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Prefacio

No podría ser más propicia la coyuntura en que se publica esta edición
en castellano del excelente libro de Peter Heap, que relata y analiza los
trabajos iniciados en 2003 sobre opciones para actualizar y legitimar la
arquitectura de las cumbres anuales del G-8.
Lo que probablemente será una de las crisis económicas y financieras
más severas de la historia reciente ha llevado a la comunidad internacional a repensar urgentemente los mecanismos y las reglas que gobiernan
el mundo globalizado en el que vivimos. El colapso de bancos, corredurías y aseguradoras estadounidenses, europeos y asiáticos a lo largo del
otoño de 2008, y la decisión de sus gobiernos de rescatarlos con inyecciones masivas de recursos y nacionalizaciones parciales, demuestra la
insuficiencia de la supervisión y el control de estas instituciones multinacionales, y de las instancias que las gobiernan.
Al principio de la crisis, se dieron varios intentos de búsqueda de soluciones en reuniones bilaterales, regionales y multilaterales entre miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros. No obstante,
cada gobierno persiguió intereses egoístas en su intención de salvar la
situación de su propio sistema financiero. Encuentros improvisados y
mal preparados entre gobernantes de la Unión Europea, del G-8 y de las
instituciones internacionales no pudieron calmar las aguas, ni devolver
la confianza a los mercados financieros mundiales.
Fue en ese contexto de fracasos y caos cuando el Presidente de Estados Unidos, impulsado sin duda por sus colegas europeos, decidió convocar a una Cumbre del G-20, mecanismo que a lo largo de sus nueve
años de existencia congrega anualmente a los ministros de finanzas y
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gobernadores de bancos centrales de las 19 economías más importantes
del mundo entre países industrializados y en desarrollo, además de la
Unión Europea.
Ya desde el 2003, en la Cumbre del G-8 en Evian, Francia, había invitado a un grupo de jefes de Estado y gobierno de países “emergentes”
para dialogar con los industrializados. En reuniones subsiguientes, cada
anfitrión de la Cumbre decidió el formato y tiempo que los líderes del
mundo desarrollado dedicarían a sus colegas invitados. En las Cumbres
de San Petersburgo (2005), Gleneagles (2006), Heilingedamm (2007) y
Hokkaido (2008), los cinco principales países en desarrollo −Brasil, China, India, México y Sudáfrica− fueron convidados a pasar unas horas con
sus pares, pero sin participar en la preparación de los comunicados del
G-8, ni en la conformación de las agendas.
El que un pequeño grupo de países ricos considera tener la legitimidad suficiente para tomar decisiones que afectan al resto del mundo
empezó a mostrar su inoperancia desde varios años atrás, sobre todo
con la presencia cada vez más importante en el escenario global de
China, India, Brasil y otros, cuyas economías no sólo empezaban a rebasar cuantitativamente a las de los países ricos, sino que poco a poco
se iban convirtiendo en las verdaderas locomotoras de la economía
mundial.
Fue en ese contexto que un grupo de académicos, ex funcionarios
y políticos decidimos iniciar el proceso conocido como L-20, el cual
es exhaustivamente analizado por el autor de este libro en cuanto a sus
orígenes, reuniones de trabajo y conclusiones. La tarea de encontrar los
temas globales que podrían ser susceptibles de consideración por un grupo de líderes más representativos de la comunidad internacional tuvo
lugar durante varios años y sus resultados se describen en los distintos
capítulos de la obra.
Ahora, a casi seis años de iniciado el proceso, las ideas y sugerencias
que aparecen a lo largo de este libro llegan a su culminación con la decisión del presidente Bush de convocar a la primera reunión del G-20 a
nivel de jefes de Estado y gobierno en Washington, el 15 de noviembre.
Aunque estas líneas se escriben antes de la celebración de esta histórica reunión, sin saber cuáles serán sus resultados, ni si la composición
resultará la más adecuada para la nueva arquitectura de gobernanza
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mundial, queda claro para mí que los tiempos han cambiado y que ya
existe un acuerdo generalizado en el sentido de que los grandes problemas de nuestros tiempos no podrán resolverse más en grupos restringidos de países que si bien históricamente eran grandes potencias, hoy
no cuentan con el poder o la representatividad suficiente para dictar
políticas globales sin tener en cuenta a los demás actores en el escenario
mundial.
Embajador Andrés Rozental,
ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México
noviembre de 2008

Globalización.indd 9

15/12/2008 12:19:17

Para Lynda

Globalización.indd 10

15/12/2008 12:19:17

Prólogo

Desde la época en que era un estudiante de posgrado en la Universidad
de Chicago en octubre de 1962, he estado interesado en los desafíos a
escala global que pueden afectar el futuro de la humanidad. La Crisis
de los Misiles en Cuba me hizo evidente lo vulnerables que somos. De
hecho, me mostró que podemos morir por causas originadas a miles de
kilómetros de distancia, con una advertencia de máximo 30 minutos. Era
obvio que el mundo se había hecho más pequeño.
Conforme miraba desde la ventana de mi departamento en Chicago,
podía ver a los niños de edad escolar jugando en la acera –a pesar de ser
un día laboral. No estaban en la escuela. Raramente se observan hombres
adultos con ellos –solamente mujeres. ¿Qué consecuencias podría tener
esto? No muy distante se encontraba la sede de un grupo extraño que se
autodenominaba los Musulmanes Negros. Había una furia palpable que
irradiaba de allí. ¿A dónde podría llevar esto? ¿No había un punto de
quiebre acerca de cuánta diferencia en riqueza y bienestar general podía
ser tolerada?
Me interesé crecientemente en la política internacional, en particular
acerca de la forma como nos gobernamos a través de instituciones y leyes internacionales. Hans Morgenthau nos enfatizó la importancia de los
intereses nacionales. Se me hizo claro que los gobiernos necesitan tener
intereses como un incentivo para actuar, ciertamente si se derivaban consecuencias importantes de la acción. Los valores eran importantes pero
no una condición suficiente.
Decidí terminar mis estudios en el mit a causa de su programa sobre
estudios estratégicos. Gracias a William Kaufman me hice más conscien-

Globalización.indd 11

15/12/2008 12:19:17

xii

Globalización y reforma de cumbres: un experimento en gobernanza internacional

te de las consecuencias de la incertidumbre, las diferencias en percepción
y las fallas en la comunicación. En esa época, Bill trabajaba de tiempo
parcial en Washington como consejero para Bob McNamara, el secretario
de Defensa. Este último produjo un inmejorable dvd denominado La niebla de la guerra, que incluye una visión interna de la Crisis de los Misiles
en Cuba. El argumento de fondo que surge del recuento de McNamara
es que el mundo estuvo muy cerca de una guerra nuclear. Aún más inquietante, la guerra pudo haber ocurrido no debido a que algún Estado
la hubiera deseado sino más bien por inadvertencia.
En las décadas siguientes trabajé en ocupaciones fuera de Canadá así
como en Ottawa. Mi experiencia con la otan, tanto al final de la década
de 1960 como en condición de embajador entre 1985 y 1990, confirmaron a
mi mente la fragilidad del orden internacional. El trabajo en la Oficina del
Consejo Privado en Ottawa, me enseñó mucho acerca de la forma como los
gobiernos toman sus decisiones. Había una clara brecha entre nuestra creciente interdependencia en el mundo y nuestros medios para gobernarla.
En 1994, el primer ministro Jean Chrétien me pidió ser viceministro
de Asuntos Exteriores y su representante personal para las Cumbres del
G7/8. Reestructuré el Departamento de Asuntos Exteriores de manera
que hubiera un grupo fuerte, capaz de enfrentarse a una agenda de temas no tradicionales en surgimiento. Dichos temas oscilaban del cambio
climático al crimen organizado transnacional. Se me hizo más y más evidente que la gobernanza global en varios sectores estaba rezagada. También era claro que los intentos para mejorar la gobernanza global estaban
plagados de dificultades –que en buena medida surgían de percepciones
de los intereses nacionales que eran limitadas en cuanto a su horizonte
temporal. La perspectiva estaba esencialmente determinada por el calendario electoral.
La observación cercana del G7/8 fue valiosa. Era claro que los líderes
tenían una visión amplia y que con frecuencia se veían frustrados por
la visión estrecha de sus ministros. Estaban interesados en los grandes
temas globales; por ejemplo, un año hubo interés en el tema de la dispersión de enfermedades infecciosas. También era claro que la dinámica
interpersonal era muy importante. Ellos se convertían, más o menos, en
amigos; uno habla de manera diferente a las personas a las que habla de
manera regular y a quienes llama por su primer nombre.
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Por tanto, imaginen mi satisfacción cuando fui a ver a Paul Martin,
entonces ministro de Finanzas de Canadá, y me dijo que manejar nuestra creciente interdependencia global era el desafío más importante que
enfrentaba el mundo. Aunque su portafolio se centraba en los temas financieros internacionales, su interés era mucho más amplio. Cuando, a
su debido tiempo, el señor Martin se convirtió en primer ministro, trajo consigo el deseo de aplicar las lecciones que había aprendido como
miembro del grupo de 20 ministros de finanzas, a nivel de los jefes de
gobierno. En cuanto a mí, dejé el servicio público en 1997 para crear el
Centro de Estudios Globales en la Universidad de Victoria. Posiblemente
no sea sorprendente, dada mi experiencia, que éste se haya centrado en
los temas de la gobernanza mundial.
Este libro describe el itinerario de impulsar la iniciativa del primer
ministro Martin, para crear un L-20. O al menos describe lo que un grupo de personas liderado por John English y por mí, trató de hacer tanto
para probar la validez de la idea para ampliar el apoyo en torno a ella.
Aunque muchos de nosotros teníamos experiencia gubernamental, ya no
éramos parte del gobierno, ahora vivimos en el medio ambiente de los
“centros de pensamiento”. Nuestra nueva tarea era lanzar la red de forma amplia para capturar ideas útiles y traer de regreso a quienes toman
decisiones de política lo que habíamos encontrado, con la esperanza de
que ellos, a su vez, se sentirían inspirados para actuar.
Se debe dar reconocimiento particular a mi amigo y colega, dentro y
fuera del gobierno, Barry Carin, que trabajó más que cualquier otro en
este proyecto. Él concibió el enfoque, organizó las reuniones y escribió
los informes.
Debemos agradecer también a nuestros distintos patrocinadores, más
notablemente al Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional
y a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional.
Paul Martin ya no está activo en el gobierno, pero permanece su convicción acerca de que los líderes pueden hacer que las cosas sucedan de
una manera que nadie más puede replicar; yo comparto esa convicción.
Nuestro trabajo se enfoca ahora a la creación de un grupo más pequeño
de países, 14. Será más fácil ponerse de acuerdo en 14 para comenzar.
Los 14 son: el G-8 más Brasil, India, China, Sudáfrica y México (los países
Bricsam fueron invitados últimos para las Cumbres del G-8, para parti-

Globalización.indd 13

15/12/2008 12:19:17

xiv Globalización y reforma de cumbres: un experimento en gobernanza internacional

cipar en unas pocas horas de las reuniones); estos suman 13. Incluimos
también a Egipto ya que es inconcebible, al menos para mí, que la membresía para una nueva Cumbre pueda ser constituida sin un país islámico, preferiblemente el Medio Oriente.
Espero que este libro sea de interés para una variedad de lectores:
• Aquellos interesados en las desafíos globales y en la brecha en la
gobernanza global.
• Personas interesadas en la reforma de las Cumbres.
• Aquellos que desean conocer más acerca de lo que sucedió con la
idea del L-20.
• Personas que deseen algunas ideas acerca de cómo aquellos en el
“exterior” pueden influenciar el “interior”.
Nos encantaría escuchar sus opiniones; contáctenos en la dirección
cfgs@uvic.ca y podremos continuar la conversación de la que este libro
es la crónica.

Nota para profesores universitarios
La información contenida en este libro se ha desarrollado como un curso
universitario sobre el L-20. El conjunto de materiales puede hallarse en
dos sitios de Internet: la página para el L-20 mismo (http://www.l20.
org/learning.php) y la base de datos en línea igloo (http://www.igloo.
org/l20project). igloo es una red virtual que facilita el intercambio de
conocimiento entre individuos y organizaciones que estudian, trabajan o
asesoran en temas globales.
Dr. Gordon Smith
Director ejecutivo
Centro de Estudios Globales
Universidad de Victoria
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Introducción
Enfrentando a los jinetes

Y yo miré y vi un caballo descolorido: y su nombre, que se sentó
en él, era Muerte y el Infierno le siguió. Y se les dio poder sobre
una cuarta parte de la tierra, para asesinar con la espada, con el
hambre, con la muerte y con las bestias de la tierra.*
Revelaciones 6:8

En 1498, un joven artista de Nuremberg, Alberto Durero, finalizó una
serie de grabados en madera sobre temas del libro bíblico de las Revelaciones. Uno de los más famosos de esta serie fue una vívida representación de los cuatro jinetes descritos en el capítulo sexto de ese libro.
Había otros tres jinetes además de Muerte –sus nombres eran pestilencia,
guerra y hambruna.
La humanidad ha estado tratando de llegar a un acuerdo con los cuatro jinetes por miles de años. En algunas partes del mundo, su presencia
se ha convertido en un simple rumor, una sombra oscura raramente encontrada. En otras partes, notablemente en África y el Medio Oriente, los
jinetes están esparciendo su dominio con facilidad casual y maliciosa.
Este libro trata acerca de uno de los muchos esfuerzos recientes para
dominar a los jinetes, para proporcionar orden y dar luz y justeza a los
lugares donde el caos, la enfermedad y la crueldad están ganando terreno. Esta crónica registra movilización de experiencia práctica y conocimiento especializado en muchos países. Las personas que participaron
*
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en este proyecto buscaron respuestas a algunos de los problemas clásicos
de la gobernanza. ¿Cómo prevenir la guerra? ¿Cómo alimentar a los hambrientos? ¿Cómo albergar a los que no tienen vivienda? ¿Cómo curar a
los enfermos? ¿Cómo decidir conjuntamente el camino hacia adelante?
El proyecto que este libro describe no encontró todas las respuestas,
pero exploró un enfoque con un gran potencial para el bien. Se enfrentó
a un espectro de desafíos críticos que el impacto de la globalización ha
hecho aún más importantes. En la actualidad, estos desafíos no afectan
la vida únicamente en una aldea o una ciudad, un país o un continente.
Nos afectan a todos.
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Origen del Proyecto L-20

Conforme el siglo XX se desvanecía, el mundo parecía más pequeño,
los problemas que enfrentaba más intratables y las herramientas para
enfrentar estos desafíos menos efectivas. Paradójicamente, al mismo
tiempo, las perspectivas para la humanidad parecían más brillantes que
nunca. El ritmo del cambio se estaba celebrando en un campo tras otro.
El muro de Berlín caía, la ingeniería genética se hacía una realidad, Internet transformaba la práctica de los negocios y el calentamiento global se
desplazaba de los laboratorios científicos a las primera páginas y a los líderes gubernamentales para tomar acción. Las antiguas certidumbres se
desvanecían, “nuevas eras“se anunciaban y aquellos que contaban con el
lujo de contemplar el futuro curso de los eventos estaban escindidos entre la esperanza y la desesperanza. Cualquiera que fuera la promesa del
nuevo milenio, sin embargo, los antiguos enemigos –pestilencia, guerra,
hambruna y muerte– aún acechaban la Tierra.
La economía global se enfilaba hacia el final del siglo pero, a lo largo de la década de 1990, un constante tamborileo de crisis financieras
puso en entredicho la estabilidad del sistema internacional establecido
50 años antes en Breton Woods. La crisis mexicana de diciembre de 1994
llevó al colapso del peso y fue seguida por pronunciadas caídas de otros
mercados emergentes. Crisis en Indonesia, Corea y Tailandia en 199798 afectaron a toda la región y ocasionaron fuertes daños a los “tigres”
asiáticos. La inestabilidad financiera atacó a Rusia en 1998, a Brasil en
1998-2002, a Turquía en 1999-2002 y a Argentina en 2000-01. En los países desarrollados, y especialmente en los Estados Unidos de Clinton, la
economía se encontraba en efervescencia, pero la “burbuja de las punto
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com” que la determinaba tenía tonos especulativos que finalmente llevaron al colapso de los mercados accionarios en el otoño de 2001. Al
mismo tiempo, los chinos y los indios multiplicaban sus enlaces con la
economía mundial de una manera tan efectiva, que en Asia el número
de personas viviendo con menos de un dólar por día disminuyó en cerca
de 250 millones entre 1900 y 2001.1 La globalización desató pasiones en
las calles aún mientras generaba trabajos y difundía la riqueza (aunque
desigualmente).
En la década de 1990, la amenaza de guerra entre las superpotencias
podía haber terminado (como quiera que sólo quedaba una), pero la paz
parecía tan elusiva como siempre. En 1991, Estados Unidos lideró exitosamente una coalición internacional para liberar a Kuwait de la ocupación iraquí, pero cualquier esperanza de que un enfoque más amplio
para la seguridad colectiva podría desarrollarse fue abatida en las calles
de Mogadicio y en los campos de exterminio de Srebenica. Aunque los
estadounidenses se desembarazaron de Somalia y lograron el Acuerdo
de Paz de Dayton, la voluntad política de Estados Unidos para gastar
sangre y recursos en el mantenimiento de la paz internacional se evaporó. Posiblemente la mayor vergüenza de todas, fue un mundo privado
del liderazgo de Estados Unidos o de cualquier otro, que no fue capaz
de levantarse mientras las masacres en Ruanda hacían mofa de la idea
de que el segundo milenio estaba finalizando con una comunidad global
más “civilizada”.
Luego, apenas con el cambio de siglo, dos grandes aviones volaron
contra dos grandes edificios en el centro de Manhattan y miles de personas murieron. Los ataques terroristas a gran escala en un contexto urbano no eran nuevos. Londres había sufrido las bombas del ira; ambas,
la metropolitana Francia y Argelia habían experimentado una actividad
guerrillera similar en las décadas de 1950 y 1960; la violencia organizada
en las capitales de los países en desarrollo no era poco común. Sin embargo, el suelo estadounidense había permanecido inviolado, aun con
el transcurrir de dos guerras mundiales. El 11 de septiembre de 2001,
el mundo vio el horror en tiempo real al desarrollarse la tragedia en su
1
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autoproclamada “capital de los medios”. La (más o menos) ordenada
disposición westfaliana, con sus fronteras, sus banderas nacionales y sus
declaraciones formales de guerra, parecía evaporarse.

El jinete descolorido cabalga
Durante buena parte de la década de 1990, Paul Martin fue el ministro
canadiense de finanzas. Su experiencia en el cargo solidificó su convicción de que administrar la cada vez mayor interdependencia global era el
mayor desafío que enfrentaba la comunidad mundial. Durante la primera parte de su período como ministro, Martin trabajó cercanamente con
el entonces viceministro de asuntos exteriores, Gordon Smith. Smith se
desempeñó como el “sherpa”2 canadiense para una serie de cumbres del
G-7,3 supervisando la sustantiva preparación de Canadá como representante personal del Primer Ministro. Como parte de estas preparaciones,
Smith buscó consejo de Martin de manera regular no sólo sobre aspectos
específicos de la agenda de las cumbres sino sobre las tendencias en las
percepciones internacionales a medida que las reuniones del G-7 se desarrollaban.
Un desarrollo interesante que discutieron fue el creciente deseo de
los líderes de ampliar el temario de las cumbres más allá de los temas
puramente financieros y económicos. De manera sustantiva, los líderes
agregaron tópicos como el cambio climático, la salud, las enfermedades
infecciosas, el agua, la hambruna, el crimen transnacional, el terrorismo
y el control de las armas de destrucción masiva (adm), a sus deliberaciones. Más importante para largo plazo, el foco continuo regresando a los
temas de gobernanza –como colaborar más efectivamente en establecer
2

3
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la dirección para un mundo aparentemente dominado por las fuerzas
ciegas de la globalización.4 Como expresa el comunicado de la cumbre
de Birmingham en 1998:
En un mundo de globalización creciente somos cada vez más interdependientes. Nuestro desafío es construir sobre y sostener el proceso de globalización y asegurar que sus beneficios se difunden más ampliamente para
mejorar la calidad de vida de las personas en todas partes. También debemos asegurarnos de que nuestras instituciones y estructuras alteren el ritmo
con los rápidos cambios tecnológicos y económicos que tienen curso en el
mundo.5

Las crisis financieras de finales de la década de 1990, convencieron
a los ministros de finanzas del G-7 de que países con mercados emergentes clave no estaban siendo incluidos adecuadamente en el centro de
la discusión económica y de la gobernanza globales. Paul Martin tuvo
la iniciativa, en compañía de Lawrence Summers, secretario del tesoro
de Estados Unidos, en las discusiones que llevaron a cuatro reuniones
iniciales en 1998 y 1999 involucrando grupos más grandes de países (el
G-22 y el G-33) y, finalmente, en diciembre de 1999 a la institucionalización del diálogo entre un grupo permanente de socios, el G-20.6 Es conveniente tomar un momento para describir el G-20 y su trabajo en curso,
porque esta agrupación es el modelo, a nivel ministerial, del enfoque que
Paul Martin y otros han propuesto aplicar en el caso de un grupo similar
de líderes mundiales, el L-20. Para Martin y quienes lo apoyan, éste fue
el camino para hacer un mundo más pequeño, más gobernable y justo
–para enfrentar a los Jinetes y derrotarlos.
Los miembros del G-20 son los ministros de finanzas y gobernadores del banco central de 19 países –Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia,
Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Esta4
5

6
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dos Unidos. La Unión Europea (ue) es también miembro, representada
por el presidente rotativo de la ue y el Banco Central Europeo.7
El propósito del grupo, es claro en términos geográficos económicos.
A los miembros originales del G-7 (G-8 con la adición de Rusia en 1997)
se han agregado 10 países líderes con mercados emergentes del mundo
en desarrollo más Australia y la ue. La distribución regional no es exacta
(Europa está fuertemente sobrerepresentada y lo contrario sucede con
África) y la lista está sesgada hacia países grandes (en términos de extensión geográfica, población y tamaño de la economía), haciendo, sin duda,
difícil tomar en completa consideración las preocupaciones específicas
de los países (frecuentemente muy pequeños) en la membresía de las
Naciones Unidas. Por otra parte, el G-20 representa alrededor del 90%
del producto nacional bruto mundial y el 80% del comercio mundial, así
como dos terceras partes de la población mundial. De manera que, si uno
supone que el mundo debiera tener un comité administrador más numeroso que los tres grandes –Estados Unidos, Unión Europea y China– pero
más pequeño que la membresía completa de las Naciones Unidas (192
al último conteo, con más países entrando en la medida en que algunos
países se dividen), el G-20 no es un mal compromiso.
Como es frecuentemente la vía en el proceso internacional de toma
de decisiones, el argumento simple determinó la agenda. Paul Martin recuerda, en una entrevista en noviembre 18 de 2001, una conversación con
el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers. Martin
dijo: “Sabe, nadie va a seguir los dictámenes del G-7. Tienen que haberse sentado a la mesa y ser parte de la solución. Como resultado de esa
conversación, los estadounidenses estuvieron de acuerdo y el G-20 se
formó.”8
Desde su formación, el G-20 ha abordado un conjunto de temas, incluyendo acuerdos acerca de políticas para el crecimiento, la reducción
7

8
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del abuso del sistema financiero, la forma de enfrentar crisis financieras
y el combate a la financiación del terrorismo. Más ampliamente, el G-20
ha buscado desarrollar una visión común entre sus miembros acerca de
la evolución de los aparatos económico y financiero globales. Esto ha incluido trabajo acerca de una posible reforma a instituciones clave como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y a la generación
de análisis creíbles acerca de temas fundamentales, como el cambio demográfico, el progreso hacia la integración regional y la comprensión
del desarrollo de mercados internacionales financieros y para los bienes
básicos.
En sus propios términos, el G-20 ha sido en general exitoso en permitir que sus miembros persigan un temario focalizado y consistente.
La visión de Paul Martin acerca de las lecciones a ser aprendidas de la
experiencia del G-20 fue expresada en un artículo que apareció algunos
años después (2005) en la revista Foreign Affairs.
Primero, algunas decisiones –no importa qué tan técnicas sean– sólo pueden ser tomadas a nivel político. Segundo, a pesar de las muchas diferencias
que existen al interior del grupo, también hay sorprendentemente grandes
áreas de coincidencia; todos los países luchan con problemas similares y han
aprendido lecciones similares de los fracasos pasados. Tercero, como los tomadores de decisiones domésticas discuten los temas abierta y francamente,
es notable lo mucho que se puede conseguir (no hay que desestimar nunca
el valor de la presión de los pares para encontrar un acuerdo). El G-20 también ha permitido a los líderes mundiales moverse de estar enfocados en el
manejo de las crisis hacia mejoramientos estables en la estabilidad y predictibilidad económica internacional.9

Después de su papel central en el establecimiento del G-20 y de verlo
alcanzar sus objetivos originales de manera tan exitosa, Martin se convenció de que un foro similar se requería para los líderes políticos. Hizo
un llamado por la creación de un L-20 (Líderes-20), un organismo orientado a los resultados dedicado a tratar aquellos temas en los cuales se
necesita un claro liderazgo político para empujar el mundo hacia adelan-

9
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te. En 2003, planteó su idea a Gordon Smith y a otro asociado cercano,
John English, el eminente profesor de Historia y Ciencia Política en la
Universidad de Waterloo, para tantearla. En el momento, Martin tenía
una razón urgente para desear probar la factibilidad de la idea del L-20
–estaba propugnando por ser el líder del Partido Liberal de Canadá, y
tenía toda la expectativa de hacer del enfoque del L-20 una iniciativa que
pudiera impulsar como primer ministro.
En 2003, Gordon Smith era el jefe del Centro de Estudios Globales
(cfgs, por sus iniciales en inglés) en la Universidad de Victoria10 y John
English acababa de convertirse en jefe del Centro para la Innovación en
Gobernanza Internacional (cigi, por sus iniciales en inglés) en la Universidad de Waterloo.11 La extensa experiencia gubernamental de Smith
como viceministro federal (especialmente para asuntos exteriores) combinada con el característico bagaje académico y político de English (actúo como miembro liberal del Parlamento entre 1993 y 1997) les hacían
escogencias lógicas para adelantar este proyecto. Las dos organizaciones
que ellos administraban servirían como los secretariados y buscadores
de recursos para el ejercicio.
La cacería de los jinetes comenzaba.

10

11
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Los temas que el cfgs y el cigi acometieron investigar a solicitud de Paul
Martin, encajan ampliamente dentro del ámbito de la concepción de James Rousseau sobre la gobernanza global.12 En particular, tienen que ver
con la quintaesencia de la dinámica política que da vida a una nueva e
incierta frontera entre los asuntos domésticos y exteriores.
“Nueva e incierta” puede ser, por supuesto, de alguna manera una
mala denominación, ya que implica que el fenómeno conocido de manera general como globalización refleja una situación sin precedentes.
Como muchos historiadores han señalado, la “primera globalización”
comenzó en el siglo xix, con los imperios coloniales de Europa (y posteriormente Estados Unidos) en su centro y la revolución industrial de
acero y vapor como su motor. No obstante esta precaución histórica, debidamente notada, probablemente se puede asegurar que el actual grado
de interpenetración mutua de las economías, tecnologías, culturas y políticas nacionales no tiene paralelo.

12
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Dentro de este contexto, el proyecto conjunto cfgs/cigi debe ser explicitado antes de describir la etapa inicial.

Brechas en la arquitectura institucional
Un tema recurrente para los organizadores y participantes en el proyecto
fue la inhabilidad de las instituciones internacionales existentes para administrar desafíos globales críticos. Independientemente de si la organización había sido establecida hacía largo tiempo (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y sus varias
agencias) o era de más reciente ancestro (como la Organización Mundial
de Comercio, el G-8 y los grupos regionales de comercio), ninguna parecía tener la capacidad de satisfacer la demanda por una forma más
justa de globalización, en la cual más países y personas compartieran los
beneficios.
Entre las debilidades que, al inicio del proceso, observaban los participantes en las organizaciones internacionales se encontraban: carencia
de democracia; la tendencia a permitir una proliferación de entidades,
agencias e iniciativas, y el fracaso para abordar las preocupaciones y aspiraciones del sur global o para enfrentar seriamente temas de pobreza.
A esa lista de pecados se podría añadir una rigidez en el enfoque disciplinario, acompañada con la aparente inhabilidad para lidiar con temas
críticos y una tendencia a tomar decisiones lentamente y en secreto. Esta
última característica es especialmente dañina como quiera que erosiona
el apoyo público, al menos en los países desarrollados con tradiciones de
transparencia y rendición de cuentas en el gobierno.
Las organizaciones existentes no sólo tenían un desempeño cuestionable en términos de eficiencia y efectividad, sino que sus mandatos eran
poco adecuados a las rápidamente cambiantes condiciones actuales.
Puntos muertos, mantenido durante largo tiempo, en áreas como el comercio de productos agrícolas o la proliferación de armas de destrucción
masiva, seguían sin resolver, en tanto que temas nuevos, como el cambio
climático o la dispersión de enfermedades infecciosas, tercamente se resistían a encajar dentro de los compartimientos existentes en las organizaciones.
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Al abordar este dilema en su documento, Haciendo posible el cambio a
nivel global, escrito para la primera reunión organizacional del proyecto
en octubre de 2003 en Waterloo, Canadá, los organizadores de la conferencia, Gordon Smith y Barry Carin, insinuaron cuatro rutas potenciales
para la transformación institucional.13
• Primero, las organizaciones podían emprender una reforma generada internamente sobre una base voluntaria.
• Segundo, una presión externa sostenida podría dar como resultado
que las organizaciones se modificaran, en contra de su voluntad.
• Tercero, las organizaciones existentes podrían ser ignoradas y se
establecerían unas nuevas, más representativas, relevantes y efectivas.
• Cuarto, una agrupación existente caracterizada por su informalidad y carencia de estructura permanente, podría ser adaptada para
satisfacer las actuales necesidades.
Después de revisar el desempeño histórico tanto de los Líderes del
G-8 como de los ministros de finanzas del G-20, Smith y Carin concluyeron que una adaptación en la línea del L-20 propuesta por Martin, era
la alternativa más práctica; es decir, la cuarta opción. Éste fue el punto
de partida para la discusión a lo largo del proyecto. Surge por tanto la
pregunta de si era un diagnóstico generalmente aceptado que la arquitectura internacional existente estaba sustancialmente rota, o si los participantes del proyecto representaban a un grupo autoseleccionado que
traía esta agenda preconcebida a la mesa.
Ciertamente, los mismos administradores de las principales organizaciones internacionales han reconocido la necesidad de cambio, aunque
en diferentes grados. El antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, repetidamente buscó y promovió reformas al sistema
de nu, pero en ausencia de un consenso que permitiera trabajar entre los
miembros de la organización es improbable que haya mucha acción en
el futuro inmediato. La cumbre mundial de Naciones Unidas fracasó, en
13
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septiembre de 2005, para estar de acuerdo acerca del paso fundamental
de modificar la membresía del Consejo de Seguridad para hacerlo más
representativo y expresó preocupación acerca de qué tan mal operaba el
secretariado de nu. En respuesta, en marzo de 2006, el Secretario General
emitió un informe en el cual admitía muchas falencias:
... mi evaluación es –si puedo colocarla bruscamente en una sola frase– que
en muchos aspectos nuestras regulaciones y normas presentes no responden
a las actuales necesidades; y efectivamente éstas han hecho muy difícil para
la Organización llevar a cabo su trabajo eficiente o efectivamente.14

Simultáneamente, el señor Annan, en efecto abordó a los miembros
de las nu por negarse a dar a la organización los recursos necesarios
para satisfacer las demandas de los mandatos que los Estados miembros
habían impuesto sobre ella. Adicionalmente, acusó a algunos estados de
interferir indebidamente en las operaciones de las nu y por confundir
los papeles respectivos de membresía y de administración de la organización. Con todo, en medio de la debacle del programa “petróleo por
alimentos”, el Secretario General estaba en una mala posición para hacer
llamados para la restauración de “la confianza y la asociación”.
Si el Secretario General necesitaba una mayor confirmación acerca de
la necesidad de reforma al sistema de las nu, lo recibido a finales de 2006
en el informe del panel de alto nivel sobre la Coherencia del sistema de
Naciones Unidas en las áreas de desarrollo, asistencia humanitaria y medio ambiente. El panel, liderado por tres primeros ministros, encontró
que los esfuerzos de las nu eran bien intencionados pero incoherentes y
que el sistema necesitaba aprender a “actuar como uno solo”. Como el
Resumen Ejecutivo del Informe crudamente lo expresa:
... sin reformas ambiciosas y de largo alcance las Naciones Unidas serán incapaces de cumplir sus promesas y de mantener su posición legítima en el corazón del sistema multilateral. A pesar de su legitimidad única, incluyendo
la universalidad de su membresía, el estatus de las nu como un actor central
en el sistema multilateral ha sido minado por la carencia de focalización en
14
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los resultados, fallando por tanto, más que a ningún otro actor, a los pobres
y a los más vulnerables.15

En el otro extremo de la escala del mea culpa descansa el Fondo Monetario Internacional (fmi). El fmi ha reconocido la necesidad de hacer cambios para enfrentar “los desafíos de la globalización”, pero su director,
Rodrigo de Rato, se inclina mucho más hacia mejoramientos graduales
que algunos de sus más fuertes críticos, que incluyen a Mervyn King, el
gerente del Banco de Inglaterra, y a David Dodge, el gerente del Banco
de Canadá. El fmi ideal para Dodge:
... debería tener una más fuerte focalización y un aspecto más internacional
de su vigilancia y un conjunto de reglas claras que gobernaran un papel de
prestamista mucho más reducido. Sería también más representativo que el
actual fmi y tendría una estructura de gobernanza renovada.16

En su discurso de marzo de 2006, Dodge apuntó hacia un tema más fundamental, que confirma la incomodidad de los participantes en el proyecto
L-20 acerca del estado actual de las instituciones internacionales. Mencionó la contención de Raghuram Rajan, director del Departamento de Investigaciones del fmi, acerca de que el “espíritu de internacionalismo” estaba
en plena retirada. Rajan enfatiza que los delegados a Bretton Woods tuvieron la capacidad de ver la forma como los intereses de sus propios países
estaban inmersos en un interés colectivo y que este sentimiento de destino
compartido está menguando. Añade, “... aun cuando los enlaces entre las
economías crecen, los lugares en los cuales el diálogo entre las naciones
puede tener lugar de manera razonable están disminuyendo”.17
15

16

17

Globalización.indd 13

Actuando como uno solo, Informe del panel de alto nivel del Secretario General sobre la coherencia del sistema de nu en materias de desarrollo, asistencia humanitaria
y medio ambiente, p. 1. Consultado en febrero 28 de 2007 en http://www.un.org/
events/panel/resources/pdfs/HLP-SWC-FinalReport.pdf.
Conferencia de David Dodge, gerente del Banco de Canadá, en la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton, NJ, marzo 30 de 2006, p. 7.
Consultado en mayo 3 de 2006 en http://www.bankofcanada.ca/en/speeches/2006/
sp06-6.html.
Raghuram Rajam, The Ebbing Spirit of Internationalism and the International Monetray Fund: the 2006 Krasnoff Lecture, marzo 8 de 2006, p. 4. Consultado en mayo 3
de 2006 en http://www.imf.org/external/np/speeches/042006.htm.

15/12/2008 12:19:19

14 Globalización y reforma de cumbres: un experimento en gobernanza internacional

Para la época del discurso de Dodge, el director De Rato se satisfacía
en caracterizar las críticas de Canadá y otros como “exageradas”.18 No
obstante, subsiguientemente la presión continuó creciendo desde dentro
y fuera del Fondo para lograr que se enfrentara de una manera más definitiva el tema fundamental de la gobernanza –la asignación de toma de
decisiones al interior de la institución, determinada por la distribución
de las cuotas de los miembros. A pesar de que la reunión de Gobernadores del fmi en septiembre de 2006 en Singapur aprobó una resolución autorizando pequeños incrementos en las cuotas de cuatro miembros y un
cronograma para reformas adicionales, este resultado fue ampliamente
visto como tímido. Permanece la pregunta acerca de si el fmi se moverá
de manera suficientemente rápida para mantener su credibilidad. En palabras de una reciente propuesta de cambio:
Un realineamiento de la distribución de los votos es central para conservar el
apoyo al Fondo por parte de todos sus miembros y, por tanto, a la relevancia
y legitimidad del Fondo para promover el crecimiento global y la estabilidad
económica y financiera.19

Posiblemente la persona en una mejor situación para juzgar del alcance con el cual se ha debilitado la voluntad de involucrarse en un
diálogo constructivo que lleve a resultados sustanciales, es el director
general de la Organización Mundial de Comercio (omc), Pascal Lamy.
Lamy preside la Ronda de Doha de negociaciones comerciales internacionales. Esta última ronda comenzó en 2001 y enfrenta una fecha práctica de terminación a mediados de 2007, debido a que la autorización
de “vía rápida” del presidente de Estados Unidos (esto es, su capacidad
18

19
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para enviar un acuerdo comercial al Congreso para un voto aprobatorio o desaprobatorio sin posibilidad de reformas) expira en esa fecha.
La Ronda de Doha ha cojeado, incumpliendo una autoimpuesta fecha
límite tras otra. Al final, la única forma de evitar un completo fracaso
de la Ronda, sería que el Congreso autorizara una extensión de la autorización al presidente para negociar. Éste no sería un ejercicio trivial,
dada la combinación de un presidente con poder disminuido y la mayoría democrática en el Congreso que tiene preocupaciones acerca del
impacto de los acuerdos comerciales existentes sobre los trabajadores
estadounidenses.
Lamy es claro acerca de que es crítico que haya movimiento de manera que el resto de los temas bajo negociación pueda ser abordado constructivamente: la Unión Europea debe reducir el nivel de sus aranceles
agrícolas; Estados Unidos de reducir el nivel de sus subsidios agrícolas,
y el grupo clave de países en desarrollo (también llamado, de alguna
manera confusamente, el G-20) debe reducir los aranceles industriales.
Lamy también es claro en su visión acerca de quién sufrirá si la ronda
fracasa –los países en desarrollo y, en últimas, la misma omc.20
El impacto de un fracaso de la Ronda de Doha sobre los países más
pobres era una de las principales preocupaciones de Paul Wolfowitz, el
antiguo asesor de Bush, posteriormente nombrado presidente del Banco
Mundial. Desde su punto de vista, en el sistema de comercio existente
era el cinismo uno de los principales obstáculos al combate a la pobreza
y para el mejoramiento de los estándares de vida en los países en desarrollo.21 Wolfowitz tenía una tarea importante para sí mismo, reconstruir
la credibilidad del Banco Mundial. Después de enfocarse inicialmente
del combate a la corrupción, respondió positivamente a las recomendaciones de un comité de revisión en el sentido de que la cooperación entre
el fmi y el Banco Mundial debía mejorar, y añadió el Banco a la cada vez
más larga lista de organizaciones que brindaban su apoyo a la transi20

21
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ción hacia una economía menos dependiente del carbón.22 No obstante,
la actualización del mandato del Banco Mundial sigue siendo trabajo en
progreso (y este esfuerzo no será liderado por el señor Wolfowitz, que
renunció a finales de junio de 2007).
Se podría argumentar que cualquier organización multilateral grande está, o debería estar, en un más o menos constante estado de ajuste
en la medida que las cambiantes condiciones internacionales lo demandan. Sin embargo, parece haber poca duda de que a mitad de camino
a lo largo de 2007, tanto los líderes de las instituciones internacionales
clave como observadores externos informados estaban de acuerdo en
que los desarrollos asociados con la globalización habían superado la
habilidad de estas organizaciones para adaptarse efectivamente y rehacer sus mandatos de manera que pudieran enfrentar estos nuevos
desafíos.

En cualquier caso, ¿qué hacen los líderes?
El segundo supuesto principal asociado con el proyecto se refiere al papel
de los líderes de gobierno en sí mismos. El supuesto es que en la esfera
de las relaciones internacionales, los líderes nacionales pueden lograr lo
que nadie más puede. Adicionalmente, esta argumentación sugiere que
los líderes no solamente tienen la capacidad para actuar sino la voluntad
de hacerlo.
El temprano documento de Smith/Carin se tomó algún espacio para
demostrar que los líderes eran tanto importantes como efectivos. Ellos
revisaron el desempeño del G-7/8 y lo encontraron adecuado. Señalaron
el papel constructivo que los líderes habían jugado en algunas empresas
internacionales poco probables, como el establecimiento de una moneda
europea común y del grupo de naciones de Asean. Enfatizaron las for-

22
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mas con las que los líderes fueron capaces de abordar temas complejos y
hacer causa común para romper los obstáculos. Hicieron notar los límites
difusos entre las políticas internacionales y domésticas; enfatizaron la
capacidad de los líderes para movilizar su músculo político y para comprometer su capital político con paquetes complejos cargados de peligros
domésticos. Sólo los líderes podrían aplastar los “enclaves” sectoriales y
llevar adelante soluciones que reflejaran los intereses nacionales en conjunto. Sólo los líderes podrían hacer las necesarias “grandes negociaciones políticas”.23
El papel central de los líderes fue establecido al comienzo del proyecto que realmente nunca fue desafiado –lo que no significa decir que
no se dejaron de manifestar algunas reservas. Los participantes del proyecto apuntaran a los problemas de continuidad ocasionados por la rotación. Los electorados pueden intervenir fuertemente para remover a
los líderes de la mesa en momentos complicados. Se sugirió que los líderes podrían con frecuencia permitir que las presiones domésticas se
interpusieran al progreso internacional y, de hecho, que en ocasiones los
líderes que se habían hecho conocidos por utilizar las negociaciones internacionales como una oportunidad para probar su terquedad ante un
extranjero temeroso. Ciertamente, pocos líderes tendrían mucho incentivo para involucrarse en una actividad internacional que pueda dar a sus
oponentes domésticos la oportunidad de acusarlos de incompetencia en
el caso de que haya un fracaso. Adicionalmente, no había garantía de que
los líderes, especialmente en un grupo más grande y menos homogéneo
que el G-7 original, tuvieran suficiente en común para ser capaces de
alcanzar un entendimiento mutuo. Finalmente, el espectro del cansancio
de la cumbre fue planteado, especialmente si el quehacer de una cumbre
era más ceremonial que sustantivo.24

23
24
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Carin y Smith, op. cit., pp. 12-16, 19-20.
Waterloo, p. 3; Bellagio, p. 2: Ottawa I, p. 21. Las grabaciones de las distintas reu
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Posiblemente los puntos más interesantes discutidos en la etapa temprana del proyecto (y repetidos a lo largo del mismo) se refirieron a las
presumidas características personales de los líderes nacionales. Por una
parte, existía el punto de vista de que los líderes eran personas ordinarias, bien intencionadas, que, si pudieran aislarse de burócratas y grupos
de interés, podrían mantener conversaciones racionales y alcanzar acuerdos amigables.25 Paul Martin manifestó esta posición en una entrevista
de noviembre de 2001 en la cual enfatizó la utilidad de la informalidad
y del contacto personal –la oportunidad “de argumentar de ida y vuelta
en la mesa”.26 En una entrevista en agosto de 2006, conceptuó sobre el
particular, anotando que al interior de un pequeño grupo de líderes, la
presión de los pares para lograr un resultado positivo podría funcionar
únicamente si los participantes se conocían muy bien unos a otros.27
Por otra parte, algunos participantes mantenían la visión prácticamente opuesta –que los líderes son diferentes y ciertamente no eran
como personas ordinarias. Un elemento de esta “diferenciación” era la
aparente disposición a adoptar riesgos (al menos en aquellas ocasiones
en que los líderes querían hacer las cosas correctas). Martin capturó este
aspecto en una reunión de febrero de 2004 con participantes en el proyecto, cuando enfatizó la importancia de las calidades del liderazgo y, en
particular, la voluntad de los líderes para asumir riesgo y dar saltos de
fe. Los participantes sugirieron que los líderes eran “diferentes” debido a
que eran más conscientes de su lugar en la historia y debido a que tenían
una mayor probabilidad que los ministros para mantener sus promesas
(hay que admitirlo bajo la presión de sus pares).28 Cercanamente relacionadas, pero menos apoyadas en las calidades personales que en las
realidades estructurales del gobierno, existían visiones acerca de que los
líderes estaban tanto en una mejor posición como más inclinados a ser
consecuentes con los compromisos en el largo plazo y mejor equipados
intelectualmente para abordar complejos problemas “transversales”.

25

26
27
28
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Entrevista personal con Paul Martin, agosto 30 de 2006.
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15/12/2008 12:19:20

Los supuestos

19

¿Cómo reconciliar la imagen del líder como el “ordinario Juan (o Juana)” en oposición a la del líder como la personificación supremamente
talentosa de la virtud internacional? La respuesta puede estar en la naturaleza de muchos de los participantes del proyecto, una significativa
parte de los cuales habría tenido experiencia directa en el gobierno. Bien
sea como político (en el caso de Martin y otros) o como oficial de alto
rango responsable de la preparación y seguimiento de las cumbres, estos individuos habían observado a los líderes tener éxito en circunstancias en las cuales otros habían fracasado –con seguridad no en todas las
ocasiones, pero de una forma suficientemente frecuente para hacer de
las intervenciones personales de los líderes una escogencia racional para
enfrentar los desafíos globales críticos o para resolver serias disputas internacionales.
La teoría del “gran hombre” puede no estar más de moda en los círculos académicos como una explicación para el cambio, pero claramente
para los expertos, el trabajo diario de las relaciones intergubernamentales
requiere un papel central para el líder del gobierno para que funcionen
de una manera productiva. Como una pieza constructiva en la reconstrucción de la arquitectura internacional, la movilización de la voluntad
política colectiva de los líderes de gobierno es una necesaria condición
precedente, aunque no suficiente.
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Primeras reuniones
La jornada para definir el proyecto comenzó con una reunión en octubre 2627 de 2003, en la Universidad de Waterloo. El propósito de la reunión era tener una discusión inicial con un grupo de autores que habían sido comisionados para colocar carne en el esqueleto de las ideas adelantadas por Paul
Martin (quien inició la sesión con algunas notas informales). La reunión fue
atendida por un grupo diverso de 45 académicos, políticos, profesionales y
oficiales actuantes de organizaciones nacionales e internacionales.29
Como una provocación para el debate, los participantes tuvieron ante
ellos el documento de Smith/Carin mencionado anteriormente. Además
de apoyar la visión acerca del papel único y valioso de los líderes de gobierno, el documento revisaba rápidamente algunos de los más obvios
desafíos globales (negociaciones comerciales, cambio climático) que necesitaban ser abordados y que la actual arquitectura institucional parecía
incapaz de mover hacia delante. El documento abría entonces la discusión sobre los aspectos organizacionales de la idea del L-20, incluyendo
preguntas acerca de qué estados deberían estar representados y cómo
debía operar el nuevo grupo. El último tema era “¿cómo ir de acá para
allá?” En otras palabras, aun si la propuesta para un nuevo L-20 ganaba
aceptación general, ¿qué pasos se requerirían para implementarla?30
29
30
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La reunión de Waterloo probó ser un útil primer paso en la definición del problema y en el delineamiento de sus diferentes dimensiones.
Rápidamente se hizo evidente que había apoyo general (aunque no entusiasmo unánime) acerca de la noción de establecer un grupo a nivel
de líderes basado aproximadamente en las dimensiones del grupo de
ministros de finanzas del G-20. La preocupación frente al desempeño de
las instituciones existentes (el sistema de Naciones Unidas, los organismos de Bretton Woods, el G-7/8) era generalizada. El sentimiento era
que esas organizaciones son inefectivas, están mal diseñadas para lidiar
con los temas contemporáneos y, posiblemente más importante, eran
ilegítimas. El acelerado y cada vez más libre movimiento de capitales,
bienes y servicios a través de las fronteras nacionales, conocido como la
globalización, sería inmanejable si las instituciones que pretenden tomar
decisiones a escala global siguen siendo un “club” de naciones ricas.
Aparte de las consideraciones éticas, el rápido surgimiento de países
como China, India y Brasil hace del mantenimiento del statu quo algo
impráctico.
Después de la discusión sin conclusiones acerca del posible impacto
de un nuevo L-20 sobre el G-7/8 o el grupo de ministros de finanzas
del G-20, hubo igualmente un amplio e inconcluso debate acerca de la
composición y mandato de un L-20. Claramente, la pregunta crítica que
surgía era el enfoque del trabajo de este nuevo grupo. Quiénes se sentarán a la mesa, cómo llegaban allí y qué tan frecuentemente regresaran,
eran todas preguntas que dependían largamente acerca de qué tema fuera abordado primero.
Seis semanas después, una reunión similar algo más pequeña, tuvo
lugar en los saludables alrededores de Bellagio, Italia. Con el nuevo grupo de personajes, este grupo retomó la cuerda de la discusión iniciada en
Waterloo. Muchos de los mismos puntos fueron rehabilitados, con particular énfasis en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, si
se deseaba que la nueva organización adquiriera credibilidad. La paradoja inherente en la búsqueda de involucrar al sur global sin cooptar sus
intereses individuales generó debate. Los participantes examinaron los
posibles impactos de un L-20 sobre los organismos y arreglos existentes
(como el ya debilitado sistema de nu). Esto a su vez llevó de regreso a
las preocupaciones pragmáticas acerca de cómo lanzar la iniciativa, qué
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criterios utilizar para seleccionar los miembros del L-20 y de cuál debería
ser su agenda inicial.
La reunión de Bellagio terminó con un acuerdo acerca de que los materiales que debían ser preparados para una reunión “hacer/no hacer”
programada hacia el final de febrero de 2004. Adicionalmente a la serie
de documentos de apoyo ya comisionados, se acordó que se prepararan borradores de seis documentos cortos de escenarios, para focalizar la
discusión de febrero por los temas específicos de las áreas temáticas en
las cuales un potencial L-20 podría romper el estancamiento o mejorar
la gobernanza mundial.31 Estaba construido el escenario para una sesión
que determinaría si el proyecto merecía sobrevivir.

Lanzamiento del proyecto
El sol brillaba, el aire era quebradizo y frío y los esquiadores serpenteaban a lo largo del Canal Rideau el 29 de febrero de 2004, cuando 44
expertos y practicantes diversos de alrededor del mundo se reunieron
en el refugio marrón que hace de sede para el Departamento de Asuntos Exteriores en Ottawa. La tarea a la orden del día era establecer si la
propuesta para el L-20 ameritaba un estudio más detallado –e incidentalmente presentársela al padrino conceptual, Paul Martin, que habitaba
ahora en la residencia del Primer Ministro, unas pocas cuadras abajo a lo
largo de Sussex Drive.
La sesión comenzó con una discusión de 6 áreas conceptuales que
un grupo de 20 líderes podría discutir potencialmente,32 y se extendió
a la exploración de las formas a través de las cuales podría establecerse
un L-20. (El texto completo de los documentos de base preparados para
el proyecto L-20 se puede encontrar en la página web del proyecto en
www.l20.org) Al final del día, los participantes cenaron con el Primer
Ministro.
El primer documento de escenario, Subsidios agrícolas y la Ronda de
Doha: un papel para el G-20, fue preparado por Diana Tussey, directora de
la Red Latinoamericana de Comercio, Flacso (Facultad Latinoamericana
31
32
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de Ciencias Sociales), Argentina. Ella sugería que la membresía norte/
sur de un L-20 podría hacer de éste un instrumento ideal para romper el
estancamiento de las negociaciones comerciales de Doha, centradas en el
proteccionismo agrícola. También veía al grupo como foro útil para ligar
el tema de la deuda y de los subsidios al comercio. Este punto de vista
fue confrontado por aquellos que sentían que, en esta etapa, los temas
del comercio agrícola estaban altamente cargados en términos de políticas domésticas (y probablemente eran demasiado técnicos) para que los
líderes fueran capaces de hacer mayor progreso.
El segundo documento de escenario, la Resolución Ordenada de Crisis Financieras, por Ngaire Woods, director del Programa para la Gobernanza Económica Global y Asociado para Relaciones Políticas e Internacionales de University College, Oxford, examinó las formas bajo las
cuales el L-20 podría agregar valor a la política global, teniendo efectos
sobre la resolución de las crisis de deuda, así como si sus reuniones deberían darse a nivel ministerial o de líderes. El documento se inclinaba
hacia el involucramiento directo de los líderes. En respuesta al escenario
que Woods planteaba, los participantes estuvieron de acuerdo en que la
inclusión de países del sur alejaría el centro de gravedad de la discusión
de las preocupaciones unilaterales que sobre la deuda soberana tienen
las naciones prestatarias. El avance que habían registrado los ministros
de finanzas era suficientemente lento para mostrar la necesidad de que
los líderes se involucraran.
El tercer documento de escenario fue preparado por David Víctor, director del Programa sobre Energía y Desarrollo Sostenible, de la Universidad de Stanford. Su título era Roles de un G-20 para abordar las amenazas
del cambio climático. Víctor argumentaba que un L-20 podría lidiar con
una de las deficiencias críticas en el sistema de tratados sobre clima –que
es muy comprensivo (incluye demasiados países) y se ha extendido sobre una inmanejable complejidad. Sugería que un grupo más pequeño de
naciones podría avanzar el proceso mediante la focalización del debate
y de la innovación, y que podía convertirse en un crisol para el planteamiento de nuevas ideas que posteriormente podrían aplicarse de manera más amplia. Los participantes expresaron su preocupación acerca del
impacto de este enfoque sobre los procesos existentes y acerca de si Estados Unidos podría ser llevado a tomar parte, considerando su rechazo
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al Protocolo de Kyoto. Hubo debate acerca de si los temas del cambio climático eran demasiado técnicos o demasiado políticos para ser tratados
por los líderes en esta coyuntura y algunos cuestionaron la habilidad de
los líderes del norte y del sur participantes en un L-20, para reconciliar
sus muy diferentes intereses y experiencias sobre el tema.
El cuarto documento fue preparado por Tim Evans, director general
asistente de la Organización Mundial de la Salud y trataba sobre El G-20
y la salud pública global. Él sugería tres formas en las cuales un L-20 podría
contribuir en el campo de la salud: revertir errores de omisión (incluyendo fallas de liderazgo); promover eficiencias de escala en la cooperación
(especialmente respecto a las medicinas y las vacunas); y catalizar una
acción complementaria más allá el sector de la salud. A pesar de algunas
dudas acerca de la habilidad de un L-20 para tomar decisiones que pudieran afectar muchos países que no se sentarán a la mesa, la mayoría de
participantes consideró que los temas de salud global se beneficiarían de
la atención prestada a ellos por el grupo.
La quinta área abordada en un documento de escenario era la seguridad. El documento de Paul James (profesor de globalización en la Universidad rmit, Australia), El G-20 como un proceso de cumbre: incluyendo
nuevos temas en la agenda tales como la “seguridad humana”, argumentó a
favor de una más amplia definición de seguridad que incluyera temas de
“seguridad humana” como la salud, el desarrollo y la deuda, así como los
enfrentamientos militares. Sugería también incluir en las deliberaciones
del L-20, de manera regular, actores no estatales, organismos trasnacionales e instituciones internacionales. Algunos participantes manifestaron dudas acerca de si los líderes podrían involucrarse productivamente
en temas de una buena ciudadanía internacional y cuestionaron si había
habido mucho aprendizaje desde el genocidio en Ruanda. Otros se preocuparon acerca del impacto potencial sobre la autoridad de las Naciones Unidas y acerca de la habilidad práctica del grupo para reaccionar de
manera constructiva ante emergencias.
El tema final fueron los problemas financieros globales. El documento de escenario, ¿Diferirían los resultados de un proceso del G-20 de aquellos del G-7?, fue escrito por Ariel Buira, secretario general del Grupo
Intergubernamental de los 24 para Asuntos Monetarios Internacionales
y Desarrollo (conocido como G-24), un grupo de países en desarrollo
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que trabaja conjuntamente sobre temas monetarios y de finanzas para el
desarrollo. Buira concluyó que la adición de los más importantes países
en desarrollo al G-7 ampliaría la agenda de los líderes y llevaría a un
mejoramiento en el funcionamiento de la economía internacional. Entre
los temas que el L-20 podría abordar se encontraban los desbalances en
los pagos internacionales, las políticas contracíclicas, la administración
de la volatilidad en los mercados financieros, la liquidez internacional
y las asignaciones de Derechos Especiales de Emisión y los choques en
los mercados de bienes básicos. Hubo desacuerdo entre los participantes acerca de la posibilidad de superar el fuerte sesgo pro-norte en las
instituciones financieras internacionales existentes, pero algunos vieron
esperanzadoramente que un grupo más amplio de líderes podría proporcionar una mayor rendición de cuentas y mayor representatividad a
las deliberaciones sobre los temas clave enumerados por Buira.
A partir de la revisión de los seis documentos de escenario y de una
serie adicional de documentos de base acerca de los intereses y preocupaciones de países específicos, tres temas potenciales parecían ameritar
la consideración de un L-20:
• Salud.
• Cambio climático.
• Agua potable y salubridad.
De manera interesante, el último tema surgió de manera espontánea a
partir del debate general y no fue sujeto de un documento.
La reunión procedió a la consideración acerca de cómo llevar a la realidad la idea del L-20.33 Temas como la composición del grupo, sus relaciones con organismos existentes (por ejemplo, una vez establecido el
L-20, ¿qué sucedería con el G-7/8?) y las formas de administrar el proceso que llevara hacia la primera reunión del L-20, fueron discutidas, pero
muy pocas conclusiones definitivas se alcanzaron. Sin embargo, subyacente a la “mecánica celestial” requerida para impulsar el concepto, se
encontraba el tema primordial de la legitimidad.
Era claro el consenso acerca de que el G-7/8 simplemente no era suficientemente representativo para asegurar que los países en desarrollo y
33
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el público más amplio consideraran que sus decisiones reflejaran los intereses globales en conjunto. Se hicieron consideraciones similares acerca
de la dominación por parte del norte de las instituciones de Bretton Woods, especialmente del Fondo Monetario Internacional. En el otro extremo de la escala de exclusividad, las Naciones Unidas y sus organismos
subsidiarios eran sencillamente muy grandes y diversas para permitir un
análisis creíble y una acción significativa. La esperanza, en las palabras
de Paul Heinbecker, antiguo embajador de Canadá ante las Naciones
Unidas, era que en el caso del nuevo L-20 “... su legitimidad ante los ojos
tanto de sus miembros como de otros que no formaran parte formal del
grupo, se derivaría de su efectividad para introducir el cambio”.34
A la luz de las preocupaciones acerca de la legitimidad, posiblemente
no era sorprendente que uno de los debates más mencionados girara alrededor de la cuestión de la participación de la sociedad civil. Expresado
de una manera llana, un grupo importante creía que los temas globales
eran fundamentalmente la responsabilidad de los gobiernos nacionales,
que estos gobiernos tenían la tarea de asegurar que representaban creíblemente el rango más amplio de la opinión al interior de sus países y
que la adición de grupos de intereses especiales al proceso del L-20 inevitablemente llevaría a una pesadilla burocrática. Contrariamente a este
profundo escepticismo acerca del papel de la sociedad civil, algunos consideraban que el “déficit democrático” en los mecanismos de gobernanza
internacional era tan grande que necesitaba ser abordado rápidamente.
Un área de interés relacionada, tenía que ver con la sugerencia de que los
parlamentarios nacionales podrían tener un papel que jugar y que podría
establecerse una red de centros de pensamiento de los países del L-20
para apoyar el trabajo de este nuevo grupo.35
La reunión de febrero de 2004 había cumplido su propósito. La propuesta del L-20 había sobrevivido a un examen preliminar y se había
tomado la determinación de que debían realizarse una serie de reuniones
regionales a continuación. Esos seminarios se enfocarían en una serie de
problemas que compartían las características de ser importantes desde
el punto de vista global, necesitar una acción más o menos inmediata y
34
35
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encontrarse en una situación de bloqueo en sus respectivos ambientes
institucionales. Para identificar qué temas serían práctica y políticamente
atractivos para incluir en una agenda inicial para el L-20, los temas de los
seminarios regionales tenían que satisfacer una serie de criterios. Necesitarían ser capaces de generar una iniciativa de valor agregado que otros
organismos no tuvieran la capacidad de producir. Esta iniciativa incluiría una solución favorable compuesta por una serie de acciones y actividades con visión de futuro, que ofrecieran un resultado gana-gana para
los países del L-20 y otros. Estos resultados tangibles se caracterizarían
por beneficios sustantivos y amplios, mecanismos financieros realistas
y aceptables y factibilidad organizacional. La legitimidad se obtendría
a través de una adecuada representación, particularmente a través de la
presencia y adopción de la iniciativa por parte de Estados Unidos y los
principales países en desarrollo.

La primera ronda de seminarios
Como seguimiento a la discusión de febrero, el cfgs y el cigi organizaron
un conjunto inicial de seminarios a lo largo de los siguientes seis meses
(ver cuadro 3.1). Los temas de los seminarios se correspondían de una
manera cercana con los seis temas para los cuales se habían preparado originalmente documentos de escenario. El único cambio fue que los
temas financieros se abordaron en un seminario y, sobre la base de los
intercambios en la reunión de febrero, un nuevo tema, “Agua potable y
salubridad”, tuvo un seminario para tratarlo exclusivamente.
La organización de estos seminarios (y para los días que siguieron
a continuación) fue estándar. Con anterioridad a cada reunión se llevó
a cabo una investigación de base para clarificar el “problema”, entender de una mejor forma sus efectos a nivel internacional e identificar diversos y potencialmente divergentes intereses nacionales que pudieran
hacer intratable al tema. Un grupo de expertos (académicos, políticos,
profesionales y oficiales de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales) se conformó con posterioridad, teniendo en consideración su
representatividad geográfica y de género. Las reuniones se mantuvieron
de manera deliberada en un tamaño manejable (20 a 35 participantes)
para incentivar intercambios fáciles y un debate constructivo. La “regla
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Cuadro 3.1
Reuniones del L-20, primera fase
Fecha

Lugar

Tema

Junio de 2004

Oxford, R. U.

Subsidios agrícolas y la omc

Septiembre de 2004

Nueva York, ee.uu.

Arquitectura pos-Kyoto:
Política sobre clima
(posteriormente renombrado
Seguridad energética)

Noviembre de 2004

San José, Costa Rica

Enfermedades infecciosas y
salud global (posteriormente
renombrada Pandemias)

Diciembre de 2004

Alejandría, Egipto

Agua potable y salubridad

Diciembre de 2004

Princeton, EE.UU.

Relación entre terrorismo y adm
-desarrollando un consenso

Enero de 2005

Ciudad de México, México

Crisis financieras (renombrado
Seguridad económica global y
sus perspectivas)

de la Casa Chatham” (no permitir la manifestación de opiniones fuera de
la reunión) fue adoptada para asegurar franqueza.
Para cada reunión se comisionó la elaboración de un documento de
base a un experto líder, para resumir la situación del tema, diagnosticar los obstáculos y las oportunidades para el progreso en él y resaltar
los desafíos y prioridades centrales desde las perspectivas tanto de los
países desarrollados como de las naciones industrializadas. Este análisis
establecía el marco para que varios autores diferentes prepararan notas
de resumen en la forma de “comunicados de hipótesis” sobre distintos
aspectos del tema y para señalar el camino hacia un paquete de iniciativas que los líderes del L-20 pudieran adoptar. Todos estos documentos
incluían una evaluación política del alcance necesario de una propuesta
negociada. Al final de la reunión de un día o día y medio, se acordaban
las conclusiones y en los siguientes días se preparaba un resumen de la
reunión. Todos estos resúmenes se encuentran en el sitio web del proyecto en www.l20.org/publications.
Estos detallados exámenes generaron un conjunto de resultados en
términos de la posibilidad de un enfoque potencial para la actividad del
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L-20. Algunos temas fueron considerados inapropiados para consideración por parte del L-20, algunos parecieron tener más probabilidad y
otros requerían ser “replanteados” para trabajar.
La reunión de Oxford en junio de 2004 sobre subsidios agrícolas, concluyó que el L-20 podría actuar para impulsar la liberalización del comercio agrícola, fortalecer la capacidad de los países más pobres para
beneficiarse del comercio y vigilar la forma como el comercio afecta a los
países y personas más pobres. La colocación de este tema en la agenda se
consideró como prematura debido a que el fracaso de la Ronda de Doha
aún no había sido reconocido y los temas continuaban siendo inundados
por un pantano de información técnica.36
En comparación, los participantes en la reunión de Nueva York en
septiembre de 2004 fueron entusiastas acerca de las posibilidades de una
reunión del L-20 sobre el cambio climático. A la luz de consideraciones
de “mercadeo”, sin embargo, se decidió que replantear el tema de “cambio climático” hacia el de “seguridad energética” se prestaría para una
más favorable compra de y cooperación global sobre el tema.
La seguridad energética se consideró un tema sobre el que se podría
actuar y en el que el L-20 podría ser efectivo, por tres razones:
• Primera, la seguridad energética es transversal a las responsabilidades normales de los ministros y requiere acuerdos comprensivos,
por encima del nivel de ministros individuales –acuerdos que únicamente los jefes de Estado pueden construir.
• Segunda, las instituciones internacionales existentes no se prestan
para abordar los temas de seguridad energética.
• Tercera, la seguridad energética con frecuencia ofrece posibilidades
significativas de alto nivel para que haya progreso, lo cual permitiría que el L-20 demostrara su significancia y efectividad.
Por ejemplo, muchos temas críticos pueden ser abordados bajo la
rúbrica más amplia de la oferta de seguridad energética. Los temas de
“seguridad fuerte”, como la protección territorial y provisión de combustibles, se pueden vincular con temas de “seguridad suave”, como la
protección del medio ambiente en general y específicamente la limitación
36
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de las emisiones que provocan el cambio climático global. De hecho, la
necesidad demostrable de reducir las emisiones puede ser separada del
más amplio (y divisivo) debate sobre el cambio climático, debido a que
los países tienen un interés inmediato obvio para actuar (por ejemplo,
relacionado con la salud). El L-20 podría también articular metas y estrategias de largo plazo, establecer objetivos para controlar el aumento en la
temperatura, la emisión y concentración de gases de efecto invernadero
y concentrarse en acciones prácticas inflexibles a ser implementadas por
países que trabajan unilateralmente pero también en coordinación con
otros.37
De manera similar, el manejo de las enfermedades infecciosas fue identificado en la reunión de San José, Costa Rica, en noviembre de 2004, como
un tema factible y urgente para el L-20, con una rica y robusta probabilidad de éxito.38 Los participantes estuvieron de acuerdo en que, dado que
la salud se encuentra en la cima de las agendas nacionales e internacionales, se requiere liderazgo del más alto nivel para enfrentar sus amplios
y diversos temas, dirigir contribuciones desde sectores hasta el momento
no coordinados y forjar alianzas para conseguir eficiencia en escala. La
coordinación de la cooperación entre naciones es necesaria para enfrentar un problema que trasciende las fronteras y los continentes.
El hallazgo clave fue que existe una falta de comunicación y de canales y mecanismos de coordinación entre la Organización Mundial de
la Salud (oms) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (fao). Esta deficiencia es especialmente preocupante con relación al
manejo de la influenza aviar. Se necesita construir nuevos mecanismos
entre las autoridades de salud pública y las de salud veterinaria/animal
a todos los niveles. Una decisión del L-20 sería la forma más efectiva de
provocar acción para llenar esta brecha. Se iniciaron planes para una conferencia de seguimiento, un evento que a su vez llevó a la organización
de una reunión internacional de ministros de salud en el otoño de 2005,
cuyo anfitrión fue Canadá.
El siguiente seminario, en Alejandría, Egipto, en diciembre de 2004,
tuvo como tema agua potable y salubridad, que había surgido inesperada37
38
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mente más temprano en el mismo año. Esta reunión generó ideas acerca
de la forma como un L-20 podría catalizar la acción, movilizar la opinión
pública mundial, facilitar la actualización de capacidades y tecnologías,
proporcionar financiación accesible y liderar, coordinar y supervisar el
avance. Hubo un fuerte acuerdo en que, basado en sus méritos, este tema
justificaba una cumbre de líderes. Se delinearon los elementos específicos para un paquete gana-gana-gana del L-20 pero, principalmente debido a temas de oportunidad y otros factores políticos relacionados, se
determinó que el agua no era un prospecto inmediato para una reunión
del L-20. La principal consideración estructural fue que, en tanto que los
problemas y muchas de las soluciones eran universales, las responsabilidades son altamente descentralizadas y en general muy locales. Los
líderes hubieran tenido una situación difícil vendiendo sus ideas sobre
los temas de agua y salubridad en un ambiente grupal.39
Un poco más tarde en diciembre, en principio, se abordaron con mayor detalle los temas relacionados con terrorismo y armas de destrucción
masiva (adm). Este conjunto de problemas es una amenaza reconocida
por todas las naciones y uno de los principales problemas que enfrenta
Estados Unidos. Los participantes hicieron notar que, aunque los países
pueden estar en desacuerdo con respecto a la magnitud del peligro y a la
mejor manera de enfrentarlo, todos están de acuerdo en que abordar la
proliferación de las adm es inevitable. Los participantes sugirieron que el
L-20 podría desarrollar una serie de recomendaciones prácticas para unir
los países desarrollados y en desarrollo y a los sectores internos de ellos.
Se programó un seminario para la siguiente fase del proyecto con el fin
de refinar el enfoque a lo largo de estas líneas.40
El título original para el siguiente seminario, llevado a cabo en la Ciudad de México en enero de 2005, fue crisis financieras. Finalmente, los
participantes concluyeron que una mejor denominación para este tema
potencial en la agenda del L-20 era “seguridad económica global y prosperidad”. La idea era que el L-20 podría ayudar a focalizarse en temas
sociales y en directivas amplias de política y proporcionar ideas acerca
de cuál sería la mejor forma de manejar los sistemas económicos globa39
40
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les. Aunque posiblemente este tema no era el más adecuado para una
primera reunión del L-20, un grupo de éste finalmente podría llevar a
cabo la tarea de proporcionar guía y dirección acerca de un conjunto de
temas relacionados con la seguridad económica global y su estabilidad.
Muchos aspectos técnicos podrían ser adecuadamente dejados a otros
actores (esto es, ministros y oficiales de alto rango), pero podría ser necesario el pronunciamiento político acerca de los papeles a desempeñar
y metas a alcanzar para dar el impulso necesario. En últimas, la probable
reacción de los ministros de finanzas para defender su “enclave” de política hacía de éste un tema poco probable para una primera reunión de
líderes del L-20.41

41
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Buscando apoyo internacional
Para comienzos de 2005, la idea del L-20 estaba ganando impulso. La
serie inicial de seis seminarios enfocados a temas específicos, había reducido el espectro de temas posibles a ser considerados en una primera reunión cumbre del L-20. Aunque nos había llegado a conclusiones acerca
de la posible composición y procedimientos del L-20, se había clarificado
el camino para una discusión más detallada.
Sin embargo, el mundo exterior al proyecto L-20 no permanecía estático. Otros reconocían también la necesidad de reformar las instituciones internacionales. A finales de 2003, Klaus Schwab, presidente del
Foro Económico Mundial (organizadores de las reuniones anuales de
instigadores y provocadores en Davos) había convocado a un nuevo
grupo global integrado por 10 naciones desarrolladas, 10 naciones en
desarrollo y al Secretario General de Naciones Unidas, a abordar los
desafíos del siglo xxi. Esta idea de un “P21” (Asociación 21), se asemejaba, de manera simplificada, al enfoque del L-20.42 En junio de 2004,
Jim O’Neil y Robert Hormats (el último un “sherpa” o “sous-sherpa” de
las primeras siete cumbres del G-7) publicaron un análisis en la serie de
Goldman Sachs sobre economía global, en el cual apoyaron específica-

42
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mente las sugerencias del primer ministro Martin para la conformación
de un G-20 a nivel de líderes.43
Luego, en enero 27 de 2005, el Proceso de Helsinki sobre Globalización y democracia, publicó un informe titulado “Gobernando la globalización –globalizando la gobernanza”. Este inusual proceso fue creado
conjuntamente por los gobiernos de Finlandia y Tanzania en diciembre
de 2002, para promover el involucramiento de las perspectivas del sur y
de la sociedad civil acerca de las políticas globales “... en la búsqueda de
soluciones novedosas y empoderadoras a los dilemas de la gobernanza
global”. Claramente, el Proceso de Helsinki estaba fundamentado en una
bastante diferente visión del mundo que aquella de las iniciativas en Davos y en Goldman Sachs.
No obstante, el resultado tenía elementos familiares. El informe
de enero de 2005 reflejaba una de las instancias del Proceso y presenta una propuesta para la realización de una “cumbre representativa
para el liderazgo económico”. Específicamente, el informe recomendaba:
... el reemplazo del G-7/8 por un grupo más amplio, una cumbre anual de
un G-20 (o algo en esa dimensión) de jefes de gobierno líderes provenientes
del norte y del sur. Este grupo informal a nivel de líderes, debería asumir un
sentido de responsabilidad por el funcionamiento de la economía mundial y
de sus principales instituciones.44

El informe avanzaba hasta sugerir que el grupo debería ser apoyado por una troika de presidentes pasados, presentes y futuros, un proceso sistemático con “sherpas” para la preparación de las reuniones y
un extenso diálogo previo para desarrollar los criterios de membresía.
Aparentemente, donde quiera que uno estuviera ubicado en el espectro
ideológico, la mecánica del liderazgo internacional mostraba una urgente necesidad de renovación.

43
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Entre tanto, en diciembre de 2004, desde el centro del mundo multilateral, el informe del Panel de alto nivel del Secretario General de Naciones Unidas sobre amenazas, desafíos y cambio, entró a jugar.
Permanece aún la necesidad de un organismo que congregue países desarrollados y en desarrollo claves para abordar los enlaces críticos entre el comercio, las finanzas, el medio ambiente, el manejo de las enfermedades pandémicas y el desarrollo económico y social. Para ser efectivo, tal organismo
deberá operar al nivel de líderes nacionales... Una forma de moverse hacia
adelante en este sentido podría ser la transformación del grupo de ministros
de finanzas del G-20 en un grupo de líderes nacionales...45

Conscientes de este contexto, los organizadores del proyecto L-20 organizaron una reunión de inventario para febrero 19 y 20 de 2005. El
programa incluía un informe informal al primer ministro Martin, parte
del cual consistía de un paquete innovador de videos de resumen en los
cuales seis temas potenciales en la agenda del L-20 eran descritos y evaluados.46 La sesión de inventario revisó los resultados de los seis seminarios del proyecto y concluyó que una segunda ronda era necesaria –en
algunos casos para ahondar en los temas ya explorados y en otros para
examinar nuevos temas potenciales para la agenda.
En las postrimerías de la reunión, Paul Martin publicó un artículo en
la edición de mayo/junio de Foreign Affairs titulado “Una respuesta global a los problemas globales”. El artículo esbozó la necesidad de un L-20,
enfatizando de manera particular el papel personal de los líderes del gobierno:
Un L-20 debería permitir a los líderes hacer lo que sólo ellos pueden –tomar decisiones difíciles en medio de intereses y prioridades en competencia.47
45
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A partir de las discusiones en los seminarios, el artículo citaba temas
sobre el desarrollo, la amenaza del terrorismo y las preocupaciones acerca
de la salud pública internacional, como temas potenciales para la acción
del L-20. El Primer Ministro se comprometió a referirse a este enfoque en
sus reuniones venideras con otros jefes de Estado y de gobierno.

La segunda ronda
Como parte de la identificación gradual de temas potenciales para el
L-20 que caracterizó el proyecto, la reunión de inventario de febrero
de 2005 sacó de la mesa los temas de comercio agrícola y crisis financieras, concluyó que no se requería más trabajo acerca de los temas
de agua y salubridad y dejó abierta la posibilidad para una discusión
adicional sobre cambio climático (enmarcada ahora como seguridad
energética), enfermedades infecciosas (reenfocada como pandemias)
y adm .
A lo conjunto de seminarios comenzó con una serie de cuatro en mayo
de 2005 (ver cuadro 4.1 con una lista de los seminarios de la segunda
fase). Dos de estos se referían al tema de la reforma al sistema de Naciones Unidas. Este tema era de particular actualidad debido a que Naciones Unidas se encontraba en un proceso profundo de autoexamen (para
no decir auto-duda) debido al desarrollo del escándalo “alimentos por
petróleo” y se encontraba en proceso de preparación una cumbre importante en septiembre de 2005 para revisar el estado de avance de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm), a cinco años de su lanzamiento. Manteniendo la vocación primordial de la organización de producir
papel, varios importantes informes de Naciones Unidas fueron lanzados
a finales de 2004 y a comienzos de 2005.
En diciembre de 2004, el Panel de alto nivel del Secretario General
sobre amenazas, desafíos y cambio, emitió un informe titulado Un mundo
más seguro: nuestra responsabilidad compartida. Este reporte planteó una
visión para la seguridad colectiva bajo las nuevas condiciones del siglo
xxi y propuso una definición de trabajo del concepto de terrorismo.48

48
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Cuadro 4.1
Reuniones del L-20, fase dos
Fecha

Lugar

Tema

Mayo de 2005

Bruselas, Bélgica

Nuevo multilateralismo

Mayo de 2005

Ginebra, Suiza

Pandemias

Mayo de 2005

Berlín, Alemania

Estados frágiles

Mayo de 2005

Tokio, Japón

Reforma a Naciones Unidas

Octubre de 2005

Stanford, Estados Unidos

Seguridad energética

Octubre de 2005

Victoria, Canadá

Gobernanza de los recursos
pesqueros internacionales

Noviembre de
2005

Petra, Jordania

Mejoramiento de la asistencia oficial para el desarrollo

Enero de 2006

Livermore, Estados Unidos

Nuevas perspectivas sobre los
regímenes para controlar las amd

Febrero de 2006

Princeton, Estados Unidos

Financiación de bienes públicos
globales

Marzo de 2006

Maastricht, Países Bajos

Avance de la ciencia y la tecnología
para el desarrollo

Mayo de 2006

Washington, D. C., Estados
Unidos

Reforma a las instituciones
internacionales

Luego, en enero de 2005, fue dado conocer el Informe del Proyecto del
Milenio de Naciones Unidas –Inversión en el desarrollo, un plan práctico
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este informe, un
grupo liderado por Jeffrey Sachs catalogó una serie de pasos específicos
para alcanzar los odm para la fecha límite de 2015.49
A partir de este trabajo y con la vista puesta en la Cumbre Mundial
de Naciones Unidas en septiembre, el secretario general Kofi Annan
publicó en marzo de 2005 el documento En mayor libertad: hacia el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos para todos.50 Este documento
49

50

Globalización.indd 39

Naciones Unidas, Informe 2005 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Naciones
Unidas, Departamento de Información Pública, Nueva York, 2005, dpi/23990, p. 6.
Informe del Secretario General de Naciones Unidas, In larger freedom: Towards security, development, and human rights for all. Departamento de Información Pública de
Naciones Unidas, Nueva York, 2005.

15/12/2008 12:19:23

40 Globalización y reforma de cumbres: un experimento en gobernanza internacional

trató de sintetizar los temas clave de seguridad, derechos humanos y
desarrollo, abordados en informes anteriores y recomendó reformas
institucionales que podrían revigorizar el sistema de Naciones Unidas.
El Secretario General esbozó un detallado plan en cuatro partes, que
esperaba que la Cumbre aceptara en conjunto. En su declaración entregando el informe a la Asamblea General, terminó con un llamado a la
acción, que evidenciaba tanta frustración como esperanza:
Esta sala ha escuchado suficientes declaraciones de alto vuelo para que permanezcan con nosotros en las décadas que vienen. Todos sabemos cuáles
son los problemas y todos sabemos lo que hemos prometido lograr. Lo que
se necesita ahora no son más declaraciones o promesas sino la acción para
cumplir las promesas ya hechas.51

Los primeros dos eventos del L-20 en mayo, en Bruselas y Tokio,
tomaron como documento de base el informe de una conferencia con
la participación de expertos, académicos, representantes de la sociedad
civil y oficiales de Naciones Unidas, que habían sido convocados por
cigi en Waterloo a comienzo de abril.52 La reunión de Waterloo se focalizó sobre el informe del Secretario General y discutió formas de llevar
sus recomendaciones a la realidad. Los seminarios del L-20 continuaron
el debate con dos grupos adicionales que mezclaron académicos y expertos. A pesar de que muchos participantes plantearon la posibilidad
de que el L-20 actuara como un catalizador para la reforma a Naciones
Unidas, realistamente la posibilidad de que el grupo llegara a existir con
anterioridad a la importante cumbre de Naciones Unidas en septiembre
era muy baja. En el evento, la reunión de Bruselas emitió una declaración conjunta, apoyada por cfgs y cigi, el Centro Europeo de Política
y el Grupo de Crisis Internacionales, haciendo un llamado para que un
conjunto de ocho de las recomendaciones del Secretario General fueran
adoptadas por la cumbre de Naciones Unidas.53
51
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Para finalizar la historia, la Cumbre Mundial se celebró cumplidamente entre septiembre 14 y 16 de 2005, después de un prolongado
debate acerca de la redacción de los compromisos a ser adoptados. Las
preocupaciones de Estados Unidos fueron tan grandes que propusieron
una redacción alternativa hacia finales de agosto, la cual esencialmente
canalizó el documento. Finalmente, se llegó a un acuerdo sobre una declaración que, dependiendo del punto de vista, “no agregó nada nuevo”
o “proporcionó un nuevo impulso a los odm”. La valoración de conjunto parece ser que la Cumbre produjo muy pocos resultados tangibles
comparados con la intención inicial, pero que al menos generó un apoyo
generalizado para los odm en sí mismos. De acuerdo con la perspectiva
canadiense, un logro de la mayor importancia fue la aceptación del concepto de “responsabilidad para proteger”, con respecto al cual Canadá
había jugado un papel importante en su desarrollo y promoción. De manera que las Naciones Unidas sobrevivieron para combatir un día más,
pero la desilusión era patente y la mecánica de la toma de decisiones a
nivel global parecía tan inefectiva como siempre.
Como continuación a la reunión de inventario, se llevaron a cabo dos
seminarios adicionales en mayo de 2005 –uno sobre pandemias (Ginebra) y el otro sobre estados frágiles (Berlín).
El seminario sobre pandemias se basó en el anterior seminario sobre
enfermedades infecciosas, llevado a cabo en noviembre de 2004, y los
participantes fueron categóricos en sus conclusiones. En general se consideró que las autoridades no estaban preparadas –existían fuertes vacíos
en lo que debería ser una red inconsútil de actividades de vigilancia, los
inventarios de vacunas eran inadecuados y existían drásticas escaseces
de personal médico. Los participantes confirmaron que no existían enlaces entre el personaje de salud pública y el de salud animal y vegetal.
Se necesitaba entonces remover las barreras institucionales entre ellos e
incluir a los profesionales agrícolas en un sistema de alarma temprana
renovado. Únicamente los líderes podrían sacudir el sistema para que
se construyeran enlaces, se compartiera el riesgo y se unieran esfuerzos.
Los líderes deberían catalizar la acción a través de los ministerios de salud, agricultura, comercio y finanzas, a nivel doméstico, y entre la oms,
fao, omc y las instituciones de Bretton Woods, a nivel internacional. En
pocas palabras, los participantes estuvieron de acuerdo en que las enfer-
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medades pandémicas eran un tema garantizado para una primera reu
nión del L-20, dadas las dimensiones de esta amenaza no apreciada, las
inadecuadas infraestructura y capacidad de respuesta y el riesgo de muy
elevadas pérdidas personales y económicas ocasionadas por los cierres
de fronteras y las cuarentenas.54
El seminario de Berlín produjo un tipo de resultado diferente. El tema
general sobre estados frágiles había surgido como un posible tema para
la agenda del L-20 en la reunión de lanzamiento de febrero de 2004 en
Ottawa (especialmente en el contexto de la prevención de conflictos y
de reconstrucción pos conflicto). En Berlín, hubo consenso acerca de la
importancia de ese conjunto particular de problemas (esto es, cómo enfrentar el asunto de los estados frágiles) y acerca de la necesidad de hacer
más de una forma más comprensiva. Por otra parte, no había consenso
acerca de qué debería hacerse. Algunos participantes consideraban que
existía un papel potencial para el L-20, al menos en la promoción de un
diálogo entre los Estados desarrollados y en desarrollo o en la reunión
de expertos como recurso para las organizaciones internacionales y regionales que tratan con el problema. En conjunto, sin embargo, la conclusión fue que este era un tema muy complejo para una reunión inaugural
o de las primeras del L-20 –sencillamente existían muchas carencias. Si el
L-20 llegara alguna vez a estar bien establecido, algunos aspectos de este
tema podían llevarse a su consideración.55
La serie final de seminarios del L-20 generó resultados similares. Los
seis temas que abordaron eran sin duda importantes para la comunidad
internacional pero, por diversas razones y en distintos grados, no estaban “listos para primera atención” en términos de cómo debería operar
el L-20. En particular, con la posible excepción de la seguridad energética
y las adm, no parecían susceptibles de generar temas de agenda apropiados para lograr el tipo de “ganancia rápida” de alto perfil que una
nueva organización necesitaría obtener en sus inicios para justificar su
continuada existencia.
En octubre de 2005, se reunió un seminario en la Universidad de Stanford en Palo Alto, para discutir temas relacionados con el cambio climáti54
55
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co, replanteados como seguridad energética. El grupo encontró que el concepto de seguridad energética era bastante elástico, pero con un gran potencial para generar acción colectiva internacional. Ofrecía la posibilidad
de vincular temas de “alta seguridad” (como la protección del territorio y
la oferta de combustibles vitales) con temas de “baja seguridad” (como la
protección del medio ambiente en general y, específicamente, la limitación
de las emisiones que llevan cambio climático global) de forma mutuamente reforzadora. Tales enlaces, los cuales al menos teóricamente podrían involucrar un gran número de países y de diversidad de intereses, parecían
hacer a la seguridad energética una buena perspectiva para consideración
en la etapa inicial del L-20. Adicionalmente, la seguridad de la oferta energética se encontraba nuevamente en un lugar elevado de la agenda para
la mayoría de gobiernos, debido a los actualmente elevados precios de la
energía, notablemente los del petróleo. Políticamente se requería acción,
no solamente porque los consumidores la demandaban sino porque una
elevada y creciente fracción de la oferta mundial de petróleo se encontraba bajo control directo de gobiernos que tomaban las decisiones de oferta
primordialmente sobre la base de factores políticos.
Habiendo hecho todas estas consideraciones, surgieron dudas entre
los participantes acerca de cómo (o si) acomodar la larga lista de temas
energéticos que habían considerado en una agenda para el L-20. Un
acuerdo marco sobre seguridad energética sería inmensamente complejo y estaría, en cierto grado, sujeto de las circunstancias del momento
(es decir, la situación de seguridad en el Medio Oriente). Muchos de los
temas relacionados con energía y el cambio climático involucran largos
horizontes temporales, característica que los hace poco amigables para
ser abordados por los políticos. De la lista de temas considerados, resultó
imposible proporcionar una visión clara acerca de las prioridades, o aun
tener claridad acerca del papel continuado del L-20. Por el momento,
en tanto que era un tema prometedor en términos de su importancia y
oportunidad, el campo de la seguridad energética requería de un mayor
trabajo antes de que un paquete de elementos o una consideración individual predominante pudiera ser planteada como un tema creíble de
agenda para que los líderes “atacaran”.56
56
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Más tarde, en octubre, se llevó a cabo un seminario sobre la gobernanza
de los recursos pesqueros internacionales en Victoria, Canadá. La conferencia
examinó las perspectivas para que el L-20 abordara los temas que rodean
el exceso de pesca a nivel mundial. A este respecto, el principal problema de gobernanza era el surgimiento de una pesca “ilegal, no reportada
y no regulada”. La voluntad política para actuar estaba restringida por
el exceso de capacidad de muchas flotas (no limitado a los países desarrollados), por la carencia de incentivos domésticos para controlar la
capacidad, el fracaso de los sistemas nacionales de administración y la
existencia de subsidios. En resumen, los gobiernos se enfrentaban a un
costo político de corto plazo para poder afrontar el problema de muchos
pescadores tratando de capturar muy pocos peces.
La conferencia hizo evidente la tensión entre dos enfoques. Un punto
de vista consistía en que la administración de los recursos pesqueros debería ser considerada como un tema de gobernanza y que los gobiernos
simplemente deberían enfrentarla con una mejor implementación. El otro
punto de vista consideraba que era infructuoso impulsar la implementación en el marco de los regímenes y declaraciones existentes. En cambio,
una acción catalizadora se proporcionaría únicamente mediante la ampliación del marco y mediante la búsqueda de regulación ambiental más
comprensiva. Se requerían pasos importantes para aplicar un nuevo estándar de derechos y obligaciones éticas hacia los océanos y sus recursos.
Finalmente, concluyeron que un foro de líderes del L-20 podría ser un
avance significativo mediante su compromiso a una “lista de lavado” de
actividades (esto es, buscar la implementación de compromisos existentes; promover el uso de medidas comerciales y de mercado para mejorar
el cumplimiento de las normas; mejorar la efectividad de las organizaciones regionales para la administración de los recursos pesqueros y reducir
el exceso de capacidad doméstica en las flotas y tecnologías pesqueras)
que eran sin duda alguna útiles pero difícilmente sujeto de los titulares
de prensa. Ciertamente, la gobernanza de los recursos pesqueros no era
un tema de primera generación para la agenda del L-20.57

57 Victoria. Aunque recursos pesqueros no parecían un candidato obvio para la acción
por parte de los líderes, Paul Martin informó que en el curso de sus conversaciones con
contrapartes acerca del concepto del L-20, encontró que cada líder había considerado
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El siguiente seminario tuvo lugar bajo circunstancias que ligaron las
discusiones directamente con el “mundo real”. La reunión en Petra, Jordania, en noviembre de 2005, tuvo lugar el día siguiente a la explosión
de bombas en hoteles en Ammán. La tragedia subrayó la inmediatez de
las preocupaciones para abordar las raíces de tales acciones. Los participantes discutieron el problema de los diferentes objetivos de la asistencia
oficial para el desarrollo (aod), realizaron los criterios para una discusión exitosa de la aod por parte del L-20 e identificaron opciones para
enmarcar las preguntas para consideración del organismo.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que, desde la perspectiva
de los líderes, la aod era un medio para otros fines, más allá de las metas generales de alivio de la pobreza y crecimiento económico. Para ser
apropiado para la acción de líderes del gobierno, el debate debe ser replanteado para enfocarse en el problema específico global más apropiado (por ejemplo, pandemias, cambio climático, negociaciones comerciales), al cual aplicar un enfoque reorientado hacia la “cooperación para el
desarrollo”. Los líderes estuvieron interesados solamente en la asistencia
para el desarrollo como un factor contribuyente potencial para resolver
un tema de particular prioridad al cual se enfrentarán. En este contexto,
el trabajo del grupo orientado hacia una posible sesión del L-20 debía
agudizar la contribución incremental que los líderes podrían hacer para
la orientación de la ayuda hacia objetivos globales particulares y hacia el
incremento en la efectividad de la cooperación. Una opción era orientar
la reunión como una sesión de inventario, en la cual los líderes revisaran
los estancamientos y fracasos en varias de estas áreas temáticas globales
y sugirieran una reorientación apropiada para la cooperación para el desarrollo, orientada a romper este impasse.
Los participantes discutieron los diferentes criterios para seleccionar
entre los posibles temas de interés para los líderes. El presupuesto era
que los líderes examinarían opciones coherentes de utilizar la aod de
manera muy diferente, conjuntamente con otras medidas, para hacer un
progreso sustantivo a una escala global. Habiendo concordado en esto,
que los temas de los recursos pesqueros eran importantes. Sugirió que esta era otra
forma en la cual el mundo lucía diferente a los líderes con respecto a los ministros u
oficiales de alto rango. Entrevista personal con Paul Martin, agosto 30 de 2006.
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sin embargo, y aunque ha estado integrada en las discusiones sobre temas globales específicos, la aod no era un tópico que encajara fácilmente
en la agenda de una reunión inicial del L-20.58
El seminario de enero de 2006, a continuación de Petra, tuvo un sentido similar de inmediatez, como quiera que examinó el tema de una
reunión anterior (Princeton, diciembre de 2004) sobre terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La reunión de 2006 fue llevada a
cabo en el Centro para la Investigación Estratégica Global del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California y se centró más sobre los
regímenes internacionales para el control de la proliferación.
Los participantes anotaron que no había duda de que la tecnología
hacía la proliferación de las adm más fácil, pero que la velocidad a la
cual esto sucedía no era tan alta con muchos pensaban. En particular, las
armas nucleares seguían siendo tecnológicamente desafiantes y, a menos
que fueran provistas por un gobierno en un estado en el cual pudieran
ser utilizadas, era improbable que se encontraran en un tiempo cercano
en el arsenal de actores no estatales. No obstante, existían menos secretos
y una tecnología más accesible en los campos biológico y químico.
La distinción entre actores estatales y no estatales fue importante. Es
necesario aplicar regímenes diferentes, a pesar de que existe una relación, en la medida en que los Estados pudieran abastecer a los actores
no estatales. Los Estados inevitablemente desean sobrevivir, incluyendo
las personas en los regímenes que los gobiernan. Los actores no estatales
pueden ser nihilistas e indiferentes a su propia muerte. La respuesta a un
ataque terrorista es problemática. La retaliación sobre un objetivo específico, o conjunto de objetivos, con frecuencia puede ser imposible; por
tanto, la disuasión no funciona.
Con respecto al concepto del L-20, algunos percibían la creación de
otra institución como innecesaria. Sin embargo, se expresó también el
punto de vista de que la propuesta se orientaba menos hacia una institución y más hacia una red de alto nivel. Una discusión se desenvolvió
58
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alrededor de los méritos relativos del Consejo de Seguridad vs. el L-20.
La mayoría estuvo de acuerdo en que, con una reforma a la membresía y
cambios en los criterios para establecer la agenda, el Consejo podría ser
efectivo (los temas de representación, desempeño y legitimidad, tendrían
que ser abordados conjuntamente). Los líderes tienen papeles cruciales
respecto a todos los temas de las adm y sirven para conectar emocional y
políticamente a diferentes audiencias. Muchos de los fracasos en el manejo de los temas de las adm están ligados al fracaso del liderazgo. Se
llamó también la atención sobre la necesidad de un liderazgo del más
alto nivel político. Sin embargo, aquellos más cercanos a Washington D.
C. hicieron notar que esto no llevaría inevitablemente a la creación de un
L-20.59
En febrero, el proyecto regresó a la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton, para explorar futuros
acuerdos potenciales para financiar bienes públicos globales y, específicamente, si un L-20 podría producir valor agregado en este respecto.
Como se describió en el documento de base preparado por Inge Kaul
y Pedro Conceicao,60 la cooperación internacional para el financiamiento
de bienes públicos globales es bloqueada por un “déficit gemelo”: primero, el déficit de implementación, esto es, la dislocación entre la creación y
la implementación de acuerdos internacionales; y segundo, el déficit de
participación, que en la actualidad mantiene actores estatales y no estatales clave al margen de la mesa de negociación y de la implementación
operativa de la cooperación internacional. Los participantes examinaron
las tendencias que llevan hacia una reducción de estos dos “déficits”.
Se argumentó que el sistema internacional necesita un nuevo enfoque,
que conciba a la cooperación para la financiación como una inversión y
proporcione un estímulo a las tecnologías de financiación innovadoras.61

59
60

61
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Inge Kaul y Pedro Conceicao, The L-20: an Important Beginning of a New Era of International Cooperation? Documento del proyecto L-20, 2006, http://www.l20.org/
publications.html.
Kaul y Conceicao, op. cit., p. 6, menciona lo siguiente con respecto a estas nuevas
técnicas financieras:
“En tanto que un amplio rango de nuevos enfoques de política e instrumentos para
la financiación de la cooperación internacional se han hecho disponibles, muchas
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Operacionalmente, este enfoque podría generar un organismo que aglutinara las políticas globales e incentivara la negociación a lo largo de distintas áreas temáticas. También se necesita de un administrador de temas
que proporcione coordinación y de un custodio de los temas que provea
la continuidad requerida. La pregunta era si el L-20 podría satisfacer todos o algunos de estos desafíos.
Entre las razones para ser escéptico con respecto al proceso del L-20
se encontraban: la probabilidad de que la mayoría de los problemas se
resolvieran a sí mismos sin la necesidad de intervención de los líderes;
la gran dificultad para llevar a los Estados Unidos a la mesa del L-20 (a
menos que un elemento significativo del trabajo del grupo fuera sobre
un interés específico norteamericano; por ejemplo, la reconstrucción de
Irak); el hecho de que las inversiones en la mayoría de los proyectos de
bienes públicos globales tienen períodos de amortización entre 10 y 25
años, en tanto que los gobiernos encuentran difícil mirar más allá de dos
o tres años; y, la preocupación de que no hubiera una base legal para el
L-20 como sí la hay, en contraste, para el Consejo de Seguridad. Hacia el
final de la conferencia, era claro que a pesar de lo innovador que era este
enfoque en los bienes públicos globales, el tema no se prestaba para una
primera ronda en la agenda del L-20.62
El último seminario centrado sobre un tema específico se llevó a cabo
en Maastricht, Países Bajos, en marzo de 2006 y se refirió al aprovechamiento de la ciencia y tecnología (c y t) para el desarrollo. Las aspiraciones e intereses de los países en desarrollo se encontraron en el centro
de atención, como lo estuvieron en la mayoría de los seminarios de la

62
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de estas nuevas y con frecuencia innovadoras herramientas necesitan más prueba y
apoyo. Por ejemplo, sería deseable explorar –y evaluar– de una manera más sistemática estos instrumentos como asociaciones globales público-privadas que puedan
actuar como agencias implementadoras para temas particulares y emplear instrumentos como la titularización o las patentes diferenciales, que las organizaciones intergubernamentales convencionales típicamente no son capaces de usar. Igualmente,
las tecnologías innovadoras de financiación pueden ser incentivadas bien sea a través de hacer declaraciones de apoyo (en la forma en que el G-7 lo ha hecho con las
cláusulas de acción colectiva y, más recientemente, con los compromisos de compra
anticipada) o mediante el estímulo al desarrollo de proyectos piloto (como el Fondo
Financiero Internacional para la Vacunación, liderado por el Reino Unido).”
Princeton II.
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segunda ronda. Los participantes abordaron los temas relacionados con
la importancia de la c y t para el desarrollo con relación a otros temas
potenciales de la agenda y el porqué los líderes deberían estar involucrados. El desafío se encontraba en su costo de oportunidad –explicar
por qué los fondos deberían desviarse hacia la c y t desde programas
directos orientados a proporcionar servicios necesarios en la actualidad
o desde la agenda básica para el combate a la pobreza. El contra argumento era que los más serios problemas de pobreza tenían un importante
componente de c y t, en tanto que sólo una pequeña proporción de la i y
d global se dirige a atender las necesidades de los pobres.
La acción desde el nivel del L-20 podría ayudar a lograr resultados
positivos en la clarificación y apoyo de nuevas direcciones para ser tomadas, además de proporcionar incentivos a los actores locales que deben adelantarlas. La acción del L-20 podría reforzar la implementación
de la Declaración de París sobre Efectividad de la Ayuda –en particular
acerca de la armonización de los enfoques de los donantes para apoyar
áreas clave de la acción relacionada con la c y t a nivel de país. No obstante, los participantes consideraron que era difícil incorporar la c y t
en la agenda de los líderes –era difícil visualizar el proceso previo necesario para “inyectar” los temas de c y t. Los argumentos a favor de la c
y t se veían complicados por su naturaleza transversal; la c y t era un
medio para el logro del espectro completo de resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El papel de la c y t estaba involucrado en
la discusión de muchos temas específicos de interés, como la influenza
aviar y la degradación/desertización de la Tierra, que tienen más alto
perfil. Los participantes observaron que, en tanto que era posible subrayar la c y t como un elemento importante para resolver problemas del
desarrollo, la “c y t para el desarrollo” como tema en sí mismo no sería
vendible.63
Habiendo finalizado la reunión de Maastricht, se habían dedicado
mucha energía y tiempo a los temas que un grupo de líderes integrantes
del L-20 podría abordar de manera útil. Con una o dos excepciones (notoriamente la seguridad energética y el control de las adm) pocos de los
seminarios de la segunda ronda resultaron en un consenso acerca de los
63
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temas que podrían ser de manera creíble colocados en la agenda inicial
del L-20.
En el curso de este examen sobre temas potenciales para la agenda, sin
embargo, dos temas importantes aparecieron recurrentemente y merecen
examen independiente. El primero de ellos se refiere, para comenzar, al
tema de cómo Estados Unidos podría ser llevado a involucrarse en esta
empresa. El segundo se refiere a temas de justicia global.
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5
Comprometer a Estados Unidos. El acertijo
central de la gobernanza mundial

Desde la primera reunión de bosquejo en octubre de 2003 hasta el último
seminario en mayo de 2006, una preocupación recurrente de los participantes al proyecto fue el papel de Estados Unidos. Las preguntas que
se plantearon fueron muy simples de formular, pero fue difícil llegar a
respuestas definitivas.
¿Era probable que Estados Unidos apoyara la propuesta de que un
grupo de aproximadamente 20 líderes mundiales, tanto de países desarrollados como en desarrollo (incluyendo su propio Presidente) se reu
niera para tomar acción acerca de temas globales críticos? Asumiendo
que la respuesta a esta pregunta era, en el mejor de los casos, poco clara,
¿qué pasos se necesitaría dar para asegurar que el apoyo de ee.uu. se diera? En ausencia del apoyo de ee.uu, ¿se podría esperar que la propuesta
del L-20 tuviera lugar?
El contexto para esta discusión descansaba en una mezcla volátil de
historia reciente y política estadounidense. Después de unos pocos meses iniciales dilatorios y sin foco, el gobierno de George W. Bush estaba
galvanizado por los eventos del 11 de septiembre de 2001. El Presidente
reaccionó a la tragedia del Centro de Comercio Mundial declarando una
guerra total contra el “terrorismo”, teniendo como objetivo inicial el régimen talibán en Afganistán, que había protegido las principales bases
de la red al-Qaeda. Inicialmente el Presidente recibió el apoyo de buena
parte del mundo, al golpear a los organizadores del 11 de septiembre y
quienes les apoyaron. La solidaridad por las víctimas de Nueva York,
Pennsylvania y Washington D.C. fue amplia y el Presidente fue cuidadoso, después de unos malos pasos iniciales, en especificar que su objetivo
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era una organización en particular y no los seguidores del islam. La guerra en Afganistán se ganó (al menos el gobierno talibán fue expulsado)
con sorprendente velocidad.
Luego la presidencia Bush comenzó a complicarse, al menos desde
la perspectiva de muchos observadores extranjeros. La nueva Estrategia Nacional de Seguridad emitida por la administración en septiembre
de 2002, fue comprensiblemente fuerte en el desenlace de septiembre 11
pero, para muchos oídos no estadounidenses, su tono religioso y unilateral era inquietante. La estrategia comenzaba con un encapsulado triunfalista de un siglo de historia.
Las grandes luchas del siglo XX entre la libertad y el totalitarismo
terminaron con la victoria decisiva de las fuerzas de la libertad –y un
modelo único y sostenible para el éxito nacional: libertad, democracia y
libre empresa.64
El mensaje era claro, que este “modelo único y sostenible” era un regalo al resto del mundo, que otros países podrían encontrar difícil rehusar. Las repetidas referencias de la Estrategia a las virtudes de la “libertad” y la caracterización maniquea del mundo como el teatro en el cual
se desarrollaba la lucha entre el bien y el mal, generaron incertidumbre
en sociedades con un menos desarrollado sentido de destino nacional
y con un diferente conjunto de tradiciones culturales. Desde el punto
de vista puramente práctico, la cruda afirmación por parte de la única
superpotencia que permanece, de su derecho a tomar acción precautelar
para defender sus intereses nacionales, produjo un sentimiento de duda
a lo largo de la comunidad internacional.65
La administración Bush había ya dado indicios de su inclinación a
mantenerse al margen de acuerdos o actividades internacionales que pu64

65
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La Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América, 2002. Wash
ington DC, 2002, p. iv.
“Estados Unidos ha mantenido durante largo tiempo la opción de emprender acción
precautelar para contrarrestar una amenaza suficiente a nuestra seguridad nacional.
Entre mayor sea la amenaza, mayor es el riesgo de la inacción -y más fuerte es el motivo para tomar acción anticipatoria para defendernos, aun si existe incertidumbre
acerca del tiempo y el lugar en que pueda ocurrir el ataque del enemigo. Para impedir o prevenir tales actos hostiles por parte de nuestros adversarios, Estados Unidos
actuará, si es necesario, precautelativamente.” La Estrategia Nacional de Seguridad
de los Estados Unidos de América, op. cit., p. 15.
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dieran implicar alguna restricción a su capacidad para actuar independientemente. Se negó a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional
de Justicia y a someterse a las limitaciones impuestas por el Protocolo de
Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por el lado militar, Washington abandonó las negociaciones para
la implantación de un mecanismo de verificación para la Convención
sobre Armas Biológicas (cab), eliminó el Tratado de Misiles Antibalísticos y se mantuvo al margen del Tratado para la Completa Prohibición de
Pruebas Nucleares. Por otra parte, mantiene la moratoria a las pruebas
nucleares y concluyó el Tratado de Moscú sobre la reducción de armas
nucleares.
Posteriormente, en marzo de 2003, Estados Unidos, en compañía de
una más bien difusa “coalición voluntaria”, y sin sanción del Consejo de
Seguridad, invadió Irak. Las fuerzas de Estados Unidos permanecen en
ocupación (y bajo presión) cuatro años después, con una muy limitada
perspectiva de retirada antes de la próxima elección presidencial.
El segundo discurso inaugural del presidente Bush en enero de 2005,
confirmó el compromiso de la administración de difundir la libertad en
términos mesiánicos, que muy pocos líderes mundiales hubieran escogido.66 Para el momento en que se emitió la renovada Estrategia Nacional
de Seguridad, en marzo de 2006, este empeño permanecía intacto.67 En la
carta anexa del presidente Bush, éste declaraba en la primera frase lo que
se ha convertido en el tema recurrente de toda su presidencia.
66

67
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“De manera que la política de Estados Unidos es buscar y apoyar el crecimiento de
movimientos e instituciones democráticas en cada nación y cultura, con el fin último
de determinar la tiranía en nuestro mundo.” El discurso concluía –”cuando la Declaración de Independencia fue leída por primera vez en público y la Campana de la
Libertad fue tañida en celebración, un testigo dijo, ’tañó como si significara algo’. Todavía significa algo en nuestro tiempo. Estados Unidos, en este joven siglo, proclama
la libertad a lo ancho del mundo y ante todos sus habitantes. Renovados en nuestra
fortaleza –desafiados pero no temerosos– estamos listos para los grandes logros en la
historia de la libertad.” Segundo discurso inaugural del presidente George W. Bush,
2005. Washington D.C., 2005. Consultado en mayo 30 de 2006 en http://www.whitehouse.gov/inaugural/index.html.
La estrategia actualizada comenzaba con la siguiente frase –”es la política de Estados
Unidos buscar y apoyar movimientos e instituciones democráticas en cada nación
y cultura, con el fin último de determinar la tiranía en nuestro mundo.” Estrategia
Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América, 2006, p. 1.
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Estados Unidos está en guerra. Esta es una estrategia de seguridad nacional
para tiempos de guerra, requerida por el grave desafío que enfrentamos –el
crecimiento del terrorismo, alimentado por una agresiva ideología de odio y
asesinato, revelada plenamente al pueblo americano el 11 de septiembre de
2001. La estrategia refleja nuestra obligación más solemne: proteger la seguridad del pueblo americano.68

Esta era la perspectiva estadounidense que los participantes en el
proyecto debían tomar en consideración, para evaluar una potencial respuesta de Estados Unidos a las propuestas para la creación del L-20.
El debate inicial en los seminarios se desarrolló alrededor de la pregunta de si se necesitaba una participación plena de Estados Unidos para
que la idea del L-20 tuviera éxito. En la medida en que el tema fue discutido a lo largo de la serie de reuniones, la perspectiva mayoritaria era
que un involucramiento temprano de Estados Unidos era crítico y que,
de hecho, sin éste el L-20 tenía poco sentido.69 Habiendo dicho esto, una
minoría mantenía el punto de vista de que la idea debía ser impulsada
independientemente de cuál fuera la actitud de Estados Unidos y que
éstos se plegarían para salvaguardar sus propios intereses.70
Las opiniones acerca de la receptividad de la administración Bush estaban divididas. Algunos pensaban que el Presidente y sus más cercanos asesores (notablemente el vicepresidente Cheney y el secretario de
Defensa Rumsfeld) eran constitucionalmente adversos a aceptar la tarea
tediosa de crear alianzas y a las potenciales limitaciones a la flexibilidad
de Estados Unidos, que podrían imponer instituciones multilaterales.71
Por otra parte, aun en el segundo discurso inaugural contenía el lenguaje
elogiando a los aliados de Estados Unidos72 y, en la segunda administra68

69

70
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La Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América, 2006, op. cit,
p. i.
Bellagio, p. 7; Ottawa I, pp. 12, 27-28; Nueva York, p. 3; San José, p. 1; Alejandría,
p. 1.
Ottawa I, p. 12.
Waterloo, p. 7.
“Y todos los aliados de Estados Unidos pueden saber: honramos su amistad; dependemos de su consejo y dependemos de su ayuda. La división entre las naciones libres
es un objetivo primario de los enemigos de la libertad. El esfuerzo concertado de las
naciones libres para promover la democracia es el preludio a la derrota de nuestros
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ción del presidente Bush, la secretaria de Estado Condoleeza Rice dedicó
mucho tiempo y esfuerzo a viajar alrededor del mundo para explicar,
escuchar y buscar apoyo. Algunos participantes en los seminarios mantenían que el enfoque del L-20 daría a Estados Unidos la posibilidad de
reinvolucrarse con la comunidad internacional y que, dados los múltiples desafíos que enfrentaba la administración, esta apertura sería bienvenida.73
Con el tiempo, los participantes en el proyecto sugirieron un conjunto
de características que consideraron harían la iniciativa del L-20 atractiva
para Estados Unidos. Un tema común en esta dirección era que la iniciativa debería tomar en completa consideración las preocupaciones de
seguridad de Estados Unidos y evitara toda apariencia de estar “conjurando” para minimizar los intereses de este país. Otros eran del punto de
vista de que el interés de Estados Unidos sería mayor si el L-20 fuera suficientemente simple en estructura y proceso y evitara una fuerte “cola”
burocrática. En el seminario sobre agua potable y salubridad, se propuso
que este tema tendría ventajas para Estados Unidos en el contexto del
L-20 si se permitiera un involucramiento completo del sector privado y
se dieran facilidades para que grupos basados en la fe contribuyeran. La
intención era proporcionar a Estados Unidos una completa visibilidad
y la posibilidad de capturar el crédito público.74 Finalmente, una preo
cupación permanente era que el L-20 no podría dar como resultado el
colocar restricciones a Estados Unidos sino que, al contrario, tal enfoque
tendría que demostrar capacidad de ser más efectivo desde el punto de
vista de Estados Unidos que un simple bilateralismo (para no mencionar
la acción precautelar y unilateral).
Entre las estrategias que se discutieron para “traer a Estados Unidos
de regreso al campamento” estaba la sugerencia de que las preocupaciones sobre seguridad se plantearan como propuestas en áreas temáticas
específicas. Una de tales áreas era la de enfermedades infecciosas. En este
caso, los sistemas de vigilancia y respuesta rápida necesarios para manejar los brotes de enfermedad podrían ser atractivos para Estados Unidos
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enemigos.” Bush, op. cit. Consultado en mayo 30 de 2006 en http://www.whitehouse.
gov/inaugural/index.html.
Nueva York, p. 5.
Alejandría, p. 8.
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como herramientas para el combate del bioterrorismo.75 Igualmente, en
el proceso de hacer más efectiva la Asistencia Oficial para el Desarrollo
(aod), se podría tratar de ganar apoyo de Estados Unidos mediante el
dar cabida a sus preocupaciones geopolíticas.76 Por otra parte, en ambas
instancias, los participantes advirtieron contra el peligro de que los objetivos colectivos o sustantivos del grupo se vieran capitalizados o distorsionados por las prioridades de seguridad de Estados Unidos.
La sugerencia más aceptada para “replantear” la propuesta del L-20,
de manera que tuviera en consideración la antipatía de Estados Unidos
hacia los procesos multilaterales, se dio durante el seminario de febrero de 2006 en Princeton sobre el financiamiento de bienes públicos globales.77 El enfoque planteado fue utilizar la “c” minúscula para apoyar
conservadoramente un aumento de la aod para el financiamiento de los
bienes públicos globales. Esto podría incluir eliminar las referencias a
“impuestos” internacionales del discurso público, enfatizar los beneficios
de incentivar la estabilidad y previsibilidad de los sistemas económico y
financiero internacionales, enfatizar los aspectos de manejo de riesgo del
trabajo del L-20 y apoyar la promoción de herramientas nuevas basadas
en los mercados y de iniciativas privadas, en lugares donde anteriormente dominaba la intervención del gobierno. De forma más directa, la
agenda del L-20 podría ser planteada como focalizándose en una serie
de metas de política exterior específicas de Estados Unidos –por ejemplo,
enfrentar la influenza aviar, contener y derrotar al terrorismo, supervisar
y reformar las organizaciones internacionales existentes y hacer cumplir
los derechos de propiedad intelectual. Algunos o todos estos elementos
podrían incluirse en una “gran negociación” entre los gobiernos con base
en los cuales se podría establecer el L-20.
Posiblemente no sea sorpresivo que no se llegó a un consenso acerca
de la eficacia o de lo aconsejable de este tipo de presentación, pero un
tema consistente a lo largo de los seminarios fue el deseo de no dejar a
Estados Unidos en una posición aislada. Aun si la actual administración
no era entusiasta de la idea, los siguientes dos años podrían utilizarse
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76
77

Globalización.indd 56

San José, pp. 3-4.
Petra, p. 3.
Princeton II, pp. 3-4.
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para desarrollar y difundir el concepto del L-20, lanzando la idea entre
la siguiente generación de políticos estadounidenses, tanto republicanos
como demócratas.
Implícito en esas conversaciones acerca de Estados Unidos, a lo largo
de dos años y medio, estaba el reconocimiento de la supremacía militar y
económica de ese país. La única superpotencia que permanece produce
una gran sombra; sin duda la propuesta misma del L-20 representa un
intento de proporcionar un mecanismo a través del cual Estados Unidos
pueda ejercer su poder de una manera más ordenada. Los participantes del proyecto reconocían que él “11 de septiembre había cambiado
todo”,78 ciertamente fortaleciendo aquellos elementos de la política estadounidense que concebían al mundo exterior como un lugar incierto
y amenazador. Los no estadounidenses que asistían a los seminarios se
veían capturados entre la preocupación acerca del unilateralismo de Estados Unidos y aquella ocasionada por una potencial y desastrosa retirada de ese país a alguna forma de aislamiento pre-Segunda Guerra Mundial. Los participantes estadounidenses trataban de explicar los misterios
de la política de ese país y hacían notar el conjunto de perspectivas que
no recibían tanta notoriedad enfrente de una administración decidida y
liderada ideológicamente.
Irónicamente, muchas de las instituciones internacionales que ahora
parecen ser inefectivas frente a las nuevas circunstancias, fueron originalmente establecidas durante el último período de gran ascendencia de
Estados Unidos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y los instrumentos de seguridad colectiva, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ganaron mucho de su ímpetu y
legitimidad iniciales gracias al apoyo de Estados Unidos. Como parte de
un enfoque nuevo para ejercer el poder a escala global, Estados Unidos
actuó durante varias décadas a través de este aparato internacional, nocionalmente restringido pero con un gran efecto en la práctica. Un hilo
común en la discusión de los participantes acerca de las intenciones de
Estados Unidos, era que un enfoque similar posiblemente podría ser de
utilidad de nuevo para este país. Como uno de los participantes en el
78
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último seminario observó, “... Estados Unidos no mantendrá el poder a
menos que lo comparta”.79
Una diferencia importante entre la experiencia de Estados Unidos
en el período inmediato de posguerra y su actual situación, puede
descansar en la muy diferente naturaleza de sus socios reales o potenciales. Al final de la década de 1940, Estados Unidos trabajó en la
construcción de instituciones internacionales con un relativamente pequeño grupo de aliados (y antiguos adversarios), que generalmente
compartían un conjunto de valores culturales y una historia de relaciones anteriores (aunque no siempre amistosas). Los diseñadores de
las instituciones trabajaron desde un lenguaje común y, viniendo de
la hecatombe de dos guerras mundiales y una depresión catastrófica,
desde un desesperado deseo de paz, estabilidad y crecimiento económico sostenido.
En contraste, algunos de los participantes en los seminarios ponían
en duda el nivel de conciencia de los actuales líderes estadounidenses
acerca de las preocupaciones y aspiraciones de muchos otros países,
notablemente los del mundo en desarrollo y el mundo islámico.80 La
tarea de reconstruir instituciones internacionales ya fracturadas a lo
largo de la división norte/sur puede ser más difícil para un Estados
Unidos crecientemente volcado hacia adentro y aislado del resto del
mundo por el destello de sus propios medios de comunicación dominantes. Aun la democratización nacida de las revoluciones de las comunicaciones e Internet puede presentar problemas para los tomadores de decisiones de política en Estados Unidos. Hace 60 años, podría
haber sido suficiente convencer a un bastante limitado establecimiento que regía la política exterior desde las principales universidades y
el Capitolio acerca de lo aconsejable de una iniciativa. No obstante,
orientar la visión del canal de Noticias Fox en una dirección dada,
especialmente si esa dirección implica restricciones aparentes al poder
de Estados Unidos, requiere de un más poderoso (o posiblemente diferentes) orden de persuasión.
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Para volver, entonces, a las preguntas originalmente planteadas
acerca de la posible reacción de Estados Unidos a la propuesta de un
L-20, su apoyo no es garantizado a pesar de que, si las circunstancias
fueran propicias (por ejemplo, si una crisis de dimensiones globales
amenazara), aun una administración casada con el unilateralismo pudiera percibir que es en su propio interés al colaborar. En lo que se
refiere a la pregunta de si la propuesta del L-20 podría avanzar sin un
involucramiento significativo de Estados Unidos, la respuesta corta es,
probablemente no.
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6
Equidad global y la búsqueda de legitimidad

En adición a la pregunta recurrente acerca de la mejor manera de involucrar a Estados Unidos, otro conjunto de temas interconectados se
tejió a lo largo de los debates de los seminarios, independientemente de
cuál era su temática nominal. Este conjunto de temas hacía relación a la
naturaleza de la globalización, al impacto variable que la globalización
estaba teniendo sobre la gente alrededor del mundo y la pregunta relacionada de qué tan justo era éste para el sur global. A su vez, estas preguntas llevaban invariablemente a la consideración de cómo asegurarse,
de la mejor forma posible, de que quienes toman las decisiones globales
(y/o las instituciones internacionales) tuvieran un grado de legitimidad
adecuado y, finalmente, a reflexiones acerca del potencial para inyectar
elementos democráticos más efectivos en el patrón evolutivo de la gobernanza global.

Globalización y equidad
Como se recordará, el impulso para el proyecto L-20 provino del con
frecuencia calumniado mundo de la política del gobierno, del reino de
las reuniones sin fin, de las sobresimplificadas notas de resumen y de los
cálculos electorales. De manera que parece justo comenzar dando una
mirada al contexto en el cual al menos un político, Paul Martin, creyó
estar operando. En su artículo de 2005 en Foreign Affairs, Martin proporcionó como su principal justificación para impulsar la idea del L-20, el
simple hecho de que las fronteras entre los países se estaban haciendo
más delgadas. El punto de vista de Martin fue que la globalización no era
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un proceso que pudiera ser “encendido y apagado a voluntad”, ya fuera
de éste manifiesto en una más profunda interdependencia económica, la
cooperación política para terminar la proliferación del armamentismo
y combatir el terrorismo, o la acción colaborativa sobre problemas ambientales o de salud. Él concebía aún a la nación-Estado como el principal actor en el escenario internacional (una postura tradicional que otros
podrían cuestionar)81, pero percibía a las instituciones existentes y a los
mecanismos estándar para conducir los temas como inadecuados para
los desafíos que representaba la globalización.82
La visión de Martin era compartida por otro político norteamericano,
Bill Clinton. Un poco antes, en un discurso pronunciado en la Universidad de Yale, Clinton planteó el tema de una forma similar:
Mi premisa básica es esta: el mundo interdependiente, a pesar de toda la promesa que encierra, es inevitablemente insostenible debido a que es inestable.
No podemos continuar viviendo en un mundo donde nos hacemos más y
más interdependientes y en el que no tenemos un sistema comprensivo que
garantice que los elementos positivos de la interdependencia más que compensan los negativos.

Y prosiguió para especificar su convicción acerca de que “... la gran
misión del mundo del siglo xxi es construir una comunidad global genuina”, que avance desde la “mera” interdependencia hacia la integración, basada en las características de responsabilidades compartidas, beneficios compartidos y valores compartidos.83
81
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83
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Ver por ejemplo la mucho más expansiva concepción de Rosenau acerca de los jugadores mundiales efectivos: “visto desde el contexto de una proliferación de centros
de autoridad, el escenario global es denso en actores, grandes y pequeños, formales
e informales, económicos y sociales, políticos y culturales, nacionales y transnacionales, internacionales y sus nacionales, agresivos y pacíficos, liberales y autoritarios,
que colectivamente conforman un sistema altamente complejo de gobernanza global.” James N. Rosenau, Governance in a New Global Order. En: David Held y Anthony
McGrew, Governing Globalization: Power, Authority, and Global Governance, Polity Press, 2002, p. 73.
Paul Martin, A Global Answer to Global Problems, Foreign Affairs, mayo/junio,
2005, http://www.foreignaffairs.org., p. 2
Texto adaptado de un discurso pronunciado en octubre 31 de 2003, reimpreso por
YaleGlobal Online. Consultado en junio 5 de 2006 en http://www.yaleglobal.yale.
edu/article.print?id=2734.
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Un líder canadiense podría expresar este compromiso de forma diferente, pero las visiones de Martin y de Clinton eran fundamentalmente
las mismas. Los problemas más importantes y urgentes que enfrentamos
son globales en su escala y las instituciones internacionales a las que estamos viendo enfrentar esos desafíos no están a la altura de la tarea. A
la vez, a pesar de la fortaleza y alcance de la globalización, tanto Martin
como Clinton estaban firmemente convencidos de que este fenómeno podría ser dirigido.84 Con esta convicción, se les reunió la vasta mayoría de
los participantes en los seminarios del L-20.
El documento original de Smith/Carin que ayudó a focalizar las primeras discusiones, mediante la adopción explícita de la noción activista
de que el cambio global podía ser administrado fue aceptado por aquellos que atendieron las reuniones de Waterloo, Bellagio y Ottawa, impulsados por la preocupación de que inaceptables niveles de inequidad
requerían ser revertidos.85 A este sentimiento general se les dio manifestación explícita en muchos de los seminarios subsiguientes.
En el seminario de Oxford ninguno de los asistentes discutió el argumento del documento de base preparado para la sesión, acerca de que
el régimen comercial agrícola existente constituye una seria desventaja
para los pobres y vulnerables, a pesar de que hubo mucho debate (inconcluso) acerca de cómo remediar la situación.86 En el seminario de Nueva
York, hubo una extensa discusión acerca de cómo involucrar a los países
en desarrollo en un sistema internacional de control a la contaminación.
El interrogante era cómo incentivar un cambio de política significativo,
que no implicara obstáculos al desarrollo económico o, por el contrario,
expusiera a economías vulnerables al impacto de un rápido cambio climático en el evento de un fracaso colectivo para actuar.87
84
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Para un texto comprensivo sobre la definición, historia, elementos y perspectivas
futuras de la globalización, ver David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Global Transformations. Stanford University Press, 1999. De manera
interesante, los autores concluyen su extensa revisión de forma optimista acerca del
futuro de la democracia e incluso sobre el papel del Estado-nación.
Barry Carin y Gordon Smith, Making Change Happen at the Global Level. Documento del proyecto L-20, 2003, htpp://www.l20.org/publications.html, p. 3; Waterloo,
p.1; Belaggio, p. 2; Ottawa I, p. 18.
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Durante la discusión del tema de agua potable y salubridad en Alejandría, se planteó el punto: al asignar los servicios de agua potable y
salubridad, se debe recordar que, simplemente, los más pobres de los pobres no tienen acceso.88 En el seminario de Ciudad de México, a los participantes se le recordó que, más allá de ser un ejercicio de contabilidad
no doloroso, las crisis financieras internacionales daban como resultado
desempleo, pobreza, desigualdad y miseria humana, que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo que son menos capaces de
amortiguar el impacto.89
En el seminario de Ginebra sobre pandemias, el nivel de inequidad
entre los pobres y los ricos se traducía directamente en la muerte prematura de los primeros. El documento de base preparado para la reunión,
recordaba a los participantes que, al contrario de lo esperado, la brecha
en la expectativa de vida entre las naciones más ricas y más pobres se había ampliado dramáticamente a continuación del final de la guerra fría.
En la actualidad la brecha entre la sociedad con la más alta expectativa
de vida (Japón) y la más baja (Zimbabue, Sierra Leona y una lista corta
de países africanos) es de casi 50 años. Una mayor cantidad de personas
murieron por tuberculosis, malaria y hiv en 2003 que en cualquier año en
la historia y esto a pesar de algunas muy bien promocionadas campañas
internacionales de financiación.90
En el seminario en Victoria, los efectos de la inequidad en el campo
de la pesca fueron identificados como de tipo intergeneracional así como
interregional. Expresado una manera simple, si no se adoptan medidas
para detener el exceso de pesca en los océanos, habrá muy pocos peces, si
algunos quedan, para que pesque la siguiente generación. Para algunos
países en desarrollo esto implica temas relacionados con la subsistencia
y no asuntos de preferencias alimenticias.91
Esta letanía sobre la inequidad (reflejada en casi todo los seminarios
de una forma u otra) trajo consigo algunas preguntas acerca de cómo desarrollar instituciones internacionales a las que la población de los países
88
89
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pobres (y, para el efecto, la población pobre al interior de los países ricos)
pudiera reconocer como preparadas para actuar en el interés del espectro
completo de las sociedades del mundo –en otras palabras, instituciones
que tuvieran alguna forma de legitimidad.

Conceptos de legitimidad
Los temas relacionados con la legitimidad entraron al debate en una etapa temprana del proyecto L-20. Por ejemplo, durante el seminario de
Waterloo, se hicieron referencias a la “crisis de legitimidad” que afectaba
a las instituciones internacionales existentes. En esencia, esta frase era
una expresión sumaria acerca de la realidad de que los países ricos y
desarrollados dominan el proceso de toma de decisiones y de que usualmente esta posición privilegiada era incorporada en la estructura de las
organizaciones (de manera particularmente notable en el caso del fmi
y el Banco Mundial, pero también evidente en el de Naciones Unidas,
con la capacidad de veto de los Miembros Permanentes del Consejo de
Seguridad). En algunos contextos, como la Organización Mundial de Comercio, la ventaja para los países desarrollados se deriva de su mayor capacidad para dominar y administrar un proceso extremadamente complejo y técnico. En otros medios, notablemente el G7/8, los países ricos
simplemente establecen un club reservado a sus miembros para ayudarles a proporcionar estabilidad a las relaciones económicas y financieras
internacionales (obviamente, en sus propios términos).
Cualquiera que sea la forma en que fue lograda, la naturaleza en dos
niveles de los procesos internacionales parecía clara y la situación se estaba haciendo crecientemente insostenible, en la medida en que los efectos
de la globalización implicaban que estas organizaciones estaban enfrentándose cada vez más con temas que previamente habían sido decididos
al interior de las fronteras nacionales. Adicionalmente, estas instituciones
eran notoriamente impermeables a recibir insumos de cualquiera que no
fuera representante de los gobiernos nacionales. De manera que no era
sólo el espectro completo de países, grandes y pequeños, ricos y pobres,
quienes eran inadecuadamente representados en las “altas mesas” internacionales, sino que los ciudadanos de esos países tenían muy pocas
formas de afectar de manera directa las conversaciones que se adelanta-
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ban esas mesas. En las palabras de uno de los documentos de base para
la reunión de lanzamiento de febrero de 2004 en Ottawa:
No continúa siendo aceptado que los poderes ejecutivos diseñen las políticas
internacionales, perjudicando en una buena medida las políticas nacionales,
a puerta cerrada pero aún así en el nombre del pueblo.92

En su mayoría, el énfasis en las reuniones preliminares y en los seminarios siguientes se puso en el abordaje de la legitimidad a través de una
ampliación de la membresía del L-20, que permitiera incluir las principales economías emergentes o poderes regionales.93 Ciertamente, el problema práctico en el campo económico era que la creciente presencia de
China e India (y, en menor medida, Brasil) significaba que excluirlos de
las deliberaciones acerca de temas clave no tenía sentido. A lo largo del
proyecto L-20, la necesidad de incluir a los principales países en desarrollo fue escasamente cuestionada, aunque la pregunta de exactamente qué
países deberían ser incluidos generó un debate sin resolución.
Sin embargo, la simple expansión del G-7/8 podría generar críticas.
Por ejemplo, en un documento de 2001, Gerry Helleiner cuestionaba la
validez de establecer un grupo de ministros de finanzas del G-20. Señalaba que esa agrupación había sido creada unilateralmente por el G-7,
ignorando los esfuerzos que los países en desarrollo habían adelantado
desde 1994 a través del G-24, para iniciar un diálogo serio con los países
industriales acerca de las reformas financieras internacionales. Sugería
que un G-20 sería “seriamente imperfecto” debido a que no tendría representantes ni de los más pobres y pequeños países en desarrollo ni
de países europeos (los nórdicos y los holandeses) que pudieran hablar
en su representación. Anotaba además que el G-20 no poseía procedimientos para informar a la más amplia comunidad internacional, ni pro92
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Michael Zurn, Global Governance and Legitimacy Problems, Documento del proyecto L-20, 2004, htpp://www.l20.org/publications.html, p. 27. Zurn sugiere (op. cit,
p. 19): “entre más intervienen las instituciones internacionales en asuntos que eran
previamente de orden nacional, más serán confrontadas con preguntas acerca de
su legitimidad”. También anota (op. cit, p. 29): “entre más inclusiva se hacen estas
instituciones internacionales, más justificadas e intensas serán las demandas para su
democratización”.
Por ejemplo, Belaggio, p. 3; Ottawa I, p. 4; Ottawa II, p. 4.
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veía la forma de recibir insumos de organizaciones no gubernamentales,
y contaba con una transparencia sistemática. En conjunto, el juicio de
Helleiner sobre el G-20 fue negativo (aunque muchos observadores podrían decir que el grupo ha, de hecho, servido un propósito útil en años
recientes).94
Entonces, ¿cómo podría esta crítica ser aplicada a la propuesta del
L-20, que, después de todo, se había originado parcialmente en la experiencia de Paul Martin con el G-20? En su documento de base, Smith y
Carin sugirieron que el tema de la paternidad del G-20 (esto es, ignorando el G-24) no hacía diferencia sustancial. La reunión mecánica del G-7 y
el G-24 resultaría en un organismo de 31 miembros, demasiado grande
para ser efectivo. Algún tipo de “comité ejecutivo” tendría que ser diseñado lo cual resultaría, al final, en algo que se aproxima al G-20. Smith
y Carin esperaban que, con el tiempo, el G-20 podría instituir algún sistema de “constituyentes” para asegurar una rendición de cuentas y un
sentido de propiedad entre los no miembros, así como podría elaborar
documentos de discusión e informes disponibles públicamente. Tomando esto en consideración, aceptaban lo deseable de un proceso más abierto y ciertamente estaban de acuerdo con Helleiner en que un grupo más
amplio ampliaría la agenda más allá de los temas financieros técnicos.95
En el fondo, la crítica de Helleiner giraba en torno a la naturaleza de
un posible L-20 y de la cobertura de sus actividades. Una larga discusión
sobre este aspecto se dio en el seminario de mayo de 2006 en Washington D.C.96 En un lado se encontraban los participantes que percibían al
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“Los procesos iniciales del G-20 han sido erróneos todos. Su origen en el G-7 reduce su legitimidad, su membresía no es completamente representativa, su mandato es demasiado estrecho y sus procedimientos carecen de provisiones para la
participación no gubernamental, la rendición de cuentas o la transparencia. Como
está constituido en la actualidad, es improbable que vaya a ninguna parte. Su mera
existencia desvía las energías de procesos y agendas más apropiadas y esperanzadoras.” Gerry Helleiner, Developing Countries, Global Financial Governance and
the Group of Twenty: A note, 2001, Consultado en junio 7 de 2006 en http://www.
globaleconomicgovernance.org/docs/Helleiner%20on%20G-20.pdf. Por otra parte,
ver la página web del G-20 acerca de los logros del grupo, http://www.g20.org/Public/index.jsp.
Carin y Smith, op. cit, p. 7.
Washington, D.C., p. 6.
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L-20 como una respuesta práctica al requerimiento de un más efectivo
sistema de resolución de problemas internacionales y que sostenían que
la decisión acerca de la composición del grupo era inherentemente política. Ninguna propuesta de membresía estaba carente de crítica de un
lado o del otro, pero la necesidad de un L-20 era manifiesta. No debía
permitirse que lo perfecto fuera enemigo de lo bueno. En general, estos participantes no reclamaban para el L-20 el estatus de un organismo
del gobierno mundial (o aun de un directorado internacional) y estaban
preparados para aceptar la acusación de que, aun con la inclusión de las
economías emergentes, el grupo no sería representativo. Desde este punto de vista, la prueba final de la legitimidad del L-20 sería su efectividad,
no su universalidad.97
En el otro lado se encontraban los participantes que se preocupaban de
que, en efecto, el L-20 podría ser un órgano de gobernanza global decisivo (aunque fuera constituido informalmente), cuya importancia política y
simbólica sería enorme. Como tal, los orígenes y procesos del organismo
serían críticos, como quiera que sus decisiones podrían afectar a muchos
que no se sentaban a la mesa. Para un número significativo de personas y
de países, el sentirse excluidos de las decisiones de un L-20 que operara
detrás de puertas cerradas, sería una falla fatal. Un participante sugirió
que establecer un L-20 sería equivalente a crear un poder ejecutivo global
sin su poder legislativo y judicial correspondiente. Por supuesto, si el
L-20 no fuera a ser más que un comité sin poder que discutiera pero no
actuara (o hiciera que otros actuaran), el argumento era vacío y, posiblemente, las instituciones deberían dejarse como estaban. En este punto, el
debate había cerrado el círculo, ya que la percepción general, en este y los
otros seminarios, era precisamente que el statu quo era inaceptable.

El papel de la sociedad civil
Si bien las discusiones acerca de aumentar la legitimidad del L-20 mediante la inclusión de países en desarrollo se dio de manera recurrente en
97
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La idea de que el L-20 podría obtener legitimidad a través de su efectividad fue repetida a lo largo de los seminarios, especialmente en la reunión de lanzamiento en
Ottawa (Ottawa I, p. 26), pero frecuentemente con posterioridad.
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seminarios, el debate correspondiente acerca del aumento de su credibilidad a través de la democratización fue mucho más episódico –aunque no
por ello menos vívido. El punto de arranque del seminario de Waterloo
fue que los actores principales en el que L-20 serían los líderes y que el
tema de rendición de cuentas se abordaría a través de los mecanismos de
los gobiernos a quienes ellos representaran. Las organizaciones no gubernamentales (ong) podrían contribuir a la fijación de la agenda, pero
los gobiernos decidirían. El L-20 no sería un foro comprensivo Estadosociedad.98 Esto sería suficiente para el involucramiento de la sociedad
civil.99
Dos meses más tarde, en Bellagio, el énfasis se desplazó ligeramente
hacia la preocupación acerca de que el L-20 abordara temas globales de
una manera abierta y transparente. La posibilidad de volcarse hacia las
organizaciones de la sociedad civil fue planteada, eventualmente a través
del establecimiento de un grupo consejero del L-20.100 Para el momento
de la reunión de lanzamiento en febrero de 2004 en Ottawa, la pregunta
acerca de cómo involucrar a la sociedad civil se convirtió, en las palabras
del informe sobre la reunión, en un “tema altamente divisivo”. Algunos
98
99
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Waterloo, p. 6.
El término “sociedad civil” es sujeto de considerable debate, aunque muchos lo utilizan como sinónimo por “organizaciones no gubernamentales”. La mayor parte de
los participantes del proyecto parecen haber querido significar ong cuando utilizaron el término “sociedad civil”. La definición de trabajo del Centro para la Sociedad
Civil de la London School of Economics, ilustra la naturaleza diversa de la idea.
“La sociedad civil se refiere a la arena de la acción colectiva sin coerción, alrededor
de intereses compartidos, propósitos y valores. En teoría, sus formas institucionales
son distintas de aquéllas del Estado, la familia y el mercado, aunque en la práctica
los límites entre Estado, sociedad civil, familia y mercado son frecuentemente complejos, difusos y negociados. La sociedad civil comúnmente abarca una diversidad
de espacios, actores y formas institucionales, que varían en su grado de formalidad,
autonomía y poder. Las sociedades civiles con frecuencia están habitadas por organizaciones tales como grupos de caridad registrados, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, grupos comunitarios, organizaciones de mujeres, organizaciones basadas en la fe, asociaciones profesionales, sindicatos, grupos de autoayuda,
movimientos sociales, asociaciones de negocios, coaliciones y grupos de presión.”
Para una revisión de la evolución del concepto de “sociedad civil global” ver Helmut
Anheier, Marlies Glasius, Mary Kaldor (eds.) Global Civil Society 2001, Oxford University Press, 2001, especialmente el capítulo uno.
Belaggio, pp. 2, 3.
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participantes tenían una fuerte opinión acerca de que la sociedad civil
debería ser parte del proceso del L-20 y de que esto era deseable. Al dar
la bienvenida a la sociedad civil, el L-20 estaría reduciendo el déficit de
democracia internacional y construyendo bases de apoyo para su trabajo. Otros se preocupaban de que un involucramiento exagerado podría
erosionar la informalidad de las reuniones, minar las estructuras democráticas establecidas y abrir las reuniones a “una cacofonía de un millón
de voces”. Los desafíos organizativos serían formidables, incluyendo la
tarea de delinear criterios acerca de qué elementos de la sociedad civil
deberían ser consultados.101 Al final, hubo un fuerte consenso acerca de
que si fuera a haber un papel para las organizaciones de la sociedad civil
en el L-20 el gobierno debería resistir la “tiranía de los más ruidosos” y
no excluir las voces del sur.102 Más allá de esto, los dos puntos de vista
contradictorios permanecieron irreconciliables.
En el seminario de Oxford sobre comercio agrícola, los participantes
hicieron notar el papel que los representantes de la sociedad civil jugaban para impulsar las reformas desde abajo hacia arriba. El sentimiento
era que la incorporación, de alguna forma, de estos elementos de la sociedad en el proceso del L-20 sería una buena idea.103 En el seminario de
San José sobre enfermedades infecciosas, se planteó la inquietud acerca
de que las visiones de las organizaciones de la sociedad civil permearan
el análisis de los problemas de salud internacional y sobre la necesidad
de evitar un enfoque paternalista.104 En el seminario de Alejandría sobre
agua potable y salubridad, el énfasis fue diferente. Allí, la competencia
de las ong fue cuestionada y se les conminó a trabajar en asocio con los
gobiernos locales en lugar de tratar de evitarlos.105
En la discusión en Princeton sobre bienes públicos globales, los participantes abordaron el “déficit gemelo” que impedía la cooperación
para la financiación de estos bienes. Como se describió en el documento de base para el seminario, el segundo de sus déficits era un “déficit
de participación”, que implica que actores estatales y no estatales clave
101
102
103
104
105
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se mantenían lejos de la mesa de negociación y de la implementación
operativa de la cooperación internacional. Buena parte de la discusión
que se desprendía hacía referencia a un potencial papel más activo para
la financiación privada, pero los participantes reconocían también que
las organizaciones de la sociedad civil se encontraban entre el creciente
número de “actores transnacionales” que estaban involucrados en la cooperación internacional (y que trataban de imponer sus perspectivas a
los gobiernos”.106
Hacia el final del proyecto, el asunto del papel de la sociedad civil seguía sin resolverse. Una de las imágenes dominantes del proyecto era la
de un bastante reducido grupo de líderes abordando con entusiasmo temas globales, sin interferencia de la usual corte de oficiales y consejeros,
que desarrollan relaciones personales significativas que pueden hacer
posible importantes puntos de quiebre. De alguna manera, este enfoque
era difícil de reconciliar con las valiosas pero incesantes intervenciones
del espectro completo de las organizaciones no gubernamentales, bien
fuera basadas en la religión o de otro tipo. Por otro lado, como lo mencionó Michael Zurn, los días del “multilateralismo ejecutivo” probablemente están contados, en la medida en que la globalización degrada las
membranas que separan lo internacional de lo nacional y de lo local. De
acuerdo con esto, si se desea que tenga éxito, el L-20 tendrá que encontrar alguna forma de permitir entrar al resto del mundo.
De hecho, hay varios modelos operativos que facilitan el tener insumos desde el “exterior”. Uno de ellos es el diálogo globe/com+
sobre temas ambientales que proyecta su sombra sobre las reuniones
del G-8. Este proceso se describe con mayor detalle en el capítulo
ocho. El segundo es de más antigua procedencia y se relaciona con
las deliberaciones al interior del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas.
La Fórmula Arria es un arreglo informal que proporciona al Consejo
una mayor flexibilidad para ser instruido acerca de temas de paz y seguridad. Ha sido utilizada frecuentemente y ha adquirido una creciente
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Princeton II, p. 1; Inge Kaul, Pedro Conceicao, The L-20: an Important Beginning of a
New Era of International Cooperation? Documento del proyecto L-20, 2006, htpp://
www.l20.org/publications.html, pp. 1, 3, 4.
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prominencia desde cuando fue implementada por primera vez en marzo
de 1992.107
La Fórmula Arria asumió una especial importancia debido a que,
bajo una práctica de largo plazo en el Consejo, sólo las delegaciones,
altos oficiales del gobierno (de los miembros del Consejo) y oficiales de
Naciones Unidas podían hablar en las reuniones regulares y consultas
del Consejo. La Fórmula Arria permite a un miembro del Consejo invitar a otros miembros del mismo a una reunión informal, sostenida
fuera de las salas del Consejo, que es presidida por el miembro que
invita.
En la actualidad, las reuniones bajo la Fórmula Arria tienen lugar
prácticamente todos los meses, algunas veces más de una vez. La asistencia típicamente se da a un muy alto nivel –el representante permanente
o su segundo. Raramente los miembros individuales dejan de asistir. Las
reuniones son anunciadas por el presidente de Consejo al comienzo de
cada mes o cuando sean organizadas, como parte del calendario regular
del Consejo. La Secretaría proporciona servicios completos de traducción. Nunca se programan reuniones o consultas del Consejo para los
momentos en que las reuniones bajo la Fórmula Arria tienen lugar. De
manera que el sistema Arria es una interesante mezcla de formalidad
e informalidad. Permite al Consejo evadir las conservadoras Reglas de
Procedimiento y abrirlo de una forma limitada al mundo exterior. Un
procedimiento similar podría ser adaptado para el L-20.
107
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La siguiente descripción de la Fórmula Arria ha sido tomada de un útil resumen de
James Paul que puede ser encontrado en el sitio web del Foro de Política Global. Consultado en julio 4 de 2006 en http://www.golbalpolicy.org/security/mtgsetc/arria.
htm. La descripción de Paul del “nacimiento” de la fórmula es instructiva porque
surgió de un requerimiento práctico de información por parte del Consejo de Seguridad. “La fórmula recibe su nombre por el embajador Diego Arria de Venezuela,
quien la ideó. En 1992, durante la crisis de la antigua Yugoslavia, un sacerdote bosnio
vino a Nueva York y pidió reunirse con varios miembros del Consejo individualmente. Únicamente el embajador Arria accedió a reunirse con él. El embajador se
impresionó tanto con la narración del sacerdote que sintió que los demás miembros
del Consejo deberían escucharlo también. Obviamente, era imposible hacer que el
Consejo estuviera de acuerdo en oír su testimonio durante las sesiones oficiales. En
consecuencia, Arria simplemente invitó a los miembros del Consejo a reunirse a tomar café en la cafetería de los delegados. Muchos asistieron y la reunión fue un éxito
tan grande que la Fórmula Arria había nacido.”
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Nuevos enfoques para viejos problemas
En la medida en que los seminarios abordaron una serie de temas potenciales para la agenda del L-20, los temas sobre equidad global aparecieron repetidamente y el énfasis se movió gradualmente en la dirección de
los problemas para el desarrollo. Tres de las últimas reuniones –Petra, en
noviembre de 2005, sobre el mejoramiento de la asistencia oficial para el
desarrollo; Princeton, en febrero de 2006, sobre la financiación de bienes
públicos globales, y Maastricht, en marzo de 2006, sobre el impulso a la
ciencia y la tecnología para el desarrollo– trataron de manera innovadora
temas tradicionales en este campo.
La reunión de Petra género una interesante discusión acerca de los objetivos de la asistencia oficial para el desarrollo (aod) y de cómo hacerla
un tema de interés potencial para los líderes.108 Reflexionando acerca de
décadas de experiencia, con frecuencia dolorosa, los participantes enfatizaron que la aod debe ser un medio para otros fines, más allá de las metas usuales de alivio de la pobreza y crecimiento económico. Estos otros
objetivos requieren ser considerados más explícitamente, de manera que
el debate pueda ser replanteado para enfocarse sobre el problema más
apropiado sobre el cual aplicar un enfoque reorientado de “cooperación
para el desarrollo”. En otras palabras, la aod debe ser solamente una
de las herramientas empleadas para abordar temas específicos en áreas
como la salud, el cambio climático, el comercio agrícola o los desafíos
particulares a los que se enfrentan los países de bajos ingresos que se
encuentran bajo estrés.
El surgimiento de nuevos donantes, fundaciones y fondos globales,
llama por el establecimiento de nuevos arreglos institucionales que aseguren la coordinación y armonización. La aod actualmente está fracturada; hay muchos proveedores de aod con una multiplicidad de objetivos,
haciendo muchas cosas, en muchos países. Dada la probabilidad de que
los niveles de aod permanezcan estancados, o incluso declinen, la financiación del gobierno necesita crecientemente ser apalancada para poder
asociarse con fondos privados, logrando un balance entre los enfoques de
asignación de recursos basados en el desempeño y en las necesidades.
108
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Los participantes hicieron notar que la aod es el más grande conjunto
de recursos discrecionales gastado por muchos países donantes, lo cual
la hace vulnerable a apropiación para otros propósitos. El ejemplo más
obvio es la medida con la cual la dimensión seguridad se ha convertido
en un tema central en la agenda para el desarrollo. La seguridad es una
justificación para la aod y viceversa, en el contexto del aprovechamiento
de los fondos de la aod. Adicionalmente, los criterios convencionales
de la aod no aplican en Estados fracasados o frágiles. Posiblemente más
preocupante, hay un sentido de “corrupción” mutua en el sistema de
aod existente. Los receptores no están empoderados –”no pueden decir
“no”–, en tanto que los donantes no tienen incentivo para ajustar sus
esfuerzos para satisfacer las necesidades y sensibilidad locales. Tanto los
receptores como los donantes “posibilitan” el mal comportamiento del
otro.
A pesar de que el espíritu de esta discusión era explorar la mejor manera de replantear la aod, para hacerla más atractiva a los líderes con
un potencial campo de acción, tuvo el beneficio agregado de desnudar
algunas de las más notorias patologías que moldean los temas del desarrollo global.
La reunión de Princeton, sobre el financiamiento de bienes públicos
globales, examinó con mayor detalle un aspecto específico (y bastante
demora) de la problemática del desarrollo. De manera adecuada, la reu
nión comenzó con temas de definición. La pregunta básica era si tener
una base conceptual clara acerca de la naturaleza de los bienes públicos
globales hacía más fácil tratar con ellos, añadiendo por tanto al conjunto
de herramientas que podrían ser utilizadas para construir una asistencia
efectiva para el desarrollo.
El concepto de bienes públicos “globales” se basa en la definición de
bienes públicos desarrollada por el economista Paul Samuelson a comienzos de la década de 1950.109 Samuelson sugirió que las características esenciales que diferenciaban a un bien privado de un bien público
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La siguiente descripción de los antecedentes teóricos de los bienes públicos globales es tomada de Francisco Sagasti y Keith Bezanson, Financing and Providing Global
Goods: Expectations and Prospects, Institute of Development Studies, Sussex, 2001, pp.
ii-ix.
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“puro” eran la no exclusión (una vez que un bien ha sido producido su
beneficio o perjuicio recae en todos) y la no rivalidad (el consumo del bien
público por cualquier persona, no tiene efecto sobre la cantidad de éste
disponible para otros). Otros conceptos ligados también a la idea de bienes públicos son las externalidades (situaciones en las cuales los costos o
beneficios de cualquier bien o acción, no se reflejan en el precio del bien
en sí mismo y el costo de sus impactos es transferido desde los actores directamente responsables hacia otros) y oportunistas (usuarios que derivan
beneficios de los bienes, pero que no contribuyen a financiar su oferta). A
partir del trabajo original de Samuelson, el debate sobre la “pureza” de
los bienes públicos en el mundo real ha llevado al reconocimiento de que
factores como la intervención del gobierno o los acuerdos entre agentes
privados, están usualmente involucrados en su producción o uso y ameritan una activa consideración de política.
La aplicación de la noción de bienes públicos al contexto internacional
es un poco más compleja. Sin aventurarse más en el ámbito de la teoría
económica y para proporcionar un sentido un poco más claro acerca de
qué pueden ser en la práctica sus bienes públicos globales, la lista de los
siguientes cinco ejemplos de diferentes tipos de bienes globales puede
ayudar:
• Conservación de la biodiversidad.
• Mitigación del cambio climático.
• La generación de conocimiento para la producción de vacunas para
el hiv/sida.
• Prevención operativa de conflictos violentos (caracterizada de otra
forma como paz y seguridad).
• El mantenimiento de la seguridad financiera internacional.110
Durante la última década, académicos y políticos han mostrado un
acelerado interés en aplicar la teoría de los bienes públicos a éstas y otras
actividades similares, especialmente con miras a desarrollar nuevas formas de financiarlas.
110
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Los estudios de caso para estos cinco bienes públicos globales en Sagasti y Bezanson,
op. cit, pp. 67 y stes.
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El seminario de Princeton se enfocó sobre ese aspecto financiero y sobre el papel potencial que los líderes pueden jugar en hacer avanzar la
causa de la provisión de bienes públicos globales. Como se mencionó en
el capítulo 4, los participantes concluyeron que la financiación de bienes
públicos globales probablemente no debería figurar en la agenda inicial
del L-20, pero que algunas preguntas relacionadas podrían ser abordadas por los líderes más adelante en el proceso, asumiendo que se adelantara. Sin embargo, el valor de la discusión de Princeton descansa en los
intentos por aplicar un marco conceptual bastante formal a un mundo
en desorden. Al final, el documento de base para la reunión provocó
una nota de esperanza. Sugirió que los “déficits” de implementación y
participación que afligen al actual sistema de cooperación internacional
estaban sujetos a tendencias que podrían dar como resultado su superación. Estas tendencias deberían construirse a través de un nuevo sistema cooperativo basado en: pensamiento inversionista, equidad, competencia en la provisión de servicios, clara responsabilidad y rendición
de cuentas y continuidad del esfuerzo, para permitir que las iniciativas
de cooperación maduren.111 No todos los participantes en el seminario
compartieron esta perspectiva, pero el rigor intelectual promovido por el
debate acerca de la financiación de los bienes públicos globales enriqueció materialmente sus intercambios.112
El seminario de Maastricht sobre ciencia y tecnología para el desarrollo, también abrió un nuevo campo debido a que reunió en el mismo salón una combinación inusual de “científicos puros” y expertos en política
de relaciones internacionales. La naturaleza misma del tema aseguraba
una discusión amplia y de alguna manera dispersa, una característica
que finalmente llevó a la conclusión de que los líderes encontrarían difícil enfrentarlo. En el curso de la exploración de esta “brecha de conoci-
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Kaul y Conceicao, op. cit, pp. 8-9. Pero no es que sea más extensa y detallada, ver Inge
Kaul y Pedro Conceicao (eds), The New Public Finance: Responding to Global Challenges,
Oxford University Press, 2006.
La discusión también incluyó interesantes intercambios acerca del papel del sector
privado, similares a aquellos que surgieron en el seminario de Alejandría sobre agua
potable y salubridad y en el seminario San José sobre enfermedades infecciosas. En
los tres casos, los participantes se dividieron de la medida en la cual el sector privado
debe involucrarse en actividades tradicionalmente alejadas de los gobiernos.

15/12/2008 12:19:28

Equidad global y la búsqueda de legitimidad

77

miento”, no obstante, se plantearon varios puntos interesantes acerca de
los que podrían ser denominados los aspectos estructurales de la ciencia
y la tecnología internacionales.
Primero, los participantes hicieron ver que uno de los impactos del
aceleramiento de la globalización ha sido el desdibujamiento de la distinción entre norte y sur. La contratación en el extranjero por parte de
las economías desarrolladas está conduciendo a un crecimiento del empleo en ciencia y tecnología en el mundo en desarrollo. Brasil, India y
China han adoptado directivas de política nacional similares a aquellas
de los países desarrollados hace 30 años, pero lo hacen en el contexto de
una economía mundial mucho más integrada y liderada por el mercado. Aunque las más evidentes brechas de capacidad permanecen entre
los países desarrollados y en desarrollo, se están construyendo alianzas
sur-sur en el campo de la ciencia y tecnología y esta tendencia es prometedora.113
Segundo, los participantes se preocuparon por incentivar una claridad de propósito en términos de la racionalidad para invertir en el área
de ciencia y tecnología en los países en desarrollo. La primera decisión
se relacionaba con el esfuerzo dedicado a construir capacidad para incrementar la productividad versus la asignación de recursos para la solución de problemas específicos. Otra manifestación de esta decisión era
si financiar mejoramientos sistemáticos al sistema de educación en los
países en desarrollo o continuar proporcionando apoyo a los proyectos
de “ciencia dura”. En general, los participantes lanzaron dudas acerca
de lo aconsejable que pueda ser el contribuir al monumentalismo científico, pero reconocieron que tanto la construcción de capacidad como la
solución de problemas específicos relacionados con ciencia y tecnología,
deben ser abordados simultáneamente.114 Esta conclusión era reflejo de
las conclusiones alcanzadas en los seminarios del proyecto sobre salud
y manejo de pandemias. En ese campo, igualmente, la escogencia parecía ser algunas veces entre apoyar iniciativas específicas (por ejemplo,
el desarrollo de vacunas) y el mejoramiento del sistema de salud básica
en conjunto para los países en desarrollo, siendo la conclusión que am113
114
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bas perspectivas requerían ser apoyadas. Otra similitud fue la discusión
acerca de cómo mantener la presencia de personal calificado en el sur.
Aunque no se lograron respuestas definitivas, el desafío de recursos humanos en los campos de ciencia y tecnología y de salud es innegable.
Un tercer elemento estructural fue el actual régimen internacional que
gobierna el comercio y la propiedad intelectual. El punto de vista del sur
es que la Organización Internacional de Comercio y su acuerdo sobre
los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio (adpic), los ha colocado en un encuadre legal frustrante. Los
temas de derechos de propiedad intelectual corren a través de todo el
espectro de ciencia y tecnología –investigación y desarrollo, diseño, manufactura y producción– y se ha provisto por flexibilidad insuficiente
para atender las preocupaciones específicas de los países en desarrollo.
La iniciativa para expandir la protección de los derechos de propiedad
intelectual a través de varios sectores (por ejemplo, agricultura, farmacéuticos y software) tiene implicaciones significativas para el sur, muchas
de ellas adversas. Algunos participantes plantearon el establecimiento
de una nueva agencia o vehículo internacional que se encargara de los
temas de derechos de propiedad intelectual en el contexto del desarrollo.
Para estos participantes, la Organización Internacional para la Propiedad
Intelectual es una barrera conservadora, promueve el statu quo y no el
uso activo de la propia intelectual.115
Finalmente, el concepto de “replantear” surgió más de una vez. Tal
como sucedió con el “desarrollo” como una preocupación superior, el
“avance de la ciencia y la tecnología” como un fin en sí mismo es difícil
de mercadear. En general, los participantes estuvieron de acuerdo en que
era necesario hacer énfasis en los componentes de ciencia y tecnología de
problemas globales como la influenza aviar, la seguridad energética y el
cambio climático. En un mundo donde la competencia por el apoyo financiero es intensa y la atención pública (y política) es pequeña y disminuye, las preocupaciones científicas serán más influyentes si se colocan
en el contexto de desafíos globales específicos.
115
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Maastricht, pp. 4-5. Para una relación sobre las actuales negociaciones en el área
de las adpic, ver la página web de la omc: http://www.wto.org/english/tratop_e_e.
htm.
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Resumir la sabiduría acumulada a lo largo de 21 reuniones a las que
asistieron cientos de expertos llenos de opiniones, es necesariamente un
proceso arbitrario. Ni se buscó ni se consiguió consenso a partir de este
grupo diverso y lo que sigue son algunos de los principales puntos alrededor de los cuales hubo algún grado de acuerdo, conjuntamente con
algunos de los temas donde el desacuerdo fue más notorio.

El papel de los líderes
Para comenzar, los participantes reconocieron que las actividades de los
líderes nacionales en el escenario internacional diferían considerablemente de su comportamiento doméstico.116 En las dos esferas, el papel
de líder es clave. A nivel doméstico, como cabeza del gobierno, un líder
puede dirigir, ordenar y de forma más general, hacer que las cosas se
lleven a cabo (a pesar de la gran variación de marcos constitucionales a
lo largo del L-20). Los líderes pueden esperar razonablemente que sus
directivas sean aceptadas inmediatamente; en caso de no cumplirse, pueden recurrir a una variedad de sanciones.
Obviamente, la situación internacionalmente es diferente. En ese medio, lo líderes pueden tratar de convencer, buscar cooperación de sus
pares, aceptar compromisos (con frecuencia de una naturaleza bastante
amplia) en representación de su país, o delegar tareas a ministros, oficiales u organizaciones. Especialmente en las reuniones más pequeñas,
116
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las características personales del líder algunas veces cuentan tanto como
el tamaño o el poder de la nación que representan. En general, los participantes estuvieron de acuerdo con Paul Martin en que las relaciones
personales entre los líderes, establecidas y nutridas a lo largo del tiempo,
podrían constituir una diferencia efectiva para la marcha de los eventos.117
La naturaleza del trabajo que los líderes podrían llevar a cabo en la
mesa del L-20 generó una variedad de respuestas de los participantes.
Por un lado, parecía haber poca inclinación por una nueva ronda de
creación de instituciones al estilo Bretton Woods.118 Por el otro, especialmente en algunos campos específicos como la salud, había un sentido de
regencia acerca de que los líderes deberían movilizarse para llenar los
vacíos institucionales.119 En particular, a pesar de la existencia de Naciones Unidas y de todas sus acciones, los participantes consistentemente se
quejaron de la carencia de un foro efectivo en el cual pudieran abordarse
los intereses contrapuestos de norte y sur. En general, los participantes
observaron que a los líderes no debería pedírseles desarrollar complejos
instrumentos legales –éste es el foro inadecuado para negociar detalles.
También se notó que los balances que los líderes deben hacer con frecuencia son implícitos y difíciles de escribir, pero no menos reales por
esta causa.120 En conjunto, había la disposición para incentivar a los ministros y oficiales para adelantar las reformas institucionales que éstos
pueden conseguir a sus propios niveles121 y, en campos como agua potable y salubridad, hubo un importante apoyo para devolver el proceso
de toma de decisiones a nivel local, sujeto a que la financiación de las
comunidades y la capacidad de desarrollo hacen de este enfoque centralista algo significativo.122
117
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Una aguda ilustración se puede encontrar en la descripción de Margarte McMillan
acerca de la interacción de personalidades (especialmente aquellas de Woodrow Wilson, Georges Clemenceau y David Lloyd George) en las negociaciones que condujeron al Tratado de Versalles, plasmadas en Margaret McMillan, París, 1919: Los seis
días que cambiaron el mundo, Random House, 2002.
Alejandría, p. 4.
Ginebra.
Nueva York, p. 4.
Maastricht, p. 6; Washington, p. 6.
Alejandría, p. 5.
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La lista de las cosas que los líderes no deberían intentar fue bastante larga. Aunque muchos participantes subrayaron la importancia de
la construcción de capacidad en campos específicos como la salud y la
ciencia y la tecnología,123 otros manifestaron dudas, tanto en términos
de la habilidad de los líderes para conectarse efectivamente el nivel local como en términos de su disponibilidad para comprometerse en esta
clase de apoyo durante un período largo de tiempo. La construcción de
capacidad fue percibida como vital, pero no políticamente atractiva. Otro
desacuerdo surgió alrededor del alcance con el cual los líderes deberían
intentar movilizar al sector privado. En las discusiones llevadas a cabo
en Princeton sobre bienes públicos globales, la pregunta acerca de involucrar el financiamiento privado fue discutida extensamente, esencialmente en un sentido positivo. Sin embargo, en algunos temas (especialmente salud y agua) los participantes se dividieron acerca del alcance
con el cual los gobiernos deberían entrar en asociaciones con los intereses
corporativos.124
Finalmente, los participantes abordaron con frecuencia las formas a
través de las cuales los líderes podían proporcionar apoyo sustantivo
cuando se enfrentaran con temas que con frecuencia eran altamente técnicos. En el campo económico, los sistemas de apoyo eran claros (por
ejemplo, la ocde y el G-8 según fuera requerido); en otros, como medio
ambiente, el asunto era menos obvio.125 La pregunta relacionada acerca
de la medida en la cual el L-20 debería tener o podría necesitar un secretariado (y su posible tamaño) provocó debate entre aquellos que querían
que los líderes tuvieran una carga administrativa mínima y aquellos a
quienes preocupaba especialmente que éstos estuvieran adecuadamente preparados y suficientemente bien apoyados para permitir la subsiguiente implementación de sus decisiones.
Aun el más personal, los participantes en la reunión de inventario
de Ottawa, a mitad de camino a lo largo de la serie de seminarios,
subrayaron la importancia de la informalidad para incentivar una discusión abierta y para reducir la necesidad de una preparación intensi123
124
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va. La dinámica humana fue una consideración clave. Los líderes deben
entrar al salón con la sensación de que un resultado exitoso es posible.
Las barreras del lenguaje y de cultura tienen que ser tomadas en consideración para asegurar simetría entre el involucramiento de los países desarrollados y en desarrollo, de manera que los líderes puedan conectarse
personalmente y tener una discusión que fluya libremente.126
En conjunto, las extensas discusiones de los seminarios sirvieron para
resaltar el papel crítico que los líderes juegan y la medida en la cual las
relaciones personales entre ellos con frecuencia determinan los eventos.

Composición del L-20
La importante pregunta de exactamente qué países deberían ser miembros del L-20, surgió con mayor frecuencia al comienzo de la serie de
reuniones y posteriormente un poco hacia el final. Después de un cruce
inicial de lances, se reconoció que probablemente no había un número
mágico de países que pudieran sumar 20 y ser perfectamente “representativo” de los 192 miembros de Naciones Unidas. La sugerencia inicial
fue que los 20 países arbitrariamente escogidos como el grupo de ministro de finanzas del G-20, podría ser un punto de partida aunque también
argumentarse que tanto los países africanos como islámicos podrían estar subrepresentados. Adicionalmente, seleccionar los países más grandes (en población o Producto Interno Bruto) en cada región hacía surgir
el tema de cómo los líderes de éstos podrían representar los intereses
(probablemente muy diferentes) de sus vecinos más pequeños.
Una vez embarcados en los seminarios sobre temas específicos, los
participantes con frecuencia “esbozaron” la pregunta sobre la membresía como algo muy complicado, aunque, en algunos temas, la presencia
o ausencia de un país o tipo de país en particular suscitó una discusión
sustantiva.127 En términos de procedimiento, se reconoció que si se per126
127

Globalización.indd 82

Ottawa II, p. 2.
Por ejemplo la pregunta formulada en el seminario sobre cambio climático en Nueva
York, acerca de si a la Unión Europea le debería ser asignado un puesto –dado el
fuerte apoyo de la Unión Europea al Protocolo de Kyoto–, el número de europeos en
la mesa obviamente sesgaría la discusión acerca de los temas de cambio climático.
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mitiera que el tema de la membresía se convirtiera en el punto central en
la etapa temprana del esfuerzo de ganar apoyo para la idea, la iniciativa
podría convertirse en una negociación de pesadilla.128
Ser incluidos en alguna forma de “mesa de alto nivel” del L-20, podría significar diferentes cosas para distintos países. Para las principales
economías emergentes (Brasil, India) la membresía sería equivalente al
reconocimiento de su nuevo status global. Si varios países africanos tomaran parte (Sudáfrica, Nigeria, Egipto) asumirían que las prioridades
del continente recibirían una mayor atención. Si se incluyeran países islámicos clave (Indonesia, Arabia Saudita, Egipto, Turquía) el monopolio
“cristiano” se rompería y se concedería un mayor respeto. Para China,
existiría la oportunidad de ayudar a iniciar un nuevo e importante proceso, en lugar de verse como una simple “adición” al G-8. En el mismo
sentido, sería improbable que Rusia diera la bienvenida a un organismo
que eventualmente suplantara un grupo (el G-8) al que finalmente había
logrado ingresar.
Para los miembros del G-8, un grupo más grande inevitablemente
significaría la dilución de su influencia, posiblemente enfrentando una
mayor presión para que los miembros de la Unión Europea consolidaran su representación.129 En el caso de Canadá, el incentivo para ser un
miembro fundador sería elevado, como quiera que, desde distintos puntos de vista, su reclamación de un espacio en una “mesa de alto nivel”
está disminuyendo. Finalmente, para Estados Unidos no existe ninguna
cantidad de maniobra institucional que pueda reducir su posición predominante en el corto plazo, pero una más amplia representación en un
nuevo organismo con la habilidad de generar un nuevo comienzo acerca
de temas globales clave, podría proporcionar a este país un camino para
involucrarse con la comunidad mundial que ha entrado en sospechas y
se ha vuelto no cooperativa. Simultáneamente, Estados Unidos no tendría interés en proporcionarle a un grupo selecto de países el privilegio
de sermonearle de manera cercana acerca de las limitaciones de su política exterior.
128

129

Globalización.indd 83

Un ejemplo en cierta forma desconcertante acerca de esto, fue la posición francesa en
el sentido de que estarían interesados en unirse únicamente si Argelia fuera aceptado
también como miembro.
Ver el cuadro en el apéndice B.
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Dado el papel de pivote que Estados Unidos puede jugar, un debate
recurrente en los seminarios giró alrededor de si concentrarse en un primer paso en convencer a Estados Unidos de adoptar el enfoque del L-20 o
si, por el contrario, ganar apoyo en otros lugares con la esperanza de que
este país deseara unirse finalmente (una variante de la filosofía “si usted
lo construye, ellos vendrán”). En balance, hacia el final de la serie de seminarios, el criterio parecía ser que el último camino tenía más sentido.130
Por último, hacia la época del último seminario en Washington D.C.,
se estaba dando activa consideración a opiniones diferentes a una cumbre
expandida a nivel de líderes que tomara como base el grupo de ministros de finanzas del G-20. Se estaban presentando fórmulas alternativas,
incluyendo espacios para países más pequeños y pobres, utilizando las
regiones como un vehículo de representación y usando las bases existentes o adaptadas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
como canales de insumos para la cumbre. También se mencionó la idea
de un grupo ampliado de países centrales compuesto por el G-8 más un
selecto número de economías con mercados emergentes (siendo China,
India, Brasil y Sudáfrica las escogencias moscovitas), seguido por una
“geometría variable” consistente en media docena de países escogidos
sobre la base del tema o desafío bajo consideración en una reunión dada.
Esta idea se mezcló con otra versión mediante la cual los ministros de
salud se reunirían en un grupo H-20 (el grupo de países más críticos
en la gobernanza en salud) así como la creación de un E-20 que podría
reunirse para tratar temas ambientales y que estaría compuesto por una
diferente configuración de países, etcétera. En el caso en que estos foros
ministeriales desarrollaran propuestas que sólo pudieran ser negociadas
por los líderes, entonces se convocarían cumbres de los países integrantes del H-20 y el E-20 para resolver los temas pendientes.131
130
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En el seminario de Princeton sobre la financiación de bienes públicos globales, hubo
una interesante discusión acerca de la alternativa de orientar deliberadamente la
agenda del L-20 para satisfacer las aspiraciones de la administración conservadora
de Estados Unidos (Princeton II, pp. 3-4) y una presentación relacionada de definición de la agenda como un “gran negocio”, que podría dar como resultado un trío de
temas atractivos para un grupo de países pero especialmente Estados Unidos. Esta
agenda podría incluir, por ejemplo, la reconstrucción de Irak, el exceso de pesca y el
cambio climático (Princeton II, p. 5).
Washington, p. 6.
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No fue una sorpresa que en el seminario de Washington no surgió
acuerdo y se derivó la sensación de que los temas relacionados con la
composición del grupo sólo podrían ser clarificados cuando la discusión
llegara a un punto más cercano a la realidad operacional, momento en el
cual un conjunto de decisiones políticas arbitrarias serían realizadas.132

Posibles temas de la agenda
Hacia el final de la serie de seminarios se había hecho claro que, si el enfoque del L-20 prosiguiera, uno de los más importantes factores sería la
escogencia de los temas de la agenda para las reuniones iniciales. En cierto grado, la agenda sería liderada por los eventos que los participantes
en los seminarios generaron, un número de características que podrían
aplicar a los demás candidatos a figurar en esta agenda.
En general, los participantes estuvieron de acuerdo en que el tema
no debería ser ni muy técnico (por ejemplo, romper el impasse sobre el
comercio agrícola o manejar las crisis financieras) ni muy complejo (por
ejemplo, la reconstrucción de los Estados frágiles). A pesar de que se podrían impulsar en las circunstancias correctas temas que ya estaban siendo discutidos en otros foros u organizaciones establecidos, la inclinación
no fue hacia recomendar que los líderes los abordaran. Esa recomendación podría aplicar, por ejemplo, a los actuales esfuerzos para reformar
las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods.
Los temas podrían requerir ser replanteados para hacerlos tan atractivos como fuera posible para un número amplio de países (por ejemplo,
desplazar el énfasis del cambio climático a la seguridad energética) y
deberían ser mostrados tan específicos como sea posible para hacer clara
la contribución clave de los líderes. Pedir a los líderes abordar temas
grandes, amorfos, como la asistencia para el desarrollo, la salud global
no sería útil y lo mismo aplica para problemas de largo plazo que tienen
muy pocas contribuciones o soluciones de tipo inmediato. Reunir a los
líderes para hacerlos demostrablemente ineficientes era inaceptable.
132
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Para otra versión de este día, ver el artículo del primer ministro británico Tony Blair,
de mayo 26 de 2006 en el periódico The Globe and Mail haciendo un llamado para que
el G-8 se reuniera de hecho como el “G-8 más cinco”.
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Algunos seminarios propusieron una larga lista de temas potenciales
para los líderes (por ejemplo, en los campos de cambio climático, seguridad energética y agua potable), pero catálogos temáticos de este tipo presentarían dificultades operacionales en términos de una implementación
efectiva.133 Otros discutieron el enlace de estos temas con preocupaciones
sobre seguridad, usualmente como un intento de incentivar la compra de
la idea por parte de Estados Unidos.134 Otra, probablemente más benigna, forma de enlace, fue un recordatorio de que muchos temas potenciales para la agenda podrían ser ubicados en el contexto de uno o más de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (especialmente en áreas como la
ciencia y la tecnología, la salud y el agua potable y la salubridad).
Al comienzo de la serie de seminarios, con el fin de identificar qué tópicos podrían constituir una agenda social y políticamente atractiva para
una reunión del L-20, se acordó que éstos deberían ser calificados a la luz
de su habilidad para satisfacer o proporcionar lo siguiente:
• Una iniciativa con valor agregado sobre la cual pudiera tomarse
acuerdo en una forma que no fuera probable a través de otros foros
u organizaciones (por ejemplo, el G-8 o las Naciones Unidas con las
agencias de Bretton Woods).
• Una solución realizable –un conjunto de acciones y promesas con
visión de futuro y enfocadas, que ofrezcan un resultado gana-gana
para los países del L-20.
• Legitimidad a través de una adecuada representación particularmente por parte de Estados Unidos y de los principales países en
desarrollo.
• Resultados tangibles con beneficios sustanciales y de base amplia,
mecanismos de financiación realistas y aceptables y factibilidad organizacional.
Una vez se iniciaron los seminarios, se afirmaron los criterios indicativos de la “madurez” y relevancia para un involucramiento del
L-20:
133
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• Problemas transversales. El problema debe atravesar las tradicionales estructuras “verticales” del gobierno. Los gobiernos nacionales pueden haber inventado nuevas estructuras organizacionales
para abordar los temas que no encajan de una manera clara en los
feudos monoministeriales. Una estructura de gobernanza de alto
nivel, podría ser valiosa para superar y desbloquear los obstáculos
burocráticos al desarrollo de enlaces efectivos a través de estas divisiones tanto a nivel nacional como internacional.
• La dimensión de otras negociaciones internacionales. Importantes temas
relacionados, con frecuencia están implícitos en las negociaciones
internacionales de alto nivel. Por ejemplo, las preocupaciones acerca de la seguridad nacional y global o acerca del cambio climático, llevan hacia preguntas sobre el acceso de los países pobres
a las tecnologías limpias poseídas por los países ricos. Igualmente, las negociaciones acerca del comercio en productos agrícolas y
alimenticios, conducen hacia la percepción por parte de los países
pobres de su vulnerabilidad ante las barreras al comercio, que surgen como consecuencia de estándares tecnológicos más estrictos
impuestos por los países ricos.
• Seguimiento sostenido. Dada la brecha común entre las aspiraciones
manifestadas (e incluso los compromisos) y los logros, puede existir
un argumento fuerte para el establecimiento de un mecanismo como
el L-20 que pueda colocar un “peso” de alto nivel detrás de los esfuerzos para lograr acciones concretas sobre estos planes y propuestas.
Al final, después de una revisión exhaustiva de los posibles temas
para consideración por un L-20, la lista de temas realistas para la agenda
fue bastante corta:
1. Un tema específico de salud internacional, posiblemente el manejo
de la gripa aviar o alguna otra pandemia.
2. Cambio climático/seguridad energética.
3. Algún aspecto de la proliferación nuclear.
La lógica para reducir los posibles temas de la agenda a estos tres (o,
más precisamente, áreas a partir de las cuales los temas de la agenda podrían definirse) se describirá en el siguiente capítulo.
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Escepticismo y duda
En un mundo incierto, sólo los ingenuos y los peligrosos carecen de dudas.
Las personas invitadas a las reuniones del proyecto no eran de ninguno de
estos tipos y trajeron consigo un conjunto de preguntas y preocupaciones
acerca del enfoque del L-20, que avivaron el debate y enriquecieron el resultado. Aunque posiblemente es justo decir que la mayoría de los participantes vinieron con la creencia de que alguna versión de un L-20 podría llenar
un vacío demostrable en la actual estructura de las instituciones internacionales, no todos lo creían. Sería desorientador no incluir algunas de las más
comunes preocupaciones que surgieron en el curso de las 21 reuniones.135
• Si la intención de un L-20 es abordar temas de legitimidad mediante la inclusión de representantes de los países en desarrollo en la
“mesa de alto nivel”, expandir el tamaño de la “oligarquía” sólo
la hace más grande, no más legítima. Los países más pequeños y
pobres aún no estarán adecuadamente representados.
• El intento de enfrentar los temas “horizontales” de la legitimidad,
mediante la ampliación de la representación geográfica, aún deja
insatisfechas las preocupaciones “verticales”. La solución de los
problemas globales requiere un grado significativo de democratización, emparejado con esfuerzos basados en principios para incrementar una toma significativa de decisiones a nivel local.
• No importa qué tan inteligentemente estén estructurados, es muy
difícil organizar reuniones que permitan a los líderes “pasar por
encima” del protocolo y generar discursos. Adicionalmente, los
protocolos que existen, después de todo, para nivelar el campo de
juego entre los participantes –no todos los líderes son igualmente
bien dotados intelectualmente y algunos pueden encontrar amenazadora la falta de estructura de las cumbres.
• 20 personas todavía son demasiadas para una conversación satisfactoria.
135
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• Bajo las actuales circunstancias, es difícil imaginar conducir a Estados Unidos a la mesa, y sin este país el esfuerzo sería inútil.
• El L-20 no tendría base legal, a diferencia por ejemplo del Consejo
de Seguridad. Aun si es cierto que muchas, si no la mayoría, de las
instituciones internacionales son disfuncionales en cierto grado, el
L-20 no tendría una base sobre la cual reemplazarlas. Al final, el
L-20 sería un club autoseleccionado.
Para redondear esta revisión sobre el escepticismo, es conveniente citar en extenso las dudas expresadas en el seminario de Stanford sobre
energía y seguridad, debido a que esta lista comprensiva, aunque enfocada a un área temática particular, proporciona un buen sentido acerca de
las complejidades implícitas en cualquier enfoque tan ambicioso como el
proyecto de L-20.
A lo largo de nuestras deliberaciones fuimos también conscientes de
que existen muchas razones para ser escépticos acerca del proceso del
L-20. Entre ellas:
• El L-20 no debe ser convocado para solucionar problemas que pueden solucionarse por sí mismos. Por ejemplo, los esfuerzos para
contrarrestar las actividades de la opep deben tomar en consideración que su efectividad como cartel es proclive a exageración y de
que el aumento en años recientes del precio del petróleo en gran
medida no tiene relación con sus acciones.
• Los gobiernos encuentran muy difícil mirar e invertir más allá de
dos a tres años, pero las inversiones en la mayor parte de proyectos
energéticos tienen períodos de amortización de 10 a 25 años.
• Puede ser particularmente difícil para los gobiernos involucrarse en una acción coordinada y significativa acerca de la oferta de
petróleo, debido a que las decisiones a su disposición conllevan
a múltiples estrategias posibles y dependiendo de la estrategia la
composición del L-20 puede necesitar modificarse. Una estrategia
para incrementar la inversión en capacidad de reserva requiere la
participación de Arabia Saudita; una estrategia para incentivar la
inversión en ofertas alternativas sería bloqueada por Arabia Saudita y otros oferentes clave de petróleo de bajo costo.
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• Es difícil para los gobiernos promover y coordinar proyectos grandes de investigación y desarrollo sin que terminen siendo presa
del paternalismo (por ejemplo los combustibles sintéticos). Dichos
problemas pueden, en particular, obstaculizar esfuerzos para adelantar tales programas en una forma coordinada global.
• Los programas internacionales ambiciosos en materia de investigación y desarrollo involucran temas de propiedad intelectual,
los cuales, históricamente, han probado ser difíciles de resolver. El
L-20 podría iniciar tal tipo de programas únicamente para verlos
languidecer frente a tales obstáculos.
• El papel del L-20 en la energía nuclear es poco claro. El área con el
apalancamiento potencial más grande es la proliferación. Sin embargo, posiblemente la proliferación está fuera de control, dados
los eventos en Irán y Corea y las posibles respuestas de sus vecinos.
Adicionalmente, la internacionalización del ciclo de los combustibles (un tema que ha sido ya puesto sobre la mesa por otros y ha
encontrado mucha resistencia) puede ser muy difícil de tratar para
el L-20. Posiblemente un grupo más pequeño, si existe alguno, podría hacer un progreso en este campo.
• Una larga lista de temas probables –como se hizo antes en este informe– no proporciona una imagen clara acerca de las prioridades,
o claridad acerca del papel continuado que el L-20 podría desempeñar. Existen muchas áreas en las que el L-20 necesitaría un análisis
sustantivo para decidir y en las cuales los argumentos a favor y en
contra no están completamente numerados o no son evidentes.136
De manera interesante, a pesar de estas preocupaciones, el seminario de Stanford concluyó que el enfoque del L-20 contenía una gran
promesa.

El nuevo mundo de redes
Aparte de sus dudas, por supuesto, los participantes en el proyecto trajeron ideas al foro y entre las más interesantes y potencialmente transformadoras se encontró el trabajo sobre redes de gobiernos proporcionado por
136
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Anne-Marie Slaughter, decana de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. La doctora
Slaughter preparó los documentos de base para la primera reunión del
proyecto: “Redes de gobiernos, orden mundial y el G-20”. En éste sugería
un cambio conceptual fundamental que debía ser analizado.
Dejemos de imaginar el sistema internacional como un sistema de Estados
–entidades unitarias como bolas de billar o cajas negras– sujetos a reglas
creadas por instituciones internacionales que están “separadas de” y “por
encima de” estos Estados. Comencemos a pensar acerca de un mundo de gobiernos, con toda las diferentes instituciones que llevan a cabo las funciones
básicas de los gobiernos –legislación, adjudicación, implementación– interactuando tanto uno con el otro domésticamente como con sus contrapartes
extranjeras y supranacionales.137

Slaughter sostiene que los actores cruciales seguirán siendo las naciones-Estado, pero que éstos serán “desagregados”, relacionándose uno
con el otro en una multiplicidad de niveles. La autoridad primaria aún
estaría en el nivel nacional, excepto cuando sea explícitamente delegada.
Los oficiales de gobierno participarían en muchos diferentes tipos de redes, al interior del país, con contrapartes en otros países y con oficiales en
las organizaciones internacionales.
Buena parte de esta “densa malla” de redes existe ya, mejorando el
cumplimiento de las normas internacionales, aumentando la cooperación internacional y actuando de manera general como “cintas globales
de transmisión de información”. Slaughter plantea que, si esta tendencia
fuera reconocida y reforzada, las redes podrían mejorar las instituciones
nacionales a través de la rápida propagación de las mejores prácticas,
aumentar los estándares a lo ancho del espectro y actuar como conductores extremadamente eficientes de la asistencia técnica orientada a la
construcción de capacidad. También sugiere que las redes tienen capacidad para incentivar el tipo de discusión inclusiva y de argumentación
que puede ayudar a generar soluciones de alta calidad a problemas com-

137
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plejos, un aspecto importante de las cuales consiste en la necesidad de
una “compra” activa por parte de los varios grupos de interés afectados.
Aunque las redes de gobiernos tendrían aun que recurrir al “poder fuerte” centrado en el Estado, estarían también en posición de movilizar los
diferentes componentes del “poder suave” –el poder de la información,
la socialización, la persuasión y la discusión.
Sobre la base de este análisis, Slaughter proponía que los participantes
del proyecto reimaginaran el L-20.
Podría ser un tanque de pensamiento global, una reunión de base en muchas
entidades existentes, un catalizador para la gobernanza global en redes, operando a través de los oficiales de los gobiernos nacionales. Es una institución
global genuinamente representativa suficientemente pequeña y flexible para
ser efectiva. Podría convertirse en el comité de dirección de muchas de las
redes mundiales.138

Ella reconocía el potencial del enfoque de redes para liderar por encima de un poder sobrecentralizado, de la carencia de transparencia y
de una reducción en la rendición directa de cuentas. Sin embargo, convocaba para que el L-20 enfrentara estas dificultades de forma directa,
en tanto que continuaba focalizando sus esfuerzos a la producción de
resultados genuinos.
Lo que es llamativo de la tesis de Slaughter no es tanto que fuera adoptada completamente, sino que continuó apareciendo en la medida en que
los distintos seminarios examinaban temas específicos como potenciales
para la agenda del L-20.139 El modelo de redes claramente aplicaba, de
una manera un poco diferente, dependiendo del tema bajo discusión,
pero esta forma alternativa de mirar al mundo ayudó a reorientar el pensamiento y a iniciar nuevas formas de discurso. Por este simple hecho,
una valiosa contribución al debate en curso.

138
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El proyecto L-20 siempre fue orientado operativamente. Consistentemente, el factor motivador fue el deseo de hacer cambios en la situación
internacional, que la mayoría de los participantes consideraban crecientemente disfuncional, si no peligrosa. Manifestando la premisa de base
de una manera diferente, los problemas a escala mundial a los que se
enfrenta la comunidad global están superando la habilidad de las instituciones existentes (en muchos casos, con más de 50 años de existencia)
para manejarlos de una manera efectiva. Adicionalmente, los problemas
más importantes no encajan adecuadamente en el marco de los mandatos ministeriales, los problemas son crecientemente complejos y multidimensionales y el tiempo de respuesta con que cuentan los gobiernos se
reduce anualmente. El enfoque del L-20 se basa en la convicción de que
avizorar formas en las cuales los líderes de los gobiernos intervengan
personal y colectivamente, puede generar una diferencia significativa en
la forma como estos problemas son abordados y resueltos.
Como se mencionó anteriormente, los organizadores del proyecto
reunieron una mezcla de expertos, académicos y representantes de la
sociedad civil, para sentar la base intelectual y buscar un acuerdo acerca
de cómo y cuándo proceder con la idea a la que Paul Martin diera forma
pública. Durante las reuniones organizativas iniciales y la subsiguiente serie de seminarios, los participantes no sólo consideraron posibles
configuraciones del L-20 y de los temas de su agenda, sino también los
elementos que podrían necesitarse para lanzar la iniciativa.
El documento original de Smith y Carin vislumbraba dos escenarios
para iniciar el L-20. El primero involucraría lograr que el presidente de
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turno del G-8 invitara al grupo de ministros de finanzas del G-20, a reunirse a nivel de líderes de gobierno durante un día completo como parte de la reunión usual del G-8. El segundo visualizaba un grupo de países internos y externos al G-8, tomando acuerdo para “fundar” un L-20
independiente de G-8. La composición de este L-20 no necesariamente
tendría que reflejar la membresía del G-20, aunque esto podría ser la vía
más simple para provocar una disputa acerca de quién tendría derecho
a sentarse a la mesa. El documento dejaba ver que si se pretendía que el
reuniera 20 más de una vez, habría necesidad de que hubiera una cosecha temprana de éxitos.140
En la reunión de Waterloo en octubre de 2003, la visión parecía ser la
de que debía tomarse un enfoque incremental, mediante el cual el G-8
se expandiera con la adición de China, India y Brasil.141 Varios meses
después, en Bellagio, la sensación era que la expansión del G-8 al L-20
debería ser aún más lenta, debido esencialmente a que no parecía haber
una crisis en el horizonte que pudiera justificar el establecimiento de un
grupo nuevo y más grande de líderes.142
En la reunión de lanzamiento de Ottawa en febrero de 2004, hubo
un extenso debate entre los proponentes de promover directamente el
establecimiento de un L-20 y aquellos que sostenían que un crecimiento
gradual a partir del G-8 era más práctico.143 Hubo también una discusión
relacionada acerca de si la primera reunión del L-20 debería ser programada como “una sesión” o si se debería plantear la realización de una
serie de reuniones del grupo. La conclusión pareció ser que el enfoque
debía ser más liderado por las situaciones que por el calendario, de manera que se pudiera tomar ventaja de las circunstancias conforme fueren
apareciendo.
En la reunión de inventario en Ottawa, un año después, una oportunidad de este estilo fue considerada de manera activa. Se hizo la sugerencia
de que la primera reunión del L-20 debería ser un asunto de bajo perfil
programado alrededor de la cumbre de Naciones Unidas en septiembre
140
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de 2005. La idea era que la agenda debería enfocarse en el tema de la
reforma a Naciones Unidas más el alistamiento para enfrentar desastres
y un tema de salud (posiblemente suplementado por un tema notorio si
hubiera alguno en el momento). Esa reunión sería informal y minimalista, aunque contaría con una agenda preacordada. A pesar de ese objetivo
de oportunidad, la mayor parte de los participantes percibía el proceso
como liderando el tema y no al contrario. En otras palabras, quienes apoyaban el L-20 no deberían esperar a que apareciera una crisis y luego
construir una organización para enfrentarla.144
Hacia el final de la serie de seminarios, este punto de vista había sido
ajustado de alguna manera, a pesar de que el énfasis acerca de la oportunidad estratégica seguía siendo fuerte. En la reunión de Princeton sobre
bienes públicos globales, en febrero de 2006, los participantes enfatizaron en la necesidad de tener la tarea apropiada hecha, de manera que
el enfoque del L-20 pudiera ser movilizado en el evento de una futura
crisis.145 De manera análoga, el mes siguiente en Maastricht, los participantes consideraron que la clave era tener un inventario de trabajos
preparatorios listos para poder utilizar uno y capturar el momento.146 De
manera que, a pesar de que seguía siendo difícil estimar la oportunidad
precisa para el lanzamiento del L-20 (en el caso, por ejemplo, de que la
cumbre de Naciones Unidas ocurriera sin una reunión paralela del L-20),
la necesidad seguía siendo clara y la inversión necesaria para moldear
los elementos que debían ser puestos en su lugar para un lanzamiento
exitoso lucía prometedora.
En conjunto, de los seminarios surgieron dos modelos para iniciar la
preparación de la primera reunión del L-20.

Opción 1: administrar una crisis
El primer modelo asumía que convencer a un grupo de aproximadamente 20 jefes de gobierno, de que debían añadir una reunión cumbre más
a su ya saturada agenda simplemente debido a la preocupación acerca
144
145
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del estado de la toma de decisiones internacionales, probablemente no
iba a ser un buen comienzo. A menos de que existiera una razón fuerte e
inmediata, el nivel de interés sería bajo.
Los participantes en el proyecto señalaron que tomó la crisis del petróleo, seguida de la guerra del Yom Kippur en octubre de 1973 y la
recesión que sobrevino a continuación, para convencer a los ministros
de finanzas de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, y posteriormente Japón, de reunirse periódicamente para revisar los desarrollos económicos y financieros internacionales.147 El año siguiente, el presidente francés, Valery Giscard-d’Estaing, propuso que los “Cinco” se
reunieran a nivel de jefes de Estado o de gobierno y la primera reunión
de lo que vino a convertirse en el G-8 tuvo lugar en Rambouillet, en
noviembre de 1975.148 De forma similar, como ya se describió, el grupo
de ministros de finanzas del G-20 se hizo realidad a la zaga de una serie
de crisis financieras alrededor del mundo. El registro parece bastante
claro en el sentido de que una significativa construcción de instituciones
tiende a ser la respuesta a situaciones o amenazas mayores (ciertamente
éste fue el caso inmediatamente a continuación de la Segunda Guerra
Mundial).
Por tanto, esta evaluación sugiere que el conjunto más probable de
circunstancias bajo las cuales tendría éxito un intento para convocar a
una primera reunión del L-20, sería en respuesta a un desarrollo que
tuviera dimensiones globales y un impacto potencial económico o social
significativo. Desde el comienzo del proyecto, el área temática que parecía encajar de mejor manera en esta categoría era la salud. Al interior de
esta denominación general, las preocupaciones acerca de las formas con
las cuales las autoridades nacionales e internacionales se enfrentaran a
las enfermedades infecciosas, parecían pulsar una cuerda de alta resonancia.
En su documento sobre escenarios, preparado para la reunión de
lanzamiento en febrero de 2004, Tim Evans, el director general asistente
147
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de la Organización Mundial de la Salud, delineó tres áreas probables
para involucramiento del L-20: crisis de salud nacionales o regionales; prioridades no atendidas de salud global, y, vacío de liderazgo.
Bajo la segunda categoría, listó la preparación para enfrentar epidemias
de enfermedades infecciosas.149 La salud surgió desde la reunión de
lanzamiento como un tema probable para la agenda del L-20.150 Sobre
esta base, el seminario de San José en noviembre de 2004, examinó las
enfermedades infecciosas mundiales y juzgó que éstas eran un tema
prometedor a ser abordado por los líderes (aunque los participantes
deseaban que se lograra un balance entre la concentración en las enfermedades infecciosas y un más amplio enfoque de salud pública para
enfrentarlas).151 La reunión de inventario de febrero de 2005, confirmó
que el énfasis debería ser sobre la prevención y/o manejo de pandemias.152
Para mayo de 2005, cuando se realizó el seminario de Ginebra que
trataba especialmente con el tema de las pandemias, el enfoque se había
afinado y el nivel de alarma había crecido. El mundo había pasado por
la alarma asociada con el surgimiento de un brote de Síndrome Respiratorio Agudo Severo (sras) en 2003, conforme la enfermedad se originó
en Asia y se expandió rápidamente hacia occidente, haciendo que fueran
puestos en cuarentena hospitales en lugares normalmente tan “seguros”
como Toronto. Adicionalmente, la amenaza de la influenza pesaba en el
horizonte.
El potencial impacto económico de un brote más serio de influenza
era sobrecogedor. Uno de los documentos de base para la reunión de
Ginebra, estimaba que aún una pandemia relativamente “menor” de influenza, afectando solamente 0,5% a 1% de la población mundial (65 millones de personas) probablemente generaría pérdidas económicas del
orden de un billón a dos billones de dólares por año durante un período
de dos a tres años (con base en datos del pib actual). Esto representaría
alrededor del 5% al 6% del pib mundial. Los autores agregaban que aún
149
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una “pequeña” pandemia de gripe asiática podría generar pérdidas en el
pib de Asia del orden de US$150.000 a US$200 mil millones.153
El seminario de Ginebra concluyó que, en general, las autoridades alrededor del mundo estaban mal preparadas –existían fuertes brechas en
las actividades de vigilancia, los inventarios de vacunas eran inadecuados y había drásticas escaseces de personal médico. De manera específica
respecto a la influenza aviar, donde la preocupación se centraba en el
movimiento de la enfermedad desde huéspedes animales a humanos,
los participantes confirmaron que no había “puentes” entre los expertos
en salud pública y los veterinarios y que estos últimos tendían a no ser
incluidos en los sistemas de vigilancia.154
De manera que parecía que, basados en los méritos del tema, al menos
uno de los puntos en la agenda para una reunión inicial del L-20 deberían ser las “pandemias”, o posiblemente de una forma más precisa la
“gripa aviar”. Adicionalmente, el momento parecía propicio, la medida
en que la presión política hacía que los líderes desearan ser percibidos
como comprometidos con la (aparentemente) inminente amenaza de una
enfermedad epidémica. Incluso, se presentaba la ocasión para un primer
intento informal, en la medida en que líderes mundiales estaban programados para viajar a Nueva York en septiembre para la cumbre de Naciones Unidas. Con seguridad, en los márgenes de este evento, embrión del
L-20 podría surgir la vida.
La historia acerca de por qué esto no ocurrió amerita ser contada, debido que ilustra algunas de las dificultades prácticas de introducir cambios en la práctica internacional (especialmente desde el “exterior”).
El seminario de mayo de 2005 en Ginebra había sido ya inusual en
términos de quienes atendían la reunión. En adición a los oficiales de
alto rango de la Organización Mundial de la Salud (oms), un oficial de
alto rango de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (fao) asistió. Este fue un logro real debido a que los oficiales de la oms y de la fao raramente se reúnen, a pesar de que, para enfrentar la influenza aviar, se requiere un alto grado de coordinación entre
153
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los oficiales que se encargan de la salud animal y de la salud humana.
También estuvo presente un subsecretario de salud de Estados Unidos
y su equipo, un oficial de alto rango del Consejo Indio de Investigación
Médica, dos representantes de alto rango del ministerio chino de salud
(más el número dos de la misión china en Ginebra) y uno de los viceministros asistentes de salud de Canadá. Este era, en teoría, un grupo que
podría hacer que las cosas sucedieran.
Al finalizar el seminario de Ginebra, se acordó que Canadá y la oms redactarían conjuntamente un borrador sobre el estado de preparación global
para enfrentarse con la influenza aviar. El documento circularía internacionalmente. El documento incluiría opciones, recomendaciones y un número
de acciones concretas que los líderes podrían tomar. Asumiendo que tuviera una aceptación amplia, el documento podría servir como base para
un desayuno de trabajo de 20 líderes al margen de la cumbre de Naciones
Unidas en Nueva York. En este punto, los organizadores no gubernamentales de la reunión de Ginebra, el cfgs y el cigi, se retiraron.
Las autoridades canadienses consideraron esa propuesta, que en alguno de sus puntos incluía una sugerencia por parte de la oms para que
Canadá demostrara su compromiso mediante la oferta pública de una
suma significativa al esfuerzo mundial. Simultáneamente, oficiales en
organizaciones internacionales y en gobiernos nacionales (incluyendo
Canadá) continuaron sus consultas acerca de cuál sería la mejor forma
de responder a la amenaza de la influenza aviar.
Al final, otros procesos intergubernamentales usuales produjeron un impulso suficiente, que hizo que la alternativa del L-20 fuera percibida como
no necesaria. Esto, a su vez, significó que, desde la perspectiva del proyecto
de L-20, la conveniencia de la influenza aviar, un tema potencial para la
agenda, desapareciera, dado que el criterio más importante, confirmado a
lo largo de las discusiones de los seminarios, era que no se debían llevar a
los líderes temas que pudieran ser resueltos exitosamente en otro foro.
En cambio, el 14 de septiembre de 2005, en el curso de su intervención ante la cumbre de Naciones Unidas, el presidente Bush anunció una
“Asociación Internacional para la Influenza Aviar y Pandémica”, que
buscó reunir las relativamente dispersas iniciativas en este campo. Al día
siguiente, Paula Dobriansky, subsecretaria de Estado para la Democracia
y los Asuntos Internacionales, lideraba una rueda de prensa convocada
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para tratar sobre los distintos aspectos de esta Asociación. Reflejando su
fuerte papel para incentivar la coordinación internacional, Canadá fue
prominentemente representado en el evento por David Malone, viceministro asistente para Asuntos Mundiales en el Departamento de Asuntos
Internacionales. Él anunció que Canadá sería anfitrión de una reunión
ministerial, a llevarse a cabo en el curso de un mes, para discutir los riesgos de una epidemia de influenza aviar.
En octubre 24-25 de 2005, el gobierno de Canadá fue anfitrión de esta
reunión, que tuvo como presidente al ministro de salud Ujjal Dosanjih.155
La reunión incluyó delegaciones de 30 países y representantes de nueve
organizaciones internacionales (los directores de la oms, la fao y la Organización Mundial para la Salud Animal asistieron). El resultado fue una
ambiciosa “Declaración de Ottawa” que enumeró “... prioridades clave
de política y de acción que deben guiar los esfuerzos internacionales para
prevenir, prepararse y responder ante la pandemia de la influenza”.156 El
primer ministro Martin recibió a los delegados, haciendo notar que esta
era la primera vez que una reunión global de líderes políticos y técnicos
había sido citada para discutir la amenaza de la influenza aviar a nivel
ministerial. Además declaró que
…esta reunión refleja, desde mi punto de vista, el imperativo para un nuevo
multilateralismo, la colaboración de países desarrollados y en desarrollo con
un interés común, para trabajar juntos en pro de metas urgentes que ninguna
nación puede lograr aisladamente.157

De manera que el mecanismo específico del L-20 puede no haber sido
utilizado, pero el requerimiento subyacente de una efectiva coordinación
internacional que motiva en primer lugar el enfoque del L-20, fue satisfecho por otros medios.
La iniciativa que se dio en mayo en Ginebra fue solamente uno de los muchos esfuerzos que fueron precipitados en la época por la evidente y creciente amenaza de la influenza aviar. Puede no haber conducido a una reunión
155
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de los líderes mundiales, pero contribuyó materialmente a la respuesta internacional colectiva ante un nuevo e importante problema (especialmente
útil en reunir a oficiales de alto rango de la oms y la fao en una coyuntura
crítica). A partir de ese momento, sin embargo, los lazos establecidos entre
los oficiales nacionales iban a ser siempre decisivos para asegurar las decisiones de los gobiernos y para liderar la acción de los mismos.158
Éste episodio señala las limitaciones de los, así llamados, ejercicios
de “ruta dos”, como el proyecto L-20. Las iniciativas diplomáticas tradicionales, o “ruta uno”, suponen un encuentro entre representantes acreditados de Estados soberanos, del tipo que ha sido llevado a cabo por
los miembros de la comunidad internacional durante siglos. Es en este
campo, la arena formal, como la Asamblea General de Naciones Unidas,
donde los emisarios oficiales se involucran mutuamente en representación de sus respectivos Estados.
La diplomacia de ruta dos, por otra parte, no tiene sustento oficial. En
tanto que los participantes en iniciativas de tipo ruta dos pueden ser oficiales
de gobierno, éstos no representan ningún estado o gobierno y por tanto se
involucran a título personal. Cualesquier conclusiones y recomendaciones
que surgen de tales reuniones, no son en manera algunas obligatorias para
los gobiernos, así como no representan la posición de ningún Estado las memorias de estos encuentros. Por tanto, los gobiernos se encuentran en la feliz
posición de desechar las conclusiones o recomendaciones que no les agraden,
pero en libertad de adoptar cualquier cosa útil que pueda surgir. La diplomacia de ruta dos llena los vacíos que hay en el largo camino del diálogo formal,
mediante la provisión de un foro para la discusión entre jugadores y sobre
temas que no pueden tener lugar al nivel formal, pero que son necesarios
para avanzar en la cooperación y el entendimiento mutuo.159
Un desafío importante de los impulsores no gubernamentales de iniciativas de ruta dos es el cálculo acerca de cuándo y cómo inyectar sus
158
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hallazgos y puntos de vista en el debate “oficial” sobre un tema dado.
En el caso del período posterior al seminario de Ginebra, el cfgs y el cigi
habían establecido conexiones efectivas entre un amplio rango de académicos, expertos y oficiales nacionales e internacionales. Adicionalmente,
la oportunidad del seminario era propicia debido a que estaba aumentando la presión pública para que se tomaran acciones concretas. Al final, sin
embargo, no había garantías de que las conclusiones del seminario pudieran generar una respuesta positiva inmediata por parte de los gobiernos (especialmente cuando el tema era urgente que los gobiernos están
compitiendo por posición para demostrar liderazgo). Efectivamente, no
se materializó una reunión del L-20. Por otra parte, las ideas del seminario
ganaron más peso y comenzaron a ser aceptadas como parte del discurso
internacional estándar sobre el proceso de toma de decisiones globales. En
el negocio de ejercer influencia sobre los gobiernos (como en muchas otras
actividades humanas), el largo plazo es con frecuencia el más realista.
Para completar el cuadro acerca de un posible primer modelo para
el lanzamiento del L-20, uno o dos temas potenciales adicionales para
la agenda surgieron en el curso de la serie de seminarios. El primero de
ellos fue el área general de las armas de destrucción masiva y, particularmente, las medidas para prevenir la proliferación de las armas nucleares. El segundo fue el cambio climático, replanteado para enfatizar
la seguridad energética. Los dos temas eran de bastante actualidad y
concebiblemente podrían ser atractivos para un amplio rango de países
(desarrollados y en desarrollo), por ser críticos. Adicionalmente, los dos
(más las pandemias, para el caso) eran temas que Estados Unidos podría
considerar como prioritarios.160 Al final, sin embargo, los participantes
se inclinaron hacia las enfermedades infecciosas como el precursor más
probable para una reunión inicial del L-20.

Opción 2: construcción de un conjunto
El segundo modelo para propiciar la iniciación del L-20 se basaba en la
frase del presidente Eisenhower –”Si un problema no puede ser resuelto,
aumenta”. En lugar de focalizar la atención en un único tema de agenda,
160
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el enfoque sería generar un paquete de temas para que los líderes abordaran. Un tema individual podría tener un resultado de suma cero, generando de entrada ganadores y perdedores, pero la combinación de temas podría producir un conjunto de resultados, algunos aspectos de los
cuales cada líder podría señalar como una “ganancia”. Los elementos del
paquete dependerían de circunstancias sobre las cuales tomar acuerdo,
pero la intención sería desarrollar deliberadamente un balance dentro
del conjunto de medidas que pudiera ampliar su atractivo político.
Cuando los participantes en los seminarios iniciaron la discusión
acerca de los paquetes, en su mayoría son refiriéndose a conjuntos de
decisiones, en algunas ocasiones bastante numerosas, que los líderes podrían tomar al interior de un campo dado (por ejemplo, comercio agrícola, salud, cambio climático, agua potable, seguridad energética, o ciencia
y tecnología). A medida que la serie progresaba, los participantes comenzaron a discutir los enlaces entre las áreas temáticas, como la conexión
obvia entre la salud y el agua potable y la salubridad.161 La dimensión de
seguridad de varios de los temas surgió, notablemente con respecto a los
asuntos de salud (específicamente el enlace bioterrorismo/enfermedades infecciosas).162 Esa conexión usualmente se hizo en el contexto de la
discusión acerca de cómo involucrar a Estados Unidos.163
De hecho, desde el comienzo del proyecto, se había lanzado la idea
de un “gran negocio” entre temas, que pudiera traer a Estados Unidos
de regreso al foro.164 Los temas que podrían constituir los elementos
del negocio variaron a lo largo del tiempo, a medida que el proyecto
avanzaba. En 2003, se especulaba que la combinación del área financiera (la reforma al fmi), el comercio (la Ronda de Doha) y el medio
ambiente podría ser atractiva.165 Para 2004, el trío favorito era salud,
un régimen de cambio climático pos Kyoto y el agua.166 En la reunión
de inventario de febrero de 2005, teniendo la vista puesta en la cumbre
de Naciones Unidas de septiembre, como se mencionó anteriormente,
161
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los participantes pensaron que el momento coincidía para que el L20
se enfocara sobre el tema de la reforma de las Naciones Unidas, la respuesta ante desastres o la salud, más cualquier tema impactante que
pudiera surgir.167
Para el momento del seminario de Princeton sobre financiación de
bienes públicos globales (febrero de 2006), la conversación había tomado un tono decidido de real politik, posiblemente reflejando el fracaso
de la cumbre de Naciones Unidas, entre otros desarrollos infortunados. En esa sesión, se discutió la posibilidad de reorientar la agenda
para una primera reunión del L-20, de manera que fuera congruente
con los objetivos de Estados Unidos. Se planteó el argumento de que
únicamente si los estadounidenses veían sus intereses nacionales directamente en juego, estarían interesados en sentarse a la mesa.168 De
acuerdo con esto, una formulación sugerida para la agenda incluía tres
temas: sobrepesca mundial, cambio climático (orientado hacia la seguridad energética) y colaboración para la reconstrucción de Irak.169 Más
adelante en el seminario, un enfoque un poco más generalizado fue
sugerido: incluir en el paquete un tema “caliente” –la influenza aviar;
un tema que demostraría la habilidad de los líderes para negociar exitosamente– un nuevo régimen de emisiones o un avance notorio en el
tema de subsidios agrícolas; y una actividad que implicara cooperación
de largo plazo –mejoramiento en la calidad de las estadísticas sobre
migración.170
La mera variedad de estos paquetes posibles reflejaba la falta de
acuerdo, aun en términos abstractos, y el tamaño y la complejidad de
las áreas temáticas sugeridas ponía en duda el carácter práctico de tratar
de cocinar en tres ollas simultáneamente. Los participantes en el último
seminario, en Washington en mayo de 2006, fueron bastante duros con la
perspectiva de un “gran negocio”, considerándolo evasivo e improbable.
Uno de los participantes con mayor experiencia en la mesa señalaba la
realidad de que, en cualquier caso, los temas cambiaban constantemente
166
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y que, en consecuencia, las agendas tendrían que ser construidas hacia la
parte final del juego.171
Sin embargo, de una manera posiblemente instructiva, esta persona
no prosiguió hasta afirmar que el enfoque del L-20, o de hecho el modelo
de lanzamiento de tipo “gran negocio/paquete de acuerdos”, deberían
ser abandonados. Por el contrario, urgió a quienes apoyaban la idea a
trabajar para encontrar un líder en el norte y uno del sur que actuaran
como impulsores, desarrollaran materiales sobre temas clave de forma
que estuvieran listos para tomar decisiones, programaran una reunión
que llevara a cabo la iniciativa. Desde su punto de vista, la necesidad de
un L-20 o alguna versión de éste era manifiesta –era la voluntad política
la que, por el momento, estaba faltando.

171
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Los engranajes del L-20

Dados estos dos modelos para iniciar el camino hacia una primera reu
nión del L-20, ¿cuáles serían las características de algunos de los aspectos
prácticos asociados con este nuevo organismo?

Composición. Una vez más
La propuesta original discutida con anterioridad a la serie de seminarios, fue invitar a los países representados en el grupo de ministros de
finanzas del G-20 (ver diagrama en el apéndice B). Esta combinación traería a la mesa los más grandes y económicamente significativos países en
desarrollo. Trabajar con una lista elaborada tenía el mérito de evitar un
prolongado debate acerca de quién invitar. Los países que quedaron por
fuera podrían molestarse, pero al menos habría una explicación acerca
de quiénes fueron incluidos.
Sin embargo, una vez que los seminarios comenzaron a examinar las
áreas temáticas individuales, los participantes tuvieron diferentes visiones acerca de la composición del grupo, dependiendo del tema. Los
participantes del seminario en Oxford sobre comercio agrícola, consideraron que la agenda determinaba la composición y tamaño del grupo de líderes y consideraron la idea de que organizaciones regionales
(por ejemplo, Asean o la Unión Africana) denominaran países.172 En la
reunión de Alejandría sobre agua potable, el punto de vista fue que el
172
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L-20 debería incluir los miembros del G-20 más Nigeria y Egipto. En el
seminario de Petra se hizo notar que el G-20 subrepresentaba a África.173 El concepto de “geometría flexible” reapareció en el seminario de
Princeton sobre bienes públicos globales y fue vuelto a discutir en el
seminario de Washington sobre la reforma institucional internacional
en la gobernanza global. En ambos casos, el enfoque fue que debería
existir un grupo central de 12 países (el G-8 más China, India, Brasil y
Sudáfrica), el cual debería ser suplementado por un grupo de seis a ocho
países, dependiendo del tema discutido.174 Sin embargo, se debe notar
que en las dos reuniones hubo participantes que consideraron que tener
una membresía fija era importante para efectos de fomentar las relaciones personales que permitieran desarrollar compromisos e incentivar
éxitos.175
Típicamente, entre los participantes del proyecto L-20 trabajaban en
sus seminarios, el mundo real estaba proporcionando un ejemplo de la
forma que los sucesos podrían tomar. Gran Bretaña fue el anfitrión de
la cumbre del G-8 de julio de 2005 en Gleneagles, y el primer ministro
Blair sus privilegios como presidente de la reunión para ampliar el grupo invitando a cinco países en desarrollo –Brasil, China, India, México
y Sudáfrica. Los “Cinco” no solamente emitieron una declaración conjunta al comienzo de la cumbre176 sino que, previo a ella, trabajaron con
los “Ocho” para establecer un diálogo sobre cambio climático, energías
limpias y desarrollo sustentable, un compromiso que fue resaltado en el
Comunicado de Gleneagles.177
De hecho, el “G-8 + 5” había sido el espíritu promotor detrás de una
reunión de ministros de energía y medio ambiente de 20 países (¡notar
el número mágico!). En marzo de 2005, como parte de la preparación
173
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para la cumbre de Gleneagles. Esta mesa redonda de ministros produjo
el impulso necesario para el diálogo que fue finalmente lanzado en Gleneagles. Simplemente para confirmar que “20” no siempre significa lo
mismo, es conveniente anotar que la mesa redonda ministerial incluyó a
España, Polonia, Nigeria e Irán, en tanto que Rusia, Argentina, Turquía
y Arabia Saudita, todos miembros del grupo de finanzas del G-20, fueron
excluidos. La composición exacta de los miembros, por supuesto, es menos importante que el hecho de que se consideró útil reunir a un grupo
representativo de alrededor de 20 países del norte y sur, para discutir
sobre un conjunto crítico de temas. En este caso, al menos, la “geometría
variable” conjuntamente con un “grupo base”, parecía viva y en buenas
condiciones.178
En comparación con el punto de vista generalmente mantenido al comienzo del proyecto L-20, cuando la idea era tratar de establecer un grupo de 20 miembros desde el comienzo, el actual consenso parece haberse
generado alrededor de la idea de comenzar con un grupo más pequeño, liderado por países impulsores clave (por ejemplo, China y Estados
Unidos)179, y construir a partir de allí para abordar temas específicos. En
la práctica, asumiendo que la primera reunión fuera exitosa, la conformación de los “20” en las siguientes cumbres podría variar considerablemente, según el tema determinara.

Enlaces con instituciones existentes
El hecho de que el G8+5 asumiera la expansión de un organismo existente, hizo surgir la pregunta general de cómo un L-20, bien fuera que
iniciara su vida como un grupo pequeño o que se lanzara directamente a
una conformación más grande, manejaría esos enlaces con organizacio178
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nes internacionales que ya existieran. Los participantes en los seminarios
tuvieron varias ideas al respecto.
En Oxford, no hubo deseo de que el L-20 asumiera la complicada tarea
técnica de manejar directamente la Ronda de Doha. En cambio, la idea
fue que los líderes podrían proporcionar impulso a las negociaciones.180
Un papel similar, puramente catalítico, fue visualizado en las reuniones
de Ciudad de México y Washington (con respecto a la reforma de las
instituciones de Bretton Woods), Ginebra (con respecto al espectro completo de temas relacionados con la salud abordados por la oms, la fao, la
omc, el fmi y el Banco Mundial), Maastricht (con respecto a las diferentes
organizaciones internacionales que tratan el tema de asistencia para el
desarrollo) y Victoria (con respecto a las organizaciones regionales para
la administración de la pesca).181
Es indicativo que el espíritu predominante en el Comunicado de
Gleneagles, hace muy claro que el recientemente lanzado diálogo sobre
cambio climático, energías limpias y desarrollo sustentable no estaba
diseñado para sustituir las negociaciones que sobre futuras acciones se
desarrollaran en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc). En las postrimerías de esta cumbre, el borrador
central del Diálogo de Gleneagles, circulado por lo gobierno del Reino
Unido, se afirmaba categóricamente que
La Cmnucc es el único lugar en el que se puede lograr acuerdo acerca de las
acciones futuras.182

Por la diversidad de razones (notablemente la generalizada falta de
disposición para gastar más recursos fiscales en burócratas internacionales y la sospecha de que las instituciones no tienen incentivos para resolver los problemas y que se colocan en sí mismas fuera de este curso), la
construcción de instituciones del tipo “trabajo pesado” no está de moda.
Para la mayor parte de los participantes en el proyecto L-20, el principal
180
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Oxford, p. 10.
Ciudad de México, p. 4; Washington, p. 6; Ginebra, p. 1; Maastricht, p. 6; Victoria,
p. 5.
Guía Central del Diálogo de Gleneagles, septiembre 29 de 2005; consultado en junio
25 de 2006 en http://www.seen.org/pages/g8/GleneaglesDialog.pdf.
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trabajo para esa organización sería hacer que las instituciones existentes
trabajen mejor, no inventar otras nuevas.
A pesar de lo anterior, en algunos seminarios, incluyendo la reunión
de Alejandría sobre agua potable y salubridad, hubo la disposición para
considerar la opción de nuevas instituciones; específicamente, en el caso
de la reunión de Alejandría el establecimiento de una Agencia Mundial
para el Agua.183 Sin embargo, en comparación, y posiblemente de una
manera que caracteriza mejor el conjunto de la serie de seminarios, los
participantes que discutían el tema de los estados frágiles en Berlín, fueron enfáticos en que no deberían intentarse nuevas instituciones para el
propósito de satisfacer las necesidades especiales de dichos estados.184
La organización más directamente amenazada por el concepto del
L-20, por supuesto, el mismo G-8. Los participantes en el proyecto nunca lograron un acuerdo acerca de si el L-20 podría ser un complemento
útil del G-8 (que continuaría reuniéndose y desarrollando sus propias
agendas aun después de la aparición del L-20) o su lógico sucesor. En
términos prácticos, probablemente ésta no es una pregunta que requiera
una resolución definitiva previa a la reunión inicial del L-20, asumiendo
que ésta llegue a ocurrir. El intento del primer ministro Blair de institucionalizar el enfoque del G-8+5, sin embargo, proporciona una señal notoria de que, dada su presente constitución, el G-8 simplemente no tiene
representatividad para abordar temas globales de una manera creíble.185

Opciones de lanzamiento y procedimientos operativos
Cuando llegó el momento de considerar las circunstancias bajo las cuales
podría ser lanzado el L-20, los participantes consideraron tanto la idea de
caracterizar la primera reunión como un único intento de enfrentar un
problema global urgente, o como la primera de una serie de reuniones.
183
184
185
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Alejandría, p. 5.
Berlín, p. 2.
El único país que continuaría defendiendo el carácter “único” del G-8 es Rusia, que
apenas acaba de ingresar al club. Por otra parte, la Unión Europea podría finalmente
ver el más amplio L-20 como la única forma mediante la cual Europa podría continuar estando sobrerepresentada. Finalmente, el G8+5 simplemente puede no ir muy
lejos debido a que no contiene ningún país islámico.
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Hacia el final de la serie de seminarios, el primer enfoque había ganado
la partida, esencialmente por razones pragmáticas. Aun si se planeara
una serie de reuniones, la organización de una sola cumbre era un obstáculo suficientemente grande en sí mismo. Con la efectividad vendría
la demanda para nuevas reuniones del L-20. Se hizo notar que aun la
cumbre de Rambouillet en 1975, fue planeada por los franceses como una
ocasión única y sólo el entusiasmo del presidente Ford dio como resultado la cumbre de Puerto Rico en 1976, que fue seguida por la serie de
reuniones anuales de líderes que aún hoy en día continúa bajo la forma
del G-8.186
El supuesto a lo largo del proyecto (posiblemente debido a que muchos antiguos “sherpas” estuvieron involucrados) era que, para que el
L-20 tuviera viabilidad, habría que reunir los buenos oficios de un grupo de emisarios personales de los líderes, para que trabajaran conjuntamente a fin de hacer los arreglos finales, incluyendo el tema crítico de la
agenda. Con respecto a si el L-20 debería tener un secretariado, y, en ese
caso, de qué tamaño y permanencia, el veredicto final pareció ser que el
aparato administrativo debería mantenerse en su mínima expresión.187
En particular, los participantes (y Paul Martin) querían que los líderes
tuvieran la posibilidad de discutir los temas de manera directa y franca
el uno con el otro, libres de las declaraciones de posición programadas.
La única excepción recurrente (parcial) a esta idea, era la preocupación
de que se generara suficiente memoria organizacional para asegurar que
los compromisos adquiridos por los líderes fueran efectivamente implementados. La función de retroalimentación y el beneficio de la asistencia
generados por la continuidad, eran percibidos como críticos para la utilidad del L-20.188
186
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Sólo la amistad personal del presidente Ford con el primer ministro Trudeau (y el
deseo del primero de disminuir el monopolio europeo en la mesa) llevaron a la inclusión de Canadá en Puerto Rico.
Una variación interesante de este tema, fue el resultado del seminario de Alejandría
sobre agua potable y salubridad, del cual se vislumbró un enfoque gradual, dependiendo de la escala de los planes de los líderes. En un extremo, habría un muy simple
secretariado, pero en el otro se daría la fundación de una Agencia Mundial para el
Agua, con vida propia. Alejandría, p. 11.
Princeton II; p. 4, donde se hizo la precisión de que el presidente del L-20 debería
tener un período de dos años y que los presidentes anterior, presente y futuro debían
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Consulta externa
Como se discutió en el capítulo 5, los participantes en el proyecto no
llegaron a conclusiones definitivas acerca del papel de agentes externos
con respecto a las deliberaciones del L-20. A pesar de que era sensible
que este nuevo grupo fuera percibido como introvertido, no transparente y elitista (y, de hecho, según la crítica de Helleiner, ilegítimo), muchos
participantes estaban temerosos de abrir el L-20 directamente al tire y
afloje de la sociedad civil. Ciertamente, no había ninguna inclinación
particular para transformar el L-20 en algún tipo de asamblea cuasi
constituyente.
Sin embargo, una vez más los expertos habían llevado adelante la discusión mediante el desarrollo de un modelo de trabajo para las consultas
externas, una versión del cual podría ser aplicada al L-20. El 24 de febrero
de 2006 se hizo en Londres un anuncio por parte de Globe (Organización
Mundial de Legisladores a favor de un Medio Ambiente Balanceado) y
com+ (la Alianza de Comunicadores por un Desarrollo Sustentable), lanzando un diálogo conjunto de tres años sobre “Cambio climático: viendo
más allá de 2012”, focalizado a la generación de alternativas más allá del
Protocolo de Kyoto.189 Este diálogo proyectaría su sombra sobre el Diálogo de Gleneagles, hasta la cumbre de Tokio en 2008. El primer foro de este
grupo paralelo se reunió en julio 7 y 8 de 2006 y sus conclusiones serán
llevadas a la cumbre del G-8 en San Petersburgo en julio.

189
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administrar el quehacer del L-20 (como una troika). Debe notarse que a la finalización de la cumbre de Halifax en 1995, Canadá fue pionero en la práctica de ser
presidente de la primera reunión pos cumbre de los “sherpas”, como una forma de
asegurar el seguimiento. Ese procedimiento ha sido continuado desde entonces.
Para el texto del comunicado de prensa, Consultado en junio 26 de 2006, ver http://
www.wbscd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectID=18258.
“Globe es una red de legisladores individuales alrededor del mundo, que busca
educar los parlamentarios en temas ambientales y promover políticas para el apoyo
al desarrollo sustentable.” “La Alianza com+ es una asociación de organizaciones
internacionales y profesionales de la comunicación de diversos sectores, comprometidos en el uso de las comunicaciones para avanzar una visión del desarrollo sustentable que integre tres pilares: económico, social y ambiental. Mediante la oferta
de una plataforma para compartir experiencias, desarrollar mejores prácticas y crear
sinergias, com+ espera apoyar activamente comunicaciones creativas inspiradoras
alrededor del mundo, para llevar el desarrollo sustentable más cerca al público.”
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El diálogo de Globe/com+ reúnen legisladores de los países del G-8
más India, China, Brasil, México, Sudáfrica, España y Australia y líderes
internacionales de negocios, así como líderes de la sociedad civil y líderes de opinión. Además de tener el apoyo personal de Tony Blair, este
esfuerzo es apoyado por el Banco Mundial, cuyo Vicepresidente para
Desarrollo Sostenible lo percibe como “... una contribución a la generación de un nuevo espacio de interacción, el cual complementará los
procesos intergubernamentales”. Algo de este “espacio” consistirá de
al menos dos foros anuales internacionales, así como foros específicos a
países en China, India y Estados Unidos. Una Junta Asesora Internacional se reunirá dos veces al año. El diálogo está orientado a proporcionar
a los legisladores, líderes de negocios, sociedad civil y líderes de opinión,
un medio de reunión fuera de las estructuras internacionales “... para
discutir escenarios pos 2012 (cuando expira el Protocolo de Kyoto) sin la
restricción de una posición negociadora formal por parte de los gobiernos”. También espera generar una mayor comprensión de las diferentes
prioridades de los gobiernos y “... de la forma como se podía conseguir
cualquier futuro reacomodamiento político”.
Dejando a un lado la relativamente escabrosa redacción del comunicado de prensa y el extenuante prospecto de aún más reuniones internacionales, este tipo de maquinaria de consultas, bien intencionada y elaborada, podría ser adaptada para uso del L-20. Adicionalmente, podría
ser más justo con todos los participantes (incluyendo los líderes de las
cumbres) si la pretensión de una amplia inclusión fuera descartada en favor de las formas usuales de incidencia de la sociedad civil a través de los
gobiernos nacionales. La última cosa que el L-20 necesitaría, es generar
aun otra capa de cinismo público acerca de la naturaleza “democrática”
de las cumbres.

Red de centros de pensamiento
Al comienzo del proceso del L-20, se dio consideración a la mejor forma
en la que podían generarse ideas innovadoras, que los líderes del grupo
pudieran encontrar útiles a medida que intentaran superar los obstáculos
y animar a las moribundas instituciones internacionales. Construyendo
en cierta medida a partir del documento de Anne-Marie Slaughter acer-
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ca de la importancia de las redes, se lanzó la propuesta de que se podía
conformar una red de centros de pensamiento de los países del L-20 para
proporcionar este tipo de capacidad de investigación de política para los
líderes.
En la reunión de lanzamiento en Ottawa, se propuso la creación de tal
red; ésta contribuiría al proceso sin necesidad de asistir necesariamente a
las cumbres.190 Esta idea reapareció de tiempo en tiempo durante la serie
de seminarios, inclusive en la reunión de Petra en noviembre de 2005
sobre el mejoramiento de la asistencia oficial al desarrollo. Allí se sugirió
que, en el caso de una exitosa primera reunión del L-20, se podría establecer una pequeña oficina de coordinación. Entre otras funciones, esta
oficina podría tener una base de recursos para contratar estudios a una
red de centros de pensamiento del L-20.191
Finalmente resultó que dicha red de centros de pensamiento ya había
sido creada de facto. El cfgs y el cigi habían sido afortunados de contar
con distinguidos asociados para cada uno de los seminarios alrededor
del mundo (ver apéndice C) y, a medida que el proyecto se desarrollaba,
tener conexiones al interior de este grupo de instituciones –desde el Programa sobre Gobernanza Económica Global en la Universidad de Oxford
para el primer seminario, hasta la Brookings Institution para el último.
A medida que el proyecto se mueve hacia su próxima reencarnación, la
embriónica red de centros de pensamiento del L-20 podría ser convocada
para continuar el proceso creativo de propuestas, contrapropuestas y debate, que ha animado esta búsqueda de nuevas ideas para la gobernanza
mundial.

190
191
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Ottawa I, p. 32.
Petra, p. 6.
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En la medida en que los involucrados en el proyecto L-20 continuaban su
exploración de lo posible, el mundo exterior se movía inexorablemente
hacia adelante. Desde 2003, cuando el proyecto fue diseñado por primera
vez para responder a las ideas de Paul Martin, hasta el presente (mediados de 2007), el contexto internacional ha cambiado, con frecuencia en
formas directamente relevantes para los objetivos del proyecto, de probar un nuevo enfoque para energizar el proceso de toma de decisiones a
nivel internacional. Para tratar de medir el impacto de estos desarrollos
y para proporcionar un tipo de informe de avance del proyecto en su
conjunto, los organizadores reunieron un panel de 16 participantes para
buscar su juicio conjunto acerca de los resultados y perspectivas.192 Esta
muestra no científica pero instructiva, proporciona una transición lógica
a la sección final de este recuento, que traza brevemente los planes para
el trabajo futuro.

El L-20 en un mundo cambiante
La impresión predominante que dejaron las entrevistas llevadas a cabo
después de la finalización de la serie de seminarios, era que la situación
192
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La lista de los participantes que accedieron a las entrevistas pos seminarios se encuentra el apéndice D, junto con las seis preguntas que fueron formuladas. Archivos
de voz con el contenido de las entrevistas pueden ser Consultados a través de la
página de Internet del L-20 -las afirmaciones atribuidas a los entrevistados fueron
tomadas de estas grabaciones.

15/12/2008 12:19:33

118 Globalización y reforma de cumbres: un experimento en gobernanza internacional

internacional había empeorado desde 2003. John Sewell193 proporcionó
una lista de problemas para ilustrar esa tendencia, incluyendo el posible
colapso de la Ronda Comercial de Doha (ahora probablemente una realidad), la dispersión de la influenza aviar, la amenaza de que los balances
financieros mundiales provoquen una recesión global y las difíciles situaciones involucrando a Irak e Irán. Mukesh Kapila194 mostró un mundo
muy dividido, en el cual la continuación del statu quo era crecientemente
inaceptable. Paul Heinbecker195 escogió el tema de la división, particularmente en el caso de Naciones Unidas, donde pensó que el ambiente
nunca había sido más ácido. El punto de vista de Ralph Daley196 era que
la reforma de Naciones Unidas había colapsado y, en ese sentido, hacía
notar la división entre países desarrollados y en desarrollo. Tim Evans197
estuvo de acuerdo en que Naciones Unidas no había sido adaptada suficientemente y que un organismo más pequeño y capaz era requerido.
Por otro lado, no veía ningún otro competidor serio para el papel que
Naciones Unidas debería estar jugando. Anne-Marie Slaughter198 veía un
creciente reconocimiento de que las organizaciones internacionales, sin
excepción, sean disfuncionales, en tanto que Francisco Sagasti199 caracterizaba las existentes estructuras internacionales como complejas, fallidas
y no aptas para la tarea que deben cumplir. En el campo específico del
agua, Daley reportaba que los grandes jugadores sostenían que se estaba
haciendo progreso, en tanto que él se mostraba en desacuerdo con esto y
pensaba que los temas relacionados con el agua necesitaban de un nuevo
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Académico senior, Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, Washington, DC.
Consejero senior, Organización Mundial de la Salud, departamentos de Acciones de
Salud en Crisis y hiv/sida, Ginebra.
Director, Centro para la Relaciones Internacionales, la Gobernanza y la Política de la
Universidad Wilfrid Laurier e investigador asociado del Centro para la Innovación
en Gobernanza Internacional, Waterloo, Canadá.
Director, Universidad de Naciones Unidas, Red Internacional sobre agua, medio ambiente y salud, Hamilton, Canadá.
Director general asistente, evidencia e información para la política, Organización
Mundial de la Salud.
Decano, Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos Internacionales, Universidad de Princeton.
Presidente, Agenda Perú.
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impulso. Andrés Rozental200 hacía notar como un gran imponderable el
impacto que los precios de la energía podrían tener sobre la economía
global. De manera más general, Catherine Day201 hacía ver que nunca
había sido más fácil para una sola persona causar una gran destrucción.
En un tono más positivo, Adil Najam202 consideraba que los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, de alguna forma inesperadamente, habían tomado vuelo por sí mismos. Él y John English203 sostenían que varios líderes mundiales estaban en un “ánimo de dejar legado”. Maureen O’Neil204
señaló la expansión de los intereses chinos e indios en los países en desarrollo más pobres y el impacto general de las economías emergentes.
Varios de los entrevistados enfatizaron la importancia del ascenso de
China. Catherine Day percibía a la Unión Europea como un organismo
con un gran potencial de poder, muy diferente a aquel de otras organizaciones internacionales –sugería que el L-20 podría construir en el espíritu
en que lo había hecho la Unión Europea.
Finalmente, hubo puntos de vista encontrados acerca del papel de Estados Unidos. Ralph Daley encontró la evolución de la política exterior
de ese país más y más alarmante. Paul Heinbecker afirmó que la invasión
de Irak cambiaba todo, en particular, reduciendo de gran manera la disposición de muchos países para cooperar con Estados Unidos. Al mismo
tiempo, David Víctor205 consideró que Estados Unidos era de alguna forma menos alérgico al multilateralismo (básicamente porque no tenía otra
alternativa) y Francisco Sagasti percibió una situación paradójica para
los estadounidenses –aún eran fuertemente unilateralistas por inclinación, pero estaban enfrentados con debilidades que surgían en muchos
frentes y que podrían hacerles recurrir a tácticas más colaborativas.
Tornando al proyecto mismo, la gran mayoría continuó creyendo que
el enfoque del L-20 tenía mérito y que debería ser impulsado (algo no
sorpresivo; la mayoría había tendido a ser positiva desde el comienzo).
200
201
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Presidente, Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores.
Oficial para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Oficina del Gabinete, gobierno del Reino Unido.
Profesor asociado, Tufts University, The Fletcher School.
Director ejecutivo, cigi, Waterloo, Canadá.
Presidente, Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional.
Director, Programa sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Universidad de
Stanford.
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Richard Cooper206, sin embargo, siguió siendo escéptico en parte debido a que percibía que era “... un grupo muy grande para un diálogo
real, que construya una relación personal significativa). Anne-Marie
Slaughter seguía viendo la necesidad para un L-20, pero de una forma un
poco alterada con respecto al concepto original (por ejemplo, probablemente un grupo diferente de países para cada reunión, dependiendo del
tema). Tim Evans estuvo de acuerdo en que el número 20 no era sagrado
y sugirió que la habilidad catalítica del grupo era potencialmente su más
grande fortaleza. Geoffrey Oldham207 siguió siendo positivo, pero con
la firme duda de que una buena cantidad de trabajo tendría que hacerse
previamente. Para algunos (Daley, Kapila, Rozental, Najam, Heinbecker,
Sgasti, Victor, Kaul), los desarrollos de los últimos años hacían la idea
más relevante que nunca.
Los puntos de vista del panel sobre los temas que podrían incluirse
en una primera reunión del L-20 reflejaron aquellos de los participantes
en los seminarios en su conjunto. En el lugar alto de la lista se encontraban los temas de salud (especialmente la influenza aviar) y seguridad
energética, en tanto que muchos sugerían que la proliferación nuclear
también podría ser incluida. Sin embargo, los panelistas enfatizaron que
la agenda precisa dependería en muy buena medida de las situaciones
del momento. Francisco Sagasti proporcionó una útil tipología de los
tres tipos de temas que podrían incluirse en la agenda inicial. El primer grupo de temas sería de interés directo para la comunidad global,
incluyendo tanto los países desarrollados y en desarrollo (por ejemplo,
enfrentarse a las pandemias o la administración de desastres naturales).
De estos temas se desprenderían acuerdos concretos para tomar acción.
El segundo tipo de tema para la agenda enfrentaría aspectos más debatibles, acerca de los cuales habría un buen intercambio de puntos de vista
pero probablemente no un acuerdo específico (por ejemplo, seguridad
energética, cambio climático). El tercer tipo de tema para la agenda involucraría el que los líderes tomaran acuerdo acerca de la necesidad de
generar más información, posiblemente a través de un subgrupo de países interesados (por ejemplo, el impacto de la transición hacia sociedades
206
207
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Profesor Maurits C. Boas de Economía Internacional, Universidad de Harvard.
Presidente del Consejo Directivo, Red Ciencia y Desarrollo (SciDev).
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basadas en el conocimiento, la construcción de capacidad de los países
en desarrollo).
Sobre la compleja pregunta acerca de cómo involucrar a Estados Unidos, el grupo se dividió a lo largo de planteamientos bastante estándar.
Un grupo sugirió que se podría esperar muy poco progreso en el momento y la mayoría de ellos no veía razón para impulsar la idea del L-20
en ningún caso. Dadas las circunstancias, Inge Kaul208 sugirió que el ex
presidente Clinton fuera llamado como un “primer reclutado” en apoyo al proyecto. Varios analistas consideraron que, con Estados Unidos
pasando por tantas dificultades a nivel internacional, una agenda apropiadamente estructurada (esto es, una que incluyera uno o dos temas de
interés estratégico directo para Estados Unidos) tendría la posibilidad
de atraer el apoyo del presidente Bush. Sin embargo, como anotó AnneMarie Slaughter el ejercicio tendría que estar estrictamente orientado a
los resultados para ser atractivo. Para muchos, un grupo en la línea del
L-20 probablemente era inevitable y Estados Unidos decidiría finalmente
unirse a él, aunque a regañadientes.209
Para resumir, los participantes consultados después del final de la
serie de seminarios en mayo de 2006, confirmaron una serie de puntos
clave que habían surgido ya como resultado del examen detallado de la
propuesta del L-20.
1. Los vacíos en la gobernanza global, que generaron en primer lugar
el enfoque del L20, seguían existiendo y, si algo había cambiado,
habían empeorado en relación con 2003.
2. El enfoque del L-20, esto es reunir a un grupo de líderes mundiales
más representativo que el G-8 para enfrentarse directamente con
temas globales clave, es válido y merece que se actúe al respecto.
208

209
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Director, Oficina de Estudio sobre el Desarrollo, Programa de Desarrollo de Naciones Unidas.
Como se recordará, el antiguo primer ministro Martin tuvo la oportunidad, mientras
estuvo en el cargo, de lanzar con algo más de una docena de jefes de gobierno su
propuesta para un L-20. En una entrevista personal el 30 de agosto de 2006, el señor
Martin confirmó que la reacción había sido abrumadoramente positiva. Esta respuesta parece confirmar la sospecha de muchos participantes en los seminarios, de que al
final Estados Unidos vería las ventajas de unirse a una iniciativa del tipo del L-20, si
no lo hiciera desde el inicio.
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3. La serie de seminarios fue exitosa en delimitar la forma como el
proyecto focalizaba su enfoque, tanto en términos de los temas potenciales que los líderes podrían abordar de manera útil, como en
términos de los desafíos operativos que enfrentaban los proponentes de la iniciativa.
4. El tiempo para la investigación de la revisión había terminado y el
énfasis debía desplazarse hacia los esfuerzos prácticos orientados a
lanzar la primera reunión del L-20 (o un organismo similar al L-20)
en el curso de los siguientes tres años.

La siguiente etapa: romper embotellamientos mundiales
El Centro para Estudios Globales continúa desarrollando el trabajo necesario para hacer realidad un grupo de líderes más representativo. Esta
nueva fase se concentra en un conjunto limitado de temas (cambio climático/seguridad energética) y un grupo más pequeño de países (14). Este
“L-14” está integrado por el G-8 más los “cinco de Gleneagles” mencionados en el capítulo anterior (Brasil, India, China, Sudáfrica, México),
más un país grande del Medio Oriente, Egipto.210
El propósito es investigar si una bien preparada reunión del L-14 podría identificar un paquete de iniciativas potenciales gana-gana en un
área problemática internacional que en la actualidad se caracteriza como
imposible de abordar. La técnica utilizada es involucrar a antiguos oficiales de gobierno, expertos en el tema, líderes de opinión y antiguas
figuras políticas de alto nivel, en un proceso de cumbre “simulado” para
demostrar los méritos del enfoque e incentivar a aquellos en el ejercicio
del poder a implementarlo. La intención es desarrollar un conjunto de
soluciones pragmáticas al nudo gordiano del calentamiento global, usando un proceso preparatorio modelado en aquel que en la actualidad es
utilizado en el G-8. Este proceso incluye múltiples reuniones durante las
cuales “sherpas” políticos (representantes personales de los líderes de
cada país) refinan el problema que va a ser abordado y debaten posibles
210
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soluciones. El comunicado de borrador de los “sherpas” es en efecto el
borrador de un “gran negocio”, que forma la base para una eventual discusión y decisión por parte de los líderes del gobierno.
En cualquier caso, el ejercicio de cumbre para romper embotellamientos
mundiales, implica siete reuniones preparatorias, modeladas en el proceso
del G-8, conducentes a una preparación final de alto nivel. El papel de los
“sherpas” políticos es desempeñado por representantes de influyentes centros de pensamiento y universidades, muchos de los cuales efectivamente actuaron como “sherpas” anteriormente en sus carreras. Los socios del
cfgs incluyen el cigi, la Brookings Institution, la Universidad de Tsinghua,
el secretariado de la ocde y el Proyecto Líderes (Fundación Gilman).
La primera reunión de la serie tuvo lugar en la Universidad Tsinghua
en Pekín, en diciembre 5 y 6 de 2006. El cfgs reunió representantes de
prestigiosas e influyentes universidades y centros de pensamiento en los
países del L-14. El material de base incluía tres notas proporcionadas
por el secretariado de la ocde (sobre cambio climático, seguridad energética y la Ronda de Doha) y documentos elaborados por David Víctor
y Ted Parson, sugiriendo un marco y elementos para un “gran negocio”.
El simposio exploró el contexto global, las características requeridas del
proceso (en este caso, proceso es sustancia) y los criterios y estructura
para construir un “paquete de negocio” global alrededor de esfuerzos
internacionales para mitigar el calentamiento global.211
La segunda reunión tuvo lugar en Langdon Hall, cerca a Toronto, Canadá, entre enero 28 y 30 de 2007. Esta sesión, a la que asistieron
“sherpas” del G-8 en retiro y sus contrapartes de otros países del L-14,
se centró en un borrador “anónimo” describiendo un inventario de elementos potenciales para el paquete de gran negocio. La gente replicó los
procedimientos de una reunión del “sherpas” conducente a una cumbre
-materiales de base y documentos de posición de “interés nacional” (de
los 14 países), se pusieran a disposición como base para discutir opciones
para inclusión en la agenda de la cumbre.
La tercera reunión se realizó en París entre marzo 12 y 13 de 2007,
organizada por la ocde y presidida por Ángel Gurria, secretario general
211
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Los materiales de la conferencia se encuentran en http://www.l20.org/libraryitem.
php?libraryId=26.
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de la ocde. Esta reunión se llevó a cabo bajo la regla de la Casa Chatham;
oficiales en servicio junto con participantes seleccionados de las anteriores reuniones, prepararon la agenda y los materiales de información para
un posible foro de líderes. La reunión depuró aún más los elementos
para un paquete factible de gran negocio.
Cuatro reuniones preparatorias adicionales culminarán en la reunión
de preparación final prevista para la primavera de 2008. De manera interesante, aun cuando el enfoque del ejercicio se hace más concreto en términos de la temática y los países participantes, varios factores adicionales han surgido (o, más precisamente, resurgido) que deben ser tomados
en consideración si la iniciativa va a ser productiva en el mundo real.
El primero de éstos –el tema de cómo asegurar de la mejor manera que
el grupo de líderes del sector recibe apoyo intelectual creíble y consistente (aparte, por supuesto, de los resúmenes que reciben de sus propios oficiales de gobierno)– fue planteado en una reunión en septiembre 5 a 6 de
2007. Una sugerencia recurrente (ver capítulo 8) es que se establezca una
red de centros de pensamiento para generar investigación de frontera y,
aún más importante, desarrollar una base común de información para
los líderes a partir de diferentes puntos de arranque. Los líderes necesitan la habilidad colectiva para asimilar nueva información y reconocer
patrones internacionales de política y práctica en surgimiento, al interior
y exterior del gobierno. Para asegurar un campo de juego nivelado para
los hechos, los análisis políticos y los distintos puntos de vista, este “valor agregado” intelectual debe ser puesto en práctica.212
La movilización del conocimiento a esta escala y para este tipo específico de propósito no ha sido intentada sistemáticamente aún; no obstante, en el campo del cambio climático hay varios esfuerzos en curso
para reunir el conocimiento de los expertos y el pragmatismo de los políticos. Éstos incluyen el Diálogo sobre cambio climático, energía limpia
212
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Simon Maxwell, director del Instituto para el Desarrollo de Ultramar (odi), ha escrito
acerca de la necesidad de que los centros de pensamiento trabajen conjuntamente a
través de las fronteras nacionales, si desean influenciar el proceso internacional de
toma de decisiones. odi está ayudando a liderar una nueva forma de hacer esto, utilizando un modelo conocido como “política de programación compartida”, siguiendo
el modelo de la aerolínea Star Alliance (ver http://www.odi.org.uk/publications/
opinions/20_bridges_july04.html).
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y desarrollo sostenible establecido en la cumbre de Gleneagles 2005;213
un ejercicio de construcción de escenarios que involucra a expertos y tomadores de decisiones, desarrollado por la Unión para la Conservación
Mundial;214 el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para diseñar un nuevo
marco para el cambio climático, organizado conjuntamente por Naciones
Unidas y del Club de Madrid,215 y un Foro Económico Internacional/
China sobre cambio climático conjuntamente establecido por el Instituto
de Medio de Ambiente de Estocolmo y el Foro 50 de Economistas Chinos.216 Representantes de estas cuatro iniciativas fueron incluidos en la
reunión de septiembre 5 y 6.
Otro tema recurrente, la necesidad de involucrar a la sociedad, también fue considerado en esta reunión. Para desarrollar soluciones prácticas a problemas de la vida real, el número de personas en la mesa para
tomar decisiones debe ser restringido a un número que incentive una
conversación informal significativa. Repetidamente se han expresado
preocupaciones, sin embargo, acerca de las potenciales características
antidemocráticas de un formato “exclusivo” (ver capítulo 5) y la credibilidad de un L-14 probablemente requeriría apertura para recibir los
puntos de vista de representantes de la sociedad civil.217 Como un paso
213
214

215

216
217
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Ver capítulo 9.
La Unión para la conservación Mundial es también conocida por su antiguo nombre,
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
(iunc); para una descripción de sus actividades ver su página de Internet en http://
www.iunc.org/en/about/).
El Grupo de Trabajo será liderado por Ricardo Lagos, presidente del Club de Madrid (y ex presidente de Chile) y por Timothy E. Wirth, presidente de la Fundación
de Naciones Unidas y tendrá como facilitador a Mohamed El-Ashry, antiguo ceo y
presidente del Fondo Ambiental Mundial. El Club de Madrid es una organización
independiente dedicada al fortalecimiento de la democracia alrededor del mundo,
basándose en la experiencia única y en los recursos de sus miembros -66 antiguos jefes de Estado y de gobierno democráticos (ver la página de Internet en www.clubmadrid.irg). La Fundación de Naciones Unidas fue creada en 1998 para apoyar causas
de iniciativas lideradas por Naciones Unidas. La Fundación construye e implementa
asociaciones público-privadas para abordar los más agudos problemas mundiales,
así como trabajos para ampliar el apoyo a las Naciones Unidas a través del cabildeo
y la extensión (ver página web en www.unfoundation.org).
Ver la página web de sei en http://www.sie.se/.
El cfgs ha adelantado actividad investigadora orientada a aumentar la efectividad,
rendición de cuentas, inclusividad y credibilidad de las decisiones hechas en los
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para enfrentar este tema, representantes de prominentes organizaciones
no gubernamentales con una probada capacidad de investigación (esto
debe ser la Unión para la Conservación Mundial/uicn) asistieron.
El presidente de la reunión de septiembre 5 y 6, vislumbró los siguientes consensos emergentes de la discusión.
• Enfrentarse a los complejos e interrelacionados conjuntos de temas
sobre clima y energía requiere la toma de decisiones que únicamente los jefes de gobierno pueden hacer.
• Es claro que el G-8 es insuficientemente representativo para negociar un acuerdo.
• Pero el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático tampoco será suficiente en sí mismo.
• Por tanto, el mundo necesita un proceso liderado por los jefes de
gobierno, más representativo y bien preparado para enfrentarse a
la paralización actual efectiva de las negociaciones.
• Una red de centros de pensamiento (e individuos) podría ser útil,
particularmente si está conectada, pero no es una creación de las
negociaciones oficiales sobre cambio climático.
• La red de dar como resultado la creación de un “espacio seguro”
para ensanchar la frontera de lo posible.
La segunda reunión, programada para septiembre 25 de 2007 en Nueva York, está prevista para coincidir con la tercera reunión internacional de la Iniciativa Mundial Clinton. A invitación del ex primer ministro
canadiense Paul Martin y del ex presidente de Brasil Fernando Enrique
Cardoso, entre 20 y 25 líderes internacionales de opinión se concentrarán
en el papel único que los líderes pueden jugar para romper estancamientos globales y sobre la necesidad de desarrollar y expandir la arquitecforos internacionales, a través de una más efectiva articulación de la información y
posiciones de la sociedad civil. Esta investigación se focaliza sobre los medios para
aumentar la influencia de la sociedad civil, particularmente en foros informales
mundiales para toma de decisiones, como las cumbres. Una pregunta clave es cómo
la sociedad civil puede desarrollar un proceso para formar la coalición más grande
posible, lograr posiciones coordinadas y ser representada por un único vocero. (Ver
http://www.globalcenters.org/projects/CivilSociety.php).
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tura internacional más representativa que vaya más allá de las actuales
cumbres del G-8.
La tercera reunión ocurrirá entre octubre 25 y 26 de 2007 y tendrá un
propósito doble –la pregunta acerca de cómo asegurar insumo del sector
privado y la necesidad de generar una mayor conciencia sobre los temas
relacionados con las cumbres entre el público en general. La naturaleza
del proceso de globalización, de ser liderado por las corporaciones, sugieren fuertemente que ignorar los intereses y contribuciones potenciales
de los negocios es sencillamente no realista. Éste es especialmente el caso
cuando se trata de abordar temas relacionados con el cambio climático y
la seguridad energética.218 A la vez, la característica definitoria del enfoque del elector es que sus participantes clave sean los jefes de gobierno.
La credibilidad y utilidad del L-14 requiere que la idea sea comprada
por el sector corporativo y que las potenciales iniciativas del sector privado reciban la importancia adecuada. Los líderes corporativos deben
involucrarse, en tanto que se evita servir a la agenda de los negocios con
ellas. Para abordar el aspecto de “educación pública”, un conjunto de
prominentes líderes de opinión de los medios de comunicación en los
países del L-14 participará igualmente en la reunión de octubre de 2007.
Se calcula que su sola presencia dará un mayor peso a las ideas generadas por el proyecto en conjunto.
La última cuota en esta serie de cuatro reuniones volverá a considerar un tema discutido repetidamente en los seminarios del proyecto –el
papel real o potencial de Estados Unidos. De manera más específica, esta
reunión en la primavera de 2008 mirará el tema desde el punto de vista
de la siguiente elección presidencial en ese país. El plan es involucrar a
un grupo de conocedores observadores de ese país y de participantes en
la escena política (incluyendo consejeros de los candidatos presidenciales líderes), conjuntamente con algunos extranjeros prominentes, en un
debate acerca de las opciones para un liderazgo de Estados Unidos en el
esfuerzo internacional de rehacer instituciones clave para la gobernanza
mundial. La oportunidad para tal intercambio es ideal y lo que está en
juego es importante. Después de todo, la Estrategia Nacional de Seguri218
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dad de Estados Unidos de 2006 menciona que las relaciones de este país
con los “principales centros del poder mundial”:
deben estar apoyadas por las instituciones apropiadas, regionales o globales,
para hacer que la cooperación sea más permanente, efectiva y de mayor alcance. Donde las instituciones existentes pueden ser reformadas para enfrentar los nuevos desafíos, nosotros, con nuestros aliados, debemos reformarlas.
Donde no existen instituciones apropiadas, nosotros, junto con nuestros aliados, debemos crearlas.219

Para resumir, el objetivo de esta serie de reuniones basadas en la realidad, es proporcionar una definitiva “prueba del concepto”. La esperanza
es que los oficiales de gobierno involucrados en este ejercicio, lo dejarán
convencidos de los méritos del enfoque y determinados a aplicarlo tan
pronto como las circunstancias lo permitan. En ese punto, la idea del
L-20 (ahora L-14) puede finalmente comenzar a dejar el reino de la teoría
y adquirir credibilidad operacional como una técnica que puede ser aplicada de manera útil para resolver los cambiantes y complejos desafíos de
la gobernanza mundial en el siglo xxi.

Consideraciones finales
Pasado un largo tiempo desde que los reyes y reinas lideraban personalmente sus fuerzas al campo de batalla, Jorge II, en 1743, fue el último
rey inglés en hacerlo.220 Más recientemente, la tendencia ha sido que el
jefe de Estado (y gobierno) deje la guerra y su menos belicosa versión, la
diplomacia, a los profesionales.
Sin embargo, en ocasiones llegan las circunstancias que claman por
el involucramiento directo de los líderes de gobierno o de sus representantes inmediatos para solucionar disputas internacionales. En tres
ocasiones famosas, los líderes de gobierno y sus emisarios han estado
cercanamente involucrados en esfuerzos para reformar el mapa diplo219

220
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La Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, 2006, Washington DC.,
2006. Consultado en abril 3 de 2007 en la página interna de la Casa Blanca en http://
www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/sectionVIII.html.
En la batalla de Dettingen durante la Guerra de la Sucesión Española.
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mático y para trazar la ruta hacia unas relaciones más estables entre los
Estados. En 1814 y 1815, el Congreso de Viena volvió a dibujar los límites
de Europa en un esfuerzo por restablecer la estabilidad, al final de los
años de guerra destructiva con la Francia napoleónica. En París, en 1919,
los ganadores de la Primera Guerra Mundial se reunieron para desarrollar una tarea similar después de la derrota de la Alemania imperial. Y,
saliendo de la Segunda Guerra Mundial, los aliados sentaron las nuevas
bases institucionales para las relaciones internacionales –las instituciones de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial)
en 1944, Naciones Unidas en 1945 y el Acuerdo General sobre Aranceles
y Comercio en 1947.
Los límites de gobierno estuvieron personalmente involucrados con
estos tres esfuerzos, debido a que éstos tenían relación con temas de la
mayor importancia para sus respectivos países. En los tres casos, el objetivo fue reconstruir o restablecer un mundo llevado a la miseria por la
guerra, el hambre y la enfermedad.
Un tema central del proyecto L-20, es la afirmación de que en las actuales circunstancias existen conjuntos de temas clave bloqueados, que
requieren la intervención personal de un relativamente pequeño grupo
de líderes del gobierno para ser resueltos, o al menos para que puedan
dinamizarse. Una cuidadosa mirada al escenario internacional ha revelado que solamente unos pocos de estos temas se beneficiarían o ameritarían, la atención de un nuevo foro de líderes. No es sorprendente que
buena parte de la atención en este aspecto se haya dirigido hacia amenazas de proporciones potencialmente monumentales –aquellas originadas
en el cambio climático, la proliferación nuclear y las enfermedades pandémicas.
Este proyecto representa un acto de fe nacido de la experiencia –que
las relaciones entre las naciones han madurado al punto de que los líderes de gobierno pueden reunirse para jugar un papel constructivo antes
y no simplemente después de las catástrofes globales.
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11
De regreso a los jinetes

Alberto Durero produjo su serie de 15 grabados en madera sobre el apocalipsis en un momento de significativo cambio en Europa. Los españoles y los portugueses estaban descubriendo nuevas tierras al sur y al
oriente. Los turcos estaban invadiendo Europa desde el sur y al este.
Nuevas ideas aparecían en los pueblos de la parte norte de Italia y de las
tierras bajas. Las importantes certidumbres de la vida medieval, con su
celebración del orden y la unidad cristiana (a pesar de lo diferente que
la experiencia pueda haber sido en la realidad), estaban dando paso a la
duda espiritual y finalmente al cisma y a la guerra. Martín Lutero no desafiaría la Iglesia Universal hasta 1517 pero, en la parte norte de Alemania en 1498, el movimiento hacia el desarrollo de una relación personal
con Dios, separada de la disciplina del sacerdote y el obispo, estaba en
camino.
La serie de Durero fue publicada originalmente tanto en latín como en
alemán y los vívidos grabados enviaron su mensaje aun a aquellos que
no sabían leer. En una fascinante versión previa de posteriores revoluciones en las comunicaciones, “Durero estaba trabajando bajo el supuesto
de que los productos de la prensa escrita –las declaraciones reprensiblesgeneraban los mayores ingresos por ser atractivas al mayor público: las
audiencias literadas, semiliteradas y no literadas.”221 Adicionalmente a
reflejar de una manera fiel el pánico milenario que se extendía a través
del norte de Alemania (muchos estaban convencidos de que el año 1500
221
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Sandra Seekins, The Apocalypse, en: On the Eve of Reformation: The Graphic Art of
Albrecht Durer, Victoria, 1993, p. 34.
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marcaría el final del mundo), Durero se estaba adaptando rápidamente a
la aparición del capitalismo. De hecho, el Apocalipsis fue el primer libro
en ser publicado por un artista como un proyecto comercial independiente.
El Apocalipsis de Durero fue un éxito artístico y comercial. Se benefició de parte de las ansiedades más profundamente arraigadas en un
tiempo desordenado. Sus grabados dieron forma a miedos sin nombre
pero en últimas proporcionaron seguridad frente a un caos aparente.
Las ambiciones del proyecto L-20 fueron considerablemente menos
exaltadas que las de Durero, pero buscaron enfrentar muchas de las mismas preocupaciones. No eran únicamente los expertos en relaciones internacionales los que consideraban que los hechos se estaban saliendo de
control y que las estructuras multilaterales laboriosamente construidas
a lo largo de los últimos 60 años no estaban a la altura de la tarea de enfrentar los temas de la guerra, la hambruna, el cambio climático y la enfermedad. La gente común en todo el mundo había experimentado esta
pérdida de normalidad y demasiados habían tenido experiencia directa
con los resultados de la ruptura de los sistemas.
Con todo, existen signos positivos también y los participantes en el
proyecto L-20 difícilmente hubieran podido llevar a cabo su trabajo a lo
largo de los últimos tres años, si no hubieran tenido una expectativa de
éxito razonable. Los resultados del proyecto L-20 representan únicamente un paso en la búsqueda de nuevas respuestas a los enigmas de la gobernanza global, pero se han hecho suficientes progresos para garantizar
una mayor inversión de ingenio y trabajo fuerte.
Entre tanto, los jinetes de Durero siguen allí, circulando –recordando
al mundo moderno que el caos de tiempos más antiguos nunca está suficientemente lejos.
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Epílogo
Globalización y reforma de cumbres:
el punto de vista de un líder

El Honorable Paul Martin
Como persona que apoyó de forma temprana el desarrollo de política
pública global conocido como el proyecto L-20, me complace tener la
oportunidad de agregar mis propios comentarios a partir de mi experiencia personal.
Como muchos lectores sabrán (o intuirán), las reuniones internacionales varían ampliamente en términos de qué tan bien pueden operar. Aun
las cumbres mejor organizadas, especialmente aquéllas en las que se hacen presentes muchos jefes de Estado, son difíciles convocar de manera
oportuna. Hay delegaciones que acomodar, documentos que distribuir y
jarras de agua que llenar. Una exclamación de preocupación usualmente
llena la sala.
Pero, para cada reunión, viene el momento en que la quietud se apodera del salón. Este es el momento en el cual los más importantes líderes
ingresan. Esta quietud puede ser muy instructiva. A este respecto, ningún jugador es más importante que el presidente de Estados Unidos, pero
cada vez más la habilidad para crear esa quietud está siendo compartida.
Esto es apenas simbólico de lo que todos conocemos instintivamente.
El hecho simple es que un gran poder económico o militar conlleva
una influencia internacional proporcional y trae consigo una responsabilidad significativa para el bienestar de la comunidad global. En las altamente interdependientes circunstancias de una rápida globalización,
el ejercicio efectivo de esta responsabilidad por parte de los países más
poderosos, afecta directamente no sólo a ellos sino a todos nosotros.
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De manera que mi primera reflexión sobre el proyecto del L-20 como
se ha desarrollado hasta ahora, tiene que ver con la naturaleza del poder
y la pregunta de qué países tienen la posibilidad de ejercerlo en los años
venideros. Estamos al borde de un período de cambio significativo en lo
que tiene que ver con el balance de la influencia global. El impulso para
este cambio proviene de un número de fuentes.
Primero, desde la caída del muro de Berlín y la ascendencia de Estados Unidos y sus aliados, se ha hecho claro que la predominancia militar
únicamente es insuficiente para asegurar que los objetivos de política
internacional de un país serán obtenidos.
Segundo, desde una perspectiva económica, el número de jugadores
clave están multiplicando, especialmente dado el asombroso y bienvenido progreso de China e India. El fenómeno de la globalización puede
haber tenido sus raíces en el fértil suelo comercial de la dinámica economía de Estados Unidos, pero su extensión a lo largo del mundo ha traído
inevitablemente consigo el desarrollo de socios y rivales significativos.
En la medida en que los mercados para el comercio y la inversión internacional se hacen más libres, menos probable es que un único país pueda
dominarlos.
Todo lo cual sugiere fuertemente que en el curso de las próximas décadas a Estados Unidos seguramente se unirán otros en el pináculo del
poder. Adicionalmente a los europeos y japoneses, se unirán China, India, Rusia y Brasil, con la cercana posibilidad de un bloque comercial del
sureste de Asia.
Aun si sólo una transición parcial hacia la multipolaridad tiene lugar,
enfrentaremos un cambio institucional significativo debido a que en el
momento no existe un marco efectivo al interior del cual esta más amplia
distribución de poder pueda ser contenida, administrada y movilizada
para el bien común de la humanidad.
Esta es la razón fundamental por la cual se necesita el L-20 -necesitamos un organismo que pueda generar el consenso requerido para enfrentar de manera oportuna los temas de todo tipo que tienen repercusiones globales.
En particular, el mundo necesita suavizar de manera continua los ásperos bordes de la globalización. Necesitamos hacer que la globalización
funcione para todos. Esta no es simplemente la responsabilidad de Es-
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tados Unidos o su sistema de instituciones. Es la responsabilidad de los
gobiernos nacionales –todos los cuales, de una forma u otra, a pesar de
sus vastas diferencias en circunstancias, están enfrentando país a país
muchos de los mismos temas.
La realidad práctica es que los temas de crecimiento, comercio y ayuda, por una parte, y medio ambiente y pobreza, por la otra, requieren un
nivel de coordinación internacional que es fundamentalmente diferente al de cualquier período precedente de la historia. En tanto que para
que el mundo funcione son esenciales unas instituciones internacionales
exitosas, los gobiernos nacionales deben ser los maestros de éstas -no al
contrario.
Que es la razón por la cual el L-20 entra en consideración. Las reu
niones de un grupo selecto de líderes nacionales para enfrentarse con el
embotellamiento de los temas globales, que sólo ellos tienen la habilidad
de solucionar, representa, desde mi punto de vista, un importante primer paso para hacer más efectivo el marco de los procesos de toma de
decisiones internacionales, en tanto que no se va en detrimento de las
fortalezas de los organismos existentes.
De hecho, dado su potencial para romper embotellamientos en áreas
contenciosas, creo que el L-20 podría ser un invaluable aliado para las
Naciones Unidas, por ejemplo. No soy el único que cree esto. El Panel de
alto nivel de personas eminentes, convocado para aconsejar a los miembros de las Naciones Unidas sobre las reformas necesarias conducentes a
la Cumbre del Milenio +5, recomendó específicamente que una reunión
informal de líderes, moldeada en el carácter del L-20, se creará de manera exterior independiente de Naciones Unidas para servir como catalítico
y conciencia para lograr resultados.
En términos de la mayor parte de las preguntas importantes de la
actualidad, la respuesta sólo se encontrará si las capitales nacionales se
involucran una con otra directamente. Por tanto, el L-20 debe estar orientado a los resultados, focalizándose únicamente en aquellos temas en los
cuales el liderazgo político central es necesario para mover el mundo
hacia adelante.
Mi propia concepción acerca de cómo podría constituirse un grupo del
L-20 puede diferir de alguna manera de los puntos de vista expresados
por algunos participantes en el curso de los seminarios del proyecto. Los
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criterios fundamentales para la membresía al L-20, creo, son los siguientes: primero, los países escogidos deben incluir el G-8 y otras economías
líderes; segundo, deben llenar el requisito de tener estabilidad social y
política; finalmente, los principales poderes regionales, independientemente de su posición económica deben ser incluidos. Un grupo de este
tipo será efectivo únicamente si los países más poderosos, sobre una base
regional, están representados en la mesa.
Para tomar un ejemplo práctico en el caso de África, probablemente
esto significaría que Sudáfrica, Nigeria y Egipto deberían ser miembros.
Aunque puede ser argumentado que países en otras partes del mundo
puedan merecer tener precedencia con respecto a ellos en términos de
su Producto Interno Bruto relativo, ningunos otros encajarían mejor en
términos del poder geopolítico relativo al interior de su propia región.
Esto sería aún más cierto en el caso de Egipto, que satisface el requisito
adicional de asegurar una representación apropiada para los países islámicos.
El tema de quién se sienta a la mesa del L-20 trae consigo, por supuesto, preocupaciones acerca de la legitimidad. Una reunión informal de
este tipo es por definición autoseleccionada. Los jefes de gobierno representan solamente los Estados-nación clave sobre una base regional y el
intento en su conjunto dista de ser un ejercicio de democracia directa. A
pesar de las sentidas preocupaciones de académicos como Gerry Helleiner y Michael Zurn, creo que este enfoque es la única vía práctica hacia
adelante. En este sentido, como en muchos otros, el L-20 es una estación
de servicio en la ruta hacia unas instituciones globales más efectivas. Teniendo en mente la necesidad de hacer un “vuelo de prueba” de los nuevos mecanismos internacionales, no podemos permitirnos hacer que lo
perfecto sea enemigo de lo bueno.
En términos de números, la verdad simple es que alrededor de 20
personas en un cuarto es probablemente un estimativo razonable del tamaño de un grupo que intente enfrentar problemas altamente políticos
y transversales. Si se hace más grande con una conversación real es imposible; mucho más pequeño y una representación regional significativa
es difícil. Desde mi punto de vista, sin embargo, la fidelidad al número
de 20 es mucho menos importante que el logro de una representatividad
regional y creíble.
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A partir de mi experiencia con el grupo de Ministros de Finanzas del
G-20 y las cumbres del G-8, un factor crítico es la red de relaciones personales que pequeños grupos de políticos pueden construir a lo largo
del tiempo. Entre más conoce usted a la persona al otro lado de la mesa,
más fácilmente puede usted tener la flexibilidad necesaria para generar
progreso sobre un conjunto de temas.
Ciertamente, el elemento personal es absolutamente necesario si se
quiere que la presión de los pares sea efectiva y que se adopten serios
riesgos políticos -y, no hay que equivocarse, la resolución de problemas
difíciles requiere disposición a tomar riesgo. Después de todo, si los hechos fueran simples, presumiblemente no llegarían al nivel de los líderes
para ser solucionados. Solamente los líderes pueden dar el salto de fe
-tipo de riesgo calculado, la ruptura de un precedente establecido- que
puede llevar a un avance real. Los oficiales pueden llenar brechas, pero
sólo los líderes pueden saltarlas.
Tampoco son los líderes inmunes a la tendencia humana de fracasar
en comprender de dónde proviene el otro lado, debido a diferencias culturales -en inglés, el concepto se describe como “buques cruzándose en
la noche”. La única respuesta a los malentendidos que pueden ocurrir
debido a esto es que las diferencias sean colocadas sobre la mesa. Para los
líderes, esta mesa puede ser proporcionada por el L-20.
Por estas razones, no estoy a favor de la propuesta de la “geometría
variable”, que propugna por convocar una distinta combinación de
líderes para enfrentar temas diferentes. La elusiva química personal
que en últimas proporciona resultados positivos, únicamente puede
ser generada si las mismas personas se reúnen de manera repetida
(sujetas, por supuesto, a las exigencias del sistema electoral de cada
país). Invitar países para una parte de la reunión únicamente, como en
el caso del G-8 +5, o sobre un principio de rotación, puede funcionar
bien en otros foros o puede ser un buen vehículo publicitario, pero
no funcionará en el contexto de los líderes tratando de llegar a una
solución.
Lo que se necesita para un diálogo internacional exitoso es el tipo de
familiaridad, el reconocimiento que sólo tendrán las personas que se han
reunido con frecuencia como grupo, que conocen que seguirán reuniéndose en el futuro y que conocen la dinámica de la reunión. Esto que su-
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cede en el G-8 es lo que sucede en el G-20 y es lo que deberá suceder en
el L-20.
Igualmente, es importante enfatizar que el L-20 no será ningún tipo
de “asamblea constituyente”, de manera que la presencia directa de delegados de la sociedad civil no es una vía a considerar. Cada líder deberá
ser considerado responsable en este sentido, por medio de un proceso
establecido de consultas, que cada gobierno habrá desarrollado con su
propia sociedad civil.
Finalmente, me gustaría abordar lo que considero como el tema central que los participantes del proyecto L-20 han tratado de redondear
-la gran ambivalencia de Estados Unidos ante este concepto, comparada
con otros miembros del G-20. En este aspecto tengo un punto para mencionar, basado esencialmente en mi anterior caracterización de nuestra
época como una en la cual nos movemos inexorablemente de un mundo
unipolar hacia un orden internacional con múltiples centros de poder
económico.
Mi punto de vista es que Estados Unidos nunca tendrá una mejor
oportunidad que el presente para dar forma a los arreglos institucionales
que gobernarán el futuro mundo multipolar. Entre más se demore Estados Unidos en invertir en nuevos enfoques para trabajar con los poderes
regionales emergentes, más difícil será la inevitable negociación y menos
influencia tendrá.
Específicamente, con respecto al proyecto L-20, mi visión es que un
involucramiento pleno de Estados Unidos en el trabajo que surge de este
proyecto, podría proporcionarle importantes ventajas en la tarea colectiva de sentar las bases para la innovación y el cambio en un ambiente global en rápida evolución. Con base en la forma como Estados Unidos se
ha erigido siempre para enfrentar sus responsabilidades internacionales,
tengo confianza en que los estadounidenses enfrentarán este desafío.
A este respecto, me complace ver que en efecto habrá una “siguiente
etapa” que intenta involucrar a antiguos líderes de gobierno en una réplica de “prueba de concepto” acerca de cómo los líderes podrían trabajar en la práctica. Adicionalmente a esta valiosa iniciativa, confío en que
la red de expertos y centros de pensamiento de alrededor del mundo
que ha colaborado durante los pasados tres años, continuará trabajando
conjuntamente en este y otros temas clave. Como sugiere la penetrante
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observación de Anne-Marie Slaughter, es el estilo de red, como se refleja
en el L-20, el que está en mejor capacidad de abordar los desafíos de gobernanza en el siglo xxi.
En conclusión, permítanme simplemente enfatizar mi creencia de que
sería un serio error posponer más una reforma significativa de la toma
de decisiones globales. Los problemas de la globalización son muy inmediatos y sus beneficios muy grandes para que esperemos. El mundo más
allá del G-8 lo desea. Ellos van a satisfacer su deseo. La pregunta es: ¿van
a satisfacerlo de una forma constructiva o vendrá la transformación en
una forma que deje un resentimiento duradero?
Creo que el L-20 es parte de la respuesta positiva a esta pregunta.
Octubre 2 de 2006.
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Apéndice A
Reuniones del proyecto

Fecha

Lugar

Tema

Identificador

Octubre 26-27, 2003

Waterloo, Canadá

Reunión de
delimitación

Waterloo

Diciembre 9-11, 2003

Belaggio, Italia

Reunión de
delimitación

Bellagio

Febrero 29, 2004

Ottawa, Canadá

Reunión de
lanzamiento

Ottawa I

Junio 8-9, 2004

Oxford, Reino Unido Subsidios agrícolas
y omc

Oxford

Septiembre 20-21, 2004

Nueva York, Estados Unidos

Arquitectura pos
Kyoto: política
sobre clima

Nueva York

Noviembre 11-13, 2004

San José, Costa Rica

Enfermedades
infecciosas y salud
global

San José

Diciembre 1-2, 2004

Alejandría, Egipto

Agua potable y
salubridad

Alejandría

Diciembre 12-14, 2004

Princeton,
Estados Unidos

Conexión entre
terrorismo y adm
–desarrollando
consenso

Princeton I

Enero 29-30, 2005

Ciudad de México,
México

Crisis financieras

Ciudad de
México

Febrero 20, 2005

Ottawa, Canadá

Reunión de
inventario

Ottawa II

Mayo 12, 2005

Bruselas, Bélgica

Nuevo
multilateralismo

Bruselas

(Continúa en la página siguiente)
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Fecha

Lugar

Tema

Identificador

Mayo 16, 2005

Ginebra, Suiza

Pandemias

Ginebra

Mayo 18, 2005

Berlín, Alemania

Estados frágiles

Berlín

Mayo 23, 2005

Tokio, Japón

Reformas a
Naciones Unidas

Tokio

Octubre 13-14, 2005

Stanford, Estados
Unidos

Seguridad energética

Stanford

Octubre 30-31, 2005

Victoria, Canadá

Gobernanza de la
pesca internacional

Victoria

Noviembre 10-11, 2005

Petra, Jordania

Mejoramiento de
la asistencia oficial
para el desarrollo

Petra

Enero 20-21, 2006

Livermore, Estados
Unidos

Nuevas
perspectivas sobre
los regímenes para
controlar las adm

Livermore

Febrero 26-27, 2006

Princeton, Estados
Unidos

Financiación de
bienes públicos
globales

Princeton II

Marzo 7-8, 2006

Maastricht, Países
Bajos

Fortalecimiento
de la ciencia y la
tecnología para el
desarrollo

Maastricht

Mayo 4-5, 2006

Washington, DC.,
Estados Unidos

Reforma de las
instituciones
internacionales

Washington
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L-14

Actual G-20 de ministros
de finanzas

Ruta G-20

Ruta G-8

Agregar: China, India, México,
Brasil, Sudáfrica, Egipto

Actual
G-8

Acrecentamiento del G-8

L-14

L-20 Revisado

ampliado

Africanos: Nigeria
Islámicos: Egipto
Países pobres: Bolivia, Bangladesh

Actual L-20

L-20 “ampliado”

Incluir miembros adicionales
con base en la agenda

L-14

L-14 + rotación

Centro para Estudios Globales, Universidad de Victoria, 2007

• Consolidar miembros europeos
• Reemplazar Arabia Saudita
• Agregar países clave

Actual L-20

L-20 revisado

Opciones de composición del L-20

Con base en los grupos
o regiones del FMI

Bases

Bases

L-14 + bases

Apéndice B
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Apéndice C
Financiadores del proyecto
y anfitriones de las reuniones

Financiadores
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional
Fundación Charles Stewart Mott
Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
Medio Ambiente Canadá
Agricultura y Alimentación Canadá
Universidad de Naciones Unidas
Universidad de Princeton

Anfitriones/Asociados
Reunión

Anfitrión

Waterloo, Canadá

Centro para la Innovación en la Gobernanza
Internacional

Belaggio, Italia

Centro de Estudios Globales

Ottawa, Canadá

Centro de Investigación para el Desarrollo
Internacional

Oxford, Reino Unido

Programa para la Gobernanza Económica Global,
Universidad de Oxford

Nueva York, Estados Unidos

Consejo de Relaciones Exteriores

San José, Costa Rica

Universidad por la Paz
(Continúa en la página siguiente)
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Reunión

Anfitrión

Alejandría, Egipto

Centro Al Ahram para Asuntos Políticos y
Estratégicos; Red Internacional para el Agua, el
Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de
Naciones Unidas

Princeton, Estados Unidos

Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e
Internacionales, Universidad de Princeton

Ciudad de México, México

itam,

Ottawa, Canadá

Centro de Investigación para el Desarrollo
Internacional

Bruselas, Bélgica

Misión de Canadá ante la Unión Europea

Ginebra, Suiza

Organización Mundial de la Salud

Berlín, Alemania

Stiftung Wissenschaft un Politik

Tokio, Japón

Universidad de Naciones Unidas

Stanford, Estados Unidos

Programa sobre Energía y Desarrollo Sostenible,
Universidad de Stanford

Victoria, Canadá

Universidad de Victoria

Petra, Jordania

Universidad de Naciones Unidas. Instituto para el
Liderazgo Internacional

Livermore, Estados Unidos

Centro para la Investigación en Seguridad Global

Princeton, Estados Unidos

Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e
Internacionales, Universidad de Princeton

Maastricht, Países Bajos

Instituto para Nuevas Tecnologías de la Universidad
de Naciones Unidas

Washington, DC., Estados
Unidos

Brookings Institution
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Entrevistas post seminarios

Nombre

Cargo

Fecha

Catherine Day

Oficial de la Oficina del Gabinete para las
Relaciones Exteriores de la Unión Europea,
gobierno del Reino Unido

Mayo 19, 2006

John Sewell

Académico senior, Centro Internacional
Woodrow Wilson para Académicos,
Washington, DC.

Mayo 25, 2006

Geoffrey Oldham

Presidente del Consejo, Red para la Ciencia y el
Desarrollo (SciDev), Reino Unido

Mayo 25, 2006

Inge Kaul

Director Oficina para Estudios sobre el
Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo

Mayo 25, 2006

Mukesh Kapila

Consejero senior para crisis y hiv/sida, Departamentos de Acción en Salud y hiv/sida, Organización Mundial de la Salud

Junio 6, 2006

Ralph Daley

Director Red Internacional para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud, Universidad de Naciones Unidas; Hamilton, Canadá

Junio 6, 2006

Andrés Rozental

Presidente del Consejo Mexicano de Relaciones
Exteriores

Junio 9, 2006

Adil Najam

Profesor asociado, Escuela Fletcher, Universidad
de Tufts

Junio 12, 2006

Richard Cooper

Profesor Maurits C Boas de Economía
Internacional, Universidad de Harvard

Junio 13, 2006

Anne-Marie
Slaughter

Decana de la Escuela Woodrow Wilson de
Asuntos Públicos e Internacionales, Universidad
de Princeton

Junio 14, 2006

(Continúa en la página siguiente)
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Nombre

Cargo

Fecha

Paul Heinbecker

Director del Centro para las Relaciones,
la Gobernanza y la Política Mundiales,
Universidad Wilfrid Laurier; investigador senior
asociado del Centro para la Innovación en
Gobernanza Internacional; Waterloo, Canadá

Junio 14, 2006

Maureen O’Neill

Presidente del Centro de Investigación para el
Desarrollo Internacional; Ottawa, Canadá

Junio 15, 2006

John English

Director Ejecutivo del Centro para la Innovación
en Gobernanza Internacional; Waterloo, Canadá

Junio 15, 2006

Francisco Sagasti Presidente de Agenda: Perú

Junio 16, 2006

David Víctor

Director del Programa sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo Sostenible, Universidad
de Stanford

Junio 19, 2006

Tim Evans

Director General Asistente de Evidencia
e Información para Política, Organización
Mundial de la Salud

Julio 5, 2006

Preguntas de las entrevistas
Simplemente como recordatorio acerca de la base del proyecto L-20, el
proyecto se fundamenta en varias premisas. Primero, las instituciones y
procesos internacionales existentes han probado ser incapaces de hacer
que la globalización sea más equitativa o de resolver embotellamientos
sobre una serie de temas críticos cercanamente ligados a la globalización.
Segundo, los líderes de gobierno tienen un papel único e indispensable
que jugar para abordar estos urgentes temas globales. Tercero, un nuevo
foro a nivel de líderes, basado en el éxito del actual grupo de ministros
de finanzas del G-20, podría ser el vehículo para lograr un progreso significativo en la resolución de estos problemas.
Con esos antecedentes en mente, quisiéramos que usted reflexionara
acerca de las siguientes preguntas.
1. A la luz de las discusiones en las que participó, ¿cree usted que el
enfoque del L-20 o alguna variante del mismo (ver el gráfico anexo
para las opciones de composición) tiene valor y debe intentarse?
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2. ¿Qué pasos operativos deben tomarse para lanzar el grupo L-20
(esto es, comenzar con una única reunión sobre un tema particular
o comprometerse a una serie de reuniones regulares) y con qué
marco temporal (esto es, en la medida en que se necesite o anualmente)? En particular, ¿cómo podría incentivarse a Estados Unidos
para participar en el enfoque del L-20?
3. ¿Qué tema(s) de agenda debería(n) ser el(los) primero(s) en abordarse por una(s) reunión(es) del L-20?
4. ¿Qué desarrollos o tendencias internacionales clave han aparecido durante el periodo del proyecto (2003-2006) que puedan alterar
materialmente la utilidad o el enfoque del L-20?
Yendo hacia el proyecto mismo, valoramos su reacción ante las siguientes preguntas:
1. ¿Fue productivo el formato general del proyecto, tanto en términos
del conjunto de participantes como de los temas cubiertos?
2. ¿Qué sugerencias tendría para futuros proyectos de este tipo?

Globalización.indd 149

15/12/2008 12:19:38

This page intentionally left blank

Glosario

Asean

Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Establecida el 8
de agosto de 1967 en Bangkok por los cinco países miembros
originales– Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.
Brunei Darusalam ingresó el 8 de enero de 1984, Vietnam el 28
de julio de 1995, la República Popular de Laos y Myanmar el
23 de julio de 1997 y Camboya el 30 de abril de 1999. La asociación integra una región con una población de alrededor de 500
millones de habitantes, un área total de 4,5 millones de km²,
un Producto Interno Bruto de casi US$700 mil millones y un
comercio total cercano a US$850 mil millones. La Declaración
de la Asean declara como metas y propósitos de la asociación:
(1) acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural de la región, y (2) promover la paz regional y
la estabilidad a través del respeto por la justicia y el imperio de
la ley en la relación entre los países de la región y la adherencia
a los principios de la Declaración de Naciones Unidas.

Bricsam

Acrónimo para Brasil, India, China, Sudáfrica y México. Los
principales poderes económicos regionales aparte del G-8 (ver
también Gleneagles 5).

ue

Unión Europea. Una unión supranacional e intergubernamental de 27 Estados europeos, establecida en 1992 a través del Tratado de Maastricht, como sucesora de la Comunidad Económica Europea, integrada por seis miembros, fundada en 1957. La
ue es la entidad económica y una de las entidades políticas más
grandes en el mundo, comprendiendo 493 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto nominal de US$13,5 billones.
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La Unión es un mercado común con una política comercial común. En 2002 introdujo una moneda común, el euro, que ha
sido adoptada por 13 Estados miembros.
fao

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. Agencia de Naciones Unidas que lidera los esfuerzos internacionales para derrotar el hambre. Sirviendo tanto a
países desarrollados como en desarrollo, la fao actúa como un
foro neutral en el que las naciones se reúnen como iguales para
negociar acuerdos y sostener debates de política. La fao es también una fuente de conocimiento e información. Desde su fundación en 1945, ha prestado especial atención a las áreas rurales
en desarrollo, que albergan alrededor del 70% de la población
mundial pobre y que padece hambre.

G-8

Reuniones anuales de los líderes de gobierno de los países industriales líderes. Grupo de los Ocho: Francia, Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Japón, Italia, Canadá y Rusia. Inició
en 1975 como un grupo de seis naciones al que se unió Canadá
al año siguiente y Rusia como miembro pleno en 2006. A las
reuniones asiste también el presidente de la Comisión Europea
y el presidente del Consejo Europeo.

Gleneagles 5

Brasil, India, China, Sudáfrica y México. Denominados así porque
fueron invitados a participar como grupo en la Cumbre del G-8 en
Gleneagles, Escocia, en julio de 2005 (ver también Bricsam).

fmi

Fondo Monetario Internacional. Organización internacional integrada por 185 países. Fue establecida en 1945 para promover
la cooperación monetaria internacional, la estabilidad de las tasas de cambio y acuerdos ordenados sobre éstas, con el fin de
fortalecer el crecimiento económico y altos niveles de empleo,
así como para proveer asistencia financiera temporal a los países con el fin de facilitarles el ajuste de su balanza de pagos.

otan

Organización del Tratado del Atlántico Norte. Alianza militar
de 26 países de América del Norte y Europa, establecida el 4 de
abril de 1949 para contrarrestar la amenaza a la seguridad por
parte de la urss.

aod

Asistencia Oficial para el Desarrollo. Flujos de financiamiento
oficial administrados teniendo como principal objetivo la pro-
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moción del desarrollo económico y del bienestar de los países
en desarrollo. Son de carácter concesional y tienen un elemento
de donación de al menos el 25% (utilizando una tasa de descuento fija del 10%). Por convención, los flujos de aod incluyen
contribuciones de agencias donantes de los gobiernos, a todos
los niveles, a los países en desarrollo (“aod bilateral”), así como
a instituciones multilaterales. Los flujos de aod incluyen de
sembolsos por parte de donantes bilaterales y de instituciones
multilaterales. Fuente: ocde, Glosario de términos estadísticos.
ocde

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Establecida en 1948, la ocde agrupa 30 países miembros que
comparten el compromiso de tener un gobierno democrático
y una economía de mercado. Mejor conocido por sus publicaciones y sus estadísticas, su trabajo cubre temas económicos y
sociales que van desde la macroeconomía al comercio, a la educación, al desarrollo, a la ciencia y a la innovación. Busca asegurar la prosperidad económica sostenible de sus miembros y no
miembros, a través del desarrollo y divulgación de las mejores
prácticas de economía de mercado, sociales y democráticas.

nu

Naciones Unidas. El nombre de “Naciones Unidas”, acuñado
por el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, se
usó por primera vez en la “Declaración de las Naciones Unidas”
del 1° de enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando representantes de 26 naciones comprometieron a sus
gobiernos para continuar en la lucha conjunta contra los Ejes de
Poder. En 1945, representantes de 50 naciones se reunieron en
San Francisco para la Conferencia de Naciones Unidas sobre la
Organización Internacional para elaborar la Carta de Naciones
Unidas. Estos delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por representantes de China, la Unión Soviética,
Reino Unido y Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados
Unidos, entre agosto y octubre de 1944. La Carta fue firmada
el 26 de junio de 1945 por representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada en la conferencia, la firmó
posteriormente y se convirtió en el 51 Estado miembro original.
Las Naciones Unidas entraron en existencia oficialmente el 24
de octubre de 1945, cuando la Carta fue ratificada por China,
Francia, Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos y una
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mayoría de los otros signatarios. En la actualidad las Naciones
Unidas tienen 192 Estados miembros.
Cmnucc

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Establece un marco amplio para los esfuerzos intergubernamentales orientados a enfrentar el desafío planteado por el
cambio climático. Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede ser afectada por las
emisiones industriales y de otro tipo de dióxido de carbono
y de otros gases de efecto invernadero. La Convención cuenta con una membresía casi universal, ya que 189 miembros la
han ratificado. Entró en funcionamiento el 21 de marzo de 1994.
Una adición a este tratado, el Protocolo de Kyoto, que contiene
medidas más poderosas (y legalmente obligatoria), fue concluida en 1997 y entró en vigor el 16 de febrero de 2006.

oms

Organización Mundial de la Salud. Agencia de Naciones Unidas especializada en el tema de salud, establecida el 7 de abril
de 1948. El objetivo de la oms, como se estableció en su Constitución, es la obtención por parte de toda la población del más
alto nivel posible de salud. La salud es definida en la Constitución de la oms como un estado de completo bienestar físico,
mental y social y no únicamente como la ausencia de enfermedad y fragilidad.

adm

Armas de Destrucción Masiva. Consideradas generalmente
como inclusivas desde tres categorías de armamento: químico,
biológico y nuclear.

Banco Mundial No es un banco en el sentido común. Está conformado por dos
instituciones para el desarrollo únicas, de propiedad de 185
países miembros -el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (bird) y la Asociación para el Desarrollo Internacional (adi). Cada institución juega un papel diferente en
apoyo a la misión del Banco de conseguir una reducción en la
pobreza global y un mejoramiento de los estándares de vida. El
bird se concentra en países de ingresos medios y países pobres
que son sujeto de crédito, en tanto que la adi se focaliza en los
países más pobres del mundo. Conjuntamente proporcionan
créditos con bajos intereses, créditos sin intereses y donaciones
a los países en desarrollo, para educación, salud, infraestruc-
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tura, comunicaciones y muchos otros propósitos. Se estableció
originalmente en 1944.
omc
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Organización Mundial de Comercio. Establecida en 1995 como
la organización sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles
y Comercio (originalmente establecido en 1948). La omc trata
sobre las reglas del comercio entre países a un nivel global o
casi global. Proporciona un foro través del cual los gobiernos
pueden negociar acuerdos comerciales y un lugar en el cual
pueden solucionar sus disputas comerciales. Opera un sistema
de reglas de comercio e incentiva la liberalización del comercio
internacional.
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