en un Sistema Internacional descentralizado y anárquico 

donde los actores estatales buscan su supervivencia y seguridad desde un 

principio de autoayuda, la cooperación internacional sólo tiene lugar si las 

ganancias son relativas y no absolutas. Al tiempo, desde la óptica neorrealista se 

 
19 Es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y licenciado 
en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 
Director de Vinculación del Centro de Estudios Internacionales del Mayab (CEIM). Tiene experiencia docente 
de más de diez años. Es servidor público y consultor en diseño y evaluación de políticas públicas.   

2.- Multilateralismo 

enfermo 
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considera que el multilateralismo es un instrumento proveedor de legitimidad de 

las acciones hegemónicas de uno o varios Estados.  Así, el principal empleo de 

tales cuerpos multilaterales es expresar, articular y adelantar la ideología 

dominante hasta que adquiera hegemonía global (Taylor, 2009: 46).  

 

Desde el enfoque del liberalismo institucional, el Sistema Internacional tiene 

la característica de mantener en sí mismo diversas estructuras de poder que son 

“diferentes según las áreas temáticas y de acuerdo a los recursos que en cada una 

de ellas sea posible movilizar para afectar los resultados” (Keohane, 1986: 194).  

Desde esta perspectiva, el multilateralismo es un proceso efectivo de gobernanza 

global al constituirse no sólo en un mecanismo proveedor de información 

necesaria para los actores estatales en la definición de sus intereses y conducta 

entre sí, sino también uno de negociación para la resolución de problemas de 

dimensiones trasnacionales. 

 

Ambos enfoques coinciden en que los Estados tienden a cooperar en función 

de los posibles beneficios a generarse, en ninguna circunstancia se plantea un 

escenario de concordia permanente; existe espacio para las discrepancias, y las 

ganancias producidas pueden no satisfacer las expectativas de los actores: “es 

deseable que se consigan resultados tangibles, pero la ausencia de ganancias no 

nulifica todos los beneficios que la práctica del multilateralismo inherentemente 

genera” (Pouliot, 2011: 20). 

 

Por su propia definición, el liberalismo institucional ha remarcado los 

beneficios derivados de la cooperación en el Sistema Internacional y, en particular, 

el papel de los esfuerzos multilaterales en la solución de aspectos puntuales de la 

agenda internacional. Pero en el aquí y ahora, la realidad del COVID- 19 implica una 

revisión de la efectividad de dichos supuestos ante la desconcertante situación. 
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La parálisis de la ONU 

 

El Covid-19 ha enfermado a la globalización. La pandemia ha contaminado al 

sistema nervioso del liberalismo: la libertad de circulación y de movimiento, no solo 

de mercancías sino también de personas. El coronavirus ha infectado también a las 

articulaciones de la cooperación internacional: a las instituciones multilaterales.  

 

Y hoy, la enfermedad del multilateralismo es potencialmente grave. 

Naciones Unidas se ha resistido a reconocer esta enfermedad; su crisis 

generalizada que se ha prolongado en el tiempo, tanto financiera como de 

representación. Dentro de su seno se reproduce el instinto básico de las unidades 

estatales; la pugna por el poder es proyectada en las decisiones de la propia 

organización.  

 

El Consejo de Seguridad fue resistente a reconocer que la pandemia actual 

implicaba riesgos que requerían una respuesta multilateral como las marcadas por 

las resoluciones 1308 (2000) y 2177 (2014) para lidiar con el VIH-Sida y ébola, 

respectivamente. Esta parálisis a inicios del 2020 debilito sin duda el poder de 

articulación del secretario general y evitó un debate profundo sobre el sentido 

humanitario de suspender las sanciones en países como Irán, Venezuela, Cuba o 

Siria.  

 

Esta debilidad del sistema multilateral condujo también a lo sucedido en 

abril de 2020, cuando el presidente de Estados Unidos acusó a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) de un apoyo desmedido a China y suspendió los fondos 

de ayuda a la dicha organización, justo en el momento cuando la salud se expresa 

como un bien público global que merece mayor atención y la articulación en la 

esfera intergubernamental. 
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La ineficiente respuesta inicial frente al COVID-19 nos recordó el grave 

debilitamiento del multilateralismo.  No solo son los ataques en forma de 

“atribución de culpas” a instituciones como la OMS o la ONU, es también la ineficacia 

del G-7 a la hora de tomar acciones concretas y la crisis al interior de la Unión 

Europea, eventos que bien representan la continuación por otros medios de la 

lucha entre países.  

 

Esta paraplejía inicial no impidió que otras organizaciones dentro del 

Sistema de Naciones Unidas actuaran para generar tanto el Plan Mundial de 

Respuesta Humanitaria como la activación de diversos fondos y fideicomisos como 

el Fondo Central de Respuesta a la Emergencia de la Oficina de Naciones Unidas 

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA). La ONU publicó en junio 

del 2020 el documento Respuesta Integral de las Naciones Unidas frente al COVID-

19 con el objetivo de salvar vidas, proteger la sociedad y facilitar una recuperación 

que nos lleve a un lugar mejor, en el que se establece una estrategia basada en 

tres pilares: 

 

1. Una respuesta sanitaria a gran escala, guiada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) centrada en los esfuerzos para acelerar el 

descubrimiento de una vacuna contra la COVID-19, así como el 

diagnóstico y el tratamiento asequibles y disponibles. Fomentando una 

coordinación internacional y apoyo operacional a nivel mundial, regional 

y nacional, ampliando la capacidad de operación y respuesta de los 

países. 

 

2. Un esfuerzo de amplio alcance para hacer frente a las devastadoras 

consecuencias socioeconómicas, humanitarias y de derechos humanos 

de la crisis, con la atención centrada en salvar vidas, asegurar la 

accesibilidad a los servicios vitales, mantener los hogares a flote y 

garantizar la solvencia de las empresas, el funcionamiento de las 
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cadenas de suministro, la solidez de las instituciones y la prestación de 

servicios públicos, manteniendo los derechos humanos en primer plano. 

Lo anterior a través de la implementación de un Plan Mundial de 

Respuesta Humanitaria.  

 

3. Un proceso de recuperación que permite reconstruir mejor, basado en el 

reconocimiento de que la salida de la crisis es una oportunidad para 

hacer frente a la crisis climática, las desigualdades, la exclusión, las 

brechas de los sistemas de protección social y las muchas otras 

fragilidades e injusticias que se han puesto de manifiesto.  

 

Más allá de las buenas intenciones, el impacto profundo de esta crisis vuelve 

imperantemente necesario el resurgimiento del multilateralismo basado en 

respuestas técnicas, claras y oportunas para la atención a estos nuevos tipos de 

amenazas y un actuar multilateral en consecuencia. 

 

La enfermedad y las regiones 

 

Cada región ha respondido de manera diferenciada a la enfermedad. En Asia, 

por ejemplo, el COVID- 19 remarcó la creciente desconfianza entre China y sus 

vecinos. Las tensiones territoriales de China en la región han sido sobrepuestas 

brevemente derivado del desgaste de su influencia originado por la pandemia que 

nació en Wuhan. 

 

China implementó la llamada “diplomacia de la mascarilla” enviando 

masivamente kits de mascarillas y testeo a Corea del Sur e Irán, los países que 

inicialmente fueron más afectados por la pandemia. Más allá de lo contado, pocas 

fueron las iniciativas de cooperación multilateral y bilateral en Asia. 
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Organismos multilaterales como la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN) padecieron de una parálisis similar a la de la ONU y, cuando 

intentaron reactivar sus esquemas de concertación amplia, China, Japón y Corea 

del Sur se vieron obstaculizados por Estados Unidos. La India impulsó una 

estrategia de cooperación reactiva al observar la ayuda desplazada por Estados 

Unidos y China en su zona de influencia: Pakistán, Sri Lanka, Afganistán y Nepal, 

convocando a una cumbre extraordinaria de la Asociación Surasiática para la 

Cooperación Regional. 

 

Como se ha comentado, la crisis del multilateralismo en el marco de la Unión 

Europea enfrenta también síntomas severos, donde las tensiones entre países del 

este y el oeste en torno a la respuesta financiera a la emergencia se combinan con 

las diferencias entre Francia y Alemania. El resultado: respuestas individuales que 

cuestionan la capacidad de articulación del bloque en su conjunto aunadas a las 

malas decisiones del Consejo Europeo, quien tomó la decisión de cerrar las 

fronteras externas con terceros Estados sin afectar el espacio Schengen, cuando 

el virus ya se encontraba dentro del mismo. 

 

 A pesar de que América Latina, la región más desigual del planeta, también 

ha padecido la enfermedad del multilateralismo se registran algunos intentos de 

respuesta a la pandemia de necesaria mención. Es el caso de la Comunidad del 

Caribe y la reactivación de la Agencia Caribeña de Salud Pública, con experiencia 

previa en la vigilancia epidemiológica.  Sin embargo, en términos generales, los 

países latinoamericanos respondieron desarticuladamente frente a la amenaza 

común y han adoptado estrategias muy diferentes (Ayuso, 2020). En Mercosur, por 

ejemplo, los efectos de la pandemia hasta han acentuado las diferencias entre 

Argentina y Brasil. 

 

En este balance general, África registra una mayor articulación multilateral 

en contraste con el resto de las regiones. Por tal razón, la respuesta africana a la 
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COVID-19 se ha calificado como “una isla de internacionalismo” (Witt, 2020). Sin 

duda, el papel activo de la Unión Africana y de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de África (África CDC) en su dimensión más técnica, 

han sido mecanismos eficientes para la contención de la pandemia. 

 

El reto de la recuperación 

 

En un primer orden la contención de la enfermedad ha significado todo un 

reto para el multilateralismo, pero un segundo reto proviene de los intentos por 

reducir o palear los efectos económicos del Gran Confinamiento. Es necesario 

señalar que las previsiones económicas del impacto del COVID-19 son elaboradas 

por los organismos intergubernamentales bajo distintas metodologías de tal suerte 

de que si intentáramos hacer un comparativo entre ellas algunas parecerían más 

optimistas que otras. A pesar de ello se reconocen escenarios en forma de “V”, es 

decir, con una fuerte caída en este momento y una gradual recuperación en el 

mediano plazo.  

 

Todo parece estar condicionado a la incertidumbre de la duración de la 

pandemia, las restricciones de necesaria adopción, el distanciamiento social que 

afecta la oferta y la demanda, los reajustes, la reactivación y la atención del 

desempleo. En este sentido, es importante revisar las posturas iniciales tanto del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) como de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

El FMI ha reconocido como prioridad la contención de la enfermedad y el 

fortalecimiento de los sistemas sanitarios a la par de recomendar medidas fiscales 

extraordinarias para tal efecto y también centradas en mejorar la condición de 

empresas y trabajadores afectados. La institución está de acuerdo en que los 

países flexibilicen su política monetaria y trabaja, de la mano con el Banco Mundial, 

en esquemas de refinanciamiento de la deuda en países en vías de desarrollo.  
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El Fondo se ha propuesto incrementar masivamente el financiamiento de 

emergencia reponiendo recursos de ayuda a países pobres a partir del Fondo 

Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes y garantizando su capacidad de 

préstamo para el resto de los países que así lo requieran. 

 

Al comienzo de la crisis, la OCDE fue de las primeras instituciones en 

pronunciarse respecto a la necesaria reactivación económica, considerando 

primordial la coordinación en la regulación y supervisión financiera, con el objetivo 

de obtener mejores resultados en la vigilancia y el diagnóstico de tensiones 

emergentes. Finalmente, la institución subrayó la necesidad de restablecer la 

confianza pública, lo que supone resolver problemas previos a la pandemia, como 

la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la crisis institucional de la Unión 

Europea. 

 

Si bien las medidas contempladas por estas instituciones reconocen las 

circunstancias de incertidumbre, no inhiben de ninguna forma las añejas críticas a 

las mismas que bien podrían resumirse en las palabras de Joseph E. Stiglitz :   

 

"Las políticas de ajuste estructural del FMI (...) produjeron más hambres y 

disturbios (...) los beneficios se repartieron desproporcionadamente a favor 

de los más pudientes, mientras que los más pobres en ocasiones se hundían 

aún más en la miseria. Pero lo que más me asombraba era que dichas 

políticas no fueran puestas en cuestión por los que mandaban en el FMI".  

 

¿Sanará el multilateralismo? 

 

Hemos entrado en la era del Antropoceno; un tiempo definido por la 

capacidad del ser humano de dejar una huella indeleble sobre la Tierra. Ya en los 

setenta, David Easton alertaba sobre la crisis generalizada del Sistema 

Internacional y que, debido a esta, la humanidad está trabajando bajo presión del 
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tiempo. El tiempo ya no está a favor de la subsistencia de la humanidad y esto 

significa algo nuevo: crisis y ansiedades crecientes que no versan sobre algún 

Estado nación en particular, sino sobre la humanidad en su conjunto. 

 

Este mundo pandémico nos muestra la imperante necesidad de llevar a cabo 

políticas de protección social y de redistribución bajo premisas de gobernanza 

global, de cooperación internacional y de trabajo e innovación desinteresada a 

favor de todos. En la medida en que los actores estatales participantes de 

mecanismos multilaterales o regionales transformen los compromisos adquiridos 

y los incorporen a los niveles nacional y local, se podría hablar de estar más cerca 

de la gobernanza global. Los primeros temas de la nueva agenda multilateral ya 

están sobre la mesa: salud y recuperación económica. 

 

La pandemia devela la urgente necesidad de un nuevo humanismo 

planetario interesado en el cambio social, en la paz mundial y en el bienestar total;  

reconoce en este mundo asolado por crisis la necesidad de reformas sociales, 

económicas y políticas capaces de construir nuevas realidades y sin duda, de un 

nuevo multilateralismo. 
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La pandemia por coronavirus ha generado una crisis profunda en la sociedad 

contemporánea, esta pandemia ha evidenciado las fallas en el modelo neoliberal 

de un mundo globalizado, estamos ante un nuevo paradigma que está modificando 

las estructuras políticas, sociales, educativas, económicas, financieras, 

comerciales, energéticas, entre otras, la crisis sanitaria ha sido un detonante para 

acelerar la historia y la vida en la tierra toda vez que ha incorporado la tecnología 

y el teletrabajo como una medida de emergencia que llegó para quedarse.  

 

Esta pandemia impacta en todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) también conocidos como la Agenda 2030, por lo que es 

indispensable realizar un análisis por objetivo para identificar los retos que está 

 
20 Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac, Mayab; Coordinador de Ciencias Sociales e Ingenierías en la 
Universidad del Valle de México campus Mérida y profesor de asignatura de Derecho, Relaciones y Negocios Internacionales; 
Especialista en Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Energéticos 
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gran crisis del Covid - 19 
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dejando el virus, al respecto mencionaremos algunos de ellos para visualizar el 

contexto en el que nos encontramos y las oportunidades que se presentan a partir 

de su replanteamiento. En el siguiente apartado haremos una breve revisión sobre 

algunos de los ODS de forma particular.  

 

Es importante señalar que las medidas de contingencia que ha adoptado la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales han adoptado de forma de 

lineamientos y directrices de prevención y mitigación de los efectos del virus, hasta 

las medidas tomadas por los estados - nación21, pretenden la mitigación de los 

efectos del virus entre las poblaciones humanas, algunas más severas como 

decretar estados de emergencia otras más flexibles como la libre movilidad con 

pequeñas restricciones en espacios públicos, lo que es común de las medidas 

adoptadas entre los países son las siguientes: el distanciamiento social, el lavado 

de manos y uso de cubrebocas en espacios públicos.  

 

Ante esta situación, la agenda global de las grandes potencias, medianas y 

pequeñas ha sido trabajar en coordinación para establecer parámetros de 

actuación que atiendan el problema de forma integral y en beneficio de la 

humanidad, sólo a través de la cooperación internacional y el multilateralismo se 

logrará erradicar este virus letal que ha puesto a temblar al mundo entero.  

 

Los ODS como eje de acción 

 

En el documento denominado Recover Better22, el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN) hace un llamado para 

identificar las áreas de oportunidad que tendrán que fortalecerse a corto, mediano 

 
21 Tejeda, afirma que el Estado nación es el resultado de seis fracturas sucesivas dadas entre 1517 y 1648: 1 la del ordo político 
medievalis; 2) la religiosa luterana; 3) la ética maquiavélica; 4) la política del bodinismo; 5) la jurídica del hobbesianismo y 6) 
la sociológica de la paz de Westfalia. Citado por Alonso Ronald Ortiz García, COVID – 19: Impacto Global, Punto Editorial, 
México, 2020, pág. 145 
22 Recover Better, Economica and social challenges and opportunities, Departamente of Economic and Social Affairs, United 
Natios, 2020, consúltese en: https://www.un.org/development/desa/en/ wp-
content/uploads/2020/07/RECOVER_BETTER_0722-1.pdf  

https://www.un.org/development/desa/en/wp-content/uploads/2020/07/RECOVER_BETTER_0722-1.pdf
https://www.un.org/development/desa/en/wp-content/uploads/2020/07/RECOVER_BETTER_0722-1.pdf
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y largo plazo, entre otros aspectos confirma que el multilateralismo y la 

cooperación son elementos fundamentales para hacer frente a esta crisis, 

asimismo hace referencia a los cambios en el uso de la tecnología digital para el 

desarrollo y equidad de los países, así como la construcción de procesos 

democráticos solidos que incidan en el estado de derecho y desarrollo sustentable. 

Entre las recomendaciones que hace la Junta Directiva de este Departamento 

destacan la cooperación tributaria, comercial y acceso más equitativo a las 

tecnologías digitales23. 

 

Por su parte, el actual secretario de las NU António Guterres, ha expresado 

la importancia de asumir un grado de responsabilidad compartida y solidaridad 

mundial para dar respuesta al impacto que ha tenido el COVID – 19, por considerar 

los ODS como el eje que conduce a la erradicación de la pobreza, la desigualdad, 

el cambio climático.  

 

A continuación de manera enunciativa y no exhaustiva haremos un breve 

recorrido por algunos de los ODS que se han visto afectados por la pandemia, con 

relación al tema  de la pobreza se ha evidenciado que los ingresos de las familias 

han disminuido, esto es por la falta de empleos que según el informe “La Covid – 19 

y el mundo del trabajo” 24, la pérdida de horas de trabajo en el mundo ha sido del 

17.33% que equivale a 495 millones de empleos de tiempo completo equivalente al 

segundo trimestre con relación al año anterior, esto ha traído como consecuencia 

que segmentos de la población en condición vulnerable caiga por debajo del umbral 

de pobreza. 

 

 
23 En México, el 44% de los hogares tiene acceso a una computadora, mientras el 56% dispone de internet, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del 2019. Forbes México, mayo 15, 2020, La pandemia exhibe 
desigualdad tecnológica en la educación superior pública consúltese en: https://www.forbes.com.mx/la-pandemia-exhibe-
desigualdad-tecnologica-en-la-educacion-superior-publica/  
24 Noticias ONU, La pandemia de COVID – 19 reduce gravemente los ingresos de los trabajadores, 23 de septiembre de 2020, 
consúltese en: https://news.un.org/es/story/2020/09/1481042  

https://www.forbes.com.mx/la-pandemia-exhibe-desigualdad-tecnologica-en-la-educacion-superior-publica/
https://www.forbes.com.mx/la-pandemia-exhibe-desigualdad-tecnologica-en-la-educacion-superior-publica/
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481042
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En cuanto a la salud y bienestar, el efecto ha sido devastador no sólo en lo 

que se refiere a la salud física, sino también a la salud mental de las personas, al 

día de hoy según la OMS se estima que 1.26 millones de personas han perdido la 

vida a causa de Covid-19, entre las poblaciones más afectadas se encuentran los 

habitantes de países como Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, entre otros, 

México no ha sido la excepción al superar las 95 mil defunciones, por su parte la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)25 señala que el temor a contraer el 

virus se suma a importantes cambios en nuestra vida cotidiana derivado de la 

cuarentena, distanciamiento y falta de interacción social, estas afectaciones se ven 

reflejadas en síntomas comunes como son el estés, la ansiedad y la depresión, 

además del aumento en el consumo de drogas y alcohol, por lo que se han emitido 

numerosas recomendaciones para contrarrestar los efectos de la salud mental y 

apoyo psicosocial. 

 

Los laboratorios más importantes que se encuentran desarrollando una 

vacuna para generar inmunidad o contrarrestar los efectos de la pandemia tales  

Moderna, CanSino, Sinopharm y Sinovac, Universidad de Oxford, BioNTech /Fosun 

Pharma / Pfizer e Inovio, esta semana, Pfizer anunció que el desarrollo de la vacuna 

es 90% efectiva para la prevención de contagio de coronavirus, estamos ante la 

carrera porque esa vacuna llegue a las poblaciones humanas y el virus sea 

inmunizado, mientras tanto los efectos han incidido en todas las esferas de la vida 

del hombre. Las preguntas serían ¿La vacuna será la solución para revertir la 

crisis?, ¿Seguiremos haciendo las cosas como antes las hacíamos?, ¿Nuestros 

hábitos de higiene se han modificado y permanecerán?     

 

La educación es un rubro fuertemente afectado por la pandemia, el modelo 

educativo de los sectores público y privado está mirando hacia nuevos horizontes, 

la educación tradicional ha quedado en el pasado y ahora se incorpora la tecnología 

 
25 Organización Panamericana de la Salud, Intervenciones recomendadas en salud mental y apoyo psicosocial durante la 
pandemia de COVID-19, junio de 2020, 19 de junio de 2020, consúltese en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52427  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52427
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y los espacios virtuales como parte del fortalecimiento de competencias para las 

nuevas generaciones, es aquí en donde nos damos cuenta que los efectos de la 

crisis sanitaria han cambiado las estructuras de la forma de enseñar y aprender, 

pero no debemos olvidar que somos una especie gregaria y requerimos la 

interacción social.  

 

El agua es el líquido vital para nuestra subsistencia, en este momento el 

abastecimiento es fundamental para tener un mejor control en la higiene y salud 

pública de las personas, en los últimos meses a partir de la medidas de 

contingencia se ha observado un cambio en los patrones del consumo, en cuanto a 

horarios y usos del agua, ya sea residencial o industrial, por lo que los gobiernos 

deben brindar todas las facilidades para el acceso al agua potable sobre todo en 

aquellas zonas donde hay escases, hoy como una medida de salud pública.  

 

En varias partes del mundo, particularmente en países en vías de desarrollo 

la presencia de desigualdades e inequidades han sido características que se 

visualizaban antes de la pandemia, ahora encontramos que estas diferencias se 

han marcado aún más y hay un impacto socioeconómico profundo en cuanto a la 

distribución no sólo de la riqueza, sino del acceso a servicios de salud y bienestar 

para la población.  Las personas que sufrirán el mayor deterioro serán aquellas 

que dependen de la economía informal, las mujeres en situación de pobreza y la 

adopción de determinados roles, las personas con discapacidad, los refugiados y 

todos aquellos grupos que han sido estigmatizados por la sociedad.  

 

Muchas personas en el mundo actualmente viven en zonas marginales con 

escases de recursos y servicios públicos por lo que esta población se enfrenta a 

un mayor riesgo de exposición a contraer COVID – 19 debido, entre otras causas, a 

la alta densidad poblacional y las malas condiciones de saneamiento. Las ciudades 

sostenibles representan una oportunidad para mejorar las condiciones y elevar los 

niveles de vida y bienestar.   
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Algunos países han dado menor importancia y han generado menos 

compromiso por la acción climática, pero también hemos visto que el medio 

ambiente se ha visto favorecido toda vez que ha habido una disminución de la 

producción y el uso del transporte.  

 

Como hemos visto, la incidencia en cada uno de los ODS ha sido crucial para 

tomar un nuevo rumbo, es compromiso de todos los actores de la sociedad 

internacional establecer agendas que permitan enfrentar de forma sostenible los 

retos que se visualizan en el futuro, la pandemia, el virus y todos los efectos han 

sido devastadores, el 2020 será un año que ahí quedará para la historia, este año 

nos está dando grandes lecciones, es momento de aprender y resolver los asuntos 

de forma conjunta con una visión global.    

 

El papel de los Organismos Internacionales y el multilateralismo 

 

El día que han sido escritas estas líneas, los medios de comunicación y redes 

sociales están saturados de noticias sobre el resultado del proceso electoral en 

EEUU, Joe Biden ha sido electo como el próximo presidente de ese país, mismo que 

ocupará la silla presidencial a partir del 20 de enero de 2021, el gobierno y la política 

anti-multilateralismo de Donald Trump quedará en el pasado, vienen tiempos de 

cambio y una reconfiguración del orden internacional.   

 

Mauricio de Maria y Campos26 menciona la resiliencia de las organizaciones 

internacionales como la OMS, el FMI y demás agencias, así como las regionales, 

OPS, CEPAL, han reaccionado con iniciativas, diagnósticos y acciones inmediatas 

de coordinación y cooperación evidenciando la importancia de un sistema 

multilateral. 

 
26 El financiero, Covid – 19. ¿Oportunidad para un nuevo multilateralismo?, 07 de septiembre de 2020, consúltese en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-de-maria-y-campos/covid-19-oportunidad-para-un-nuevo-
multilateralismo  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-de-maria-y-campos/covid-19-oportunidad-para-un-nuevo-multilateralismo
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-de-maria-y-campos/covid-19-oportunidad-para-un-nuevo-multilateralismo
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Lo anterior nos permite evidenciar que los organismos que forman parte de 

las naciones unidas buscan el multilateralismo y la cooperación como medidas 

eficaces para atender la pandemia y sus consecuencias en diferentes esferas.  

 

Por su parte, es necesario revisar el papel que ha jugado el Consejo de 

Seguridad (CS) de las UN ante la pandemia y la crisis, su primera reunión la tuvo 

el día 09 de abril de 2020, es decir después de tres meses de que el virus había 

salido de la localidad de Wuhan y la OMS ya la había declarado pandemia, esta falta 

de interés por parte de los miembros permanentes y no permanentes evidencia un 

compromiso casi nulo por atender de forma multilateral los asuntos que afectan a 

toda la humanidad. La relación bilateral entre China y EEUU mantiene al CS casi 

paralizado.  

 

China, se ha mostrado reacio para que el CS intervenga en la pandemia por 

considerar que se trata de una emergencia sanitaria y no un tema que ponga en 

riesgo la paz y la seguridad internacional. Tema que se debe atender con las 

agencias especializadas de carácter técnico. Por su parte, el embajador alemán ha 

manifestado la necesidad de que el consejo intervenga por las afectaciones que 

podrían tener para atacar de manera conjunta a este enemigo en común.  

 

El 17 de junio del presente año, México fue electo miembro no permanente del 

CS, en su primera intervención hace un llamado a contener la propagación del virus 

en zonas fronterizas y atención a los grupos vulnerables, además de proponer una 

vacuna de carácter universal y fácil acceso.  

 

El miércoles 1ero de julio, el CS27 emite una resolución para hacer un llamado 

al alto al fuego humanitario mundial durante la pandemia, entre otros aspectos 

 
27 Naciones Unidas México, El Consejo de Seguridad respalda el llamado a un alto el fuego humanitario mundial durante la 
pandemia, 2 de julio de 2020, consúltese en: https://www.onu.org.mx/el-consejo-de-seguridad-respalda-el-llamado-a-u n-
alto-el-fuego-humanitario-mundial-durante-la-pandemia/  

https://www.onu.org.mx/el-consejo-de-seguridad-respalda-el-llamado-a-un-alto-el-fuego-humanitario-mundial-durante-la-pandemia/
https://www.onu.org.mx/el-consejo-de-seguridad-respalda-el-llamado-a-un-alto-el-fuego-humanitario-mundial-durante-la-pandemia/
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hace referencia que la pandemia podría alargar conflictos y volverlos más 

complejos. Quedaron excluidas las operaciones de en curso contra grupos 

extremistas como son Al Qaeda, el Frente Nursa, Isil, entre otros.  

 

La polaridad que existe en el CS ha dado lugar a que el órgano donde se 

concentra el poder28 del sistema de UN se mantenga prácticamente paralizado ante 

una situación de crisis internacional que podría tener consecuencias de gran 

impacto en la seguridad y la construcción de la paz, los grupos terroristas tienen 

oportunidad de actuar bajo las medidas de confinamiento y mientras los estados e 

instituciones están volcadas atendiendo la pandemia, los grupos que operan al 

margen de la ley podrían comprometer la gobernabilidad de los estados y podrían 

desencadenarse nuevos conflictos por recuperar espacios, en plena pandemia 

aumentaron las tensiones en el Cáucaso, por ejemplo.  

 

El Estado - nación y la cooperación multilateral  

 

Ante la crisis sanitaria los gobiernos han atendido de manera soberana los 

efectos del coronavirus dentro de sus propios territorios, la mayoría han seguido 

los lineamientos y las directrices establecidas por la OMS en mayor o menor 

medida, lo que se ha convertido en toques de queda en algunos casos y en otros 

casos, restricción para el acceso a espacios públicos.  

 

Durante estos meses los algunos países han mostrado ante la comunidad 

internacional que actúan para la satisfacción de sus necesidades muchas veces 

más allá de la cooperación, estamos ante una carrera de caballos para ver quien 

llega primero a los medicamentos, a la vacuna, a los respiradores, a los insumos 

médicos para la atención de pacientes Covid – 19. 

 

 
28 Dice Joseph Nye que el poder es como el clima; todos dependen de él y hablan sobre él, pero pocos lo entienden. El poder 
también es como el amor: es más fácil sentirlo que definirlo o medirlo, pero no por ello es menos real. Joseph S. Nye, Jr, El 
poder suave, Universidad Iberoamericana, primera edición 2016, pág. 27 
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Basta con revisar los encabezados de los diarios de mayor circulación en el 

mundo para darnos cuenta de que la carrera ha estado llena de claroscuros por 

parte de los que juegan, las reglas no han sido respetadas y la trampa se ve por 

doquier, es el caso de EEUU que ofreció una suma millonaria a los laboratorios 

CureVac con sede en Alemania para tener los derechos exclusivos de la vacuna, 

en respuesta la unión europea ofreció 80 millones de euros a la empresa.  

 

En el mes de marzo, al igual que EEUU, Francia y Alemania prohibieron la 

exportación de insumos médicos para tratar el Covid - 19, poco tiempo después 

cancelaron dichas medidas. Por su parte los franceses denunciaron que habían 

comprado material médico pero que esos productos se fueron a EEUU.  

 

Denuncias similares surgieron en Alemania. Según las autoridades de ese 

país, un cargamento de 200.000 mascarillas que había sido comprado en Tailandia 

para la Policía de Berlín fue “confiscado” en el aeropuerto de Bangkok y enviado 

desde allí a Estados Unidos29 

 

A su vez, Italia, España y Bélgica tuvieron dificultades y demoras para que el 

gobierno de Turquía les entregara cargamentos de insumos que habían comprado. 

 

Lo que hemos visto no es más que una lucha por tener los insumos médicos 

para el tratamiento de pacientes de Covid - 19, nos encontramos con una serie de 

irregularidades en los procedimientos de envió, la confiscación de los insumos, las 

negociaciones oscuras y en condiciones desfavorables.  

 

Esta realidad evidencia que el sistema internacional opera bajo la lógica de 

los intereses de cada país, por encima de la cooperación y el tratamiento 

multilateral de los diferentes países sobre todo de las grandes potencias que son 

 
29 La diaria política, El coronavirus desató una disputa entre países por productos médicos, 18 de abril del 2020, consúltese 
en: https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/4/el -coronavirus-desato-una-disputa-entre-paises-por-productos-
medicos/  

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/4/el-coronavirus-desato-una-disputa-entre-paises-por-productos-medicos/
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/4/el-coronavirus-desato-una-disputa-entre-paises-por-productos-medicos/
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las que llegan primero y las que mejores oportunidades tienen de contar con todo 

aquellos que sea necesario para enfrentar la pandemia. A pesar de ello los 

sistemas de salud han colapsado y el volumen de contagio se incrementa cada día 

más. 

 

Pero no todo este perdido, el Covid - 19 y sus consecuencias deben 

enfrentarse mediante la solidaridad y la cooperación internacional, al menos es la 

línea que han seguido algunos de los representas de las agencias del sistema de 

UN, tales como OMS, ACNUR, UNICEF, PNUD,  OACDH, entre otras que en conjunto 

con algunos países de la Unión Europea, algunos latinoamericanos y otros de Asia 

y África, están en disposición de adoptar medidas que permitan un enfrentar esta 

pandemia tanto a nivel regional como internacional.   

 

“Estamos juntos en esto, y lo superaremos juntos”, solo con un enfoque 

inclusivo que realmente no deje a nadie atrás, la región podrá superar esta crisis 

de magnitud y proporciones sin precedentes. Antonio Guterres. 

 

Consideraciones finales 

 

Los problemas y desafíos que ha ocasionado la pandemia deben ser 

enfrentados como lo hemos viso a través del diálogo y la cooperación internacional 

y regional de forma que las directrices y lineamientos que se generar desde la 

comunidad internacional sean adoptados e incorporados a las políticas de los 

Estados de forma conjunta, solidaria y transparente.  

 

El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos internacionales 

y regionales en donde los foros de análisis, discusión y adopción de decisiones sea 

de manera conjunta, sostenida y en busca del bienestar de la humanidad, más allá 

de las fronteras territoriales que delimitan la geografía de los Estados.   
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En este sentido, los organismos internacionales cualquiera que sea su 

naturaleza, están obligados a cooperar de manera conjunta con los Estados y otros 

actores de la sociedad internacional, bajo un enfoque amplio de derechos 

fundamentales que busque mitigar los efectos de la pandemia en todas las esferas 

de la vida del hombre en sociedad, sobre todo en aquellos países donde el impacto 

ha sido mayor y salvaguardando la integridad de aquellos sectores de población 

que se encuentran en vulnerabilidad.  

 

Es importante que las organizaciones internacionales y multilaterales de todo 

tipo (ONU, Cruz Roja Internacional, G7, G20, FMI, OTAN, Banco Mundial, OEA, OMC, 

etc.) trabajen en conjunto y solidariamente para la conducción de la lucha global, 

sólo de esta forma lograremos revertir los efectos catastróficos que ha traído la 

crisis sanitaria que ha impactado en todas las esferas de nuestra vida. 

 

Finalmente, las políticas y estrategias al interior de los países deben lograr 

revertir los efectos de la pandemia, pero no podemos perder de vista que todas las 

medidas impuestas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos 

humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos 

definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y 

proporcionales, y acordes con los requisitos normativos en materia de derechos 

humanos.  
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https://www.un.org/development/desa/en/wpcontent/uploads/2020/07/RECOVER_BETTER_0722-1.pdf
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By: Eduardo del Buey30 

 

 

 

 

Introduction: 

 

As the world marches forward, a good number of leaders, politicians and 

voters appear intent to march it back to a past that exists only in their imaginations.  

 

Many leaders and politicians seek to employ political dog whistles and lies to 

appeal to the negative emotions and fears of voters rather than to their aspirations 

and better angels.  

 

How do we deal with national leaders who go against the flow of history, make 

things up as they go along, and divide rather than unite? How do we deal with 

outdated concepts of national sovereignty in a world that is completely 

interdependent and requires national and international leadership with a holistic 

global vision? And, finally, how do we make the multilateral system fit for purpose? 

 

 
30 Articulista de la Jornada Maya, Docente por Asignatura en la Licenciatura en Relaciones Internacionales de 
la UVM, Ex vocero del entonces secretario de la ONU, Ban Ki Moon, diplomático canadiense.  

4.- COVID 19 and the 

Evolving International Order  
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On September 24, 2020, United nations Secretary-General Antonio Guterres 

told the Security Council that, “The pandemic is a clear test of international 

cooperation – a test we have essentially failed. It has killed nearly one million 

people around the world, infected over 30 million, and remains largely out of 

control.  This was the result of a lack of global preparedness, cooperation, unity 

and solidarity. The 75thanniversary of the United Nations reminds us of the 

achievements of our founders – and calls on us to live up to their ambitions. We 

urgently need innovative thinking on global governance and multilateralism, so that 

they are fit for the 21stcentury”. 

 

This question underscores the crisis of identity that the United Nations is 

undergoing and the challenges it is facing in becoming fit for purpose. 

 

And COVID-19 appears to be the catalyst for this catharsis. 

 

 

Nationalism vs. Globalism 

 

In the 19th and early 20th centuries diplomacy was the exclusive purview of 

national governments – each trying to exert its influence and defend its interests 

unilaterally. They formed alliances when necessary, but never gave up any national 

sovereignty. 

 

The challenges posed today by migration and refugee movements, climate 

change, pandemics, and globalization and its impact on economies everywhere 

must be addressed by a multilateral approach, since no one country can address 

these challenges on its own.  

 

Yet, many national governments appear to have eschewed a multilateral 

approach to managing the COVID 19 pandemic, and this has left people questioning 
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whether multilateral institutions are fit for purpose or whether they must be 

reinvented to suit 21st century geopolitical and ideological realities.  

 

This leads me to ask whether a new generation of national leaders must come 

to power to negotiate a new international system that can address the myriad 

cross-border challenges that we face and understand that the traditional nation 

state alone cannot address these cross-border issues? 

 

The poor multilateral response to COVID 19 underscores in my mind the need 

to recast multilateral institutions to go beyond a sole dependency on national 

governments and incorporate civil society organizations into their formal 

governance structures. While this would go against traditional concepts of national 

sovereignty, civil society organizations in many cases bring an additional level of 

expertise to decision-making and represent, in many cases, broad swathes of 

cross-border interest groups whose focus can add a new dimension to multi-

lateral decision-making. 

 

Indeed, since the latter half of the 20th century, civil society has played a major 

role in international relations. Non-governmental organizations have created new 

alliances that transcend national boundaries. Scientists, medical experts, artists, 

academics, industrialists, investors and special interest groups all exert influence 

beyond their borders and interact with each other across national boundaries – 

often with little or no participation by their governments. 

 

Such relationships are at the core of 21st century diplomacy and will only 

continue to expand and deepen as technology brings us all in closer contact. 

 

Whether by choice or result, governments will have to accept that 

globalization is here to stay. With regards to trans-border issues that affect 

humanity, they will have to govern in such a way that nationalistic “zero-sum 
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games” can pivot to “win-win” situations for all so that global challenges are 

addressed successfully. They must balance their concerns for their political 

supporters with a concern for humanity as a whole, since pandemics, climate 

change, and refugee migrations affect us all and must be addressed in the name of 

all.  

 

In the Spring 2020 edition of Horizons, Jeffrey D. Sachs writes that “History 

shows two ways out of a global crisis: a global leader that guides an effective 

response – and helps to pay for it – or global cooperation through the U.N. 

multilateral framework”.31 

 

Yet, absent U.S. leadership and an international consensus about a 

coordinating role for the U.N., is there any possibility of resolving the impact of the 

pandemic? 

 

To succeed, we must meld national governance with reform of international 

institutions such as the United Nations, regional diplomatic organizations and 

specialized agencies, so that they can function in a positive and holistic way to act 

as a counterbalance to the way in which many national governments behave. 

 

Weakening multilateral organizations only serves to deprive humanity of the 

very forums in which global challenges can be addressed. No multilateral 

organization is perfect. They depend on the consensus of their members, and these 

are usually focused almost exclusively on narrow parochial interests rather than 

in the interests of all of all of humanity. This dependency on consensus (the lowest 

common denominator) should not, however, be used as an excuse for not getting 

things done, but rather as a motivator to work harder to seek common ground.  

 

 
31 Jeffrey D. Sachs in HORIZONS Spring2020 edition 
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Governments will have to see globalization as a challenge to their 

management of education, social welfare and employment and provide viable 

policies and programs to ensure future growth. 

 

Incorporating New Players 

 

Where does this leave 21st century diplomats, who are expected to deliver the 

policies that their governments mandate? 

 

Active diplomats are and will continue to be constrained. That is the nature of 

diplomacy – suppressing one’s own opinions in favor of those of the government 

and its leaders. 

 

But retired diplomats aren’t bound by these constraints. They are free to be 

effective opinion makers and transmit messages that deal with the world of 

tomorrow rather than yesterday’s realities. They can oppose policies and 

governments that go against their principles and do so publicly. 

 

Indeed, many former diplomats are consulted informally by media and 

academe when international crises break out.  

 

They can, however, become major assets of multilateral institutions by 

contributing their experience, free of national shackles and responsibilities, to the 

greater good of humanity. 

 

There are no reasons why retired diplomats cannot create international 

networks to provide more in-depth and constant analysis of and commentary on 

international affairs and share this knowledge in a structured manner with 

multilateral organizations.    
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Creating Multilateral Governance Structures 

 

Do we continue with governance structures and procedures that date back to 

the 17th century, or must our political leaders and academics create institutions of 

governance fit for purpose in this century? 

 

Is the nation-state the right institution to manage the many challenges facing 

humanity that are global in nature? 

 

The main challenge has always been that economic globalization has not 

resulted in complementary strong multilateral governance institutions. 

Consequently, we are now seeing the resurgence of protectionist nationalism and 

the further weakening of the United Nations and its specialized institutions.  

 

The Security Council remains gridlocked and serving little purpose in this 

pandemic and on many other issues, and there is little hope that it will become 

more effective over time. 

 

Governments that place priority on national over global interests hamstring 

many of the specialized agencies. We have seen the accusations of a 

preponderance of Chinese influence in the World Health Organization (WHO). 

Dealing with the refugee issue has challenged the United Nations High Commission 

for Refugees (UNHCR) due to the ultra-nationalistic reactions of many 

governments. So, in a world of plenty, many are denied assistance due to political 

posturing.  

 

Former Swedish Foreign Minister Carl Bildt has summed the current situation 

in a recent tweet noting that, “This is the first crisis of the post-American world. 

The U.N. Security Council is nowhere to be found, the G-20 is in the hands of the 
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Crown Prince of Saudi Arabia and the White House has trumpeted America First 

and Everyone Alone for years. Only the virus is globalized”.32 

 

Institutions like the European Union (E.U.) have been exposed by their absence 

during this pandemic. The failure of E.U. states to come to the early rescue of Spain 

and Italy – the two hardest hit victims of the pandemic in Europe – underscores the 

weakness of the E.U. and, perhaps, justifies to some extent the views of 

BREXITEERS who consider it not fit for purpose. 

 

It appears that the heir to this post-American world may well be China with 

its economic and infrastructural tentacles spreading around the globe through its 

Belt and Road initiative.  

 

Indeed, as China and the United States battle for hegemony, their main 

campaign ground could well be the multilateral institutions where agreements are 

struck, and influence is exerted. 

 

And global governance will be deeply affected by how multilateral institutions 

are restructured and who exerts the leadership and influence required to achieve 

consensus. 

 

A tectonic global change is in the works.  

 

Are we ready for it? 

 

Will we revert to a global economy that leaves the production of strategic 

products and materials in a few geographical locations, or will economic 

nationalism and necessity require a restructuring of the global economy so that 

 
32 La Jornada Maya May 6, 2020 
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production is spread out among many countries, satisfying the current growing 

nationalistic fervour of some governments? 

 

As well, the current quarantine has created a major increase in online 

purchasing. These global web-based businesses are replacing local, tax paying and 

employing retailers that have had to close and threatening the long-term viability 

of local economies.  

 

Can this trend be reversed when the “pandexit” occurs and local businesses 

try to regain market share and not only recover old jobs but also create new 

employment opportunities? 

 

Can multilateral institutions be mandated by national governments to create 

and manage the governance institutions to manage these new international 

commercial behemoths that operate beyond national control? 

 

Can multilateral organizations coordinate efforts by governments, academia, 

and the private sector to work together to create the digital platforms and training 

courses to allow local businesses and civil society organizations to become strong 

players in the digital economy? Can they train or retrain employees to function in 

the new economy? Can they act as clearing houses for ideas and policies that enrich 

all rather than just a few? 

 

If countries want to repatriate local manufacturing, the only cost-effective 

way will require the widespread use of artificial intelligence and robotics. This 

presents two major problems: robots don’t pay the income and other taxes paid by 

workers required to fund government services, nor do they consume. In addition, 

while some higher paying jobs may be created, most of the lost manufacturing jobs 

may not return.  
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That train may have left the station.  

 

The New Economy 

 

Will the new economy have the resources to meet the challenges of rapidly 

accelerating change that technology is bringing to the economy, and avoid creating 

what historian Yuval Harari has labeled the “useless class”33? And is there a role 

for multilateral institutions in mitigating the growth of such a class as the world 

becomes increasingly dependent on technology for personal advancement? 

 

Currently, a number of governments are investing billions of dollars in 

providing a safety net for many during this pandemic.  

 

But, how will they cope with the aftermath?  

 

How will they choose strategic industries that require a local manufacturing 

base and support these while respecting free and fair-trade agreements?  

 

Can the World Trade Organization help to protect local jobs as it stimulates 

globalized trade? 

 

How will they facilitate the retraining the tens of thousands who lose their 

jobs to a massive restructuring of the economy?  

 

How will they ensure that companies benefiting from bailouts don’t spend 

their windfall to repurchase shares and give senior executives huge bonuses as 

they did in aftermath of the financial crisis of 2008?  

 

 
33 Yuval Harari www.dw.com April 22, 2020 

http://www.dw.com/
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How can the money go into investing in people and processes that can 

guarantee fuller employment on the one hand, and more efficient business models 

on the other?  

 

Can governments justify these expenses once the pandemic dies down and 

people begin to focus once again on private and public debt? 

 

Should current transitory conditions become permanent, governments will 

have to find ways to incorporate the disenfranchised who cannot access modern 

technology because of income challenges, educational shortcomings, or, simply, 

their own subsistence earning lifestyle.  

 

All of this could well result in a new normal – one that has as many challenges 

as it has opportunities.  

 

Some will ask if national governments and societies can afford to create a 

new economic model and re-train many of the currently disenfranchised to function 

in the post-pandemic economy. 

 

I ask instead if national governments can afford not to do so. 

 

The disjointed management of this current pandemic by multilateral 

institutions has not only created fear and confusion globally but has also led many 

to question their confidence in these institutions to manage the impact of the 

pandemic. 

 

In my crisis communications courses, I always underscore the need for 

leaders to be forthcoming with the truth and with the facts, and to be as open as 

possible at all times since an informed public is one that can cope with any 
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emergency. I also emphasize the need for all to speak with one voice and transmit 

one coherent message. 

 

The disinformation being peddled by some leaders today is creating even more 

distrust of the national and multilateral institutions of governance upon which we 

depend.  

 

When leaders cast aspersions on fact-based science and on the very 

institutions that are there to provide expert management of pandemics, the results 

can be catastrophic, leading to more anxiety on the part of the public and more 

insecurity in markets.   

 

The need for honesty and openness is most important in a crisis that threatens 

many lives around the world. The need for fact-based reporting and basing 

ourselves on science rather than on the uninformed hunches of one man is 

essential if society is to address the challenge and find ways to mitigate it.  

 

Social stability and market confidence depend on the faith that people have in 

their institutions. 

 

For the past few years, populist leaders have weakened the institutions of 

national and international governance and depended more on his self-imagined 

expertise rather than on the knowledge and experience of experts. 

 

But what about its impact on the vision and reality that have guided us over 

the past three decades – globalization? 
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Whither Liberal Democracy? 

 

What has happened to this dream, born when the Berlin Wall fell, and the 

world seemed on its way to a global consensus on key political and economic 

issues? 

 

That consensus was seen as being buttressed by a United Nations that found 

strength in unity during the first Gulf War and existed in a world that seemed to be 

armed with a rules-based political and economic system in which all could prosper 

and liberal democracy flourish. 

 

The dream that arose out of the ashes of the former Soviet Union began to 

unravel when Vladimir Putin took power in Russia, bent on recovering Russia’s 

position as a global superpower and its former spheres of influence, and as China 

ascended to the status of economic and manufacturing superpower opting for 

consistently going against the international rules based trading system. 

 

These two countries now serve as a potent counterweight to U.S. leadership 

as that country struggles to extricate itself from trillion-dollar wars in Afghanistan 

and Iraq, suffered a major economic and financial breakdown in 2008, and is 

currently subjected to deep social and political polarization that has all but 

paralyzed its ability to deal with major issues at home and abroad. Indeed, the U.N. 

Security Council is and will continue to be incapable of addressing and resolving 

key international conflicts as long as both regimes continue to hold to their 

positions. 

 

Donald Trump’s “America First” policies have provided China and Russia with 

the gift that they always sought but were historically unable to obtain on their own 

– the fragmentation of Western alliances and institutions since Trump has been in 

office. His attacks on his own country’s democratic institutions have set an example 
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for others seeking to move away from liberal democracy and towards more 

authoritarian or autocratic models of government. 

 

 

The Role of the World Health Organization (WHO)  

 

According to an analysis by Horizon Advisory, a consultancy that investigates 

Chinese policy on behalf of corporations, investors and government agencies in the 

U.S., China’s central planners are taking every advantage of the democratic world’s 

predicament. “Beijing intends to use the global dislocation and downturn to attract 

foreign investment, to seize strategic market share and resources—especially 

those that force dependence, and to proliferate global information systems,” the 

Horizon Advisory analysts conclude. “Beijing used the opening presented by the 

2008 economic downturn to reach parity; to position itself as an alternative world 

leader. In COVID-19, Beijing sees the chance to win.34” 

 

Despite initial global condemnation of the Chinese regime’s decision to hide 

the pandemic from the international community for almost two months, its recent 

strategy of using public diplomacy in the form of massive contributions to major 

victims of the pandemic, together with a sophisticated disinformation campaign to 

create alternative conspiracy theories about the origins of the pandemic already 

seem to be working.  

 

The fact that, for quite a while after the pandemic broke, the World Health 

Organization (WHO) refused to call China on its responsibility and sent confusing 

and erroneous messages not only caused panic in many quarters, but also laid bare 

the fact that multilateral institutions play favorites and don’t always put humanity 

above national interests. 

 
34 www.horizinadvisory.org March 15, 2020 

http://www.horizinadvisory.org/
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Since COVID 19 began, the World Health Organization (WHO) has failed to build 

a sense of trust around the world. 

 

Instead, it has sent mixed messages resulting in a loss of confidence on the 

part of the public. 

 

COVID 19 is a new, unknown virus and in this type of situation, trust can be 

eroded by speculation and mixed messages that confuse and frustrate the public.  

  

At the start, China hid the then epidemic for a number of weeks and allowed 

people to travel around the world from the epicenter in Wuhan. 

 

Yet the WHO (and U.S. President Donald Trump, among others) praised 

Chinese management of the situation, and its Director General, Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus visited China in early January and lauded Chinese President Xi.  

 

Indeed, according to Reuters (May 15, 2020), “The WHO chief’s subsequent 

lavish public praise of China’s leadership for its efforts to combat the disease came 

even as evidence mounted that Chinese officials had silenced whistleblowers and 

suppressed information about the outbreak35”.  

 

WHO dithering and Chinese opacity led many national leaders to take 

erroneous decisions on how to handle the pandemic early in the crisis. As NBC 

NEWS reported on June 2, 2020, Ali Mokdad, a professor at the Institute for Health 

Metrics and Evaluation at the University of Washington noted that it is obvious that 

more lives could have been saved and many deaths avoided if China and the WHO 

had acted faster.  

 
35 Reuters May 15, 2020 
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The latest misstep by the WHO underscores once again the organization’s 

inability to formulate strong and effective messages to manage a crisis that has 

cost hundreds of thousands of lives and tens of billions of dollars in economic 

losses.  

 

According to the Washington Post edition of June 10, 2020, the WHO moved to 

clarify its position on whether people without symptoms are widely spreading the 

new coronavirus, saying much remains unknown about asymptomatic 

transmission. A comment by a WHO official, Dr Maria Van Kerkhove earlier that 

week — calling such asymptomatic transmissions “very rare” — touched off a 

furious scientific debate over the unresolved question and attracted widespread 

criticism of the organization.  

 

Van Kerkhove’s mistake on a number of occasions has been to go against 

conventional crisis communications practice that requires that a spokesperson 

never speculate, only answer questions with facts, and learn to say, “I don’t know 

but I will find out”36. 

 

Providing inaccurate information based on speculation rather than actual fact 

not only embarrassed the WHO, but also called into question once again its very 

credibility at a time when the organization is under attack.  

 

As Elizabeth Ntonjira, head of global corporate communications at Amref 

Health Africa 

wrote in SciDevNet on March 27th, “Separating truth from outright falsehoods 

can be a daunting task, especially in the era of social media, and what the World 

Health Organization (WHO) has termed the world’s first  infodemic – “an 

 
36 The Washington Post June 10,2020 
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overabundance of information” — some accurate and some not, that makes it hard 

for people to find trustworthy sources and reliable guidance when they need it37”. 

 

In such an environment, extreme care must be taken never to speculate and 

to only state verifiable facts. 

 

Rather than clarify a delicate situation, Van Kerkhove left the organization 

looking incompetent. 

 

And this could have been avoided with good messaging, a disciplined delivery, 

proper strategic communications training, and some common sense. 

  

The poor leadership in a moment of truth has reduced the status of the WHO 

in the eyes of many and called into question the viability of the multilateral system 

as currently constituted. 

 

It is no longer a question of left vs. right. It is a question of nationalism vs. 

globalism and liberal democracy vs. authoritarianism.   

 

And globalism as once envisioned by Westerners appears to be losing ground 

quickly and being replaced with Russian and Chinese spheres of influence that are 

gaining strength as Western leadership falls into disarray, the U.S.’s sphere of 

influence dwindles, its credibility lies in tatters thanks to the antics of its current 

leadership, and nationalism runs rampant in many quarters. 

 

 

 

 

 
37 Elizabeth Ntonjira in SciDayNet March 27, 2020 
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Conclusions: 

 

The United Nations is deadlocked, and the Security Council has been unable 

to emit a single resolution or offer any leadership to deal with the current 

pandemic, leaving it to individual member states to find their own way. It is easy to 

blame the Secretary-General. However, he can never act without a mandate from 

the Security Council, and mandates have not been forthcoming.  

 

There is a difference between management and leadership and, unfortunately, 

the UN today appears to bereft of the latter thanks to the efforts of member states 

that prefer to satisfy their own narrow aspirations rather than identify solutions 

that can benefit humanity. 

 

The European Union, already pressured under Brexit, was unable or unwilling 

to come to the aid of Spain and Italy – the member states most affected by COVID 

19. Indeed, this calls into question the role of the EU as a global force and may lead 

some to wonder if the BREXITEERS were not correct in assuming that the United 

Kingdom would be better off on its own.  

 

Adding to this collective incompetence and impotence of global institutions is 

the almost constant attacks on the European Union and the other major Western 

multilateral institution – NATO -- by the Trump administration which has abandoned 

the traditional leadership role of the USA and has helped strengthen the hand of 

traditional autocratic adversaries.  

 

The Russians and Chinese have always known that the U.N. and E.U. are weak 

and rife with divisions among member states and have only made use of them when 

it has suited their purposes. The only counterweight until recently has been the 

U.S.’s role as the world’s policeman – something that Trump has opposed from the 

very start of his mandate.  
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You might not like Trump, but the fecklessness of the U.N. and E.U. may be 

proving the validity of his views with respect to their contributions to U.S. interests 

as being right in the eyes of his followers, lead them to wonder if the United States 

should not pull out of the multilateral system and use its power to go it alone.  

 

The pandemic is contributing to the emergence of governments seeking 

constitutional changes to give leaders broader powers. If the result is to reduce the 

authority of parliaments and the judiciaries, as well as the emasculation of a free 

media, you have a possible return to a 19th century world, with all of the dangers 

that enhanced nationalism entails for global peace and security. 

 

The world has a narrow window of opportunity to reverse these trends. 

 

As U.N. Secretary-General Antonio Guterres told the media on September 16, 

2020, “People are thinking big – about transforming the global economy, 

accelerating the transition to zero carbon, ensuring universal health coverage, 

ending racial injustice and ensuring that decision-making is more open and 

inclusive.  And people are also expressing an intense yearning for international 

cooperation and global solidarity – and rejecting go-it-alone nationalist approaches 

and divisive populist appeals38”.   

 

Add to this yearning the massive socio-economic dislocation provoked by the 

pandemic – the tens of millions of jobs lost, savings depleted, international trade 

diminished, and hope lost, and one has a toxic mix unseen since the Great 

Depression.  

 

 
38 Antonio Guterres Press Conference at the United Nations September 16, 2020 
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Whether the global social fabric can withstand these strains remains to be 

seen 

 

Can leaders stem the flow of autarchic remedies for the international trading 

system?  

 

While autarchic models have failed in the past, the current model of 

globalization is also showing its weaknesses as questioned by the neonationalists 

at its doors.  

 

Is this a far-off situation or are we getting closer to mainstream political 

leaders also advocating renewed nationalism as an antidote for the world’s ills? 

 

Can democracies survive as tens of millions of dispossessed people demand 

their share of the wealth and become increasingly attracted to the siren songs of 

populists and dictators as they did in the 1930’s? 

 

Are there any leaders on the political horizon with the global clout to come up 

with a vision that can pacify the disenfranchised and create new national and 

international institutions and consensus that can address their needs in much the 

same way as Franklin Delano Roosevelt did in the United States after the Great 

Depression? 

 

Are there any leaders who can come together to forge a consensus to meet 

the needs of humanity rather than narrow national interests regardless of their 

consequences for the global community? 

 

Is it realistic to hope for such a political vision in today’s climate? 
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And how can multilateral institutions act as an effective buffer against 

autarchic and ultra-nationalistic tendencies and establish a global rules-based 

regime that ensures a level playing field for all? 

 

COVID 19 is a catalyst and has made an indelible impact on the credibility of 

political leaders and institutions. It has cast a strong light on the struggle between 

nationalism and multilateralism. And it has underscored then shortcomings of both 

systems of governance. 

 

As Syed Sharfuddin writes in the June 17, 2020 edition of The Round Table, “The 

lesson from the coronavirus disease is poignant. It is a new struggle for the survival 

of the fittest in humanity’s post-modern evolution. It implies that if you haven’t got 

the strength as an individual or as a nation to beat the economic, financial and social 

pressures that confront you, the lease on your survival in a highly competitive world 

is due to run out soon. Is the world prepared for this grim scenario? Humanity 

demands that in the march of civilisation we take our weak and vulnerable along 

with us, even if we have to carry them on our shoulders. But this needs international 

consensus not to remain just a wish, but to become a reality”39. 

 

COVID 19 has posed questions that go to the very core of national and 

international governance and must be pondered but pondered quickly. The health 

pandemic is proving to also be one of leadership and vision, and its impact is being 

felt globally, calling into question whether the multilateral system as currently 

constituted is fit for purpose in the 21st century. 

 

 

 

 

 
39 Syed Sharfuddin in The Round Table “The World After Covid-19” June 17, 2020 
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Monserrat Iglesias Servin40 

 

 

 

 

 

 

En el paradigma del Siglo XXI las relaciones internacionales ya no son facultad 

exclusiva del Estado Nación. Hoy estamos presenciando la construcción de una 

gobernanza mundial multinivel que nos demanda la articulación de un 

multilateralismo más inclusivo en donde participen activamente los gobiernos 

locales como orden de gobierno más cercano a las necesidades del ciudadano y 

espacio idóneo para la articulación de políticas públicas y actores que faciliten la 

atención de desafíos globales desde perspectivas ciudadanas.  

 

 
40 Directora General Adjunta de Coordinación Política Secretaría de Relaciones Exteriores 

5.- Multilateralismo Inclusivo. 

Una mirada a la participación 

de los gobiernos locales en la 

Agenda Internacional 



66 

 

En la actualidad podemos decir que difícilmente un gobierno local puede 

prestar los servicios que le corresponden, promocionar y posicionar a su localidad 

y mantener vínculos con sus oriundos en el exterior sin entrar en una dinámica de 

relaciones internacionales. Sin duda, las relaciones internacionales son hoy para 

toda ciudad, municipio o territorio un espacio vital de aprendizaje y oportunidad.  

 

Hoy nuestro presente y nuestro futuro es urbano. Las ciudades contribuyen 

poderosamente a la economía internacional. El producto de la economía de 600 

ciudades grandes y medianas, ubicadas en no menos de 100 países, corresponde a 

dos tercios del PNB global. Las ciudades funcionan hoy como laboratorios urbanos. 

En muchos casos es allí en donde se diseñan las plataformas innovadoras para la 

participación ciudadana y la deliberación democrática.  

 

En el caso de México si bien la política exterior en México es facultad del 

ejecutivo federal, el fortalecimiento del federalismo, y la descentralización que se 

dieron particularmente desde la década de los ochenta, aunado al proceso de 

globalización e internacionalización de las economías han favorecido una creciente 

participación de gobiernos locales en temas internacionales.  

 

Es importante mencionar que desde 1992 la Ley sobre Celebración de 

Tratados constituye el marco jurídico en el que se desarrolla la vinculación 

internacional de los gobiernos locales en México, puesto que faculta a los 

gobiernos estatales y municipales del país para suscribir acuerdos 

interinstitucionales de cooperación o de hermanamiento, con sus homólogos en el 

exterior y con organismos internacionales conforme a sus atribuciones. Los datos 

del Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) revelan que de 2004 a la fecha la 

actividad internacional desde el ámbito local en México se ha incrementado en un 

90%. 
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No obstante, la práctica internacional desde el ámbito local no se circunscribe 

a la firma de hermanamientos, además incluye actividades tan diversas como: el 

diálogo político con actores internacionales; así como participación en redes y 

foros internacionales con temáticas y posicionamientos de interés local.  

 

Actualmente una de las tendencias más crecientes en la vinculación de los 

gobiernos locales con el exterior es la participación en redes de cooperación 

horizontal que trascienden enfoques asistencialistas y paternalistas para 

compartir en una colaboración ciudad-ciudad mejores prácticas, políticas públicas 

y experiencias en temas de gobernanza local que benefician el desarrollo local.  

 

Con el fin de incrementar su nivel de influencia internacional, las ciudades se 

están cada vez más agrupando en redes globales. Redes como Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos, la Asociación de Grandes Metrópolis y el C40, Grupo de 

Ciudades Líderes en Clima, entre otras, están empujando el cambio. En la última 

década ha habido una explosión de las redes de cooperación e intercambio entre 

ciudades en todos los temas imaginables. Las ciudades están demandando más 

poder internacional e incursionando cada vez más en los espacios globales. 

 

Hoy, las alianzas entre ciudades ya no solo se basan en grandes principios, 

sino que se han convertido en una parte esencial del trabajo cotidiano. Las redes 

de ciudades son el hilo con el que se está formando el nuevo tejido de las relaciones 

internacionales y del multilateralismo. 

 

No obstante, la creciente participación de gobiernos locales mexicanos en 

temas de diplomacia local se ha identificado una alta concentración de estas 

actividades en gobiernos locales que han tenido mayor voluntad política de su 

gobernante local en turno, así como mayores capacidades institucionales, 

financieras y humanas para desarrollar estas actividades. De los 2,462 municipios 

del país, solamente alrededor del 6% realizan actividades internacionales a través 
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de la firma de acuerdos de hermanamiento y cooperación específica, 

principalmente ciudades capitales, turísticas y fronterizas.  

  

En 2019 con la llegada de la actual administración del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador y con la instrucción del Canciller Marcelo Ebrard (ex Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México), se está implementando de manera inédita un 

Programa de Internacionalización de Ciudades para un Desarrollo Local 

Sostenible, en el que están participando más de 60 ciudades mexicanas. 

  

A través de este programa se ha identificado el reto de trabajar de manera 

conjunta con los gobiernos locales mexicanos para ampliar e institucionalizar la 

diplomacia local como una herramienta indispensable para generar una estrategia 

de desarrollo sostenible y territorial. En el marco de este programa, la SRE trabaja 

en, 1. Generar una estrategia de promoción de cada ciudad en el exterior, 2. 

Identificar la infraestructura necesaria para internacionalizar una ciudad, 3. Definir 

un plan concreto de proyectos de cooperación por ciudad. Se trata de diseñar trajes 

a la medida para que, en función de sus capacidades y vocaciones, las ciudades 

diseñen sus propias estrategias de internacionalización. 

  

De igual forma, el programa coadyuva a que las ciudades mexicanas puedan 

construir estrategias participativas para generar respuestas institucionales a 

cuestionamientos como ¿Qué representa mi territorio en el contexto internacional?, 

¿Qué imagen de la ciudad se quiere proyectar en el exterior?, ¿Qué campos de 

excelencia y qué experiencias exitosas convendrían promocionar hacia fuera?, 

¿Cómo puede desarrollarse mejor el gobierno y su territorio teniendo en cuenta el 

entorno global?, ¿Qué oportunidades externas conviene captar para mejorar la 

calidad de vida de la población? 

 

De igual forma, se está impulsando el trabajo en redes de cooperación 

horizontal entre ciudades con enfoques regionales. Por ejemplo, a iniciativa del 
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Canciller Marcelo Ebrard, se organizó la Primera Cumbre de Alcaldes de América 

del Norte, del 6 al 8 de junio de 2019 en Los Cabos, Baja California.  

 

Un dato interesante es que la Cumbre se celebró en una coyuntura tensa de 

la relación bilateral con EUA, en donde el Presidente Trump amenazó a México con 

imponer aranceles de manera unilateral en represalia por el flujo migratorio 

irregular, por lo que el mensaje de integración y rechazo a la imposición de estas 

medidas arancelarias unilaterales de más de 100 alcaldes de México, EUA y Canadá 

de todos los colores políticos fue muy claro para mostrar la relevancia de los 

actores locales en la relación bilateral México-EUA. 

 

Considerando que hoy grandes temas de la agenda internacional transitan por 

las competencias locales: el cambio climático, el desarrollo urbano, la movilidad, 

los derechos humanos y la vinculación con la comunidad migrante, el Programa de 

Internacionalización de Ciudades Mexicanas promueve también la Localización de 

las agendas globales de desarrollo y un multilateralismo inclusivo que contempla 

la participación de gobiernos locales en los foros internacionales. 

 

La Agenda Global de los Gobiernos Locales y Regionales marca la perspectiva 

y las aspiraciones de los gobiernos subnacionales y explica las contribuciones que 

podemos llevar a cabo para alcanzar un desarrollo sostenible en el cambiante 

entorno actual. 

 

La proximidad permite a los gobiernos locales y regionales apoyar a su 

ciudadanía en cada ciudad y territorio para "co-producir" una respuesta apropiada 

que permita lograr los objetivos marcados por la agenda de desarrollo de reducir 

la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, proteger el medio ambiente y luchar 

contra el cambio climático. 
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Sabemos que los grandes acuerdos multilaterales adoptados en estos 

últimos cinco años incluyen compromisos y hacen referencia a los gobiernos 

locales, particularmente: 1) la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 2) el 

Acuerdo de París sobre cambio climático; y la 3) La Nueva Agenda Urbana.  

 

Agenda 2030 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada el 25 de 

septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas por todos los países de todos 

los continentes. Este plan de acción de largo plazo tiene como objetivo central 

erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Asimismo, está centrada 

en las personas y toma en cuenta las tres dimensiones del desarrollo: económica, 

social y ambiental. 

 

La Agenda 2030 es un marco de desarrollo innovador en muchos sentidos. 

Debido a su ambición, así como a la integralidad de sus políticas, el cumplimiento 

de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas requieren del 

amplio involucramiento de todos los actores en todos los órdenes y niveles de 

gobierno 

 

La participación e involucramiento de las autoridades locales es fundamental 

cuando se trata de asegurar el acceso, la asequibilidad y la provisión de servicios, 

empezando por las unidades más pequeñas de gobierno y aquellas más alejadas. 

Asimismo, es fundamental para evaluar los efectos de las políticas en el bienestar 

de las personas y medir los avances para ajustar las políticas en materia social, 

económica y ambiental.  
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Los gobiernos no son sólo un medio de implementación de la Agenda 2030 a 

nivel nacional, sino articuladores de políticas, motores del cambio y el ámbito de 

gobierno idóneo para comunicar los ODS a las comunidades locales. 

 

De manera particular, el Objetivo 11 “Hacer que las ciudades y los 

asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” está 

dirigido a los gobiernos locales. De hecho, durante las negociaciones, los gobiernos 

locales pugnaron por su inclusión en la Agenda 2030. Entre otras cosas, este 

objetivo reconoce el papel de la urbanización como elemento transformador para 

el desarrollo, así como el papel de los dirigentes de las ciudades como impulsores 

del cambio desde la base. Sin embargo, el papel de los gobiernos locales va más 

allá del ODS11.  

 

Si uno analiza la Agenda 2030, podrá observar que todos los ODS tienen metas 

que están relacionadas, ya sea directa o indirectamente, con el trabajo diario de los 

gobiernos locales. Son precisamente éstos los catalizadores del cambio por su 

cercanía con las personas, que son los actores más importantes en la Agenda 

2030.  

 

Los gobiernos tienen un papel fundamental en modificar la manera mediante 

la cual se realizan las acciones del desarrollo sostenible y promover enfoques 

integrados en la planeación de políticas que amplíen las oportunidades de 

desarrollo de todas las personas. 

 

Es precisamente en el ámbito local donde los ODS cobraran mayor 

importancia para terminar con el ciclo de la pobreza y la desigualdad, fomentar el 

crecimiento económico y el manejo y uso sustentable de los recursos naturales. El 

principio de “no dejar a nadie atrás” implica en primer lugar el diálogo y la 

vinculación con los gobiernos locales, quienes son el primer contacto con las 

personas.  
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Si bien orgullosamente, México fue el primer país en presentar su Revisión 

Nacional Voluntaria el pasado 19 de julio en el marco del Foro Político de Alto Nivel, 

a nivel local solamente dos entidades federativas han integrado su Informe 

Voluntario por lo que es necesario seguir fortaleciendo las capacidades 

institucionales en lo local para integrar el enfoque de la Agenda 2030 en el ciclo de 

las políticas públicas y en la planificación territorial. 

 

Cambio climático 

 

En 2010, se reconoció por primera vez a los gobiernos locales como grupos 

de interés gubernamentales en las negociaciones internacionales sobre el cambio 

climático en la COP 16, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

Marcelo Ebrard, presentó el Pacto de la Ciudad de México para poner en el foco de 

la comunidad internacional la importancia de los gobiernos locales para combatir 

el cambio climático, considerando que el 70% de la energía se consume en centros 

urbanos, el 80% del PIB mundial se genera en ciudades. Sin duda, las ciudades son 

espacios fundamentales en la batalla en contra del cambio climático.  

 

Desde el 2010 la Cancillería integra en la delegación mexicana que asiste a 

las Cumbres de Cambio Climático a representantes de gobiernos locales.  

 

Cabe recordar que en 2015 un millar de alcaldes y líderes locales se reunieron 

en París en diciembre para hacer escuchar las voces de los gobiernos locales y 

regionales en la 21ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 21). 

Los líderes locales y regionales enfatizaron la necesidad de vincular las medidas 

climáticas con la Agenda 2030 y Habitat III, y recordaron la importancia de la 

participación ciudadana y de las políticas sociales inclusivas para asegurar la 

implantación eficaz de la agenda de sostenibilidad en su sentido más amplio. A 

través del Acuerdo de París se ha reconocido que “la adaptación es un reto global 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
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al que todos debemos hacer frente que incluye facetas locales, subnacionales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

 

Con la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre el Clima en 2016, CGLU 

contribuyó activamente a la Cumbre del Clima para Líderes Locales y Regionales, 

celebrada en presencia de las principales redes regionales e internacionales de 

ciudades y autoridades locales y regionales en el marco de la COP 22 en Marruecos. 

En su documento final, la Hoja de Ruta de Marrakech para la Acción, se pide un 

marco de acción mundial para la localización de la financiación de la lucha contra 

el cambio climático 

 

Nueva Agenda Urbana 

 

Otro documento fundamental para los gobiernos locales, la Nueva Agenda 

Urbana (NAU), fue adoptado en octubre de 2014, durante la Conferencia de Hábitat 

III. Precisamente, México fue uno de los facilitadores de dicho documento e hizo 

aportaciones puntuales para la NUA, como por ejemplo, en materia de la aplicación 

del enfoque de género en las estrategias urbanas, las ciudades seguras y el 

derecho a la ciudad. El desarrollo urbano sostenible es un tema prioritario de la 

agenda local que se refleja en la agenda internacional, puesto que característico 

de esta era de la globalidad es que, por primera vez en la historia, la mitad de la 

población mundial vive en ciudades.  

 

El peso económico, cultural y político de las megalópolis las han dotado de 

una influencia internacional sin precedentes. En este contexto, en 2012, las 

principales redes internacionales de asociaciones de gobiernos locales y 

regionales crearon un grupo de trabajo global de gobiernos locales y regionales, el 

Global Task force (GTF) para coordinar la información y las respuestas conjuntas a 

los principales procesos políticos a escala internacional, especialmente Agenda 

2030 y Hábitat III. El GTF es facilitado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos e 
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integrado por alrededor de 323,000 instituciones subnacionales, desde pequeños 

municipios a metrópolis y regiones, considerando además que 149 de los 193 

Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realiza algún tipo 

de elección local.  

 

En este proceso destaca también el papel de la Asamblea Mundial de los 

Gobiernos Locales y Regionales, facilitada por la GTF cuyas contribuciones son 

reconocidas en la NAU al colocar a la gobernanza multinivel y el enfoque territorial 

como elementos fundamentales de un desarrollo urbano sostenible e incluyente, 

que involucre a la ciudadanía en la co creación de la ciudad. Los gobiernos locales 

y regionales además impulsaron el Derecho a la Ciudad en el corazón de la Agenda 

como un concepto rector para que el entorno en el que habitan las personas cuente 

con las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio universal y efectivo de 

todos los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.  

 

De esta forma, el Derecho a la Ciudad supone: ◆ Ciudades donde se garantiza 

el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos sus habitantes ◆ Ciudades 

democráticas, transparentes y participativas, basadas en el empoderamiento 

ciudadano ◆ Ciudades como bienes comunes de los habitantes donde sus derechos 

humanos se priorizan sobre los procesos de privatización ◆ Ciudades sostenibles, 

que mantienen una relación equilibrada y respetuosa con el entorno rural que les 

rodea y con los recursos naturales ◆ Ciudades donde la economía mira por el 

bienestar de sus habitantes, basadas en un desarrollo económico local endógeno 

y sostenible, que se nutre de los recursos locales y no busca ante todo las 

inversiones del capital internacional ◆ Ciudades multi culturales y acogedoras, que 

valoran la riqueza de las migraciones ◆ Ciudades donde el espacio público es de 

todos/as, y donde se reconoce la necesidad de estos espacios para la libertad de 

expresión, para los múltiples usos de la ciudad ◆ Ciudades donde se garantizan 

los derechos culturales por la inclusión social.  
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La NAU orienta los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para 

una amplia gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, 

programas de las Naciones Unidas, academia, la sociedad civil, entre otros) para 

los próximos 20 años, busca promover ciudades más incluyentes, compactas y 

conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación 

urbana, y la economía urbana. Procura crear un vínculo entre urbanización y 

desarrollo. El artículo 8 reconoce las contribuciones de los gobiernos locales y 

regionales a lo largo del proceso de Hábitat III: “Reconocemos las contribuciones 

de los gobiernos nacionales, así como las contribuciones de los gobiernos 

subnacionales y locales, en la definición de la Nueva Agenda Urbana y tomamos 

nota de la segunda Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales”.  

  

Un lugar en la Mesa Global 

 

Durante 2016, un centenar de representantes de gobiernos locales liderados 

por el Gobierno de la Ciudad de México y el Distrito Metropolitano de Quito, a través 

de la Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, AL-LAs, en 

colaboración con el Grupo de Trabajo Global de Líderes Locales y Regionales, GTF, 

y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, impulsaron el proceso denominado 

“Un lugar en la mesa global: los gobiernos locales como tomadores de decisiones 

en la agenda mundial”, con la finalidad de mejorar el sistema global de gobernanza 

a partir de la internacionalización de los gobiernos locales. 

 

Como resultado de este, se obtuvo un Documento Político que incluye un 

decálogo de recomendaciones sistematizado y ordenado sobre 3 grandes ejes: i) 

Nuestro valor añadido, lo que aportamos a la mesa global; ii) ¿Por qué queremos 

un cambio en la gobernanza mundial?; y iii) Nuestro llamado a un Plan de Acción. 

Estas documentaciones pretenden que se refuerce el papel y se tenga en cuenta la 

“voz” de las autoridades locales, no sólo liderando procesos localmente, sino 
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participando activamente en los espacios de toma de decisiones a nivel 

internacional. 

  

Dicho Documento Político fue presentado en el marco de la Conferencia 

Hábitat III, en un acto mediático encabezado por Mauricio Rodas, ex Alcalde de Quito 

y anfitrión de la conferencia, junto con 18 alcaldes del mundo en su calidad de 

representantes de redes de ciudades, y después entregado de manera formal al 

Secretario General de Naciones Unidas, destacando las siguientes 

consideraciones. 

 

1. Los gobiernos locales y regionales tienen un gran conocimiento territorial, 

metropolitano y urbano, y por tanto pueden dar una respuesta adecuada a 

los retos y las prioridades de un mundo cada vez más globalizado y 

urbano. Es necesario reforzar el papel de las autoridades locales en la 

implementación, evaluación y medición del impacto a nivel territorial de la 

Nueva Agenda Urbana, así como tener en cuenta las necesidades de los 

ciudadanos en el diseño de estrategias y planteamientos integrales para 

el desarrollo urbano sostenible.  

 

2. La legitimidad democrática de los gobiernos locales se fundamenta en su 

relación directa con los ciudadanos. Estos son los primeros en dar 

respuesta efectiva a los desafíos planteados por una sociedad cada vez 

más diversa y multicultural, que reclama procesos más participativos e 

interactivos. Es indispensable potenciar el “Derecho a la Ciudad”, y en 

especial potenciar a las mujeres en su derecho a una participación efectiva 

en todos los temas del desarrollo sostenible.  

 

3. Las ciudades se han convertido en centros de conocimiento y talento, 

demostrando su capacidad para encontrar soluciones innovadoras y 

creativas a problemas concretos. La mayoría de las ciudades posee 
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cualidades multiculturales, capacidad de inclusión social y potencial de 

crecimiento económico.  

 

4. Es imprescindible que los gobiernos locales y la sociedad en general estén 

involucrados en el desarrollo urbano sostenible con una visión estratégica 

global y que coordinen sus acciones más allá de lo local; posibilitando de 

esta manera su interlocución con la ONU, bancos de desarrollo y otros 

organismos internacionales, para crear nuevos mecanismos y 

herramientas de financiación para el desarrollo urbano sostenible.  

 

5. La internacionalización de los gobiernos locales y regionales será un 

elemento clave para la implementación de la Nueva Agenda Urbana. 

Ambos niveles de gobierno han demostrado su capacidad de colaboración 

e interacción creando redes de trabajo cada vez más participativas. Por 

tanto, es imprescindible mejorar el diálogo político y trabajar en una 

colaboración multiactor y multinivel.  

 

6. Es necesario un cambio en el sistema de gobernanza mundial que permita 

desarrollar una agenda urbana global basada en la convivencia, la 

proximidad y la resolución de los problemas concretos de los ciudadanos, 

con una visión más horizontal y democrática, mejorando la coordinación 

interadministrativa en todos los niveles. 

 

7. Se sugiere fomentar la organización autónoma y la integración propia de 

las ciudades y las autoridades locales en una voz única nivel mundial, y 

que a través de esta reorganización, se pueda impulsar la coordinación de 

políticas públicas locales con vocación global asumiendo compromisos 

concretos.  
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8. Se requiere involucrar al Poder Legislativo y Parlamentario para facultar 

la actuación de los gobiernos locales en asuntos internacionales y mejorar 

las capacidades de estos últimos para afrontar los nuevos retos urbanos 

y territoriales. 

 

9. El éxito de la implementación de la Nueva Agenda Urbana radica en la 

implicación de los gobiernos locales desde el diseño de las acciones hasta 

su evaluación final. Sin embargo, es imprescindible que estos asuman el 

compromiso de dotarse de políticas públicas de relaciones internacionales 

con una visión territorial de largo plazo.  

 

10. Los gobiernos locales demandan un nuevo espacio de interlocución, 

cooperación y diálogo de los gobiernos locales ante el Sistema de las 

Naciones Unidas y otros organismos y agencias internacionales. 

 

Los desafíos del COVID 

 

Si bien la "diplomacia de ciudades" no es nueva, la actual crisis del 

coronavirus evidencia cuán importantes son las instituciones y foros 

internacionales que convocan a las principales ciudades del mundo para debatir 

respuestas coordinadas a desafíos globales. En 2020, alcaldes y funcionarios 

locales de todo el mundo comenzaron a compartir sin restricciones sus 

respuestas, aciertos y errores frente a la pandemia. 

  

¿Por qué es tan fluido el intercambio entre ciudades? La pandemia activó un 

entramado de redes institucionales que en los últimos años se habían robustecido 

en torno a la agenda de cambio climático y otros temas para los cuales las ciudades 

necesitan fortalecer su interlocución con el sector privado y el nivel federal de 



79 

 

gobierno. El C40, el Urban 20, la Red de Ciudades Resilientes o CGLU, por nombrar 

algunas de las instituciones más relevantes, proveen una plataforma de 

cooperación internacional que trasciende la geopolítica de los países y el signo 

ideológico de los gobiernos. 

  

El 2 de junio de 2020 en la Reunión de Alcaldes de la Cumbre Global de 

Ciudades contra el Covid se anunció la Declaración de Seúl, que propone una 

organización internacional de ciudades para unir esfuerzos para enfrentar el Covid. 

Seúl propone la creación de una Red Inter-ciudades bajo el nombre tentativo de 

CAAP Alianza de Ciudades Contra las Pandemias/Cities Alliance Against Pandemic, 

como medida para prepararse para futuros desastres y enfermedades infecciosas. 

  

Recientemente se creó la red Ciudades por la Salud Global (Cities for Global 

Health) que reúne a entidades como la Alianza Euro Latinoamericana de 

Cooperación entre Ciudades (AL-Las), Metrópolis (red de 140 grandes urbes), 

CGLU, principal red mundial y a ONU Hábitat. 

  

En México, por ejemplo, la Red Mexicana de Municipios por la Salud es una 

plataforma para que los municipios del país compartan las mejores experiencias, 

planes, proyectos y acciones innovadoras en torno al COVID19 y en materia de salud 

en general.  Actualmente esta Red es constituida por 1564 municipios de México y 

24 redes estatales. Esta Red tiene como antecedentes e inspiración el Proyecto 

Ciudades Sanas que surgió por primera vez en Toronto Canadá y que se expandió 

por Europa y América Latina.  

  

Desde hace años, las ciudades vienen acordando compromisos conjuntos en 

desafíos clave y de enorme impacto local. La pandemia mostro con éxito la 

fortaleza de ese intercambio y sin dudas muestra un futuro en el que la cooperación 

urbana global será clave para enfrentar cuestiones urgentes como el cambio 

climático, la planificación de ciudades a escala humana o la igualdad de género, 
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entre otros desafíos. El mundo post-coronavirus será completamente diferente al 

que era antes. Los gobiernos de las ciudades deben dar un paso adelante y tomar 

el liderazgo. 

  

Reflexiones finales 

 

Es en las ciudades en donde la política del día a día se concibe, se debate y se 

vive. Hoy los gobiernos locales son actores relevantes de las relaciones 

internacionales por lo que a través de la articulación de un multilateralismo 

inclusivo debemos promover su legítima participación en los temas de la agenda 

internacional que les competen. Todo desafío global requiere la búsqueda de 

soluciones locales. 

 

Para que las políticas y acuerdos internacionales puedan apoyarse en la 

experiencia y el compromiso a nivel sub-nacional, es necesario que se reconozca 

un lugar para los gobiernos locales y regionales en la gobernanza mundial. Ellos 

deben participar en el proceso de consulta como socios institucionales, 

reconocidos, y organizados internacionalmente. Los esfuerzos de los gobiernos 

locales y regionales para organizar y contribuir a este proceso deben ser 

reconocidos e integrados en el proceso de toma de decisiones, incluyendo la 

cooperación descentralizada, ciudad a ciudad, el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos para fomentar la innovación. 

 

Ahora bien, si las ciudades habrán de construir una nueva esfera de 

gobernanza mundial tendrán que hacerlo de la mano de los gobiernos centrales. 

Esta realidad solo se podrá lograr con un espíritu de colaboración y de 

complementariedad entre la diplomacia nacional y la diplomacia local.  

 

En síntesis, hoy por hoy los gobiernos locales son ya actores protagónicos de 

la era de la globalidad, la consecución de las prioridades de la política exterior 
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necesita de su apoyo y activa participación. En este escenario, la Cancillería debe 

ser; y así lo concebimos; un puente entre las oportunidades globales y las 

potencialidades locales, una instancia facilitadora, y una plataforma de proyección 

de nuestras ciudades en el exterior.  

 

Vivimos en un mundo en el que ningún país o ciudad puede, por sí sola, 

enfrentar los grandes retos que nos plantea el siglo XXI. Desde esa lógica, debemos 

seguir trabajando en la construcción de un multilateralismo inclusivo que sea un 

componente fundamental de una política exterior con visión de Estado y con 

vocación federalista. 
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By: Tania Chen Barbachano41 

 

 

 

 

 

In the last couple of decades, the emergence of China as a world superpower 

has been watched by experts in the West with trepidation and admiration alike. 

Despite the historical gap of East vs West dichotomy that colours a significant 

portion of academy and news alike, China’s influence can no longer be denied. As it 

steps forward to participate in globally, China’s economic strength allows it to begin 

wielding significant influence across international institution. 

 

Arguably, the Covid pandemic has accelerated the increase of said influence 

due to a combination of factors both internal and external. These combined have 

propelled China into a unique global position in 2020 and China’s growing influence 

cannot be reined in. 

 

While the Republic of China (ROC) was a founding member of the United 

Nations and held a permanent seat, this seat was transferred over to the People’s 

Republic of China (PRC) in 1971. The US formally recognised the government in 

Beijing in 1979 and that, alongside the Peoples’ Republic of China’s (PRC) entry to 
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the UN was the first step for Chinese influence to sway an international institution 

in its favour. 

 

Although Taiwan has petitioned numerous times for a reinstating of its seat 

and to be allowed participation within the UN and its more specialised institutions, 

these attempts have been condemned by China, who considers Taiwan to be part of 

China42. Taiwan is self-governed but thus far has adhered to the ‘One China’ policy, 

and in doing so has upheld a frail status quo within the UN. 

 

The most significant external factor that has paved the way for this 

momentum of Chinese influence worldwide has been the current internal chaos of 

the USA.  

 

For decades, the USA has been uncontested in its global influence, both 

economic and political. After the fall of the Soviet Union and the end of the Cold 

War, America came out stronger than ever and embodied the pinnacle of 

democracy, freedom and dreams. However, America’s golden image has been 

severely – and perhaps irreparably—damaged during the last four years of the 

Trump presidency. The US approach of ‘America first’ served to alienate several key 

allies and undermine multilateral cooperation for tackling global crisis such as 

climate change. The Amazon rainforest and its various indigenous tribes have 

suffered tremendously due to draughts, rampant deforestation and exploitation of 

the rainforest natural resources, and yet last year the US announced its decision to 

withdraw from the Paris Agreement. 

 

By contrast, the moment Trump announced the exit of the US from the 

agreement Premier Li Keqiang stated, “China will stand by its responsibilities on 

climate change.”43 From this statement China’s attitude towards international 

 
42 https://www.nytimes.com/2007/07/24/world/asia/24iht-taiwan.1.6799766.html?_r=0 
43 https://time.com/4810846/china-energy-climate-change-paris-agreement/ 
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institutions can be seen as taking a step further from just being part of them, to 

actively taking a role in their leadership and guiding their policies and future 

agreements. 

 

As of now, the US has officially left the Paris accord despite being the second 

greatest producer of greenhouse gases, only surpassed by China44.  This is but one 

example in which the US has failed to take the initiative in setting an example for 

the rest of the world to follow, in this vacuum of power, China with the world’s 

second largest economy has been given the opportunity to step in and provide 

global leadership.  

 

The UN Biodiversity summit 2020 was opened by Chinese president Xi 

Jinping, alongside Prince Charles and UN Secretary-General, Antonio Guterres. 

This act underscored China's interest in taking a leadership role in this area. In 

contrast, the US had no representative and Trump himself made no appearance. 

Additionally, 2021 will see China host COP15 in Kunming45, a sign that China is keen 

in taking the initiative in the future of the environment globally. 

 

The former chair of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Sir Robert Watson stated, “I think 

China is absolutely critical to the issue of both climate change and biodiversity and 

land degradation. We are not going to solve these problems without leadership 

from China.”  

 

China itself has a large and lucrative illegal wildlife trade, as well as various 

open wildlife markets that could be the breeding ground for future pandemics46. 

Covid-19 appears to have emerged in such a place, and has since spread worldwide, 

 
44 https://www.cbsnews.com/news/paris-accord-climate-change-us-formally-exits/ 
45 https://www.unenvironment.org/gan/events/conference/convention-biological-diversity-cop15 
46 https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/08/human-impact-on-wildlife-to-blame-for-
spread-of-viruses-says-study-aoe 
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claimed more than a million deaths, stalled the economy and uprooted society in 

unprecedented ways.  

 

The Environmental Investigation Agency (EIA) conducted research47 that 

revealed that despite Chinese lawmakers promising stricter regulations and a ban 

on their use, pangolin scales are still widely trafficked and major pharmaceutical 

companies, such as China Beijing Tong Ren Tang Group, offer products containing 

pangolin scales.  

 

Pangolin scales, rhino horns and other wildlife parts have gained demand in 

the last year, bringing species to the edge of extinction and extending the trade into 

other parts of Asia. Of 200,000 pangolins slaughtered, most of them were destined 

for the Chinese market.  

The EIA also highlighted several loopholes in the legislation passed recently 

by Xi Jinping, which had garnered optimism for China’s commitment to the 

environment. The message is clear: if China is to take a more active role 

internationally, its policies, words and actions all need to be coordinated in order 

to give them the credibility desired to become a global leader. 

 

Another external factor that has contributed to the increase of Chinese 

influence in international institutions is its economy, and more importantly the 

resilience of its economy during the Covid pandemic.  

 

According to Reuters48, exports from China rose 11.4% in October, higher than 

the expected 9.3% predictions. This solid trade performance is aiding the recovery 

of the Chinese industry and giving it a boost as other major economies are shutting 

down in the midst of a second wave of Covid. Though some experts have considered 

that China's advantage may be temporary and last only until the end of the year, the 

 
47 https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Smoke-and-Mirrors-2020-FINAL.pdf 
48 https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-idUSL4N2HR184 
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pandemic makes it difficult to predict with certainty how far this economic 

advantage might last. 

 

However, the Covid crisis has been a double-edged sword for China. While 

allowing China further influence on the international stage, it has also put Chinese 

actions in direct line of criticism from the global community. Under particular 

scrutiny is the government's initial response to the pandemic, raising questions of 

government transparency and information suppression.  

 

In January 2020, the World Health Organization (WHO) chief, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, praised Chinese response to the outbreak of Covid.49 Since 

then, it has come under fire for doing so, reducing the WHO's credibility and giving 

rise to allegations of being under Chinese influence. In turn, those accusations 

prompted Trump to suspend all funding for the WHO and deflect his mishandling of 

the pandemic by blaming China and the WHO. 

In order to mitigate these criticisms, Beijing has joined the Covax initiative 

promoted by the WHO in October 2020. This Covid-19 vaccine allocation plan, in 

which 171 countries are participants of, aims to combat what has been deemed as 

'vaccine nationalism'. 

 

The proposal is for the first production of useful vaccine to be delivered to 

each country’s most vulnerable citizens. This includes people at the frontline of the 

pandemic such as hospital staff and social workers. The plan is also designed to 

distribute the vaccine equally between first and third world countries. 

 

China's participation in Covax is crucial to its implementation. Currently, 

China stands as one of the frontrunners in the search for a vaccine, as well as 

having pledged $2bn to Covid response efforts. From an international standpoint, 

 
49 https://twitter.com/DrTedros/status/1222982869871669251 
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these actions signal Chinese willingness to lead the fight against Covid and fill in 

the power vacuum left by the Trump administration. 

 

These decisions also speak more profoundly about Chinese commitment to 

become part of the global stage. Despite the setbacks brought on by the pandemic, 

China has worked tirelessly to reinvigorate its international image. 

 

Most recently China was elected into the UN human rights council despite 

open opposition from the UK. There has been increased international concern 

regarding China's treatment of Uighur Muslims residing in Xinjiang, though no 

formal sanctions have taken place yet.  

 

China's statement in its bid for a council seat stated: “There is always room 

for improving human rights. There is no universally applicable model, and human 

rights can advance only in the context of national conditions and people’s needs.” 

By bringing national conditions and people's needs as the focus, the definition of 

what human rights can be applied in different situations gets very tenuous.  

 

Cultural nuances, economic development, social norms all determine the 

infrastructure of a country, however human rights must be given in equal measure 

to all. Finding exceptions to retain human rights advocacy in some areas can be a 

dangerous road to navigate.  

 

China's win signals another victory during the pandemic and highlights the 

advancement of Chinese influence within the UN. 

 

China's actions are often looked upon with suspicion by the West. British 

historian Rana Mitter, author of “China’s Good War”, states that China wishes to 

incorporate into the “existing, largely liberal order”, while at the same time aiming 

to “revise that order to match its own preferences”. He looks at China's actions on 
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the international stage from hosting the Olympics to making bids for important 

roles within the UN as stepping-stones in order to achieve this goal. 

 

He provides further cultural analyses rooted in the reframing of China's role 

during World War 2 and argues that in doing this China is legitimizing its place in 

the post-war order that was created.  

 

In this pivotal moment in history, China has taken steps to provide much 

needed global leadership in place of the US. 

 

It remains to be seen how the incoming Biden administration reacts. 
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Ulises Cobos Palestina50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación al tema  

 

Crisis humanitaria y alimentaria, crisis de seguridad, terrorismo, 

desplazamientos forzados, hambruna, sequía y pobreza extrema. Cada uno de los 

anteriores son términos que llegan a ser evocados al hablar del Sahel, una región 

semiárida localizada al norte del continente africano y que comprende una franja 

territorial constituida por 15 países que van desde el norte de África oriental, 

colindando con el mar rojo, hasta las costas atlánticas de África occidental. Se trata 

de la zona de transición entre el Desierto del Sahara y la sabana junto con las zonas 

selváticas del África central. Este territorio ha presentado, a lo largo de su historia, 

una problemática de seguridad compleja y profunda que, consecuentemente, ha 
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sesgado su camino hacia el desarrollo, entendiendo a este último concepto de 

acuerdo a la definición otorgada por la Organización de las Naciones Unidas en el 

Programa de Desarrollo de 1997, como “una empresa multidimensional para lograr 

una mejor calidad de vida para todos los pueblos. El desarrollo económico, el 

desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes del 

desarrollo sostenible que tienen una relación de interdependencia y se refuerzan 

recíprocamente”. Siguiendo la definición anterior, resulta inminente afirmar que la 

situación actual del Sahel se encuentra lejos de alcanzar un estatus de región 

desarrollada, esto se debe a que, los países comprendidos por la zona son, en su 

mayoría, extremadamente pobres y con realidades socioeconómicas y de 

gobernabilidad muy precarias. 

 

Con el contexto anterior, este breve análisis se enfoca en la región más pobre 

del mundo, con una grave crisis multidimensional latente, que ahora en tiempos 

del COVID-19, ha puesto cuesta arriba la lucha para mitigar los problemas y retos 

que a los que se enfrenta, poniendo en jaque a los gobiernos locales con el 

agravamiento de la crisis humanitaria vigente. Para los gobiernos, superar estos 

problemas ha significado una labor casi imposible y ahora se enfrentan ante este 

nuevo problema. Para superar los retos que se planteen con la pandemia, 

acumulado a los problemas que acarrea la zona desde hace décadas, precisará de 

la cooperación regional, así como fomentar una mayor inclusión por parte de 

Europa y otros países occidentales, requiriendo además del papel fundamental de 

China para la inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico de los países 

pertenecientes a la franja del Sahel. 

 

Se pretende analizar de manera prospectiva y general el impacto de la 

reciente pandemia ocasionada por el virus COVID-19 en el Sahel, que no pudo haber 

llegado en un peor momento para la región, pues desde hace décadas la 

problemática de seguridad se ha ido agravando y no ha podido ser reducida, por el 

contrario, parece que ha ido creciendo y dejando en jaque a los países que la 
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conforman. También se pretende dar una revisión general a las medidas tomadas 

en la región y la actuación de los gobiernos a nivel regional en términos de sus 

relaciones internacionales y cooperación internacional. Los actores estatales y el 

trabajo colectivo que lleven a cabo entre ellos será fundamental para sortear  la 

crisis de la mejor manera posible. 

 

El impacto del COVID 19 en la región del Sahel 

 

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado seriamente la problemática de 

seguridad en la región. Existen diversos problemas tales como la expansión del 

desierto del Sahara hacia el sur (el más grande de todos los retos que enfrentan 

los Estados de la franja saheliana), la desertificación provocada por la reducción 

de las precipitaciones anuales, así como la deforestación aunada al mal uso de la 

tierra, las inundaciones en épocas de lluvia, la presencia de numerosas 

organizaciones criminales y grupos terroristas islámicos, crisis en la 

gobernabilidad y la gobernanza de los Estados, una carencia en la cobertura de 

servicios sociales y de salud básicos, la fuerte herencia colonial que ahora se 

presenta en la dependencia de los Estados con sus ex colonizadores, carencias en 

la infraestructura y el desplazamiento de personas, al igual que  una grave crisis 

en la seguridad alimentaria. La presencia del COVID-19 en la región no ha alcanzado 

números considerables, sin embargo, debido al contexto de la región el impacto 

puede llegar a ser catastrófico. 

 

Para comenzar el análisis sobre cómo la pandemia de COVID-19 está 

afectando al Sahel y cuál es la prospección, es necesario inferir los motivos de la 

complejidad en la zona, así como de su problemática. Debe, necesariamente, 

considerarse que las condiciones geográficas y climatológicas en la región, no son 

el único factor determinante que condiciona y fomenta la pobreza extrema que vive 

gran parte de la población, la cual no es reducida; a pesar de las severas 

condiciones de vida en esta zona, se estima que habitan solamente en la región del 
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G5 de Sahel (Mali, Níger, Mauritania, Burkina Faso y Chad) 83.7 millones de 

habitantes51, a los que se sumarían los de la franja saheliana en los países más 

orientales, aproximadamente 100 millones de personas más (considerando solo a 

la población que habita sobre la franja, puesto que hay países en Sahel cuyos 

territorios no están en su totalidad sobre ella)52. Resulta importante observar que 

gran parte de la población que se encuentra en zonas no urbanizadas se conforma 

por grupos nómadas, los cuales se trasladan de región en región dentro de la franja 

saheliana de acuerdo a las condiciones climatológicas. 

 

En siglos pasados, la región del Sahel se consolidó como una importante zona 

de tránsito para la migración y el comercio africano con Europa, incluyendo al 

comercio de esclavos. Las caravanas comerciales provenientes de las regiones del 

sur y centro del continente transitaban esta región, proveyendo de mercancías a 

los puertos comerciales más importantes, y esto significó un relativo beneficio para 

la región. Sin embargo, la llegada del sistema comercial y económico europeo a la 

región durante los años del tráfico atlántico de esclavos en los siglos XVI a XIX, 

generó un serio deterioro para la situación socioeconómica de las poblaciones 

nativas53; esta crisis se vio agravada por la imposición de sistemas coloniales de 

explotación en el 90% del continente, donde el Sahel no fue la excepción. Tiempo 

después y ya superado el sistema colonialista, las potencias ocupantes no se 

fueron del todo, dejando un legado postcolonial en las recién independizadas 

naciones como una nueva forma de dependencia hacia ellas. Conociendo la 

importancia histórica de la región para el continente, así como su utilización para 

el tránsito, fuese tanto para personas como para cualquier otra mercancía cuyo 

destino final estuviese en Europa o América, se puede decir que el Sahel sigue 

siendo una zona de gran importancia logística para África.  

 
51 Banco Mundial (2020) “Datos de libre acceso del Banco Mundial”, en https://datos.bancomundial.org/ 
52 Datos tomados de la base de datos demográficos del Banco Mundial, se incluye sólo a la parte de la 
población que habitan en la franja del Sahel. 
53 Klein, H. (2011), “El tráfico atlántico de esclavos”, Instituto de Estudios Peruanos: Perú; p.p. 85-93 
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Actualmente, la problemática de seguridad existente genera el 

desplazamiento de grupos de personas y de poblaciones enteras, ocasionado no 

solamente por las condiciones climatológicas e hidrológicas, sino por los 

problemas de seguridad suscitados por el ser humano. Anualmente se desplazan 

de manera forzada cientos de miles de personas y para contextualizar mejor esta 

afirmación, solamente durante el mes de agosto del 2020, las inundaciones 

provocadas por las fuertes lluvias en la región occidental del Sahel, obligaron a 

unas 750 000 personas a desplazarse temporalmente por la pérdida total de sus 

hogares y cosechas, sumado a esto, 3.5 millones de personas habían sido 

desplazadas forzosamente por la violencia recrudecida en la región ocasionada por 

grupos paramilitares y terroristas que ahí se encuentran54. Para agudizar esta 

crisis migratoria y de variabilidad demográfica, se puede esperar que con el 

impacto de la pandemia de COVID-19 en la región, al menos 5 millones de personas 

más se vean obligadas a desplazarse de sus hogares por la crisis económica y de 

seguridad que se verá exacerbada por la contingencia, no obstante, abordaremos 

el tema de los desplazados más adelante. El impacto de la pandemia en la economía 

y la seguridad no es exclusivo del Sahel, es una problemática mundial, y, por tanto, 

afecta negativamente a todo el continente africano. La pandemia podría ocasionar 

una oleada masiva de migrantes provenientes del sur del continente con destino a 

Europa y que, forzosamente, tendrán que atravesar el Sahel para alcanzar su 

objetivo final, sin embargo, es bien sabido que, en las migraciones de este tipo, un 

gran porcentaje de las personas que se movilizan, no llegan a su destino por 

diferentes razones, y que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a permanecer 

temporalmente en la región donde se encuentren varadas. El Sahel será anfitrión 

obligado de estos migrantes, lo cual puede causar un desequilibrio demográfico en 

las zonas habitadas que, ciertamente, dificultará los esfuerzos estatales en la 

región para adecuar la estrategia de seguridad alimentaria para sus poblaciones, 

que es ya de por sí, insuficiente, sin mencionar que la llegada de migrantes supone 

 
54 ACNUR, (24 de septiembre de 2020) “ACNUR ayuda a las familias desplazadas afectadas por las 
inundaciones en el Sahel” en ACNUR México, recuperado de: https://www.acnur.org/es-mx/ 
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un problema en la gestión regional de la pandemia, los contingentes migratorios 

corren el peligro de una rápida propagación del virus, y estarían exponiendo a las 

poblaciones locales a una catástrofe sanitaria. 

 

La seguridad alimentaria es uno de los temas principales y uno fundamental 

en la agenda política de los Estados de la región, cuyos esfuerzos para mitigar la 

crisis que representa el desabasto de alimentos no logran cubrir la totalidad de la 

demanda, y tanto para gobiernos como para la población saheliana, esta crisis es, 

por sí sola, un reto que ha sido y será muy arduo de enfrentar, inclusive con la 

suma de esfuerzos de cooperación regional e internacional. De acuerdo con datos 

de la Cruz Roja Internacional55 y del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus 

siglas en inglés)56, entre el 2012 y 2020, la crisis humanitaria en la región condicionó 

aproximadamente a 12 millones de personas a una grave crisis alimentaria que las 

puso al borde de la hambruna. Esta es ocasionada, en parte, por diversos factores 

físicos de la zona, como las prolongadas sequías ya mencionadas, la escasez de 

recursos hídricos, la erosión de la tierra, entre otros factores climatológicos; el 

problema de la tierra ha tratado de ser mitigado a través de estrategias de 

irrigación artificial sustentable, que si bien, han funcionado bastante bien, no son 

más que un paliativo para un problema casi imposible de erradicar. Sin embargo, 

La sequía no es la única preocupación de los habitantes del Sahel, en ocasiones, 

las pocas precipitaciones que hay durante el año, pueden llegar a ser torrenciales 

y durar prolongados lapsos de tiempo que provocan el desbordamiento de ríos 

sobre comunidades y ciudades aledañas, así como la inundación de arrabales en 

zonas urbanas, consecuencia de un crecimiento urbano desmedido y sin 

planificación57. Otro factor notable que debe ser mencionado recae en que los 

problemas ya existentes se ven agravados por cuestiones de seguridad 

 
55 CICR, (23 de noviembre de 2017) “La crisis del Sahel”, en Comité de la Cruz Roja Internacional, recuperado 
de https://www.icrc.org/es 
56 WFP, (2019) “Emergencia en el Sahel” en World Food Program, recuperado de https://es.wfp.org/ 
57 Lance, J. (09 de noviembre de 2020) “Extreme rains kill about 200 in the Sahel and central Africa” en 
PledgeTimes 
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relacionadas a la violencia que ocasionan los grupos paramilitares y terroristas en 

la zona. Las disputas territoriales que traen entre sí, y contra el gobierno, ha 

causado un desplazamiento forzado de ya millones de personas58, esto complica la 

labor de los actores estatales e internacionales que trabajan en la zona para poder 

mitigar los problemas derivados del abasto de alimentos. La falta de 

abastecimiento alimentario y la pobreza nutricional podrían ocasionar un aumento 

en el número de grupos de personas que se desplacen en busca de mejores 

condiciones de vida, y en un caso más extremo, podría degenerar en una lucha por 

el abastecimiento de alimentos entre poblaciones y tribus de la región, también 

disputas entre Estados ocasionadas por la gestión de recursos o de flujos 

migratorios; ante esto será esencial que los gobiernos locales tengan un manejo 

ejemplar en sus políticas exteriores y sus relaciones internacionales.  El 

desplazamiento de las personas afectadas por estos problemas es un gran reto 

para los gobiernos, pues el peligro de que se creen focos de contagio en estos 

grupos aumentaría exponencialmente los problemas mencionados. 

 

La situación de la seguridad alimentaria solo se ha agravado con la llegada 

de la pandemia de COVID-19, el impacto ha ocasionado que los países estén al borde 

del colapso económico y, por tanto, el abastecimiento de alimentos y de sustento 

para las familias sahelianas es crítico. Las medidas tomadas por los gobiernos 

locales en congruencia con las recomendaciones internacionales promovidas por 

las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar 

el impacto de la pandemia y la propagación del virus han tenido cierta efectividad 

en frenar la propagación, pero, en el plano económico y social solo han agravado 

la situación. Las medidas implementadas son similares a las de cualquier país 

afectado por el COVID-19: paro de actividades económicas no esenciales, paro de 

los ciclos escolares, cierre de fronteras, establecimiento de medidas de higiene y 

distanciamiento social, entre otras. Hay que considerar que un gran porcentaje de 

 
58 ACNUR (06 de junio de 2020) “La violencia en el Sahel deja decenas de muertos y más desplazamientos” 
en acnur.org 
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la población económicamente activa se encuentra en la informalidad; solamente en 

la región central del Sahel (Chad, Níger, Mauritania, Mali y Burkina Faso) se estima 

que del total de los trabajadores que se dedica a actividades fuera de la agricultura, 

entre 70% y 80% se dedican a alguna actividad económica informal.59 Por tanto, es 

evidente que las recomendaciones internacionales sobre detener las actividades 

económicas denominadas “no esenciales” o de restringirlas, ha dañado 

enormemente a las economías del Sahel al grado de que la población cuyo sustento 

es la informalidad ha hecho caso omiso a las indicaciones oficiales de sus 

gobiernos, suponiendo una situación de riesgo para la población al exponerse de 

forma obligada a un posible contagio. Las medidas de distanciamiento y 

restricciones afectan de sobremanera a países con grandes sectores informales 

de comercio. Personas entrevistadas en centros urbanos de la región consideran 

a las medidas como discriminatorias y carentes de una planeación real 

considerando el contexto que condiciona a la economía en el Sahel.60 Los gobiernos 

están maniatados, no es un caso exclusivo de la región, pero en esta es mucho más 

grave, si se tomaran medidas coercitivas para que los habitantes de la región 

respetaran las indicaciones, la crisis sería insostenible. El impacto del COVID-19 en 

los países de la región ha debilitado las estructuras económicas, y las economías 

de la región antes de la pandemia no tenían la capacidad de resistir la 

intensificación de la crisis, con la pandemia y las economías varadas se genera una 

preocupación mucho mayor a la que existía y una mala gestión de la economía 

ocasionaría una catástrofe humanitaria. Se tendrá que buscar un equilibrio entre 

las medidas de confinamiento y distanciamiento, pero que puedan mantener de 

alguna forma la actividad económica, incluso la informal. 

 

El impacto del COVID-19 en la región respecto al número de casos 

confirmados hasta la fecha de escrito este artículo, no es tan considerable respecto 

 
59 Quak, E. (15 de octubre de 2018) “Drivers, Challenges and Opportunities for Job Creation in the Sahel” en 
Knowledge, evidence and learning for development, Institute of Development Studies, Reino Unido. P. 2 
60 Testimonios tomados del reportaje realizado por France 24 “Sahel food insecurity: WFP warns coronavirus 
disrupting supplies” el 03 de abril de 2020. 
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a otras regiones del mundo. El porcentaje de casos por millón de habitante no es 

tan significativo, de acuerdo con la base de datos de Google, actualizada en tiempo 

real y con sustento en las cifras oficiales de los gobiernos, en la región se han 

registrado alrededor de 3000 casos positivos61. Esta cifra, comparada con el 

número de habitantes en la región no resulta preocupante por sí sola, sin embargo, 

todas las agravantes mencionadas previamente hacen que el impacto de la 

pandemia sea más grave de lo que parece. Es probable que la carencia 

infraestructural y de comunicación en la región sea un factor determinante en el 

bajo número de contagios, además, las medidas de contingencia tomadas por los 

gobiernos han impedido el ingreso de personas no autorizadas a los países del 

Sahel.  

 

Los centros urbanos en la zona carecen de una buena planeación urbanística 

y de desarrollo, los arrabales y otros barrios sobrepoblados pueden significar un 

foco de propagación que si, en el peor de los casos, llegase a ocurrir un alto número 

de contagios, sería catastrófico. De acuerdo con la base de datos del Banco 

Mundial, en la mayoría de los países del Sahel, el número de camas por cada mil 

habitantes oscila entre 0.5 y 1 camas por cada 10 mil habitantes en el mejor de los 

casos, la gran mayoría de ellas, en zonas urbanizadas 62. La pandemia podría 

alcanzar también a las personas refugiadas y desplazadas en la franja; más de 

siete millones de personas pasan hambre aguda y más de 13 millones, de las 

cuales, cinco millones son niños, se encuentran en situación de vulnerabilidad 

absoluta63. En el Sahel se han desplazado 3.5 millones de personas, sumados 

además 1.9 millones de desplazados internos, más de 850 000 refugiados, 650 000 

repatriados en necesidad de asistencia y más de 130 000 personas en situación 

 
61 La base de datos de Google proporciona el número de casos por país y región en tiempo real tomando 
datos oficiales de los gobiernos y organizaciones internacionales. https://news.google.com/covid19/ 
62 Se pueden consultar los indicadores de desarrollo, pobreza y desigualdad en la base de datos del Banco 
Mundial: https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators 
63 Datos proporcionados por el responsable de la ayuda humanitaria de la ONU, Mark Lowcock, en la 
conferencia de alto nivel realizada por el Secretario General de Naciones Unidas el 20 de octubre de 2020. 
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similar64. La pandemia no ha penetrado en este sector de la población, pero si 

llegara a hacerlo de manera importante, el impacto sería desastroso. El número de 

personas desplazadas podría duplicarse o triplicarse, así como el número de 

personas provenientes del sur en busca de refugio, Naciones Unidas tendría que 

llevar la batuta para atender a los desplazados y refugiados en el campo, o bien, 

crear un corredor humanitario para el traslado de asistencia internacional y 

acogida de desplazados y refugiados con condiciones que respeten la dignidad 

humana en aras de prevenir que la pandemia logre impactar a este sector de la 

población. 

 

Lo anterior es un ejemplo claro de la complejidad intrínseca de la lucha contra 

una pandemia, aumentada por un contexto de crisis multidimensional que lleva 

décadas. Los gobiernos en Sahel están contra la espada y la pared. ¿Cómo es 

posible frenar la propagación del virus en una región con una crisis profunda de 

seguridad generalizada? ¿cómo pueden los gobiernos garantizar la seguridad 

alimentaria durante la pandemia en una región que, per se, adolece para abastecer 

la demanda alimenticia y nutricional de sus poblaciones? ¿Qué medidas de 

prevención se pueden aplicar en una región azotada por el terrorismo y grupos 

paramilitares que obligan a cientos de miles de personas a desplazarse de sus 

hogares en busca de refugio? ¿Qué actor o actores pueden garantizar que los 

desplazados y refugiados en la zona sean protegidos ante la pandemia? ¿Qué temas 

en la agenda de seguridad regional tienen mayor prioridad? ¿La pandemia es mucho 

más grave que la sequía extrema y el avance del Sahara hacia el sur? Estos 

cuestionamientos son solo algunas de las preocupaciones que conciernen a los 

gobiernos de la región, la asesoría y apoyo de organizaciones internacionales y 

otros países significan una ayuda importante, no existe duda alguna. La cuestión 

no es si los gobiernos locales hacen o no lo suficiente — bien podríamos decir que 

lo hacen dadas las condiciones en las que se encuentran —, la cuestión es si la 

 
64 Datos tomados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 
https://data2.unhcr.org/ 
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comunidad internacional está brindando el apoyo que necesita esta región y si sus 

aliados comerciales y estratégicos en occidente están haciendo lo justo por estos 

países. Es cierto que los Estados siempre antepondrán su seguridad interior antes 

que garantizar las de otros, sin embargo, el papel que debe desempeñar Europa, 

primordialmente, tiene que ser más efectivo, con más recursos, que demuestre el 

valor que le otorga a su presencia geoestratégica en la región. 

 

Los esfuerzos internacionales a través de la cooperación para paliar ciertos 

aspectos de la crisis no suponen una solución realista, apenas llegan a ser un 

parche para un sangrado profundo. La “caridad” proveniente de los países 

europeos y occidentales no corresponde a los intereses reales que tienen en la 

región. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Secretario General, 

Antonio Guterres, han externado la urgencia de aportar 186 millones de dólares 

americanos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) para proporcionar protección y asistencia a los refugiados, desplazados 

internos y comunidades de acogida en la región del Sahel, incluida la prevención y 

respuesta a la pandemia.65 Esta medida, al igual que la mayoría de las llevadas a 

cabo en la región, son solo paliativos que distan de significar algo cercano a una 

solución real. Para la gestión efectiva de la pandemia, los países del Sahel deben 

fortalecer los lazos de cooperación regionales más allá del G5 de Sahel o la 

Comunidad de Estados de África Occidental, cuyos objetivos se centran en 

cuestiones de seguridad y cooperación regional, usarlos como marco jurídico, pero 

aumentar los esfuerzos en pro de la gobernabilidad de la región. Gestionar de 

manera eficiente la ayuda internacional brindada a través de la ONU y sus 

organismos en la región, solicitar más recursos para el buen manejo de la 

pandemia y evitar una catástrofe humanitaria. El manejo de la pandemia tampoco 

puede distraer a los gobiernos de los otros graves problemas que enfrentan, y la 

tarea de mitigarlos al mismo tiempo sin ayuda exterior es imposible. 

 
65 ACNUR (junio, 2020) “Llamamiento del ACNUR para la crisis del Sahel” en https://reporting.unhcr.org/ 
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Los gobiernos locales deberán hacer una exhortación a la Unión Europea y 

los países miembros de forma individual, El Consejo Europeo reiteró en 2019 que 

el Sahel es una prioridad estratégica para la UE y sus Estados miembros66; esto se 

debe principalmente a cuestiones geoestratégicas, la estabilidad de la región del 

Magreb y del Sahel significa reducir el flujo migratorio hacia Europa, aunque su 

acercamiento estratégico en Sahel esté disfrazado con cooperación política, 

económica, de seguridad y desarrollo. Europa está obligada a asistir al Sahel. A 

pesar de lo anterior, los gobiernos sahelianos deben lograr que Europa tome un 

rol de liderazgo en la región para destinar más recursos a la región, pues, como se 

ha dicho previamente, solo a través de la cooperación internacional, la recaudación 

de fondos y la ayuda de la comunidad internacional, aunada a la cooperación mutua 

entre los gobiernos regionales, podrá hacer que la crisis en el Sahel ocasionada 

por la pandemia de COVID-19 sea no solo evitable, sino una oportunidad para 

detonar, finalmente, el desarrollo de la región una vez superada la contingencia, en 

la llamada nueva normalidad. 

 

Conclusiones 

 

El Sahel es una región con una problemática de seguridad muy profunda. La 

grave crisis humanitaria y de seguridad en la región, agravada por la pandemia de 

COVID-19, podría suponer una oportunidad para la región de encontrar un camino 

viable hacia el desarrollo, pues toda crisis también supone una oportunidad. La 

comunidad internacional debería gestionar de mejor manera los esfuerzos para 

alcanzar el desarrollo sostenible y repartirlos de forma equitativa. No solo en 

cuanto a recursos, sino también en el desarrollo de estrategias y de políticas que 

puedan beneficiar a las regiones más pobres del mundo. 

 

 
66 Consejo Europeo (13 de mayo de 2019) “El Sahel es una prioridad estratégica para la UE y sus Estados 
miembros: el Consejo adopta unas Conclusiones”, en Consejo de Europa, recuperado de: 
https://www.consilium.europa.eu/ 
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 Superar la pandemia en el Sahel, en términos estrictos de contagios y 

muertes, es alcanzable con una buena gestión de la misma. Los gobiernos locales 

en conjunto con sus aliados y otras organizaciones internacionales están haciendo 

un importante esfuerzo por reducir el número de casos, y aunque la propagación 

del virus en la región es más difícil por las condiciones de comunicación e 

infraestructura, no están exentos de proteger a todas las personas en la región; 

tienen que haber más esfuerzos en beneficio y protección de los desplazados y 

refugiados. También deberán prestar atención a las aglomeraciones urbanas en 

barrios y arrabales de las ciudades, creando estrategias de contención en caso de 

brotes dentro de los mismos.  

 

 La crisis humanitaria en el Sahel se agrava con la pandemia, los efectos de 

los problemas aumentan casi exponencialmente, sin embargo, la reducción de los 

efectos es posible y la crisis puede ser evitable. La importancia de la cooperación 

regional e internacional queda consolidada en el manejo de situaciones difíciles 

como la que enfrenta esta región actualmente, y las personas de todo el mundo 

debemos prestar mayor atención a la situación, seguir el desarrollo de la crisis y 

de ser posible, hacer lo que esté a nuestro alcance para ser parte de la urgente 

solución que necesita el Sahel. 
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