
 0 
  

ISSN 2718-6261 



 1 

 

 

  

 

 

Editorial: Fundación Embajada Abierta 

Talcahuano 833 (CP: 1013) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Argentina 

ISSN 2718-6261 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

PRESENTACIÓN 

 

Estimada/o amiga/o: 

La pandemia del COVID-19 irrumpió en un ya complejo escenario 

local, regional e internacional, profundizando los desafíos y acelerando los 

procesos de cambio. Cerrando el 2020, las consecuencias del coronavirus 

ya se perciben con un alcance y profundidad nunca vistas. 

A pesar de los matices para cada región y para las diversas áreas 

que se analice, esta crisis es global: afecta a todos los habitantes de este 

planeta. Por eso editamos PANDEMOS (πάνδημος): un dossier que reúne 

análisis y reflexiones sobre el mundo del COVID-19, desde un punto de 

vista latinoamericano y nacional. 

En esta oportunidad, hacemos entrega de un anuario con los 

artículos de análisis más relevantes de nuestro ciclo de trabajo en 

Embajada Abierta, que aportan una mirada propia tanto para explicar el 

año que dejamos como para presentar el futuro que yace frente a 

nosotros. 

Esperamos resulte de interés, 

 

Jorge Argüello 
Presidente 

Fundación Embajada Abierta 
 

 

 

 

 



 3 

PRÓLOGO AL SEGUNDO VOLUMEN 

 

Cuando los propios contemporáneos perciben con tanta 

contundencia que están viviendo un momento histórico, aumentan la 

ansiedad y la angustia frente a la incertidumbre que derriba lo conocido. 

Allende la pandemia, o más bien a la par de ella, existe un conjunto 

de temas de agenda que fueron los protagonistas del 2020. Es por esto que 

decidimos abocar este segundo volumen de nuestra revista institucional a 

una revisión de los principales temas que la Fundación trabajó en el año 

de la pandemia. 

Tal como se desprende de las piezas que siguen, el futuro 

escenario global estará signado no solo por la convivencia con nuevos 

virus, sino también por el cambio climático, los desafíos demográficos, el 

desafío del desarrollo sostenible, las nuevas dinámicas del comercio 

internacional, la carrera espacial y el futuro del multilateralismo y la 

diplomacia. 

Espero que esta publicación contribuya a los indispensables 

intercambios civiles, académicos y políticos que debemos nutrir para que 

nuestro país y nuestra región puedan contar con mejores diagnósticos 

para enfrentar los cambios que todavía no vemos pero que ya están en 

marcha. 

 

Tomás Listrani Blanco 
Director Académico 

Fundación Embajada Abierta 
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REFUGIADOS AMBIENTALES: 

HACIA UN APARTHEID CLIMÁTICO 

Los desplazamientos forzados por cuestiones medioambientales son un fenómeno 
de larga data, pero nunca en la historia había alcanzado la magnitud de los 

últimos años, con millones de personas afectadas que ya pueden ser encuadradas 
en la dramática novedad de un “apartheid climático”. 

Cuando el papa Francisco declaró la “emergencia climática mundial”, frente a los 
CEO’s de las grandes petroleras internacionales, advirtió con acierto que si no se 
toman medidas urgentes habrá un acto brutal de injusticia hacia los pobres y las 
generaciones futuras. 

La noción de refugiado ambiental apareció por primera vez en 1985 en un informe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) de la mano del profesor 
egipcio Essam El-Hinnawi. Los definía como “…aquellos individuos que se han visto 
forzados a dejar su hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, debido a un 
marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales y/o provocado por 
la actividad humana”. 

Por primera vez, hoy hay más refugiados por cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente que por guerras y conflictos armados. Unas 25 millones de personas han 
sido desplazadas forzosamente de sus hogares por sequías, desertificación, erosión 
de suelos o accidentes industriales: una por segundo. 

El estatus jurídico internacional de los refugiados se encuentra en la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951 y su Protocolo de 
Nueva York, de 31 de enero de 1967. Esta definición tradicional deja una laguna de 
protección respecto de los refugiados ambientales; porque no es aplicable a los 
desplazados por razones relacionadas con el medio ambiente. 

Durante mucho tiempo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), se negó a reconocer a los refugiados ambientales como una categoría 
distinta que necesitaba protección. La ex Alta Comisionada para los Refugiados, 
Sadako Ogata, consideraba equivocado el término refugiado ambiental. Desde 
entonces, el ACNUR ha cambiado su posición drásticamente, a la luz de la creciente 
incidencia de fenómenos meteorológicos severos relacionados con el clima y la 
afluencia de refugiados por cuestiones climáticas. Incluso estableció un Grupo 
Consultivo sobre Cambio Climático y Movilidad Humana. 

Sin embargo, desde los gobiernos y desde el derecho internacional, la adopción de 
medidas no avanza al ritmo acelerado del calentamiento global. Si bien es cierto que 
algunos países como Suecia o Finlandia han introducido la figura del “migrante 
ambiental” -lo que implica un reconocimiento de derechos para las personas 
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afectadas- son casos aislados. La mayoría de gobiernos no lleva ni siquiera 
estadísticas confiables. 

Se han presentado muchas propuestas para abordar la cuestión de los “refugiados 
ambientales”, aunque ninguna de ellas aborda de manera exhaustiva la cuestión de 
la circulación transfronteriza de personas relacionada con el cambio climático. 

A largo plazo, es posible que diversos acuerdos regionales concertados en el marco 
del Pacto Global sobre Migración y de la Convención Marco de la ONU sobre el 
Cambio Climático conduzca a crear derecho internacional consuetudinario sobre la 
materia. 

Sin embargo, puede resultar demasiado tarde. La Organización Internacional de 
Migraciones (OIM) y la ACNUR estiman que el número de migrantes debido al cambio 
climático podrá alcanzar a los 1000 millones de personas para 2050. 

El relator de la ONU en temas de pobreza extrema y derechos humanos, y el profesor 
de derecho internacional de la Universidad de Nueva York, Philip Alston, sostiene 
que nos “enfrentamos al riesgo de un ‘apartheid climático’, en el que los derechos 
humanos tal y como los conocemos -especialmente los de las personas más 
vulnerables del mundo- están en peligro de extinción y en el que los más ricos pagan 
para escapar del calor, el hambre y los conflictos, mientras que se deja sufrir al resto 
del mundo”. 

El recurso al término “apartheid”, como se llamó al sistema de segregación racial en 
Sudáfrica y Namibia en vigor hasta 1992 contra los no blancos, no es inocente. 

El cambio climático exacerbará la pobreza y la desigualdad existentes. Según cifras 
del Banco Mundial, el 10% de la población mundial vive en situaciones de extrema 
pobreza y con menos de u$s 1,90 por día. Con 2°C de aumento de la temperatura 
global, entre 100 y 400 millones de personas más estarán en riesgo de pasar hambre 
y entre 1.000 y 2.000 millones, sin suficiente agua. 

Además, entre 2030 y 2050 se estima que causará aproximadamente 250.000 muertes 
adicionales por cada año debido a desnutrición, malaria, diarrea y el estrés por calor. 
Como las personas en situación de pobreza en gran parte no tienen seguro médico, 
el cambio climático acentuará las crisis de salud que ya empujan a 100 millones de 
personas a la pobreza cada año. 

Las inundaciones y los derrumbes pueden debilitar las infraestructuras y viviendas ya 
degradadas, especialmente para las personas que viven en asentamientos sin 
servicios. Sus medios de subsistencia y sus activos están más expuestos y son más 
vulnerables a los desastres naturales que provocan enfermedades, pérdidas de 
cosechas, picos en los precios de los alimentos y muerte o discapacidad. 



 7 

Desde el 2000, las personas en los países pobres han muerto a causa de desastres a 
una tasa siete veces mayor que en los países ricos. Pero los gobiernos tienden a dar 
prioridad a la protección de las áreas más ricas. 

Y mientras las regiones más pobres del planeta son responsables de solo una fracción 
de las emisiones globales, son estas las que deberán sufrir el mayor golpe del cambio 
climático, con la menor capacidad de medios para protegerse. 

El cambio climático, resume la ONU, amenaza con revertir los últimos 50 años de 
progreso en términos de desarrollo, salud global y reducción de la pobreza. La 
comunidad internacional y los gobiernos deben tomar cartas en el asunto y adoptar 
las medidas necesarias para evitar la profundización de esta crisis sin precedente, 
que amenaza con segregar a aquellas personas con menos recursos imposibilitadas 
de hacerse con las herramientas para afrontarla. 

Esta crisis debe ser utilizada como elemento disparador para mejorar las condiciones 
económicas, sociales, de acceso a los alimentos, la salud, el techo y el trabajo decente 
para los miles de millones de personas que aún viven en situaciones de pobreza en 
el mundo. 
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EN BUSCA DE UNA NUEVA GOBERNANZA: LA DIGITAL 

El desarrollo de la tecnología en las últimas cuatro décadas puso al mundo frente 
a un horizonte de posibilidades inéditas para la Humanidad, pero el rol diverso 

que están asumiendo en el proceso las grandes corporaciones y los Estados genera 
riesgos que demandan un nuevo tipo de gobernanza global: la digital. 

Hasta fines del siglo pasado, el petróleo, los minerales y los granos eran los 
commodities en torno de los cuales se movían los grandes intereses globales. A partir 
de ellos se tejían estrategias, económicas y comerciales, de seguridad y geopolíticas 
que, entre conflictos y pactos le daban forma al mundo: era una dinámica de poder 
que definía hegemonías, centros y periferias. 

Pero ahora, cuando nuestra vida cotidiana es inconcebible sin un smartphone, las 
plataformas digitales generan miles de millones en ventas y la seguridad estatal sabe 
cada vez más sobre nosotros, la materia prima por excelencia del Siglo XXI ha pasado 
a ser los datos (big data). El nuevo escenario global dependerá del uso, la explotación, 
la administración y el cuidado que todos los actores hagan de ellos. 

El primer desarrollo de la nueva realidad digital se pareció mucho a una frenética 
competencia comercial clásica, de la cual fuimos consumidores entusiastas y 
espectadores pasivos durante muchos años. El cambio llegó a través de unas pocas 
grandes compañías que se posicionaron enseguida. 

Ahora, que esa revolución tecnológica transforma aceleradamente todos los aspectos 
de la economía, de la producción al consumo de bienes y servicios, a través de 
“nubes” de datos, se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional para los 
Estados, decididos a tomar ellos las riendas del futuro tecnológico y a disputar la 
hegemonía mundial en ese nuevo terreno. 

En ese contexto, como ya ocurrió durante crisis globales pero financieras, el mundo 
demanda una mínima gobernanza digital, que logre un consenso básico sobre las 
reglas a seguir; que asegure estabilidad; que impulse un desarrollo más equitativo 
de las tecnologías; y, sobre todo, que garantice los derechos civiles y políticos de los 
ciudadanos frente al inmenso poder de las corporaciones y de los Estados. 

 

Negocios y secretos 

Hace sólo una década, las formas de comunicarse a nivel nacional e internacional 
eran radicalmente distintas. No existía una mensajería instantánea de textos, 
imágenes y documentos globalmente desarrollada como hoy, cuando esa y otras 
plataformas digitales unen personas, facilitan el trabajo, favorecen los negocios y le 
dan alcance casi universal a servicios de toda clase, privados, sociales y públicos. 
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Un estudio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) reveló que, al reducir los 
costos y aumentar la productividad, las tecnologías digitales podrían impulsar el 
comercio hasta en un 34% para 2030. Casi un tercio de los acuerdos regionales 
incluyen hoy el comercio electrónico (e-commerce), según la OMC. Sólo cuatro 
compañías líderes (Amazon, JDcom, Alibaba y Ebay) facturan unos USD 350 mil 
millones al año. 

La creación de negocios digitales globales y multimillonarios no sólo atrajo la 
atención de los Estados por su volumen comercial y financiero, sino por el desafío 
político y de seguridad que plantea el control de semejante volumen de información. 

Esas plataformas son guardianes digitales de los servicios que ofrecen, y son muy 
pocas y poderosas: las cinco empresas más grandes del mundo por su valor de 
mercado -Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet (Google) y Facebook- son digitales. 

El cambio tecnológico impactó además con fuerza en los procesos productivos de 
bienes y servicios, en especial para países como Estados Unidos y China que, por 
distintas vías y métodos, siguen haciendo grandes inversiones para disputarse una 
primacía global que antes se traducía en el dominio de rutas marítimas y en el control 
de industrias pesadas como la metalmecánica y la automotriz. 

La “guerra comercial” que estalló en 2018, declarada por la Administración Trump 
bajo su consigna America First, es una expresión más de la cerrada disputa por la 
hegemonía tecnológica global. En particular, destacan los nuevos desarrollos de las 
redes 5G, una puja en la que quedan envueltas corporaciones digitales gigantes, de 
Huawei a Microsoft, pasando por Google. 

De hecho, mientras Google desistía de desarrollar un buscador exclusivo para China 
(DragonFly) que aceptara las restricciones de acceso locales, Washington definió a 
Huawei -segundo productor mundial de celulares- como una “amenaza para la 
seguridad nacional” por sus lazos directos con Beijing y el potencial riesgo que 
implica la administración de información sensible tomada de sus redes 5G. 

Esta tecnología, que convierte la simple conexión con otros desde una computadora 
en la interconexión con todo los dispositivos existentes -del hogar, el trabajo y el 
esparcimiento, pero también de los servicios públicos y hasta los de defensa- es un 
nuevo “gran hermano global”. Obviamente, quién o quiénes administren esas redes 
conseguirán su respectiva cuota de poder y control. 

Los desarrollos son aún incipientes y los grandes actores están mostrando recién las 
primeras cartas (el Reino Unido acaba de concederle el 30% de sus futuras redes de 
5G a la china Huawei, bajo protesta de EEUU) pero ya se abrió el debate central: 
cuáles serán las reglas del juego, quién las pondrá y las hará respetar. 
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Por eso algunos agitan ya la bandera de la “soberanía digital” y esgrimen el temor de 
que, a diferencia de las materias primas físicas sobre las cuales el país productor 
mantenían algún control, este nuevo insumo vital que son los datos sea apropiado 
por un manojo de potencias que los use y explote a discreción. 

Los Estados e instancias de gobernanza mundial como el Grupo de los 20 (G20) 
discuten actualmente sobre las normas y estándares que regirán el nuevo mundo del 
5G: desde la privacidad y el flujo de datos hasta los estándares tecnológicos (pues 
hay varios en competencia, adoptados por grandes potencias y bloques). 

Luego, están pendientes de resolver cuestiones de ciberseguridad, que tienen 
estrecha relación con las áreas militar y de defensa, pero también afecta todo el 
entramado económico, comercial y financiero montado sobre la red digital global. 

Así como la gobernanza económica ha dependido de un armado multilateral de 
instituciones como el FMI o el Banco Mundial, reforzado desde la crisis de 2008 por 
un foro de países desarrollados y emergentes más importantes como el G20, la 
gobernanza digital demandará un marco de reglas propio y consensuado. 

Eso, si Internet no pierde antes su condición primaria de red “global” (world wide web 
o www) y termina transformándose en varias distintas y sin conexión entre sí. O que 
un Estado intente absorber o desconectar la de otro (guerra cibernética). 

 

Muchos modelos, ¿varias Internet? 

Por ahora, lanzada la carrera de la tecnología digital en todo el espectro de sus 
posibilidades -sociales, económicas, del conocimiento y militares- hay tres grandes 
modelos en pugna de cuya articulación, por consenso o imposición, dependerá la 
gobernanza digital: el de Estados Unidos, el de China y el de la Unión Europea. 

En Estados Unidos inició la carrera en los 70 con las innovaciones de “techs” como 
Intel, AMD, Atari, Apple y Oracle desde Sillicon Valley, que renovaron la antigua 
relación del capital privado con la demanda militar-espacial-informática. Washington 
promovió un sistema abierto hasta padecer las filtraciones del Caso Snowden (2013) 
y toparse además con la competencia de China, a la que enfrenta con sanciones 
comerciales. Mientras tanto, se aseguró el libre flujo de datos en acuerdos 
comerciales como el T-MEC (con México y Canadá, 2019). 

El 92 % de los datos del mundo occidental los almacena Estados Unidos. Seis de las 
diez mayores empresas tecnológicas del mundo son estadounidenses. Sólo Amazon 
Web Services (AWS) tiene un tercio del mercado mundial de servidores externos con 
datos corporativos, según CEPS (Bruselas).  Microsoft y Google lo siguen con 16% y 
7,8% de la cuota de mercado, respectivamente. 
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Aún así, para contrarrestar el liderazgo global chino en redes de 5G, en particular el 
de la corporación Huawei, la Administración Trump negocia con Microsoft, Dell, 
AT&T, Nokia y Ericsson el desarrollo de estándares de tecnología comunes que 
permitan ejecutar códigos en dispositivos de cualquier fabricante de hardware. 

En cuanto a China, mantiene bajo estricto aislamiento su gigantesca red digital, con 
plataformas propias que llegan a intercambiar decenas de miles de millones de 
dólares en un solo día, pero básicamente lo hace por razones de control político. 
Google cerró sus operaciones en el mercado del gigante asiático en 2010, cuando se 
supo que el gobierno había accedido a cuentas de correo de ciudadanos chinos. 

Pero el de China no es el único poder político que ha optado por ignorar el principio 
de una Internet abierta. Recientemente, el gobierno nacionalista de la India, otro gran 
emergente y el segundo país más poblado del planeta, interrumpió las redes 
parcialmente para silenciar las protestas de la minoría musulmana. 

Otros episodios similares se vivieron en Irán y Egipto recientemente. Por su parte, 
Rusia también ha reivindicado el concepto de “soberanía digital”, alineado con 
Beijing, y ya aprobó una ley que le permite aislar inmediatamente a todo el territorio 
ruso de la Internet global basado en razones de seguridad. 

La Unión Europea (UE), decidida a evitar la dependencia con la tecnología de chinos 
y estadounidenses, se ha propuesto buscar una tercera vía para proteger a sus 
ciudadanos y empresas. Francia y Alemania impulsan una “nube europea”, la Gaia-
X, "una infraestructura de datos competitiva, segura y fiable para Europa". La 
Comisión Europea anunció una financiación de €600 millones en 2020. 

Con anterioridad, en 2018, la UE creó la noción de los datos como un derecho 
humano, establecida en su Directiva General sobre Protección de Datos (GDPR), 
convertida en una guía para muchos países. 

Pero no sólo eso: Francia lidera una reacción contra el despliegue de gigantes 
digitales estadounidenses a los que quiere imponer un impuesto, la “tasa Google”, 
que Estados Unidos resiste pero aceptó negociar como condición de que esas 
compañías puedan seguir operando en Europa. La UE controla sólo un 4% de los 
datos mundiales, cuando su participación en el PIB global es de 16,5%. El G20 ha 
incorporado ese debate sobre esa tasa, pero sin resolverlo aún. 

"La batalla que estamos librando es de soberanía... Si no construimos nuestros 
propios campeones en todas las áreas - inteligencia digital y artificial - nuestras 
elecciones serán dictadas por otros", ha definido el presidente Emmanuel Macron, 
que reunió un fondo de €5.000 millones en tres años para sustentar su estrategia. 
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Un caso aparte es Japón, que se concentró en el aspecto económico y, al margen de 
estas disputas, ya firmó acuerdos comerciales con Estados Unidos y con la UE para 
coordinar la protección de datos de su economía y adecuarla mutuamente con la otra 
parte permitiendo el flujo libre de casi todos los datos personales. Canadá y Australia 
se mueven también en búsqueda de consensos. 

Tim Berners-Lee, el padre de la www, creó en 2018 la tecnología Solid, que da a los 
usuarios más derechos sobre los datos, de tal modo que, salvo que lo permitamos 
explícitamente, nuestros datos no puedan ser compartidos con nadie. 

El G20 tomó nota de la relevancia del asunto en la Cumbre de Osaka 2019, de la que 
surgió una Declaración sobre la Economía Digital que dio un impulso adicional a las 
negociaciones sobre e-commerce en la OMC. “Osaka será recordada como la cumbre 
que inició la gobernanza digital”, proclamó el primer ministro Shinzo Abe, al 
reivindicar su propuesta “flujo libre de datos con confianza” (Data Free Flow with 
Trust o DFFT). 

Para esta edición del G20 en Riad en noviembre, el anfitrión propuso como uno de 
sus tres objetivos la gobernanza digital, bajo el título “Dar forma a nuevas fronteras” 
(Shaping New Frontiers). A lo largo de este año en distintas cumbres el foro abordará 
desafíos como la digitalización de la economía y el peso de las grandes compañías 
tecnológicas (BigTechs). 

Al igual que con los commodities del siglo pasado, el flujo de datos será en lo 
inmediato motivo de tensiones internacionales, con el añadido de que la 
administración de este nuevo insumo tiene implicancias sociales y políticas más 
directas, en términos de privacidad y libertad, para los ciudadanos, y de seguridad 
para los Estados. 
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CAPITAL NATURAL, EL VALOR DE LA NATURALEZA 

La situación límite creada por el calentamiento global ha impulsado nuevos 
enfoques al problema, entre ellos el estudio del “capital natural”, que pone en 

valor el aporte que presta la naturaleza al desarrollo económico mundial. 

La posibilidad de traducir en estadísticas la riqueza natural del planeta ha abierto una 
puerta novedosa, y también discutida, para involucrar al poder económico en la lucha 
contra el calentamiento global y hacerle tomar conciencia del aporte que el ambiente 
hace al resultado final de los negocios en todo el planeta. 

La noción de “capital natural” involucra la producción de bienes y servicios, como en 
la ciencia económica tradicional, pero en su caso de la Naturaleza. Así, se identifica 
reservas de capital natural (como un bosque) que permiten producir bienes (nuevos 
árboles) y servicios (la captura de carbono, el control de la erosión y el hábitat). 

Esos bienes y servicios se han articulado con los que produce la actividad humana 
desde siempre, pero a partir de la Revolución Industrial la economía comenzó a 
demandar insumos naturales a gran escala, en coincidencia con una evolución 
geométrica de la población que ahora estresa al planeta al máximo. 

 

Herramienta para decisiones 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estudió recientemente el trabajo que hacen 
las ballenas acumulando a lo largo de su vida toneladas de carbono en sus cuerpos 
(hasta el equivalente a mil árboles), que eliminan cuando mueren en el fondo de los 
mares y secuestran para siempre de la atmósfera. 

Los economistas del FMI estimaron el servicio natural de las ballenas -tomando el 
precio de mercado del CO2 más su aporte al turismo y a la pesca- en dos millones de 
dólares por ejemplar. Si se toma la población total de ballenas del mundo, la cuenta 
da aproximadamente un billón de dólares. 

La economía del capital natural se despliega como una ciencia multidisciplinaria que 
traduce los servicios que las especies y los ecosistemas (pantanos, arrecifes de coral, 
bosques) proporcionan en estadísticas duras, desde dólares o euros a la unidad en 
que se comercia en el mercado de CO2: libra de carbono (carbon pound). 

Este enfoque mide, además de sus valores de capital -especies, bosques o 
humedales- los servicios que generan los ecosistemas que forman, desde la 
producción natural de alimentos hasta el almacenamiento de agua, la polinización, la 
eliminación de toxinas del aire y las posibilidades del suelo. 
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El término “capital natural” fue creado en 1973 por el economista alemán Ernst F. 
Schumacher y con el tiempo ha servido a los movimientos ecologistas para que 
líderes políticos y empresariales se decidan a invertir en la protección del ambiente. 

Para 1995, se estimó el valor mundial de los servicios de los ecosistemas en 33 billones 
de dólares anuales, En 2007 pasó a 46 billones y a 140 billones en 2014 (este último, 
cálculo del economista australiano Robert Constanza). 

En 2017, según las Naciones Unidas (ONU), más de 50 países -la mayor parte de 
Europa y América del Sur, aunque no Estados Unidos- ya incluían habitualmente la 
economía del capital natural en sus decisiones de política ambiental. 

Este enfoque tiene su contabilidad: se calcula el stock de capital natural en un 
ecosistema o región determinados, un proceso que puede servir en la toma de 
decisiones de gobiernos, empresas y consumidores, en términos sostenibles. 

Tanto el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA) de la ONU como la 
Contabilidad de Riqueza y Valuación de los Servicios de Ecosistemas (WAVES) del 
Banco Mundial promueven un desarrollo sostenible que incorpore los recursos 
naturales a la planificación del desarrollo y a las cuentas nacionales. 

El economista Pavan Sukhdev, reciente ganador del Premio Tyler (el “Nobel del 
medio ambiente”) y presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), fue el 
autor principal de un informe de la ONU que en 2008 estimó que se perdían hasta 
cuatro billones de dólares en capital natural cada año debido a la deforestación, la 
contaminación de los océanos y otras actividades. 

 

Revolución con objetores 

Expertos reconocidos como Heather Tallis (Nature Conservancy) consideran al 
capital natural "un concepto realmente revolucionario", en la medida en que “cambia 
el pensamiento sobre la conservación de algo que está fuera de nuestra economía a 
algo que es el núcleo de nuestra economía". 

Los cálculos de la economía del capital natural pueden permitir además a las 
empresas y corporaciones a medir en cuánto el cambio climático, la contaminación y 
otros impactos ambientales podrían afectar a sus resultados. 

En 2018, el gobierno y las empresas turísticas mexicanas lanzaron un plan conjunto 
de seguros para los arrecifes de coral, un valor que atrae a los turistas pero también 
protege playas, hoteles, carreteras y otras infraestructuras si hay marejada. 
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En otros casos, la economía del capital natural inspira iniciativas de conservación de 
parte de empresas y organismos que dependen del agua potable y constante para 
operar, como en Nueva York las empresas eléctricas, las cerveceras y la propia 
ciudad. 

Larry Fink, CEO del mayor administrador de activos del mundo, el fondo BlackRock, 
afirma que "la evidencia sobre el riesgo climático está obligando a los inversores a 
reevaluar los supuestos básicos sobre las finanzas modernas". 

Sin embargo, el concepto de “capital natural” tiene sus objetores, científicos e incluso 
ecologistas según los cuales es un reduccionismo intelectual. Para ellos, ponerle 
precio a una especie o a un ecosistema relativiza el valor intrínseco de la Naturaleza, 
y pone en riesgo a sus partes de escaso valor económico o de riesgo para las personas 
y la economía (por ejemplo, la invasión de langostas del desierto que está provocando 
una emergencia alimentaria en África Oriental desde 2019). 

Uno de sus grandes críticos, el escritor y ambientalista británico George Monbiot, 
advierte no sólo sobre la imposibilidad de mensurar el valor de la naturaleza, sino 
también sobre las intenciones últimas de los impulsores de este enfoque. 

“Esto no es para proteger el mundo natural de las depredaciones de la economía. Es 
aprovechar el mundo natural para el crecimiento económico que lo ha estado 
destruyendo. Todo lo que ha sido tan dañino para el planeta vivo se nos ofrece ahora 
como su salvación; mercantilización, crecimiento económico, financiarización. 
Ahora, se nos dice, estos procesos devastadores lo protegerán”, sostiene Monbiot. 

Los expertos en “capital natural” procuran ahora complementar el cálculo en dólares 
con otras métricas más sensibles: el número de vidas humanas salvadas por el aire y 
el agua limpios, o las proyecciones de cómo el rendimiento de los cultivos podría 
verse afectado por la contaminación y el cambio climático. 

Ese camino permitiría avanzar hacia la conversión de la mera estadística económica 
o financiera, cuestionada por Monbiot y todos aquellos quienes creen que “la 
Naturaleza no tiene precio”, en políticas públicas que hagan compatible el desarrollo 
económico del planeta con su conservación. 

 

  



 16 

LA CARRERA DEL ÁRTICO 

La progresiva desaparición del hielo del Ártico ha reactivado despliegues militares, 
particularmente de Rusia y Estados Unidos, pero también ha renovado el antiguo 

interés de muchas naciones por la explotación económica del área. En el horizonte, 
una nueva versión de Guerra Fría y la perspectiva de algún desastre ecológico. 

El Ártico, un área del planeta que había perdido el interés de las grandes potencias 
desde el final de la Guerra Fría (1991), ha vuelto en los últimos años al podio de los 
asuntos geopolíticos de mayor proyección, tanto en lo militar como en lo económico, 
de la mano de otra gran prioridad del nuevo siglo: el calentamiento global. 

El Ártico se derrite a un ritmo anual de más de 30 cm por año, debido a un 
calentamiento que duplica la media del resto del planeta. Esa pérdida del hielo 
marino está abriendo vías de navegación impensadas hasta ahora en la era moderna 
y, con ello, alimentando tensiones entre los Estados vecinos (Rusia, Estados Unidos, 
Canadá, Noruega y Dinamarca) y con potencias extra regionales. 

La progresiva desaparición del gran obstáculo helado ha reactivado grandes 
despliegues militares, particularmente de Rusia y Estados Unidos, pero también ha 
renovado el antiguo interés de muchas naciones en la explotación de las reservas 
confirmadas de gas y petróleo que encierra el Ártico. En el horizonte, una nueva 
versión de Guerra Fría y también la perspectiva de algún desastre ecológico. 

Durante las próximas décadas, en las que el calentamiento global hace temer una 
acelerada transformación del área, el Ártico será además escenario de pujas por 
derechos de soberanía en las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), y sobre las aguas 
internacionales que eventualmente queden despejadas sobre el Polo. 

 

Un nuevo puente Este-Oeste 

El Ártico ha perdido alrededor del 12,8% de su superficie cada década entre 1979 y 
2018. Aunque ello no tiene precedentes desde hace al menos 1.000 años, podría 
reducirse aún más si no se toman medidas, advirtió en 2019 el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. 

En el último medio siglo, la extensión del hielo marino ártico se redujo a un ritmo de 
más de 13% anual, hasta quedar por debajo de los 3,6 millones de km2 en 2012. En 
2019, el Ártico tenía 4,1 millones de km2, la segunda menor extensión desde el 
comienzo del monitoreo satelital en 1979 (el récord fue el de 2012). 
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El derretimiento del hielo marino continuará, incluso en el caso de un calentamiento 
muy moderado. Si se limita a un aumento de 2°C en 2100, el riesgo de ver un 
septiembre sin hielo en el Ártico ascenderá a un 10%-35%, contra sólo un 1% si se 
limita a un aumento de 1,5 °C, según el IPCC. 

En el verano de 2010, por primera vez, el carguero ruso “Monchegorsk” atravesó con 
níquel y sin ayuda de rompehielos la Ruta del Norte, por toda la costa norte de Rusia, 
del Atlántico al Pacífico. Zarpó de Múrmansk, la ciudad más poblada del área (300 
mil hab), y llegó a Shanghái (China) a través del Estrecho de Bering. Tardó menos de 
la mitad del tiempo que llevaba la ruta tradicional Europa-Asia. 

En agosto de 2017, el buque metanero ruso “Cristophe de Margerie” consiguió 
navegar desde Noruega hasta Corea del Sur a través del Ártico en tan solo 19 días, un 
30% más rápido que la ruta que cruza el canal de Suez. Fue el primero de su tipo en 
lograrlo sin ayuda de un rompehielos. Un año después, en enero de 2018, el ruso 
“Eduard Toll” fue el primero que unió Corea del Sur con Rusia en pleno invierno. 

Si se abrieran temporal o definitivamente nuevas vías de navegación como las 
llamadas Rutas del Noroeste (a través de Canadá), del Noreste o del Norte (a través 
de Rusia) se podría acortar drásticamente el tiempo que llevaría a los buques de carga 
o militares unir el Este con el Oeste del planeta. Y navegar a través del Ártico para 
pasar de un hemisferio a otro sería, sobre todo, mucho más barato. 

De Vladivostok a San Petersburgo, dentro de Rusia, los 52 días de navegación actuales 
a través del Canal de Suez se reducirían a 31 y la distancia, de 23 mil km a 14 mil km; 
de Tokio a Rotterdam, de 47 a 29 días y de 21 mil km a 13 mil km; y de Dalian a 
Rotterdam, de 45 a 32 días y de 20 mil km a 15 mil km. 

 

La riqueza en juego 

Lo que llamamos Círculo Polar Ártico (CPA) es una división artificial, determinada por 
el Paralelo 66 Norte. Dentro, quedan comprendidos territorios (terrestres y 
plataformas marinas) de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, 
Suecia, Finlandia y Rusia. En total, el CPA representa sólo 6% del globo terráqueo. 

Pero bajo los hielos marinos que se derriten se sabe, desde hace mucho tiempo, que 
yacen comprobados yacimientos de hidrocarburos y gas, desde Alaska a Siberia 
(además de la pesca y metales como bauxita, cobre, diamante, manganeso, 
molibdeno, níquel, oro, plomo y zinc). 
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En 2009, de los casi 60 grandes yacimientos de petróleo y gas natural que se habían 
descubierto en el Ártico, había 43 en Rusia, 11 en Canadá, 6 en Alaska y 1 en Noruega. 
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), casi una cuarta parte de los 
recursos petrolíferos recuperables no descubiertos de la Tierra están bajo los hielos 
árticos: 13% del petróleo, 30% de gas natural y 20% de gas natural licuado. 

 

Más del 80% de esos recursos están en alta mar. "Las extensas plataformas 
continentales del Ártico pueden constituir la mayor área geográfica sin explorar de 
petróleo que queda en la tierra", resumió el USGS. 

Pero el desarrollo de la técnica extractiva del fracking abarató la explotación de 
petróleo en áreas terrestres y, por consiguiente, restó atractivo al Ártico. En 2012, la 
estatal rusa Gazprom abandonó el yacimiento de Shtokman (Mar de Barents), el 
mayor proyecto potencial de gas del Ártico en alta mar, por una cuestión de costos. 

Otro gran condicionamiento es la memoria del desastre del buque petrolero “Exxon 
Valdez”, en 1989, cerca de Alaska, donde vertió unos 41 millones de litros de crudo, 
afectó 26 mil km2 de aguas oceánicas y mató a cientos de miles de aves y mamíferos 
marinos. 

De todos modos, Noruega opera en Hammerfest, en Finnmark, la primera planta del 
mundo en el Círculo Ártico para exportar gas natural licuado, y Rusia comenzó a 
producir petróleo en los yacimientos de Prirazlomnaya y Novoportovskoye en 2013. 

 

El rearme del frío 

La cuestión de seguridad, en cambio, no ha dejado de merecer desarrollo militar y 
ensayos armamentísticos en el Ártico, en particular de parte de Estados Unidos y 
Rusia, pero sin excluir a otras potencias menores del área. 

Durante la Guerra Fría, el Ártico era un escenario estratégico importante para Estados 
Unidos, que construyó una serie de bases militares en toda la región, para interceptar 
eventuales bombarderos y misiles soviéticos que cruzaran el Polo Norte. Con la 
desintegración de la ex Unión Soviética (1991), se abandonaron muchas de esas bases 
que ahora vuelven a reactivarse y a multiplicarse. 

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, resumió en el Foro Ártico 
(Finlandia) de 2019. "Estamos entrando en una nueva era de compromiso estratégico 
en el Ártico", y describió “nuevas amenazas” “para todos nuestros intereses en esa 
región". 
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En agosto de 2018, la Armada estadounidense reactivó la II Flota en el Atlántico Norte, 
que había desmantelado: "Una nueva II Flota aumenta nuestra flexibilidad 
estratégica para responder, desde la costa este hasta el Mar de Barents", dijo el Jefe 
de Operaciones Navales John Richardson. 

En esta primavera boreal, el Pentágono desplegará 7.500 efectivos en Noruega para 
unirse allí con otros contingentes de países de la OTAN, para realizar un simulacro 
de batalla generalizada (Cold Response 2020) con fuerzas rusas invasoras 
imaginarias y desembarcos masivos en un contexto invernal extremo. A semejante 
escala, es el primer ejercicio de su tipo desde la II Guerra Mundial. 

Por su parte, Rusia mantiene concentradas fuerzas con capacidad nuclear en la 
península de Kola, frontera con Noruega. Además de sus puertos del Báltico y del Mar 
Negro, accesibles al Atlántico a través de estrechos pasos que puede bloquear la 
OTAN, el único puerto ruso con acceso sin restricciones al Océano Atlántico está en 
Murmansk, en la península de Kola. Es en ese puerto donde Rusia tiene el cuartel 
general de la Flota del Norte de Rusia, la más poderosa, bases aéreas, de infantería, 
de misiles y de radar, además de astilleros navales y reactores nucleares. 

En 2018, según el Balance Militar anual del Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IISS), el Ártico ya poseía el mayor número de cruceros y destructores 
modernos (10) de toda la flota rusa, junto con 22 submarinos de ataque y buques de 
apoyo. En Murmansk hay una moderna flota de aviones MiG. En 2019,  Rusia desplegó 
el misil balístico hipersónico Kinzhal aire-tierra, en Murmansk. 

Dinamarca, por su parte, invirtió unos 200 millones de dólares en los últimos cinco 
años para reforzar su capacidad militar y planea crear una Fuerza de Respuesta 
Ártica. Y Noruega tiene su flota de patrulleros y fragatas que opera en aguas árticas. 

 

Universalidad vs soberanías 

Haya deshielo o no, la importancia estratégica del Ártico es innegable para los cinco 
estados soberanos costeros que lo rodean: Estados Unidos (desde Alaska), Canadá, 
Rusia, Noruega y Dinamarca (desde Groenlandia). Completan el panorama ártico los 
vecinos Islandia, Suecia y Finlandia (sin costas). 

El Ártico mereció acuerdos bilaterales, regionales e internacionales, y el Consejo del 
Ártico (1996), un foro intergubernamental de esos ocho países del Círculo Polar 
Ártico, es el principal espacio internacional para la colaboración regional, con 38 
países observadores que incluyen, por ejemplo, a China, India y Japón. 

Pero el marco jurídico general que rige las actividades en el Ártico, como el resto de 
los océanos del mundo, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (CONVEMAR) de 1982, que entró en vigor en 1994. 
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Para los cinco Estados costeros, el tratado establece el límite del mar territorial a 12 
millas marinas de la costa; derechos de libre navegación; zonas económicas 
exclusivas (ZEE) hasta 200 millas marinas; derechos de plataforma continental hasta 
350 millas marinas; y mecanismos de resolución de conflictos. 

Así, cada uno de los cinco Estados árticos costeros tienen reconocido sus derechos 
de soberanía sobre todos los recursos naturales dentro de su ZEE y de su plataforma 
continental (pesca e hidrocarburos). 

Sin embargo, quedan 1,1 millones de millas cuadradas de aguas abiertas al norte de 
las cinco ZEE, un agujero en medio del Ártico considerado “alta mar” y sin 
jurisdicciones nacionales, en la que tercian intereses de potencias distantes como 
China e India, atraídas por rutas comerciales mucho más cortas. 

En ese sentido, para China la apertura de nuevas vías árticas pueden competir con su 
ambicioso proyecto global de infraestructuras La Franja y la Ruta, de impulso a su 
intercambio comercial con el resto del mundo. Pero también puede resultar 
indirectamente muy beneficiada, en su condición de gran potencia marítima. 

Estados Unidos, a su vez, sigue sin adherir a la CONVEMAR. Desde su frustrada 
ratificación parlamentaria en 1994, este tratado internacional sigue siendo visto en 
una parte del Congreso estadounidense como una amenaza para la soberanía de la 
nación, en particular por los republicanos. 

De todos modos, en 2008, los gobiernos de los cinco Estados costeros del Ártico, 
incluyendo a Washington, reafirmaron su compromiso de respetar a la CONVEMAR, 
a través de la Declaración de Ilulissat (Groenlandia). 

Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países sostienen que 
la Ruta del Noroeste es un estrecho internacional con derechos de libre navegación, 
pero Canadá sostiene que es una vía de navegación interior. 

Washington rechaza a su vez que Moscú considere una parte de la Ruta del Mar del 
Norte como aguas internas rusas. Y Dinamarca y Canadá reclaman para sí la isla 
Hans, un lugar deshabitado en el centro del Estrecho de Nares. 
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UNA NUEVA CARRERA ESPACIAL 

Mientras el mundo trataba de hacer frente a los desafíos del 2020, en primer lugar 
la pandemia de COVID-19, se aceleró el debate sobre la utilización a largo plazo 

de los recursos disponibles fuera de un planeta amenazado y exhausto. 

Medio siglo después de la histórica llegada del hombre a la Luna (1969), la carrera 
tecnológica estatal y privada que le siguió ha vuelto cada vez menos utópica una 
futura colonización del espacio ultraterrestre, cuyas proyecciones geopolíticas y 
económicas, por más lejanas que parezcan hoy, ya desataron una puja de fondo entre 
las grandes potencias.  

Los tratados internacionales vigentes, en principio, impiden el ejercicio de soberanía 
sobre el espacio ultraterrestre, pero los Estados y los privados concentran su mirada 
en lo que los convenios no excluyen expresamente: la propiedad privada, una puerta 
abierta a la explotación de recursos de gran valor en nuestro planeta. Quien gane la 
carrera puede, en el futuro, establecer las relaciones de fuerza globales. 

Hoy, el espacio ultraterrestre reviste gran importancia para la humanidad en un sinfín 
de aspectos, como la vigilancia del medio ambiente, las comunicaciones, Internet, la 
meteorología, la navegación, la exploración científica y, muy importante, la vigilancia 
de la "meteorología espacial" (incluida la actividad desde el Sol). 

Con el lanzamiento al espacio del Sputnik I soviético, en lo que Hannah Arendt definió 
como un “acontecimiento, que no le va a la zaga a ningún otro, ni siquiera a la 
descomposición del átomo”, 1957 se transformó en el punto de partida de la carrera 
por la conquista del espacio, con las superpotencias de entonces, Estados Unidos y 
la Unión Soviética, a la vanguardia. 

Frente al temor de que el espacio ultraterrestre se transformara en un nuevo campo 
de pruebas con fines no pacíficos, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó el 14 de noviembre de 1957 la resolución 1148 (XII), en la que propuso crear un 
sistema para controlar el uso de objetos lanzados al espacio con fines militares. 

Así, en 1959, en la ONU, se creó la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS, por su siglas en inglés), cuya misión es 
estudiar, además, las actividades relacionadas con el espacio que podría realizar la 
ONU, alentar los programas de investigación espacial y estudiar los problemas 
jurídicos derivados de la exploración del espacio ultraterrestre. 

Los avances de la tecnología espacial y los programas espaciales evolucionan 
constantemente, así que la cooperación internacional en materia de exploración 
espacial y la utilización de las aplicaciones de la tecnología espacial se examinan 
todos los años en la Comisión, la cual cuenta con 95 Estados miembros. 
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Exploración, utilización y no apropiación 

Los principios fundamentales de toda la actividad espacial quedaron plasmados en 
el “Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la 
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos 
Celestes” o “Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre”, de 1967. 

Este convenio (109 Estados parte, entre ellos Estados Unidos y Rusia) restringe el 
emplazamiento de armas nucleares en la órbita terrestre y en los cuerpos celestes 
prohíbe expresamente las reivindicaciones de soberanía en el espacio ultraterrestre, 
incluidos la Luna, los planetas y los asteroides.  

En cambio, el Tratado establece que la exploración y utilización del espacio, así como 
de la Luna y de otros cuerpos celestes, estarán abiertas sin discriminación a todos los 
Estados, aunque en provecho y en interés de todos los países y que incumben a toda 
la humanidad. 

Le siguieron cuatro convenios, el último el “Tratado de la Luna” de 1979, motivado 
por la hazaña de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins y el más controversial 
por instaurar un régimen internacional para la explotación de los recursos Lunares. 
Hoy tiene 18 Estados parte, lo que demuestra la intención de gran parte de la 
humanidad sobre las actividades en el espacio ultraterrestre. 

Este marco legal exige actividades espaciales "en beneficio e interés de todos los 
países", pero la situación de los recursos sigue siendo incierta y controvertida, en 
especial respecto de soberanía y derechos de explotación. Si bien el Tratado sobre el 
espacio ultraterrestre claramente descarta la soberanía sobre estos espacios, este no 
excluye expresamente la propiedad privada. 

A efectos prácticos, es posible realizar un paralelismo entre la Antártida y el espacio 
ultraterrestre sobre el uso con fines pacíficos y en pos de la investigación científica. 
Ambos son espacios donde, por vía de tratados, ningún estado ejerce soberanía 
efectiva; hay minerales importantes; y tienen un valor estratégico importante tanto 
para los Estados como para los agentes no estatales. 

De igual forma, la presión sobre estos espacios “sin dueño” (Espacio) y con 
pretensiones soberanas congeladas (Antártida), ha ido aumentando con el tiempo, 
no sólo porque son cada vez más accesibles, sino también porque crecen las 
proyecciones sobre su explotación comercial. La Antártida contiene el 68% del agua 
dulce de la Tierra, tiene minerales y es un foco de interés cada vez mayor para las 
empresas de bioprospección. El espacio ultraterrestre, además de minerales, tiene 
un enorme potencial comercial, estratégico y político. 
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Un gran salto 

Es una realidad que el uso del espacio ha cambiado de forma dramática y rápida 
desde la firma del “Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre”. En la actualidad hay más 
de 2200 satélites en órbita, con cada vez más propietarios. Hay "minisatélites" listos 
para ser desplegados en el espacio de forma independiente o en "enjambres".  

Esto cambia la ecuación costo-beneficio de la propiedad y el uso en sí de los satélites: 
los propietarios ya no son tanto Estados, ejércitos u organizaciones internacionales, 
sino empresas privadas. 

La aparición de la minería de asteroides ha despertado un enorme interés en el sector 
comercial de varios Estados. Los asteroides contienen una amplia gama de metales y 
minerales, algunos más prometedores y más cerca de la Tierra que otros. Varias 
empresas en todo el mundo se crearon y registraron para iniciar la explotación de 
asteroides en busca de metales preciosos (como el platino) y compuestos (como los 
minerales de tierras raras). 

En 2019, la nave espacial japonesa Hayabusa-2 recogió con éxito muestras de roca 
del asteroide Ryugu, a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra. Pero todavía la 
extracción de recursos en cantidades suficientes como para mantener una base 
Lunar, por ejemplo, está muy lejos, y la transformación de esos recursos en sustancias 
útiles, como el combustible, todavía más. 

Los desafíos tecnológicos son inmensos, pero no han impedido que las pequeñas 
empresas y compañías de alta tecnología se dediquen a todo tipo de actividades, 
desde minería de asteroides hasta plantas de procesamiento de combustible Lunar. 

Sin embargo, dada la escala de la inversión requerida, estas compañías necesitan 
garantías legales para proteger su inversión. En línea con ese requisito, en 2015 y 2017, 
respectivamente, el congreso de Estados Unidos y el parlamento de Luxemburgo 
aprobaron sendos proyectos de leyes por las que se conceden derechos de propiedad 
sobre los recursos del espacio ultraterrestre. 

Aunque se estima que la extracción robotizada de metales preciosos, tierras raras y 
otras materias primas en la Luna o en asteroides cercanos a la Tierra está por lo 
menos a 20 ó 25 años de distancia, ya se desarrolla a buen ritmo una economía de 
recursos espaciales. Hay mucho en juego: la extracción de unos pocos asteroides 
grandes puede cambiar las condiciones del mercado mundial de algunas materias 
primas cruciales. 
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Los acuerdos Artemis 

La extracción de recursos de la Luna y otros cuerpos celestes -para obtener metales 
preciosos de asteroides, recolectar helio-3 del polvo Lunar o usar hielo en la Luna 
para establecer una base allí- se describe como una potencial y nueva fiebre del oro 
que transformaría la economía mundial. 

Un asteroide de 25 metros de ancho podría contener 33.000 toneladas de material 
extraíble, con 50 millones de dólares en platino. Por ejemplo, el asteroide 1986 DA de 
3 kilómetros de diámetro podría valer 7 billones de dólares. Pero su explotación 
requeriría una inversión masiva en nueva tecnología y garantías de que lo explotado 
será de la propiedad de quien realice el trabajo. 

La actividad espacial comercial mundial genera ingresos anuales por unos 330.000 
millones de dólares. Las recientes valoraciones de compañías espaciales innovadoras 
como SpaceX (33.000 millones de dólares), Orbital ATK (7.800 millones de dólares) y 
docenas de pequeñas empresas de nueva creación (que recibirán miles de millones 
de dólares de financiación) sugieren que el mercado es optimista sobre lo que viene. 
Los éxitos de estas empresas, como el lanzamiento y retorno del cohete “Falcon 
Heavy” de SpaceX, han generado una nueva oleada de interés y entusiasmo entre 
futuros inversores privados. 

En abril pasado, al cabo de tres años de trabajo y previa creación de una Fuerza 
Espacial estadounidense que se agregó a las tradicionales, el presidente Donald J. 
Trump ordenó por decreto fomentar el apoyo internacional a la legalidad de la 
minería en la Luna y los asteroides. “El espacio ultraterrestre es un dominio jurídico 
y físicamente único de la actividad humana, y los Estados Unidos no lo ven como un 
bien común", según Washington. 

La Administración Trump ha estado preparando cautelosamente una serie de 
acuerdos internacionales denominados “Artemis” (como el nuevo programa lunar de 
la NASA. con una inversión de 35.000 millones de dólares en 2020-2024). Estos 
acuerdos buscan aliados para el plan de la agencia de colocar humanos y estaciones 
espaciales en la Luna durante la próxima década, con una "presencia sostenible" en 
el polo sur Lunar y empresas privadas que exploten las rocas lunares y el agua 
subterránea, potencial combustible para cohetes. 

Los acuerdos de Artemis proponen establecer "zonas de seguridad" alrededor de las 
futuras bases lunares para evitar daños o interferencias de países o empresas rivales 
y proporcionar un marco jurídico acorde con el derecho internacional para que las 
empresas sean propietarias de los recursos que extraen. 

Por ahora, el Tratado del sobre el Espacio Ultraterrestre establece que los cuerpos 
celestes y la Luna "no están sujetos a apropiación nacional por reivindicación de 
soberanía, por medio de uso u ocupación, o por cualquier otro medio".  
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Frente a este corsé jurídico, objeto de numerosas críticas e interpretaciones, algunos 
gobiernos consideran la idea de crear "zonas de seguridad" como un elemento que 
permitiría la coordinación entre los actores espaciales sin reivindicar técnicamente el 
territorio como soberano. Así, Estados y empresas podrían construir asentamientos 
y operaciones comerciales en todo el sistema solar. 

Por ahora, por razones de rivalidad geopolítica ni Rusia -uno de los principales socios 
de la NASA en la Estación Espacial Internacional- ni China serán parte de los acuerdos 
Artemis.  

Mientras tanto, China completó en mayo con éxito el vuelo inaugural de su cohete 
portador más potente (el Chang Zheng 5B) y tiene sus propios planes para construir 
una estación de investigación científica en el polo sur de la Luna, explorar la Luna en 
una década y establecer una “zona económica espacial” Tierra-Luna en 2050. 
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LAS CIUDADES EN EL SIGLO XXI 

La pandemia del COVID-19 llegó a un mundo urbanizado como nunca. El 
crecimiento de las grandes ciudades y sus conurbanos, en el mundo desarrollado, 
pero sobre todo en el Sur Global, supondrá un gran desafío para los Estados y los 
gobiernos locales hacia 2050. ¿Cuáles son las principales tendencias demográficas 
en la actualidad y qué ejes necesitamos para pensar ciudades más sustentables? 

Los cambios demográficos que el mundo vive hace tres décadas, favorecidos por las 
mejoras en los niveles de nutrición y sanidad, configuran a paso lento pero seguro 
nuevos centros de gravedad poblacionales en el planeta. Por ejemplo, seguramente 
pocos hayamos escuchado hablar de Niamey, en Níger. Para finales de siglo esta 
ciudad africana tendrá más población que toda Argentina. 

La cuestión demográfica combina dos fenómenos: el crecimiento poblacional -sobre 
todo en el mundo en desarrollo- y la veloz urbanización -en todo el globo-. Las últimas 
proyecciones de Naciones Unidas esperan que la población mundial crezca en casi 
3.000 millones de personas para mediados de este siglo, lo que equivale a dos veces 
la población de China o India. Para 2100, seguramente habrá otros 3.000 millones de 
seres humanos, para llegar a 11 mil millones. 

Para entonces, dice la ONU, se espera que la humanidad se haya convertido en una 
especie casi exclusivamente urbana, con hasta 9 de cada 10 personas viviendo en 
ciudades. En menos de 30 años, ya dos tercios de la población planetaria lo hará, 
según la OCDE. Cientos de nuevas ciudades marcarán la cumbre del proceso de 
modificación humana del relieve de la Tierra, toda una culminación del Antropoceno. 

Esa lista de nuevas ciudades se sumará a las ya existentes, que se ampliarán con 
extensos cinturones conurbanos. Según las proyecciones de los estudios 
demográficos, hacia 2050 más de 100 ciudades tendrán una población superior a los 
5,5 millones de personas. Para 2100, los centros de población del mundo se habrán 
desplazado a Asia y África: 85% de las grandes ciudades estarán allí, mientras que el 
15% en Europa y América. 

Esto tiene implicancias estratégicas en lo económico y lo político. Primero, porque las 
grandes urbes son cada vez más motor fundamental del desarrollo e innovación en 
una economía. De hecho, según estimaciones de la OCDE, las ciudades ya son 
responsables por el 80% del PIB global. 

Segundo, pues estas ciudades gozan de un peso político (hacia adentro) y 
diplomático (hacia afuera) que les da dinámicas propias al margen de sus gobiernos 
nacionales, e incluso en ocasiones les disputa protagonismo. 
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Desafíos del futuro urbano 

La ciudad de Lagos, Nigeria, es un caso modelo de cómo el crecimiento poblacional 
y la urbanización pueden salirse de control. Desde la descolonización en los años 
sesenta, Lagos creció 100 veces, de menos de 200.000 personas a 20 millones (o más, 
pues el gobierno no cuenta con estadísticas exhaustivas). Hoy en día es una de las 10 
ciudades más grandes del mundo, extendida a lo largo de casi 1.000 km2 (cinco veces 
la superficie de la Ciudad de Buenos Aires). En Lagos predominan los asentamientos 
informales, la carestía de servicios básicos y la acumulación alarmante de residuos. 

La magnitud y velocidad de esta transición urbana demanda políticas activas e 
integrales por parte de los gobiernos. Las grandes urbes pueden convertirse en 
sistemas urbanos sofisticados y sustentables, o en megalópolis con altos niveles de 
desigualdad e inestabilidad social. Para ponerlo en perspectiva, una ciudad “grande” 
en promedio tiene 7,5 millones de habitantes; en 2100 será de 23 millones 
(equivalente a la mitad de la población de Argentina). 

Por un lado, los expertos sostienen que el crecimiento de la población es necesario 
para crear riqueza; además la urbanización reduce significativamente el impacto 
ambiental del ser humano. Por el otro, las visiones pesimistas sostienen que las 
grandes ciudades pueden volverse ingobernables para países institucionalmente 
débiles, o amplificar las catástrofes climáticas. 

Lo que sí es certero, gracias a medio siglo de estudios de impacto ambiental, es que 
en las grandes metrópolis mal administradas aumentan las probabilidades de tener 
peores índices de salud y bienestar. Por el contrario, cuando son gestionadas 
adecuadamente, la urbanización puede ser un poderoso antídoto contra la 
degradación del medio ambiente, ya que la densidad de la población y la prestación 
eficaz de servicios básicos permiten aumentar considerablemente la eficiencia del 
consumo de recursos y la gestión de los desechos. La urbanización también se asocia 
con tasas más altas de educación y de prestación de servicios de salud. 

La habitabilidad del nuevo mundo urbano tendrá mucho que ver con la solución de 
la creciente brecha de infraestructura. Sin formas de conectar a las personas con los 
mercados, los empleos, las escuelas y los servicios básicos, será imposible 
aprovechar las oportunidades económicas de la urbanización. Por eso, las ciudades 
necesitan tanto la autoridad legal como los recursos financieros y humanos para 
emprender y gestionar grandes planes de infraestructura. 
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Además, a medida que las ciudades crean riqueza, existe el riesgo de que también la 
concentren a niveles perniciosos. Si no se puede auspiciar un desarrollo urbano 
equitativo, existirán pequeños barrios privilegiados en las grandes metrópolis del 
siglo XXI, los cuales estarán rodeados de anillos concéntricos de barrios precarios y 
asentamientos informales. Allí, la contaminación, la inseguridad y todo tipo de delito 
serán moneda corriente. También el acceso inequitativo a los medios de 
comunicación podría reforzar divisiones culturales a las que se enfrentan muchos 
países, ahora a escala metropolitana. 

Es por ello que los organismos internacionales ya rastrean ciertas condiciones que 
son necesarias para una urbanización exitosa: un Estado y gobierno local presentes; 
distribución equitativa de la propiedad; sistemas impositivos amplios confiables; 
planificación de cada nueva etapa de expansión urbana; inversión a largo plazo en 
infraestructura y servicios de calidad; y el manejo de grandes volúmenes de datos de 
esas poblaciones metropolitanas. 

El diagnóstico es claro: las metrópolis del futuro pueden ser una tremenda fuente de 
dinamismo y crecimiento; pero si no se planifican o se gestionan mal pueden llegar a 
ser abarrotadas, desconectadas y costosas. A esto el Banco Mundial se refirió como 
“los demonios de la densidad”. 

El ex alcalde de Denver, Wellington Webb, alguna vez dijo: "El siglo XIX fue un siglo 
de imperios. El siglo XX fue un siglo de Estados-nación. El siglo XXI será un siglo de 
ciudades". Asegurar que la gente pueda prosperar en las ciudades del mañana será 
uno de los mayores retos de este siglo: lo que ocurra en los próximos 30 años 
determinará el entorno global y la calidad de vida de los 11.000 millones de personas 
del planeta. 
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LAS CADENAS REGIONALES DE VALOR Y AMÉRICA LATINA 

En los últimos treinta años, el mundo se acostumbró a una economía global que 
funcionaba a una velocidad y eficiencia nunca antes conocidas gracias a 

complejas cadenas globales de valor (CGV). En 2020, la pandemia del COVID-19 y 
la incertidumbre del sistema internacional parecen auspiciar la (re)construcción de 
las cadenas a escala regional, pero la capacidad de lograrlo en el mediano plazo 

difiere según qué región se examine. 

Las cadenas de valor adquirieron una importancia considerable en las últimas 
décadas. Desde mediados del decenio de 1990, se han internacionalizado cada vez 
más, expandiéndose para alcanzar todo el planeta hasta convertirse en una 
característica de la economía del siglo XXI. 

¿De qué se trata este fenómeno? Las cadenas globales de valor (CGV) consisten la 
fragmentación del proceso de producción en diferentes etapas, cada una de las 
cuales tiene lugar en un país diferente. En cada etapa (eslabón) del proceso, un 
producto inacabado sufre una transformación dada con la que gana valor agregado. 
Si seguimos la cadena, atravesaremos varias fronteras nacionales hasta que el 
producto final esté completo. 

La extensión y complejidad de las CGV es palpable en el creciente grado de 
penetración de los insumos extranjeros en la actividad productiva y de exportación 
de la mayoría de las economías nacionales. Esto se convirtió rápidamente en una 
realidad naturalizada: si entre los siglos XVIII y XIX se fueron integrando los espacios 
económicos hasta formar mercados nacionales, en los últimos 50 años distintos 
circuitos nacionales se han integrado a redes globales. 

De este modo, lo que se consume en una localidad no depende de lo que ella misma 
produzca, ni tampoco de la economía nacional a la que pertenece. Este dato de 
nuestra realidad no tiene punto de comparación histórico por su densidad y 
cotidianeidad: los bienes, los servicios y la información de cualquier punto son 
producto de complejas redes que atraviesan varias fronteras. 

La internacionalización de las cadenas de valor fue de la mano con la globalización. 
El aumento del volumen del comercio y la reducción de las barreras comerciales, la 
rápida expansión del progreso tecnológico (sobre todo en logística y comunicaciones) 
y la liberalización de la inversión hicieron que las economías actuales estén 
integradas e interconectadas a niveles inusitados. Esta dinámica fue protagonizada 
por las multinacionales, que homogeneizaron las lógicas de producción en todo el 
mundo para luego estructurar las diferentes etapas de las CGV. 
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Sin embargo, en su constitución las CGV no estuvieron exentas de claroscuros. Para 
los países de que pasaron a ocupar los eslabones más altos de la cadena, la 
deslocalización de las industrias implicó la destrucción de millones de puestos de 
trabajo, de longevos circuitos productivos y de cientos comunidades y ciudades que 
en torno a ellos se habían organizado. En cambio, los países que ocuparían los 
segmentos más bajos de las CGV, formarían parte del comercio internacional a costa 
de sostener la precarización laboral y bajos estándares ambientales. 

Como consecuencia, las matrices productivas de los países cambiaron, pues 
aumentaron su grado de especialización no solo en rubros, sino ya tareas específicas. 
Los bajos costos y la alta velocidad del comercio hicieron posible fragmentar más y 
más las etapas de producción, incluso los bienes menos sofisticados, de manera tal 
que las ganancias aumentaran a pesar de continuar añadiendo eslabones. En los 
primeros años del nuevo milenio, la mayor parte de las economías del mundo 
duplicaron, en promedio, la proporción de componentes (o valores) importados 
dentro de cada cosa que exportaban (tasa conocida como backward participation). 

En general, las empresas que forman parte de las CGV tienden a gozar de mayor 
capacidad de innovación y productividad. En este sentido, varios estudios han llegado 
a la conclusión de que la participación en las cadenas de valor puede ser beneficiosa 
para fomentar el crecimiento y la internacionalización de las empresas, 
independientemente de su escala y tamaño. 

Tradicionalmente, las CGV han sido impulsadas predominantemente por grandes 
empresas multinacionales que, en su esfuerzo por maximizar la eficiencia mediante 
la especialización de su producción y la coordinación transfronteriza, han ido 
desmantelando (desagregando) etapas del proceso. Las PYMES también se han visto 
beneficiadas, en tanto las barreras a la exportación menguaron y los costos de 
importación también disminuyeron. Pero esta plasticidad no se da en todos los casos: 
muchas PYMES, incluso en las regiones más productivas y tecnificadas del mundo, 
tienen dificultades para sobrevivir en el enredo de las CGV mientras escalan para 
asegurarse eslabones. 

Con todo, la evidencia estadística muestra que el proceso fue verdaderamente 
mundial e imparable: ni las diferentes crisis económicas regionales ni la Gran 
Recesión de 2008 frenaron la tendencia a la globalización de las cadenas de valor. 
Diez años después de la última crisis financiera mundial, los organismos 
internacionales y los grupos de inversión abrazaban la idea de una gran “fábrica 
mundial” (Factory World), cada vez más intrincada y eficaz. 
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Cadenas globales, cadenas regionales 

Para comienzos de 2020, la mayoría de los procesos productivos en todo el mundo 
estaban verticalmente fragmentados como resultado de la creciente desagregación 
de tareas y funciones y su abastecimiento desde diferentes lugares geográficos. Sin 
embargo, para muchas de las CGV la mayoría de los eslabones encuentran en una 
misma región. 

Según los trabajos académicos y las propias tendencias registradas por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la mayor parte del comercio de la cadena 
de suministro se lleva a cabo dentro de tres aglomeraciones (clusters) regionales: la 
"Fábrica Asia" (las grandes economías del Asia Pacífico), la "Fábrica Europa" (la Unión 
Europea y el Reino Unido) y la "Fábrica América del Norte" (los tres gigantes del T-
MEC). 

Acercando la lupa, en cada “fábrica regional” existen claros centros que dirigen las 
redes de suministro y comercio de la zona. En las tres aglomeraciones antes 
mencionadas son China, Alemania y Estados Unidos quienes nuclean las cadenas 
regionales de valor (CRV). 

Esta tendencia de los últimos años a la regionalización de las CGV se explica por dos 
grandes motivos. En primer lugar, construir CRV es más sencillo y práctico por existir 
marcos de regulación común que garantizan inmediatez y flexibilidad para cada 
eslabón. En segundo lugar, desde por lo menos 2017 varias multinacionales, desde 
automotrices hasta fintechs, han buscado reducir las vulnerabilidades de las CGV 
regionalizando varios eslabones. 

En medio de esta dinámica irrumpió la pandemia del coronavirus. La desaceleración 
y luego el freno casi total de la producción en todos los continentes resquebrajaron 
en pocas semanas la mayoría de las CGV, ya resentidas por el cambio climático, el 
resurgir del proteccionismo y la parálisis del multilateralismo comercial. Tan 
temprano como en abril la OMC estimó una reducción del comercio global de bienes 
en un tercio. 

Igual que el COVID-19, la amenaza impacta de manera diferenciada en cada caso. Las 
zonas que tengan mayores niveles de comercio intrarregional y CRV más robustas 
podrán resistir mejor a la disminución del nivel de actividad mundial y la interrupción 
de los suministros por fallas en eslabones ubicados del otro lado del globo, más allá 
de cualquier paquete de estímulo fiscal y financiero que procure sostener y reavivar 
a una alicaída economía. 
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¿Factory Latin America? 

Sin embargo, los espacios más dependientes de las CGV comprobarán los 
perniciosos efectos de la dependencia. El Este de África, el Medio Oriente y América 
Latina reciben al shock económico de peor manera que las tres “fábricas” regionales.  

Para los latinoamericanos, la pandemia puso nuevamente de manifiesto la falta de 
regionalización. La histórica dependencia, la falta de complementariedad entre las 
economías de la región y la reprimarización reciente hicieron que los niveles de 
comercio intrarregional se mantuvieran por debajo del 20%, mientras que para las 
tres “fábricas” de Asia, Europa y América del Norte los niveles son superiores oscilan 
entre el 50 y el 60%, y hasta África aumentó en un 50% en los últimos veinte años. 

Asimismo, la tasa de backward participation en América Latina es del 18%, mientras 
que para la Unión Europea es el 40%. Si para la UE el marco común fue esencial para 
la construcción de CRV, en nuestra región tenemos una red fragmentada de acuerdos 
comerciales preferenciales y varios acuerdos bilaterales y multilaterales 
intrarregionales solapados, pero no un único acuerdo regional. La falta de 
sincronización de las preferencias y normas impide un mayor comercio intrarregional 
y la formación de CRV. 

Según la CEPAL, en el fracaso del comercio intrarregional las barreras arancelarias en 
América Latina no son tanto el problema como sí las medidas comerciales no 
arancelarias y las barreras administrativas. Esta falencia es resuelta en parte por los 
organismos subregionales como el MERCOSUR, Comunidad Andina, Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). 

Con todo, en general pensar en CRV para América Latina es todo un desafío. Sin 
embargo, las economías pequeñas y medianas de la región tienen actualmente 
mayores niveles de integración intrarregional que las grandes (sobre todo Brasil y 
México). A su turno, la integración de los grandes en las CGV constituye una 
debilidad, no una fortaleza, pues implica altos niveles de importación desde otras 
regiones como Asia Pacífico y Estados Unidos. 

En conclusión, el comercio mundial tiende hacia las CRV; existe una urgencia de 
recuperación económica post COVID-19; y los Estados latinoamericanos sostienen la 
necesidad de construir un desarrollo sostenible. Por lo tanto, tres realidades tienen 
que cambiar para tener una Factory Latin America: la región forma parte de pocos 
eslabones de las CGV, cuando lo hace es con poco valor agregado y todavía persisten 
niveles muy bajos de CRV. 
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¿CÓMO SE ARMA EL MULTILATERALISMO DEL SIGLO XXI? 

Característica central del mundo de posguerra en el siglo pasado, el 
multilateralismo conocido se ha visto seriamente debilitado durante los últimos 

tiempos, incluso en plena crisis del COVID-19, pero el mismo escenario que pone a 
prueba sus instituciones clave puede ofrecerle las condiciones para volver a regir 

las relaciones internacionales. 

El COVID-19 ha postergado definiciones en una gran cantidad de procesos políticos 
nacionales y globales, a la espera de escenarios más claros, pero en otros las crisis de 
aceleraron riesgosamente, como ocurre con el sistema multilateral que rigió las 
relaciones internacionales durante décadas desde la posguerra del siglo pasado.  

Los cuestionamientos y disputas generados en torno de la actuación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de parte de las dos mayores potencias del 
planeta (China y Estados Unidos), cuando arrecia la peor pandemia de los tiempos 
modernos, evidencia los problemas del multilateralismo, tal como lo conocimos. 

Por cierto, la OMS no ha sido ni el primero ni el último eslabón del sistema 
multilateral afectado por los movimientos sísmicos que lo hacen tambalear. A la 
creación de una instancia de gobernanza alternativas como el Grupo de los 20 (G20), 
le siguieron replanteos en instituciones y grandes pactos internacionales, incluso de 
parte de naciones fundadoras de aquel orden. Como telón de fondo, las tensiones y 
pujas multipolares que acompañan la globalización. 

La velocidad inicial de ese proceso de globalización económica, comercial y de 
inversiones, multiplicada geométricamente por la digitalización de las economías, 
superó muchas veces la capacidad de respuesta de las organizaciones multilaterales 
tradicionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Con todo, la necesidad de coordinación global que demostró la crisis del COVID-19 
abre otros escenarios posibles. Ahora que la globalización misma sufrió un revés 
forzado y abre dudas sobre su evolución, el espíritu multilateral puede probarse 
como la savia de un futuro nuevo orden internacional que asegure una reactivación 
pacífica y coordinada creando nuevos espacios e, incluso, nuevas reglas. 

 

El origen 

Después de la II Segunda Guerra Mundial, el así llamado “orden liberal internacional” 
nació como una arquitectura a nivel global que buscaba dotar de previsibilidad y 
cooperación tanto a las economías nacionales como a la acción política de todos los 
Estados del sistema. 
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En el plan económico, el llamado sistema de Bretton Woods (1944) dio origen al 
Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial y al Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT, devenido en la actual OMC), entre muchas otras 
instituciones, mecanismos de regulación y espacios de negociación. 

En el plano político, el Sistema de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, 
desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), confrontada por el 
Pacto de Varsovia, hasta el Movimiento de Países No Alineados (NOAL), fueron 
arenas que encauzaron la agenda internacional. 

En términos generales, se distinguen tres etapas en el multilateralismo. La primera, 
el multilateralismo de coexistencia, entre fines del Siglo XIX y el período de 
entreguerras, con ejes en el respeto soberano y la abstención de intervención. 

La segunda etapa corresponde al multilateralismo de cooperación, luego de la II 
Guerra Mundial, que amplió los ejes hacia la solución concertada de problemas 
internacionales, con nuevo énfasis en los ámbitos materiales. Con el fin de la Guerra 
Fría hubo un impulso hacia una tercera etapa de multilateralismo solidarista, con 
instituciones mucho más intrusivas, justicia transicional e ideas cosmopolitas. 

Con el correr de las décadas, y a medida que iban haciéndose visibles nuevos 
problemas globales, se multiplicaron las instituciones, esos mecanismos de 
regulación y espacios de negociación en todo el mundo. El final de la Guerra Fría llevó 
ese proyecto a escala verdaderamente planetaria y le agregó instituciones más 
intrusivas para cada Estado, pero también ideas más cosmopolitas. 

Así, en los últimos años del siglo pasado el multilateralismo gozó de un auge de 
credibilidad y visibilidad, más allá de la eficiencia de cada organización. La confianza 
en la idea de la vía multilateral como manera de procesar los conflictos y 
problemáticas comunes era el denominador común. 

Hoy en día, sin embargo, las cosas han cambiado: abunda un pesimismo respecto de 
las instituciones multilaterales. Las críticas le reprochan lentitud, acartonamiento, ser 
una fachada de consenso funcional a los más poderosos, y su incapacidad de ajuste 
a los nuevos problemas. A la vez, estallan conflictos por doquier, desde Hong Kong 
hasta Corea, pasando por Medio Oriente hasta la frontera India-China, sin que se 
vislumbren espacios multilaterales donde allanar soluciones consensuadas.  

Esto ha llevado a varios países a disminuir sus interacciones dentro de este tipo de 
instituciones y espacios, o bien complementarlas con el plano regional. Este último 
punto, el del regionalismo, ha sido el fenómeno en paralelo a la esclerosis del 
multilateralismo más notorio en los últimos lustros. 
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Horas bajas 

La nave madre del multilateralismo moderno, las Naciones Unidas, recibió el primer 
golpe de legitimidad a todo el sistema que representa y centraliza, cuando el G20 de 
ministros de Finanzas (constituido en los 90 para neutralizar las nuevas distorsiones 
financieras de la globalización) se convirtió en el G20 de líderes para hacer frente de 
manera más rápida y menos deliberativa a la gran crisis global de 2008.  

Entre otras consecuencias de la extendida y prolongada recesión que siguió, un 
proyecto de integración histórico como la Unión Europea (UE) sufrió el golpe de la 
salida del Reino Unido (Brexit), sostenida por una ajustada mayoría popular cuyas 
inclinaciones aislacionistas saltaron, con consecuencias globales más graves, a la otra 
gran potencia atlántica fundadora del multilateralismo, Estados Unidos. 

Así, algunos estados, inspirados en la impronta aislacionista de sus gobiernos, 
cuestionaron o, a veces, rompieron directamente con instancias y espacios del 
sistema multilateral. 

La progresiva paralización de la OMC, por diferencias sobre sus mecanismos de 
solución de diferendos, se volvió especialmente relevante en el marco de una guerra 
comercial que, en primera instancia, fue bipolar pero cuyos ecos de fragmentación 
hace florecer ahora múltiples pactos regionales con sus propias reglas.  

También se vieron afectados, por ejemplo, acuerdos que establecieron el marco de 
un consenso global básico frente a los principales problemas globales, desde el 
Acuerdo de París (2015) contra el cambio climático hasta el Acuerdo Nuclear en Irán 
(2018) y los históricos tratados de desarme entre grandes potencias. En la práctica, se 
multiplicaron además los vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

En América Latina, a su vez, el regionalismo ha ido variando entre concepciones 
orientadas a un mayor o menor nivel de apertura. Con el PROSUR, por ejemplo, la 
región ensayó el paso hacia un regionalismo volcado a la apertura económica y las 
relaciones Norte-Sur. El giro político en Brasil puso bajo estrés al Mercosur frente a 
nuevos acuerdos bilaterales de comercio con los Estados Unidos y, por otra parte, 
acercó a Brasilia a las posturas críticas de Washington hacia los organismos 
multilaterales 
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Brotes verdes 

El multilateralismo no es un sistema estático de normas y organizaciones, creadas de 
una vez y para siempre, o que permanezca inmutable en lo esencial. Ha sufrido y sufre 
transformaciones muy notables, las cuales no se expresan a través de un flujo 
continuo de cambios sino de reformas escalonadas que se gatillan a partir de nuevas 
problemáticas o situaciones críticas en el sistema internacional. Es decir: si 
aseguramos la opción multilateral, todavía nos resta saber qué formas adoptará. 

Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un cuarto del PIB global), que 
evolucionaron desde una simplificada enunciación periodística para describir a los 
emergentes hasta la constitución como bloque con cumbres de líderes y la creación 
del Nuevo Banco de Desarrollo, pueden leerse como un brote tardío pero vibrante de 
multilateralismo y demostración de que el espíritu de cooperación sigue en pie.  

En su XI Cumbre de líderes, en Brasilia (2019), los BRICS reivindicaron todavía esa 
proyección, pese a las tendencias nacionalistas expresadas por Jair Bolsonaro. Allí, 
reiteraron la necesidad de reformar organismos para hacer frente a “los importantes 
desafíos a los que se enfrenta actualmente el multilateralismo” 

“Es urgente reforma de todo el sistema multilateral, incluida la ONU, la OMC, el FMI 
y otras organizaciones internacionales”, plantearon los BRICS. “Reafirmamos nuestro 
compromiso de ayudar a superar los importantes desafíos a los que se enfrenta 
actualmente el multilateralismo, así como de defender el papel central de la ONU en 
los asuntos internacionales y de respetar el derecho internacional, incluida la Carta 
de Naciones Unidas, sus propósitos y principios”. 

En 2019, por iniciativa de Francia y Alemania, nació en el ámbito de la Asamblea 
General de la ONU una Alianza para el Multilateralismo, que apoyaron enseguida 
Canadá, México, Chile, Singapur y Ghana, para actuar en campos específicos: 
humanitario, confianza y seguridad en el ciberespacio, información y democracia, 
clima ya seguridad, igualdad, y sistemas letales de armas autónomas. 

Frente a la pandemia del COVID-19, en 2020, con una veintena de países sumados a 
la iniciativa, la Alianza para el Multilateralismo intercedió en el debate que Estados 
Unidos planteó criticando a la OMS en su gestión de la crisis originada en China. 

La crisis del COVID-19 ha demostrado, sostuvo la alianza, “cuán cruciales son las 
instituciones multilaterales para nuestra salud, prosperidad y seguridad colectivas”, 
y expresó su pleno apoyo a la OMS en el liderazgo de la lucha contra la pandemia, así 
como a los esfuerzos de la ONU, el Banco Mundial (GBM) y organizaciones regionales 
e internacionales comprometidas con la emergencia. 
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“El multilateralismo sigue siendo nuestro camino en Europa. Seguiremos siendo 
jugadores de equipo”, prometió desde la Alianza el canciller alemán Heiko Maas. “El 
multilateralismo no es un dogma; no es una ideología. Es un método efectivo, y es un 
método que funciona. Depende de nosotros centrarnos en el multilateralismo basado 
en la evidencia”, coincidió su par francés, Jean-Yves Le Drian. 

 

Vasos comunicantes 

La sostenida apuesta estratégica de algunas potencias tradicionales y, sobre todo, de 
naciones en desarrollo más vulnerables a confrontaciones y a la falta de reglas 
universales, luce como una condición necesaria pero no suficiente para reverdecer el 
multilateralismo bajo nuevas formas. 

Como se dijo, años atrás los vientos favorables de la globalización coincidieron con 
la máxima expresión del multilateralismo desde su creación. Sin embargo, ello sólo 
prueba que ambos son procesos históricos confluyentes. La evolución de cada uno 
de ahora en más no depende necesariamente de los mismos factores.  

Todas las opciones están abiertas: que se recuperen ambos, o que uno de los dos se 
trunque a expensas del otro. El mundo ha construido su multilateralismo antes de 
alcanzar los actuales niveles de globalización y, a su vez, puede seguir globalizado -
porque romper la actual interdependencia económica es harto complejo- y sin 
embargo bajar al mínimo sus niveles de cooperación internacional. 

Por ahora, multilateralismo y globalización se vinculan a través de vasos 
comunicantes, unos tradicionales como el comercio, las finanzas y su complejo 
entramado de reglas en discusión. Otros, de proyección incalculable, como el poder 
tecnológico (5G) y todas las implicaciones económicas y de seguridad con el potencial 
suficiente para cambiar radicalmente el actual (des) orden mundial.  

La dinámica que siga ese orden geopolítico mundial, que se ha oscilado entre la 
bipolaridad y la multipolaridad durante las últimas décadas, influirá decisivamente 
en la opción multilateral que tomen países y bloques enteros, según el lugar que les 
asigne la globalización y la estrategia que elijan para fortalecerse en el desarrollo, o 
protegerse en el conflicto. El nivel de autonomía y la elección de aliados regionales y 
globales definirán la suerte de cada Estado.  

Hoy, ante una crisis económica inédita en un siglo y medio, y mientras se multiplican 
las acciones individuales de los Estados para hacerle frente a la emergencia social y 
sanitaria, hay motivos para seguir apostando a una nueva fase de multilateralismo. 
Para empezar, la falta de coordinación conspiró en la lucha contra el COVID-19.  
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La naturaleza de todos los problemas globales demanda una acción consensuada y 
eficaz: desde el cambio climático hasta las migraciones, desde el crimen 
transnacional organizado a la urbanización y envejecimiento de las poblaciones. 

Ante un contexto de incertidumbre extrema, las instituciones multilaterales operan 
en un marco de previsibilidad muy valioso. En un mundo crecientemente desigual, el 
multilateralismo ofrece, adicionalmente, una plataforma a los menos poderosos para 
maximizar sus capacidades y limitar la discrecionalidad de los más poderosos. 

Por fin, el eje de influencia mundial se ha desplazado de manera indisimulable hacia 
el Este. Apostar por el multilateralismo en este nuevo siglo suma el atractivo de que 
los poderes emergentes en Asia aspiran a consolidar un cambio en el antiguo orden 
internacional, pero sin dejar de reivindicar la necesidad de reglas del juego. 
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EL ECOCIDIO BUSCA UN LUGAR EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL 

La destrucción del medio ambiente es un problema mundial: amenazas como el 
calentamiento global y la desertización no afectan solo a un país. Aunque el 
derecho internacional ha dejado el asunto en manos de cada Estado, hoy se 
renueva el debate sobre la tipificación de un delito ecológico internacional o 

“ecocidio”. 

Los arreglos extrajudiciales multimillonarios aceptados por grandes compañías 
globales por el uso de agentes contaminantes actualiza periódicamente el debate 
jurídico internacional sobre la tipificación del “ecocidio”, un delito ecológico 
internacional inspirado en la figura del genocidio. 

Pero los expertos reconocen varias dificultades -técnicas pero también políticas- para 
lograr el consenso jurídico necesario para llegar a ese punto. Para empezar, los países 
tienen legislaciones medioambientales muy diversas, si la tienen, con lo cual una 
norma internacional podría convalidar a unas pero no a otras. 

Desde ya, los intereses económicos que implica la explotación masiva de recursos 
naturales son un impedimento adicional para adoptar criterios jurídicos ambientales 
más estrictos sin afectar el ritmo de actividad del planeta en este Siglo XXI, 
motorizado por grandes empresas a través de complejas cadenas globales de valor. 

Al contrario, cuando los ecosistemas de todo el mundo se ven crecientemente bajo 
amenaza no sólo afectan sistemas naturales, sino derechos humanos básicos como 
el acceso al agua, en comunidades vulnerables de países que, a su vez, sufren la falta 
de equidad e inclusión, dos de los principios que guían al derecho ambiental. 

En ese contexto, el mundo del derecho debate desde el reconocimiento liso y llano 
de la figura del delito ecológico internacional, o “ecocidio”, hasta su inclusión en el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), pasando por la creación de un Tribunal 
Internacional del Medioambiente para el cual los Estados, bajo (que acepten su 
jurisdicción) su jurisdicción, deberían unificar su legislación interna en asuntos 
medioambientales. 
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Larga historia 

En su reciente obra “Capital e Ideología” (2019), el economista Thomas Piketty 
proporciona un antecedente histórico de peso sobre el asunto. A finales del Siglo XVII, 
Europa quedó al borde de un estrés ecológico de gran magnitud. Por la acelerada 
explotación de madera, los bosques de Inglaterra, Francia, Dinamarca, la entonces 
Prusia, la futura Italia y España pasaron a representar del 30-40% al 10% promedio 
de la superficie total (algunos, menos). 

“El descubrimiento de América, el comercio triangular con África y los intercambios 
con Asia van a permitir desbloquear esa restricción”, que terminó de superarse con 
la explotación de minas de carbón, especialmente en Inglaterra, explica el historiador 
económico citando a su colega especializado Kenneth Pomeranz.  

En nuestros tiempos, la extensa lista de catástrofes ambientales que afectaron a casi 
todos los continentes, ecosistemas y climas durante las últimas décadas, desde 
Alaska al Amazonas pasando por India, Ucrania y Níger, sin contar los mares, han 
probado la necesidad urgente de adecuar las herramientas jurídicas con las que 
proteger la sustentabilidad de la “casa común”, como la llama el papa Francisco. 

En general, la experiencia práctica indica que los procesos judiciales para imponer 
justicia y conseguir reparación adecuada después de esos episodios de gravedad son 
lentos, trabados y, a menudo, con una escasa compensación para las víctimas que 
confiaron en los sistemas judiciales nacionales. En general, el pago de cuantiosas 
multas resuelve las denuncias de delitos ambientales. 

Los antecedentes del uso del término “ecocidio” se remontan a los años 70, en 
relación con el uso de sustancias químicas defoliantes como armas de guerra en Asia. 
En ese contexto, en 1972, el entonces premier socialdemócrata sueco Olof Palme lo 
reivindicó al inaugurar la primera conferencia internacional sobre el clima 
(Conferencia de Estocolmo).  

En la década de 1980, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas 
(CDI) consideró la inclusión del crimen ambiental en el “Proyecto de Código de 
Crímenes Contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad”, que más tarde se 
convertiría en el Estatuto de Roma. 

Sin embargo, el artículo relativo al delito de daño ambiental fue eliminado del Código 
final adoptado por la CDI en 1996. La inclusión de las preocupaciones ambientales en 
el Estatuto de Roma se limitó a cubrir sólo los actos intencionales de degradación 
ambiental perpetrados como crímenes de guerra. 

En 1998, se aprobó el Estatuto de Roma, constitutivo de la actual Corte Penal 
Internacional, pero se excluyó el ecocidio. La mención de daños ambientales se limitó 
a crímenes de guerra, no a los cometidos en tiempos de paz. 
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Los militantes del reconocimiento jurídico del “ecocidio” tuvieron a la británica Polly 
Higgins, la llamada “abogada de la Tierra”, fallecida en 2019, como la adalid de una 
lucha que continuaron y mantienen en distintos foros internacionales. 

“El ecocidio -explicaba Higgins- es el daño extenso, la destrucción o la pérdida de 
ecosistemas. La ley existente no va lo suficientemente lejos en términos de detener 
el daño grave, el daño ecológico y el daño climático. Estamos hablando de derecho 
penal, podría involucrar a gerentes, ministros o jefes de Estado, quienes pueden ser 
obligados a rendir cuentas ante una Corte Penal Internacional”. 

Hasta 2019, esos intentos de tipificación se mantenían a nivel nacional, como el 
proyecto presentado -y rechazado- en la Asamblea Nacional de Francia para 
incorporar al “ecocidio” al código penal francés. 

El proyecto lo definía como “toda acción concertada y deliberada que tienda a causar 
directamente daños extensos, irreversibles e irreparables a un ecosistema, cometida 
con conocimiento de las consecuencias". El gobierno de Emmanuel Macron 
consideró esas nociones “demasiado vagas” y que la legislación nacional ya 
contemplaba el castigo de ese tipo de acciones. 

 

En adelante 

Como fuere, aunque aún no existe una definición jurídica universalmente aceptada, 
se comprende la idea general de “ecocidio” como un ataque sistemático al medio 
ambiente que ocasiona daños irreversibles, graves y extendidos al planeta, y lleva 
enfermedades y muerte a las poblaciones asentadas en los ecosistemas afectados. 

La idea ha ido ganando terreno en algunas legislaciones nacionales, todavía muy 
pocas, que se sirvieron de los elementos jurídicos de valor que dejó el amplio y rico 
debate abierto en el ámbito de las Naciones Unidas. 

Vietnam -escenario principal del uso de agentes químicos defoliantes con fines 
bélicos durante la guerra (1955-75)- fue el primer Estado en elevar el "ecocidio" a la 
categoría de delito. Finalizada la Guerra Fría, Rusia, Georgia, Armenia, Ucrania, 
Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán también 
incluyeron el delito de "ecocidio" en su leyes.  

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece la protección 
del medio ambiente (art 37), si bien se trata de un principio fundamental inspirado en 
el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
los conflictos al respecto suelen resolverse en tribunales nacionales. 
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En ese contexto, también se desarrolló el constitucionalismo ambiental, con normas 
en nuevas cartas magnas -o reformadas- que garantizan la protección del medio 
ambiente y los sistemas económicos, que el Estado asume como deber (España 1978, 
Brasil 1988 o la reforma de 1994 en la Argentina o Ecuador en 2008). 

Precisamente, siguiendo los antecedentes regionales e internacionales que conceden 
a la Naturaleza la condición de sujeto de derechos, el artículo 396 de la Constitución 
de Ecuador también incorpora el concepto de “ecocidio”, aunque sin usar 
expresamente el término: 

“La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 
afectadas.Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 
prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 
y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales 
para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. 

El impulso para establecer el ecocidio como un crimen internacional aspira a crear 
una responsabilidad penal para líderes de países que atentan contra el ambiente, al 
tiempo que se crea un deber jurídico de cuidado de la vida en la Tierra. 

El delito de “ecocidio” sería susceptible de enjuiciamiento, sea por la Corte Penal 
Internacional (CPI) o por un nuevo tribunal internacional creado por la Convención, 
que podría asegurar una reparación a las víctimas. 

“La propuesta de una convención internacional (que tipifique el ecocidio, ndr) no es 
una quimera, sino el modo más razonable y efectivo de articular una obligación 
jurídica en toda regla que se asienta en el derecho internacional de los derechos 
humanos”, concluyen los catedráticos españoles Adán Nieto Martín, Jacobo Dopico 
Gómez-Aller y Luis Arroyo Zapatero. 

En el ámbito internacional, el régimen jurídico actual no aborda adecuadamente el 
enorme problema de la destrucción del medio ambiente.  

En la actualidad hay más de 250 acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMUMA) y solo tres de ellos establecen una base jurídica para determinados tipos 
de delitos ambientales: el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar 
por vertimiento de desechos y otras materias, de 1972; la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
de 1973; y el "Convenio de Basilea" de 1989. Sin embargo, ninguno de estos acuerdos 
internacionales prohíbe el ecocidio. 
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La comunidad internacional ha decidido tomar algunas medidas en los últimos 
tiempos. En 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 
"Hacia un Pacto Mundial por el Medio Ambiente", que busca sentar las bases de un 
Derecho Ambiental Internacional. 

La primera evaluación global del estado del derecho ambiental publicada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2019 no es muy 
positiva.  

Uno de sus informes destaca que la mayoría de los acuerdos medioambientales 
alcanzados en los últimos 50 años no se están cumpliendo. Culpan de ello a la mala 
coordinación entre los organismos gubernamentales, la falta de acceso a la 
información, la corrupción y la escasa participación ciudadana. 

Dos pequeños Estados insulares, la República de Maldivas y la República de Vanuatu, 
con el apoyo de Tuvalu y Kiribati, transmitieron recientemente esta posición a la 
Corte Penal Internacional. 

En diciembre de 2019, en el contexto de la 18ª Asamblea de los Estados Parte de la 
CPI, estos archipiélagos pidieron a los 123 Estados Parte que consideraran la 
posibilidad de ampliar la jurisdicción de la CPI al delito de ecocidio. 
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EL NUEVO PARADIGMA DE LA TECPLOMACIA 

La velocidad de las tecnologías emergentes y la influencia masiva de las empresas 
tecnológicas multinacionales desafían las estructuras tradicionales de gobierno y 

los servicios diplomáticos en todo el mundo. Los Estados actualizan sus cancillerías 
y nombran “embajadores tecnológicos” en una carrera contra el tiempo para 

evitar un déficit diplomático. 

Con alcance mundial y miles de millones de usuarios e ingresos anuales que superan 
los PIB de dos tercios de los países del mundo, algunas de las principales empresas 
tecnológicas igualan o incluso superan a los Estados soberanos en influencia 
internacional.  A la inversa, cada vez es más difícil para los encargados de la 
formulación de políticas absorber el impacto de las nuevas tecnologías. 

Muchas de estas empresas son grandes actores políticos influyentes. Por ejemplo, en 
2016, la revista Foreign Policy otorgó su premio al diplomático del año a Eric Schmidt, 
presidente ejecutivo de Alphabet Inc, la empresa matriz de Google. El premio fue un 
reconocimiento a las contribuciones de Google a las relaciones internacionales a 
través del empoderamiento de los ciudadanos a nivel mundial. 

Varios de los cambios sociales de mayor alcance de hoy en día son impulsados en 
parte o totalmente por avances tecnológicos: la inteligencia artificial y la 
automatización impactan en el futuro de los empleos; la big data, en la protección de 
la información personal; los medios y redes sociales, en el diálogo democrático y las 
elecciones; la “Internet de las Cosas” (IoT, por sus siglas en inglés); los modelos de 
negocios digitales, en los sistemas fiscales; y las criptomonedas en la arquitectura 
financiera mundial. 

Todas ellas son tendencias forman parte de la Cuarta Revolución Industrial, que 
trasciende fronteras con una velocidad sin precedentes y transforma casi todos los 
sectores de la sociedad repercutiendo en los mercados nacionales, pero también en 
el equilibrio mundial de poder y en los valores e instituciones establecidos. 

De esta manera, el carácter disruptivo de estas nuevas tecnologías, combinado con 
el surgimiento de poderosos agentes no estatales, está dando forma a una nueva 
política exterior. 

La tecnología afecta cada vez más a la geopolítica, los derechos humanos, la política 
de seguridad y el desarrollo mundial, y hace surgir oportunidades y riesgos.  Ya no 
parece suficiente para los Estados depender únicamente de las relaciones 
diplomáticas tradicionales para promover y proteger sus intereses en el mundo. 
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Un nuevo paradigma 

Junto con la guerra, la diplomacia ha sido uno de los dos conjuntos de herramientas 
de política exterior. Las reglas dentro de las cuales la diplomacia opera y los 
instrumentos a través de los que se ejerce cambian y se adaptan a lo largo del tiempo 
para poder seguir el ritmo de los avatares de la política internacional. 

Hoy en día, la diplomacia opera dentro de los procedimientos institucionales 
internacionales que el mundo construyó desde la posguerra fría (la llamada “nueva 
diplomacia”) y éstos dirigen el alcance y las actividades diarias de los diplomáticos. 
No obstante, la diplomacia está cambiando y los actores, también. Esto siembra 
cuestionamientos a los métodos que la diplomacia internacional ha reforzado 
durante los últimos treinta años. 

La digitalización profunda de la Cuarta Revolución Industrial está desafiando de 
muchas maneras los conceptos tradicionales de poder tanto a escala nacional, como 
regional y mundial. En 2017, el gobierno danés elevó la tecnología y la digitalización a 
la categoría de prioridad de la política exterior y de seguridad. La iniciativa se 
denominó diplomacia tecnológica, o “TecPlomacia”. 

La TecPlomacia se basa en la idea de que nuevas tecnologías como la inteligencia 
artificial, la big data, la IoT y blockchain trascienden las fronteras con una velocidad 
sin precedentes y deben ser incorporadas al ejercicio de la política exterior. 

¿Qué implica la TecPlomacia? Como parte de un planeta interconectado, los centros 
geográficos que acogen el desarrollo tecnológico desempeñarán un papel cada vez 
más activo en la economía mundial. Dinamarca reconoce el imperativo de establecer 
buenas relaciones y comprender las políticas y programas de los gigantes 
tecnológicos. La tesis es que la diplomacia en el siglo XXI debe crear nuevas vías de 
diálogo y colaboración ya no sólo entre gobiernos, sino entre éstos y las grandes 
industrias tecnológicas y la sociedad civil. 

La iniciativa danesa -encabezada por el primer “embajador tecnológico” del mundo- 
tiene un mandato mundial y una presencia física a través de tres zonas horarias con 
responsabilidad de lo que sucede desde Silicon Valley a Copenhague y Beijing. 

Al igual que Dinamarca, el presidente Emmanuel Macron nombró en Francia a un 
"embajador de asuntos digitales", con jurisdicción esos temas de los que se ocupa el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto incluye la gobernanza digital, las 
negociaciones internacionales y el apoyo a las operaciones de exportación de las 
empresas afines. 
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Alemania y Eslovaquia también han nombrado embajadores digitales. Cada uno de 
ellos con diferentes mandatos, pero todos se basan en la misma comprensión de la 
necesidad de involucrar un seguimiento a la industria tecnológica de una manera más 
estructurada dentro de los cálculos de las relaciones exteriores. En este sentido, tanto 
las Naciones Unidas como la Unión Europea (UE) han elevado la importancia de la 
tecnología y la digitalización en sus esfuerzos por promover la paz y la seguridad, el 
desarrollo mundial y los derechos humanos. 

 

Mayor responsabilidad 

Desde las finanzas electrónicas a la carrera por el 5G, los gigantes tecnológicos 
desempeñan un papel crucial en la configuración del entorno internacional.  De allí 
que devenga indispensable que los gobiernos y sus diplomáticos cultiven un 
entendimiento mutuo con ellas, para comprender mejor cuáles son sus intereses y 
qué nuevos avances tecnológicos se están gestando, así como sus implicaciones 
políticas y geopolíticas.  

Las aplicaciones concretas de la TecPlomacia son muchas: con sus misiones, los 
embajadores tecnológicos podrán desempeñar un papel fundamental en los 
apremiantes debates sobre la gobernanza de Internet, la protección de los datos o la 
neutralidad de la red y, fundamentalmente, en lo relativo a la delincuencia 
internacional. Dependerá de la relación entre los Estados y estas compañías que las 
nuevas tecnologías faciliten o controlen la delincuencia. 

La TecPlomacia también implica reconocer la responsabilidad de los privados en 
muchos fenómenos de la política internacional. Las multinacionales tecnológicas 
pueden facilitar la desinformación o campañas de noticias falsas, emitir sus propias 
monedas internacionales o moldear las normas industriales internacionales, incluso 
incidir en conflictos armados.  En consecuencia, debe rechazarse toda pretensión de 
neutralidad por parte de estos actores con enorme capacidad de influencia. 

Esto ha sido muy claro en 2020, durante la pandemia del COVID19. El mundo ha sido 
testigo de la participación de importantes actores tecnológicos que exploran y 
explotan el potencial de la inteligencia artificial, la big data y otras tecnologías 
emergentes para predecir, vigilar y prevenir los efectos adversos de la crisis. 
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El mundo post COVID-19, una oportunidad 

La propagación del nuevo coronavirus puso a prueba a un mundo globalizado. En 
tiempos de crisis, la cooperación internacional es más que esencial, e impulsada por 
la necesidad, se está adaptando: el uso de la tecnología y la modalidad virtual por 
sobre los encuentros presenciales ha eliminado barreras burocráticas y ha agilizado 
gestiones. 

Por primera vez, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han 
celebrado sus reuniones en línea. La ONU, la UE y otras organizaciones están 
pasando de las grandes salas de conferencias a los espacios virtuales, lo que ha 
provocado un profundo cambio en la forma de llevar a cabo la diplomacia. En 2020, 
por primera vez en la historia, los miembros del Consejo de Seguridad transmitieron 
sus posiciones por correo electrónico y votaron por escrito, y el presidente del 
organismo anunció los resultados a través de una videoconferencia. 

Durante la pandemia, se presentó entonces una oportunidad inédita para que las 
empresas de tecnología y los gobiernos se sienten a discutir sobre la regulación de 
sus actividades dada la aceleración de la digitalización. Esto sugiere un nuevo ámbito 
de actividad para la TecPlomacia y sus embajadores tecnológicos: la necesidad de 
que las empresas tecnológicas desarrollen sus propias capacidades diplomáticas 
para defender sus intereses en estos conflictos. 

La política exterior, como todos los demás sectores de la política pública, ha entrado 
firmemente en la era digital. En ella, la TecPlomacia será la herramienta a la que los 
Estados deberán recurrir, aprender y fortalecer para poder velar por sus intereses, en 
un mundo más incierto que nunca. 
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TIERRAS RARAS: LA MATERIA PRIMA DEL SIGLO XXI 

El futuro de las economías está signado por la transición energética y las 
tecnologías digitales, que dependen de las tierras raras para su desarrollo. La 

escasez de estos recursos y su complejo tratamiento auguran el surgimiento de 
toda una geopolítica mineral donde las principales potencias aceleren la 

búsqueda, explotación y acopio de tierras raras. 

Desde su descubrimiento a partir del siglo XVIII, se ha dado el nombre de “tierras 
raras” a un conjunto de 17 elementos químicos: escandio, itrio y otros 15 del grupo de 
los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europio, 
gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Su "rareza" se debe 
a que no es habitual encontrar depósitos de utilidad comercial: estos metales suelen 
estar presentes en pequeñas cantidades en los minerales, lo que puede dificultar su 
extracción. 

Algunas de estas sustancias son únicamente conocidas por sus nombres que se 
transforman en marcas registradas, otras lo son mucho menos. Estos elementos 
naturales se han convertido en esenciales para muchas industrias y tecnologías de 
vanguardia. Pero ¿por qué son tan indispensables las tierras raras? ¿Y qué papel 
juegan en la arena geopolítica, en un momento en el que China y Estados Unidos 
están crecientemente enfrentados en términos comerciales? 

 

Difíciles de obtener, pero nos rodeamos de ellas 

Las tierras raras tienen una estructura atómica particular que es responsable de 
muchas propiedades físicas únicas. Por ejemplo, el europio, que tiene una 
luminiscencia roja, se utiliza en las pantallas de televisión. El neodimio, que es 
magnético por naturaleza, se usa para hacer mini-imanes poderosos. El lantano (de 
ahí, la familia de los lantánidos), se utiliza en las baterías recargables de muchos 
productos electrónicos y coches híbridos. 

Según un informe publicado por el el Instituto de Estudios Geológicos Británico 
(British Geological Survey, BGS) las tierras raras son el grupo de elementos utilizados 
en los productos de mayor consumo en el mundo. Imprescindibles para las baterías 
de los vehículos eléctricos, las pantallas de los teléfonos inteligentes y las turbinas de 
viento, las tierras raras son objeto de mucha codicia en todo el mundo. 

Pero a pesar de ser parte esencial de las cadenas de valor para millones de productos 
y servicios, trascienden la lógica extractivista. Las tierras raras también desempeñan 
un papel vital en la protección del medio ambiente mejorando la eficiencia energética 
y permitiendo la existencia de muchas tecnologías digitales, columna vertebral de la 
economía del siglo XXI. 
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Para ensamblar nuestros teléfonos móviles, construir los vehículos eléctricos del 
mañana, en resumen, para desarrollar la energía "verde" que sustituya a los 
combustibles tradicionales. Pero también para construir y asegurar las redes 
informáticas que sustentan la propia globalización: la revolución tecnológica no 
puede prescindir de estos depósitos. 

Como si esto fuera poco, el aprovisionamiento de tierras raras se ha vuelto inevitable 
incluso en el ámbito militar. Ningún avión de combate moderno puede prescindir de 
los componentes que las utilizan. 

De este modo, la cuestión del acceso a las tierras raras no hará sino tensarse cada vez 
más. Dentro de 10 años, se espera que 200 millones de vehículos eléctricos estén en 
las carreteras de todo el mundo, lo que significa un mayor uso de litio, neodimio y 
otros materiales estratégicos. Si la transición energética y toda la industria digital 
depende de su uso, es inevitable pensar en las pujas geopolíticas que surjan por el 
acopio, transformación y comercialización de estas sustancias. 

Durante los últimos 30 años, las economías desarrolladas fijaron el rumbo hacia la 
ruptura de la dependencia con los combustibles fósiles tradicionales cuya 
contribución al calentamiento global ya no puede ser ignorada. ¿Lucharemos mañana 
por el itrio, el germanio, el berilio, el renio o el prometeo como lo hicimos en el siglo 
XIX por el carbón y en el siglo XX por el petróleo? 

Detrás de estos nombres, desconocidos para el público en general, se esconden 
sustancias sin las cuales el mundo conectado que es nuestro no podría existir. Sin 
embargo, los que los explotan son pocos y están en una situación casi de monopolio. 
Así, la declinante geopolítica del “oro negro” podría dar paso a una nueva: la 
geopolítica las tierras raras. 

 

Un nuevo juego de suma cero 

Aunque el uso de una tierra rara sea a veces del orden de un gramo o menos, su valor 
es incalculable debido a los pocos reservorios económicamente viables. Por ejemplo, 
las reservas de metales como el neodimio o el lantano, que son difíciles de extraer y 
se utilizan en la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y 
turbinas eólicas, se concentran en China. Sólo hay una mina en los Estados Unidos, 
en California. 
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Esto vale en general para las tierras raras. Según los propios informes del Instituto 
Geofísico Americano (USGS), China tiene los mayores depósitos de tierras raras, con 
44 millones de toneladas de reservas (hasta 95% del total mundial, dependiendo del 
elemento). El USGS elabora anualmente una lista de 90 materias primas esenciales 
para los sectores clave de la economía moderna -desde la inteligencia artificial hasta 
la ciberseguridad, la biotecnología médica y la nanoelectrónica-, arrojando siempre 
la misma conclusión: EE.UU., y Occidente en general, cuentan con muy pocos 
reservorios. 

El USGS sondea regularmente los suelos norteamericanos en busca de un depósito 
que pueda ser extraído económicamente y sin causar demasiado daño al medio 
ambiente. Pero en Estados Unidos, los minerales de tierras raras se mezclan en el 
suelo con otros materiales complejos, lo que dificulta su procesamiento. 

A finales de 2017, el presidente Donald J. Trump emitió una orden ejecutiva para 
"garantizar el suministro seguro y fiable de minerales críticos para la seguridad de 
Estados Unidos", como el uranio o las tierras raras. Luego, a mediados de 2018 se 
diseñaron planes de factibilidad e inversión para reactivar la industria, pero las 
propias estimaciones del Departamento de Comercio estiman que tomará 15 años 
más hasta que el sector esté en marcha. 

Más allá de estas señales de alerta, las dificultades asociadas a los depósitos 
norteamericanos han obligado a cerrar la única mina en Estados Unidos, en Mountain 
Pass, California, en dos ocasiones. Los conflictos sociales y ecológicos derivados del 
funcionamiento de las actividades extractivas y las plantas de procesamiento han 
sido un factor retardante. 

China, en cambio, se beneficia de dos activos adicionales. Sus minerales están 
enterrados en depósitos de arcilla, una configuración inusual y favorable, pues facilita 
la extracción. En segundo lugar, las normas ambientales chinas son también menos 
estrictas (ya desde comienzos de las reformas económicas de Deng Xiaoping se 
comenzó a invertir en el rubro de las tierras raras). La falta de complejos de 
procesamiento importantes fuera de China, así como la capacidad de producción del 
país, hace que Beijing sea el principal actor en el mercado de las tierras raras. 

A pesar de su posición prácticamente monopólica, las autoridades chinas han 
mostrado interés en aumentar los estándares ambientales en la materia. La 
explotación de las tierras raras es muy contaminante, pues se necesitan procesos 
químicos pesados para extraerlas, que a menudo están presentes en cantidades 
minúsculas mezcladas con otros minerales, algunos de los cuales son radiactivos. 

El contexto de la retracción del comercio global, primero por la guerra comercial y 
luego por la pandemia del COVID-19, tampoco ayuda. Más aún, China ya ha puesto 
en práctica la táctica de la restricción a las exportaciones de tierras raras en el pasado. 
En 2011, Beijing detuvo abruptamente sus exportaciones a Japón en represalia por 
una disputa territorial. 
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La suba repentina de precios llevó a Japón, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) 
a presentar su caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar 
las restricciones de China a las tierras raras. Beijing fue condenado en 2014 por violar 
los reglamentos de la OMC, y posteriormente levantó las medidas. 

Advertido por esta experiencia pasada, Japón puso en marcha una industria de 
reciclaje de tierras raras para recuperar todo lo que se pueda de los productos 
usados. Esto le permite reducir su dependencia de las importaciones chinas. 

En cuanto a la UE, que se encuentra en plena transición ecológica, todavía sigue sin 
preocuparse por los medios industriales y estratégicos para reducir su vulnerabilidad. 
Hasta el momento, la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker (2014-2019) se limitó 
a listar los materiales considerados estratégicos. 

Otros países también han buscado en la última década jugar la carta de la explotación 
de tierras raras, como Australia, Rusia, Tailandia y Malasia. Vietnam y Brasil tienen 
cada uno 22 millones de toneladas en potencial de tierras raras. Brasilia se volcó hacia 
el niobio (90% de la producción mundial) mientras que la República Democrática del 
Congo hacia el cobalto (64%) -extraído por niños en condiciones que Amnistía 
Internacional denuncia-.  

Con la suba de los precios y mayores fricciones por el virtual monopolio chino, se 
espera que países en desarrollo que cuenten con tierras raras se vean tentados (o 
presionados) a explotarlas, aunque ello signifique sacrificar su propio medio 
ambiente y descuidar las precauciones sanitarias más básicas. 
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EL VALOR GEOPOLÍTICO DE LA PESCA 

Recurso esencial para el desarrollo de la Humanidad desde sus mismos inicios, 
ahora que la población mundial crece velozmente la pesca va camino a convertirse 

en un factor geopolíticamente tan relevante como el petróleo en el siglo pasado, 
por su papel clave en la seguridad alimentaria global, lo que a su vez la convierte 
en el centro de pujas y tensiones entre los Estados productores y consumidores. 

La pesca refleja fielmente un desafío global central de este siglo: asegurarle un 
alimento básico a una población mundial en aumento sin poner en riesgo su 
sustentabilidad, ni atizar disputas de soberanía y comerciales entre los grandes 
actores de la explotación y el consumo de un recurso tan vital. 

Durante las últimas décadas, los países en desarrollo han dado un salto notable en la 
producción pesquera, hasta tomar el protagonismo del sector, pero algunos de ellos 
también son ahora grandes consumidores, lo cual genera conflictos en aguas 
oceánicas de Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y sus adyacencias. 

La acuicultura ha ganado muchísimo terreno en el sector, hasta quintuplicar su 
producción desde 1990, principalmente en Asia, lo cual ha mejorado las expectativas 
de revertir la sobreexplotación de los recursos marinos. 

Sin embargo, la conflictividad internacional en torno de la explotación de pesquerías 
persiste y se mantiene latente. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha 
fracasado por ahora en regular las políticas de subsidios que incentivan la sobrepesca 
(ilegal, no declarada y no reglamentada). Sólo la pesca legal movía antes del COVID-
19 unos USD 1,5 billones al año, según el Banco Mundial. 

Es improbable ya cumplir con el objetivo 14.4 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU (ODS), acabar con la sobrepesca en 2020, pero en términos 
más generales el ODS 14 (La Vida Submarina) y el ODS 2 (Hambre Cero) tienen, 
todavía, hasta 2030. 

 

Estado general  

La demanda de pescado y de productos pesqueros en general mantuvo en el inicio 
del siglo -hasta la actual crisis provocada por la pandemia de COVID-19- un ritmo 
acelerado de aumento que llevó la producción global estimada de pesca en 2018 a 
179 millones de toneladas, de las cuales 156 millones fueron al consumo, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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El sector de la pesca y la acuicultura se ha expandido tanto en las últimas décadas 
que la producción, el comercio y el consumo totales alcanzaron un récord sin 
precedentes en ese 2018. Del total, sin embargo, desde los 90 la mayor parte del 
crecimiento espectacular de la producción provino de la acuicultura (82,1 millones de 
toneladas, contra 94,1 millones de la pesca de captura marina y de agua dulce). Ello 
alivió las áreas de pesca marinas bajo estrés y agotamiento.  

De 1990 a 2018, aumentó 14% la producción mundial de pesca de captura (un tercio 
destinado a preparados y aceite de pescado), 527% la de acuicultura y 122% el 
consumo total de pescado para alimentación. 

Según la FAO, cuando se gestiona adecuadamente, las poblaciones de peces quedan 
por encima de los niveles previstos o en proceso de recuperación. “Sin embargo, los 
éxitos logrados en algunos países y regiones no han sido suficientes para invertir la 
tendencia mundial de las poblaciones de peces sobreexplotadas”.  

Así del 90% de poblaciones de peces dentro de los niveles biológicamente 
sostenibles en 1990, se pasó al 65% en 2017. Y, para mayor estrés, en 2035 se espera 
que la población mundial aumente en 1.500 millones de habitantes. 

En 2018, última estadística disponible, la producción mundial total de pesca de 
captura alcanzó el nivel más alto jamás registrado, con 96,4 millones de toneladas, 
5,4% por encima con respecto a la media de los tres años anteriores, e impulsada otra 
vez por la pesca de captura marina (84,4 millones de toneladas). 

Los principales productores de captura de 2018 fueron China, Indonesia, Perú, India, 
Rusia, Estados Unidos, Vietnam: sumados, representaron casi el 50% del total de la 
producción mundial (las especies más capturadas fueron la anchoveta, el atún y 
afines, 15 millones de toneladas en total). 

Además de ser el mayor productor de pescado, China también ha sido desde 2002 el 
principal exportador de pescado y productos de pescado. Desde 2004, Noruega es el 
segundo mayor exportador, seguido ahora por Vietnam. Si bien los mercados 
desarrollados siguen dominando las importaciones de pescado (Unión Europea, 
Estados Unidos y Japón), la importancia de los países en desarrollo como 
consumidores y productores ha ido aumentando constantemente. 

La acuicultura (cría de animales acuáticos, incluidos peces de aleta, crustáceos, 
moluscos en agua dulce, de mar, agua salobre y salina interior) alcanzó una 
producción récord equivalente al 52% del pescado para consumo humano, en China, 
India, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Egipto, Noruega y Chile. 

En 2018 había al menos 59,5 millones de personas trabajando en el sector primario de 
la pesca y la acuicultura (20,5 millones de empleos) y 4,6 millones de buques 
formando parte de la flota mundial, en la que Asia concentra dos tercios (68%). 
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El pescado, crucial para una dieta nutritiva en muchas zonas del mundo donde 
además su producción tiene bajo impacto ambiental, proporcionó a unos 3.300 
millones de personas casi el 20% de su ingesta media per cápita de proteínas 
animales. El consumo de pescado representa una sexta parte de la ingesta de 
proteínas animales de la población mundial, y más de la mitad en países como 
Bangladesh, Camboya, Gambia, Ghana, Indonesia, Sierra Leona y Sri Lanka. 

 

En desarrollo  

Este contexto de aumento del consumo global de pescado y productos de la pesca 
(sólo entre 1973 y 1990 se duplicó, con un gran dominio de Asia) coincidió con un 
rápido crecimiento de la población mundial, acompañado por mejora en los ingresos 
y urbanización, que lo impulsaron especialmente en los países en desarrollo: ellos 
exportan más de la mitad (en dólares) y se encaminan a ser también los mayores 
importadores hacia 2035, según la FAO. 

Para 2030, antes de la pandemia se esperaba que el consumo total de pescado 
aumentara, con un gran crecimiento proyectado en América Latina (+33%), África 
(+37%), Oceanía (+28%) y Asia (+ 20%). En términos per cápita, se preveía que el 
consumo mundial alcanzara los 21,5 kg en 2030, frente a los 20,3 kg en 2016. 

China es un caso singular, por su doble capacidad total de producción y consumo. 
Sin embargo, se proyecta un déficit de hasta 27% para 2030 que obligará a Beijing a 
importar pescado, que desde hace poco ya se consume más que el cerdo. 

En términos generales, la producción de pesca en todas sus variantes ha sido 
impulsada por los países en desarrollo, que casi triplican a los países desarrollados, 
una tendencia que se aceleró desde los 80, en parte por el establecimiento de las 
Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de 200 millas marinas de los Estados costeros. 

Esa presión, a su vez, llevó a la mayoría de los recursos pesqueros más allá de sus 
límites de sustentabilidad y al mundo frente a un escenario de escasez por una mayor 
demanda. Todo ello tensa las relaciones políticas y comerciales entre los países con 
mayor protagonismo de producción y consumo, o bien porque defienden sus 
recursos, o bien porque los necesitan e impulsan la captura en otras aguas.  

Ello, sin contar el impacto negativo del aumento de las temperaturas oceánicas por 
el cambio climático, que elevó la temperatura de las aguas marinas en 1,5° respecto 
de niveles preindustriales y somete vastas áreas a una acidificación letal para su 
biomasa, amén de migraciones de peces y rupturas de cadenas alimenticias. 
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Subsidios en disputa 

En su informe “El estado mundial de la pesca y la acuicultura: la sostenibilidad en 
acción”, la FAO les marca cinco aspectos claves a los Estados: 

1. Una tercera parte de las poblaciones de peces es objeto de sobrepesca, tres veces 
más que hace medio siglo (ilegal, no regulada o no declarada). 

2. La clave para reducir la pobreza y acabar con el hambre de millones de personas 
está en una mejor gestión de las pesquerías.  

3. Las especies sostenibles no existen, solo hay poblaciones sostenibles. Las capturas 
mundiales de todas las especies de atún han alcanzado niveles históricos.  

4. La producción de pescado y marisco alcanza niveles históricos, pero el consumo 
crece más deprisa que nunca. 

5. Un tercio de la pesca mundial se desperdicia, y más en los países más ricos y con 
infraestructura. En Norteamérica y en Oceanía se desperdicia hasta la mitad. 

Mientras tanto, en el corto plazo, y pese a inédita crisis que provoca la pandemia, se 
plantean innumerables conflictos entre países costeros y flotas subsidiadas que 
pescan en áreas adyacentes a las ZEE pero a menudo violan el límite de las 200 millas 
persiguiendo especies que entran y salen naturalmente de la zona. 

Pero así como la “Guerra del Bacalao” (1950-70) enfrentó a Islandia y el Reino Unido 
por los caladeros del Atlántico Norte, hasta dejarlos exhaustos, hoy se ven 
amenazados pescadores de África occidental, Sri Lanka o Marruecos. 

La conflictividad por los recursos pesqueros irá en aumento, según un estudio de 
2019 elaborado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC) sistematizó los 
conflictos pesqueros de las últimas cinco décadas. Mientras que los altercados eran 
hasta 12 por año en los años 70, hacia 2020 llegaron a 40 por año. 

A partir de este diagnóstico, los Estados se valen de regímenes internacionales para 
evitar las disputas sobre pesquerías en el futuro. En términos bilaterales, las naciones 
pueden concertar tratados entre sí que definan estrictamente dónde se puede pescar 
y cuánta captura está permitida, como en el caso del Tratado del Salmón del Pacífico 
entre los Estados Unidos y Canadá, instrumento que sin embargo no abarca todos 
los territorios pesqueros de América del Norte. 

Por otro lado, también avanzaron en la creación de espacios multilaterales -de 
dudosa eficacia- para contener la sobreexplotación, como ser las Organizaciones 
Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), las cuales involucran a los Estados 
ribereños así como a aquellos Estados que pescan en la zona objeto de la 
Organización. 
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Pero según organizaciones ambientalistas, los Estados siguen invirtiendo hasta 35 mil 
millones de dólares anuales en subsidios a sus industrias pesqueras, lo que los 
alienta a explotar el recurso en cantidades y áreas indebidas. La OMC, que incorporó 
la cuestión de la pesca a su agenda en 2001 (Doha), estima que el 60% de esos 
subsidios terminan perjudicando a las poblaciones de peces. 

En diciembre de 2019, vencieron todos los términos que la Conferencia Ministerial de 
la OMC había fijado dos años antes para mantener topes a los beneficios que los 
Estados conceden a la industria pesquera y que favorecen la pesca excesiva.  

Algunos países -como el grupo informal “Amigos de los Peces” (Nueva Zelanda, 
Estados Unidos, Islandia y Pakistán)- impulsan un recorte de subsidios. Pero otros de 
Asia insisten en apoyar a sus flotas. China propuso reducirlos si se exime a países en 
desarrollo y aguas en disputa. Estados Unidos contraoferta incluir a la acuicultura, un 
sector de hegemonía china. La UE propuso permitir los subsidios sólo a los países 
menos adelantados. Al final, la pandemia y la propia crisis interna de la OMC han 
congelado las negociaciones hasta hoy. 

Unos pocos países eligieron el camino de las Cuotas Individuales Transferibles (CIT) 
o "cupos de captura". En Nueva Zelanda e Islandia, expertos evalúan cada temporada 
la población de peces y así determinan los límites de captura. Las autoridades dividen 
el total en cuotas. Esta solución, sin embargo, puede dejar fuera a pescadores locales 
que necesitan del recurso y difícilmente sea aceptado por potencias pesqueras que 
prefieren competir con acceso abierto a los mares. 

El desmantelamiento de las subvenciones a la pesca forma parte de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 (2015), en varios ODS, para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 

Con todo, los expertos en acuicultura advierten que se debe comenzar a tratar a la 
pesca mundial como lo que es: una arista más de los conflictos geopolíticos del siglo 
XXI. 
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