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ONU y UE: bellas durmientes 

Ferrán Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra (LA VANGUARDIA, 

01/02/05) 

 

La agenda de temas de la gobernabilidad global en este inicio de siglo resulta tan densa como 

variada. Sintéticamente, pueden señalarse los cinco objetivos siguientes: 1) la paz y la seguridad; 2) 

la extensión y garantía de los derechos humanos y de la democracia; 3) la erradicación de la pobreza 

(¡¡no confundir con la disminución de las desigualdades!!) y la gestión del desarrollo; 4) la resolución 

de los conflictos y contenciosos culturales -religiosos, lingüísticos, étnicos- y entre colectividades 

nacionales internas de los estados (sean democráticos o no); y 5) el respeto al medio ambiente y el 

desarrollo sostenible. 

Se trata de objetivos que presentan frecuentes interrelaciones entre ellos, así como un 

conjunto de problemas más específicos en el interior de cada uno de ellos (gestión de las grandes 

aglomeraciones urbanas del planeta, protección de la infancia, control de la delincuencia internacional, 

etcétera). 

Cada tema merecería un programa específico de actuaciones que estableciera los principales 

parámetros de la situación actual, una agenda de objetivos específicos y de prioridades, unas 

estrategias temporales claras y unos métodos de evaluación y revisión de las actuaciones 

emprendidas. Hasta hoy, sin embargo, dichas actuaciones han estado muy por debajo del 

conocimiento que tenemos sobre cuáles son los principales problemas mundiales Así, por ejemplo, 

aunque el PIB de los países en desarrollo ha aumentado globalmente alrededor del 30% entre 1980 y 

el año 2002, ello se ha producido con grandes contrastes regionales: los índices positivos alcanzados 

por China e India (sin considerar ahora los problemas ambientales que provocan) contrastan con el 

casi estancamiento experimentado por Latinoamérica, Oriente Medio o los países del norte de África, 

así como con la ausencia de crecimiento en el África subsahariana y en los países de Asia 

central.Apesar de que el aumento de la población no ha seguido las pesimistas extrapolaciones que se 

hacían en la década de los años setenta, y del hecho de que las desigualdades entre países también 

crean problemas (la diferencia global entre el 10% más rico y el 30% más pobre ha aumentado de 

19.000 dólares a más de 26.000 dólares entre 1980 y el 2002), a escala mundial los objetivos tal vez 

más importantes en el ámbito socioeconómico sean la erradicación de la pobreza y el aumento de la 

igualdad de oportunidades a través de la educación, de las prestaciones sociales y de la participación 

en el mercado global. Combatir las desigualdades es algo diferente de combatir la pobreza. Se trata 

de problemas distintos que requieren soluciones, políticas y técnicas también diferenciadas. Más que 

las diferencias, lo más grave es la pobreza absoluta, es decir, los alrededor de 1.000 millones de 

personas que disponen de menos de un dólar diario para vivir, así como la situación de los países en 

los que este tipo de pobreza sigue creciendo (África subsahariana). Para todo ello se echa en falta 

unas instituciones políticas internacionales eficaces. Y ello se echa en falta tanto a escala mundial 

como a escala europea. La ONU no es una institución del todo inútil, pero dista de ser una buena 

plataforma de actuación. Sus informes suelen ser solventes, pero sus actuaciones resultan a menudo 

fragmentarias y tienen escasa capacidad real de incidencia en los problemas detectados. La reforma 

de la ONU resulta uno de los temas más urgentes de la gobernanza mundial. Además, las instituciones 

económicas de Bretton Woods (especialmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) 
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atraviesan una clara falta de legitimidad y de eficacia. Sus actuaciones han estado muchas veces mal 

dirigidas y peor implementadas. 

Invertir en infraestructuras o en mejorar las cifras macroeconómicas no consigue 

necesariamente poner a ciertos países en la senda del desarrollo. Se malgastan muchos recursos para 

el desarrollo en actuaciones sesgadas e inoperantes. Hacen falta planes más finos, más micro, en 

complicidad con actores locales. Buena parte de las actuaciones tanto públicas como privadas -

algunas encomiables: fondos de solidaridad, actuación de algunas ONG con prestigio internacional- 

muestran un contraste claro entre los objetivos propuestos y los resultados finalmente obtenidos. La 

UE, por su parte, adolece de una clara falta de ambición para convertirse en un actor global. Las cifras 

de la cooperación al desarrollo contrastan con las empleadas en medidas proteccionistas al sector 

agrícola interno En este ámbito, la Unión muestra constantemente al mundo su falta de proyecto y su 

crisis de liderazgo (véanse, por ejemplo, los 24 puntos de la tímida y difusa propuesta de resolución 

del Parlamento Europeo de 5 de enero del 2005 sobre relaciones transatlánticas). 

En definitiva, el mundo tiene problemas importantes pero no dispone aún de los instrumentos 

para abordarlos de manera eficaz (incluso si existiera la voluntad de hacerlo por parte de las 

principales potencias mundiales). Se estima que la población mundial pasará de los actuales 6.300 

millones a alrededor de 8.000 millones hacia el año 2030. ¿Cómo se abordan los retos señalados en 

los cinco puntos del inicio en las agendas de la escena internacional para los próximos años? Las 

respuestas, a día de hoy, resultan decepcionantes por fragmentarias, ineficaces o simplemente 

inexistentes. La agenda mundial es prolija, pero los recursos empleados son escasos y la voluntad 

política sigue marcada por lógicas locales en un contexto presidido por una única potencia 

hegemónica. La UE está ahí, pero la verdad es que se nota poco. En el ámbito internacional de 

principios del siglo XXI, la verdad es que casi todo está por hacer. 


