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I.  Contextualización
La globalización, aunque surge como teoría para explicar los flujos económicos

mundiales, se ha convertido en un concepto que también refiere a la planetización de los
procesos sociales más allá de la economía. Desde que se puso de moda hablar de ella, se han
generado tanto apasionados defensores como detractores acérrimos. Para algunos, la
globalización sin trabas es la solución a todos los problemas relacionados con la prosperidad
y la justicia; para otros, la globalización equivale a un intento de dominación por parte de las
élites económicas, hermanadas con las élites políticas, mediante el recurso a formas
hegemónicas que usan el soft power o poder blando.

Más allá de los debates acalorados, dos hechos parecen quedar con el tiempo
claramente manifiestos. El primero implica el reconocimiento del carácter inexorable de la
mundialización de los procesos sociales, en general, y de los intercambios comerciales, en
particular. No parece haber retorno posible a un mundo sin conexiones, puesto que las
tecnologías de la comunicación y los sistemas de transporte están bien establecidos.

El segundo entraña la aceptación de que la globalización liberal, sin dirección política,
y sin un mecanismo de gobernanza global efectivo que pretenda ajustar la globalización al
bien común y remediar sus vicios, suscita tanto malestar –en palabras del premio nobel
Stiglitz– que puede abrir conflictos a gran escala. Además, la irrupción de la COVID-19
parece haber revelado algunas dinámicas deficientes relacionadas con la forma en que se ha
gestionado la globalización hasta ahora que hacen posible, al menos desde el punto de vista
teórico, plantear otro tipo de racionalidad que tenga en cuenta algunos principios
fundamentales que eran ajenos al arreglo actual: la localización de la producción, la
resiliencia, las desigualdades sistémicas y la sostenibilidad. La escasez de las mascarillas, de
los geles y del equipamiento sanitario básico, han sido el ejemplo paradigmático de que la
distancia y la localización geográfica importan.

Este artículo, por lo tanto, pretende tres objetivos interrelacionados: 1. Clarificar el
concepto de globalización y contextualizar dicho fenómeno dentro de un proceso histórico
más amplio. 2. Analizar críticamente la estructura que actualmente ha adoptado la
globalización, los problemas y malestar que genera, así como el déficit de gobernanza que
supone. 3. Proponer un tipo de gobernanza de la globalización que atienda tanto la dimensión
mundial del fenómeno como a la faceta más local del mismo.



II. Clarificación conceptual
A fin de examinar desde una mirada crítica-constructiva la gobernanza de la

globalización con rigor, primero se ha de clarificar una serie de términos contestados que
suelen darse por supuesto. Probablemente, los tres conceptos más relevantes sean la misma
noción de gobernanza, la globalización y el desarrollo.

1. Globalización

La globalización hace referencia a un proceso social cuyos orígenes se discuten1 y que
toma el mundo como marco de referencia para las relaciones e intercambios entre las
personas y los países. Aunque actualmente al hablar de globalización se quiere apuntar a todo
tipo de flujos mundiales, tales como los intercambios de personas, de bienes y servicios, las
migraciones, las amenazas, los procesos científicos y tecnológicos, la cultura o los problemas,
inicialmente fue concebida como una teoría económica.

A pesar de que no hay consenso sobre cuándo hacer el corte, los economistas, desde la
segunda mitad del siglo XX, prestaron cada vez más atención a un fenómeno llamativo, a
saber: la intensificación acelerada del comercio de bienes y servicios en el ámbito global o
mundial. Los datos eran incontestables. Según informe del Fondo Monetario Internacional
del año 20002, de 1971 a 1999, la participación del conjunto de países en el comercio mundial
pasó de un 19% a un 29%; y entre 1965 y 1990, la mano de obra extranjera aumentó
alrededor del 50% en todo el mundo.

En cuanto a los orígenes de la internacionalización, de la mundialización, de la
globalización económica, suele haber cuatro hipótesis3. La primera plantea que la
globalización ha sido un rasgo inherente a la sociedad humana, por lo que desde que existe la
civilización, existe intercambio de personas y bienes. Se suelen poner como ejemplos la
antigua Ruta de la Seda o el intercambio de metales en la Edad de Bronce, hace más de 5000
años. La segunda defiende que la globalización comienza con la expansión de los imperios
transoceánicos, con la modernidad temprana y la conquista de las Américas hace más de 500
años. La tercera propone que la expansión industrial del siglo XIX fue el inicio de la
globalización, tal como la conocemos hoy día, gracias a la mejora del transporte marítimo, al
ferrocarril y de la invención de las comunicaciones instantáneas como el telégrafo y,
posteriormente, el teléfono. La cuarta hipótesis realiza el corte tras la segunda guerra
mundial. En ese período, como consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías de la
información como internet, la caída del bloque soviético, la creación de la Organización
Mundial del Comercio, se habrían eliminado los obstáculos que impedían un completo
intercambio de bienes, personas y servicios. La integración de la economía financiera y la
expansión del capitalismo serían los hechos más visibles.

Aunque, tal como se ha dicho, la noción de globalización es un término que se
popularizó entre los economistas originalmente, esta se ha ido expandiendo, tanto en la esfera
de las ciencias sociales como en la del sentido y lenguaje populares, para describir el
fenómeno que Martin Albrow describe magistralmente en su Global Age4: la progresiva
mundialización de los procesos sociales y la adopción del planeta como marco de referencia

4 M. ALBROW, The Global Age, Basingstoke, Palgrave, 1996.

3 R. LANGHORNE, The Coming of Globalization. Its Evolution and Contemporary Consequences,
Basingstoke, Palgrave, 2001.

2 N. CRAFTS, “Globalization and Growth in the Twentieth Century”, IMF Working Paper, WP/00/44,
Washington, Abril de 2000.

1 Para un análisis de los orígenes de la globalización, ver: A. MARTÍN-CABELLO, “Sobre los orígenes del
proceso de globalización”, Methaodos, Revista de Ciencias Sociales, vol. 1, n.º 1, 2013, pp. 7-20.



preeminente de la vida social. La ciencia, la tecnología, los flujos migratorios, las amenazas,
la cultura, las comunicaciones se han globalizado. Lo que no ha seguido el mismo ritmo es la
política, por lo que actualmente vivimos con un déficit de gobernanza global que será uno de
los temas centrales de este texto.

2. La gobernanza

La noción de gobernanza no es un anglicismo, ni una versión adulterada, posmoderna,
exótica del concepto de gobierno. Por gobernanza se quiere decir, principalmente, dos
fenómenos interconectados. El primero de ellos es un reconocimiento de la magnitud de las
transformaciones que han ocurrido en las últimas décadas y que han agotado la capacidad de
respuesta de los conceptos, enfoques e instrumentos políticos que se habían diseñado en el
pasado. El segundo, por el contrario, alude a la acumulación de innovaciones políticas,
experiencias exitosas, métodos, enfoques y herramientas que parecen más efectivas para
gobernar ese mundo que se ha transformado.

2.1 Cambios y desfase de los instrumentos políticos
En cuanto la primera dimensión, el mundo ha cambiado considerablemente en las

últimas décadas5. En primer lugar, tal como se señaló anteriormente, hace pocas décadas, la
vida social transcurría en los confines del Estado-nación. La gente nacía, vivía, se casaba y
moría en el mismo pueblo; o, como mucho, iba del pueblo a la ciudad. Por ello, el
Estado-nación era un instrumento clave. Hoy los flujos y los movimientos son globales, pero
no tenemos un instrumento político de la misma escala.

Los ciudadanos, por otro lado, tenían menos información, aspiraban a votar para
satisfacer sus motivaciones democráticas y, aunque consideraban la deshonestidad como un
vicio indeseable, la toleraban, probablemente por considerarla irremediable. En cambio, hoy
día los ciudadanos están bombardeados por información; la ignorancia, ya no procede de la
falta de ella, sino del exceso, de la descompensación entre la cantidad de información y las
competencias para procesarla, filtrarla y hacerla inteligible. Del mismo modo, hay mayor
deseo de participar en la política o, al menos, la legitimidad que otorgan las urnas se caduca
unos meses después del sufragio. Por ello, la representación y delegación de gobierno debe
adoptar tintes diferentes. Los ciudadanos informados, por otro lado, exigen formas de
relación más sofisticadas con quienes ostentan autoridad, ya sean médicos, profesores o
políticos. No hay una verticalidad tan clara, ni unas distinciones nítidas. El paciente va a al
médico tras consultar en casa por internet el posible origen de los síntomas; el estudiante
puede contrastar la perspectiva del profesor, aunque no distinga bien las fuentes fidedignas de
la desinformación; y los gobernados no son un masa a quienes dirigen los gobernados, sino
que cuestionan constantemente las decisiones de quienes les representan, reclaman ser
consultados (aunque al mismo tiempo no se impliquen con profundidad en dinámicas de
acción colectiva que requieren tiempo y esfuerzo) y exigen mayores niveles de ética y
transparencia.

Por último, otro indicador de los grandes cambios reside en el hecho de que los
problemas enfrentan actualmente las sociedades modernas también son insólitos. La
industrialización, y la consecuente especialización del conocimiento, ha sido la causa
principal del progreso mundial, pero también de los desafíos que enfrenta la sociedad
moderna: el cambio climático, el impacto de la robotización sobre el trabajo, la extensión de

5 S. GARCÍA-MAGARIÑO, “Un cuestionamiento de los supuestos que vertebran la sociedad moderna en
búsqueda de nuevos modelos de gobernanza: el gobierno, la sociedad civil y la empresa nadando en
un mar de complejidad”, Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, vol. 2, n.º 2, 2005, pp.
187-211.



la esperanza de vida y la tensión que esto supone sobre los sistemas de seguridad social y las
pensiones o el control de la natalidad y el envejecimiento de la población que se desprende
del mismo, por mencionar algunos. Todos estos problemas, aupados por la aceleración
tecnológica, han creado entornos de gran incertidumbre y riesgos (en los que la interconexión
y la complejidad son la norma) para los cuales nuestros sistemas administrativos y políticos
no están bien diseñados6.

Queda claro, por tanto, que los conceptos, principios, enfoques e instrumentos que
fueron necesarios y efectivos para gestionar sociedades menos complejas, deben ser
repensados. Por ejemplo, el pensamiento especializado y fragmentado podría tener que dar
lugar a modelos cognitivos holísticos y complejos; la competición que vertebra las esferas
sociales, en entornos de múltiples interconexiones y solapamientos, parece que debe
atenuarse con la adopción paulatina de modelos cooperativos; la verticalidad de las jerarquías
debería reemplazarse por pautas horizontales, reticulares, multinivel; el Estado-nación y la
soberanía podrían armonizarse con una arquitectura institucional mundial donde el poder se
distribuye y comparte; la toma de decisiones mediante la aplicación de conocimiento experto
a problemas conocidos, en contextos de certezas, ha de complementarse con la
institucionalización del aprendizaje como modo de funcionamiento y convertirse en proceso
central de la existencia social7 (puesto que el conocimiento necesario para responder ante los
nuevos retos debe ser generado en la práctica).

2.2 Nuevos instrumentos y enfoques: un nuevo “modo” de gobernar
La segunda dimensión relacionada con la buena gobernanza tiene que ver con las

experiencias exitosas en materia de innovación política y gobierno que logran responder ante
las condiciones sociales cambiantes que se han descrito arriba.

Existen diferentes maneras de conceptualizar los mecanismos en evolución que han ido
surgiendo de la experiencia en las últimas décadas. Una manera muy operativa que ha
resultado útil para ayudar a gobiernos que quieren comenzar a funcionar “en un nuevo
modo”, es hablar de distintos procesos que se pueden examinar por separado. En el modelo
de gobernanza colaborativa que la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con 12 municipios,
está intentando implementar, así como en el Laboratorio de Aprendizaje Colectivo sobre
Gobernanza Económica del ayuntamiento de Torrelodones, se han identificado 20 procesos8.

El primer y más importante proceso relacionado con la buena gobernanza apunta a la
necesidad de crear espacios para la colaboración e interacción de agentes. Los problemas
actuales son tan complejos, que ningún actor, público o privado, por muchos recursos
económicos y poder que tenga, puede solucionarlos unilateralmente. Por ello, experiencias
clásicas como la de Sacramento, California9, con la canalización de aguas procedentes del río,
o la Conventional Constitution de Irlanda, para reformar su constitución, muestran que el
gobierno ha de aprender a configurar espacios para que empresas, organizaciones civiles,
representantes políticos, expertos y ciudadanos hagan diagnósticos compartidos, diseñen

9 J. E. INNES & D. E. BOOHER, Planning with complexity: An Introduction to Collaborative Rationality
for Public Policy, Routledge, 2018.

8 S. GARCÍA-MAGARIÑO & U. BELINTXÓN, “Cognitive and Energetic Sustainability for Development:
Spain and Europe before the Green Deal”, Energies, vol. 14, n.º 13, 2021, pp. 1-21.

7 J. SUBIRATS, “Si la respuesta es gobernanza, ¿cuál es la pregunta?:
factores de cambio en la política y en las políticas”, Ekonomiaz, Revista Vasca de Economía, vol. 74,
pp. 16-35.

6 D. INNERARITY, Una teoría de la democracia compleja, Galaxia Gutenberg, 2020.



planes de actuación comunes, ejecuten lo planificado en colaboración y reflexionen
constantemente sobre la experiencia a fin de sistematizar las lecciones y mejorar la práctica10.

El segundo proceso para la buena gobernanza tiene que ver con la colaboración. La
sociedad moderna lleva implícita la noción de que la excelencia se logra mediante la
competición. Esa idea ha cristalizado en subsistemas sociales que se vertebran alrededor de
ese principio: la economía es competitiva, la política es competitiva, el sistema judicial se
basa en el conflicto de intereses, los medios, la academia, los movimientos sociales operan
bajo las lógicas de la competencia11... Sin embargo, la sociedad mundializada, así como la
naturaleza de los desafíos que se enfrentan, exigen acción multilateral, integración política y
cooperación. Esta colaboración ha de materializarse tanto en sistemas que la propicien como
en pautas relacionales y capacidades individuales vinculadas con el trabajo en equipo, la
escucha sensible, la resolución pacífica de problemas o el apoyo mutuo.

El tercer proceso se asocia con la necesidad de crear sistemas de aprendizaje e
inteligencia colectiva, relacionados con lo que ha venido a conocerse como sostenibilidad
cognitiva12. Los retos estratégicos de la sociedad son el resultado, en parte, de la
industrialización y de la configuración de las bases intelectuales de la modernidad: el cambio
climático, el envejecimiento de la población, las armas de destrucción masiva, la robotización
de la economía, la cuestión energética... La sociedad moderna, en palabras de Ulrich Beck, es
una fábrica de riesgos para los cuales no tiene solución13. Además, el hecho de que la
economía se ha convertido en el proceso central de la vida social, a través del cual se
legitiman las acciones individuales y colectivas, dificulta el diseño de respuestas colectivas
que exigen aprendizaje y deliberación de saberes (experto, tradicional, experiencial, ético y
moral). Instituir en todos los niveles mecanismos de aprendizaje colectivo, por lo tanto,
subyace en el corazón de la buena gobernanza. Se requieren soluciones nuevas a cuestiones
desconocidas, por lo que el conocimiento experto no está en disposición de dar soluciones
por sí solo.

Además de estos tres procesos indicados, se podría hablar de otros muchos mecanismos
que parecen demostrarse en la práctica efectivos para gobernar una sociedad más compleja,
incierta e inteligente: la articulación de un liderazgo orientado al empoderamiento colectivo,
gestionar los recursos humanos de forma que se reduzcan las brechas competenciales, de
género y salariales, optimizar la toma colectiva de decisiones a través de metodologías
consultivas que trascienden la lógica de la negociación, planificar incluyendo el futuro y el
largo plazo de forma que haya anticipación, estabilizar y flexibilizar las normas para que haya
claridad y capacidad de respuesta ante lo inesperado, así como otros enfoques ya
consolidados relacionados con la transparencia, el gobierno abierto, el uso apropiado de la
tecnología o la rendición de cuentas14.

3. Desarrollo

14 S. GARCÍA-MAGARIÑO & J. SOTO, “Organic organisations oriented towards learning about social
transformation”, Science and Processes of Education, vol. 30, n.º 1, 2020, pp. 23-35.

13 U. BECK, La sociedad del riesgo, Paidós, 2006.
12 S. GARCÍA-MAGARIÑO & U. BELINTXÓN, op. cit., p. 8.

11 S. GARCÍA-MAGARIÑO, “Un cuestionamiento de las bases conflictuales del debate contemporáneo”,
Journal of the sociology and theory of religion, vol. 5, n.º 1, 2016, pp. 171-190.

10 S. GARCÍA-MAGARIÑO Y A. SÁNCHEZ-BAYÓN, “Gestión del cambio y del conocimiento en
organizaciones cooperativas y de transformación social: estudio de casos comparados”, Revista
Internacional de Organizaciones, vol. 27-28 (páginas por definir porque no está subido el número a la
plataforma de la revista todavía).



Hablar de globalización es hablar de desarrollo. Aunque tradicionalmente, el desarrollo
social y económico se ha entendido como crecimiento económico, en realidad, el desarrollo
es un área de pensamiento y acción multidisciplinar que emerge tras la segunda guerra
mundial para ayudar, primero, a reconstruir Europa y, posteriormente, a superar la pobreza y
generar prosperidad en todo el mundo. Así, el concepto “desarrollo” se entiende como un
conjunto amplio y complejo de actividades humanas interconectadas, que implican, por
ejemplo: la creación y transferencia de tecnología, la mejora de la producción agrícola e
industrial, el establecimiento y la expansión de los sistemas educativos, y la transformación
de las estructuras de gobernanza15.

El autor parte de un marco conceptual relacionado con varias organizaciones para el
desarrollo que subraya que, para tener éxito, el proceso debe centrarse en crear capacidad
para promover una transformación significativa en el nivel de los individuos, de las
instituciones y de la comunidad. Este proceso de construcción de capacidad es considerado el
eje y propósito mismo del desarrollo. Visto desde esta perspectiva de construcción de
capacidad, el desarrollo se enfoca principalmente en la generación, aplicación y difusión del
conocimiento, tanto científico como moral. Por ello, el recurso metodológico de la ciencia y
de las percepciones que proporcionan el acervo moral de la humanidad podrían, cuando
interactúan apropiadamente, proporcionar los instrumentos para erigir sistemas sociales
armoniosos y equitativos.

Se dice que los que son materialmente pobres han de participar y ser protagonistas de
los procesos de desarrollo, pero las implicaciones reales de esta afirmación no han sido
plenamente exploradas. Deberían ubicarse en el contexto de la función del conocimiento que
se ha expuesto. La participación ha de ser significativa y creativa, no consistir sólo en tomar
parte parcialmente en las decisiones acerca de qué proyecto o servicios recibir. Debe permitir
que la gente acceda al conocimiento y que pueda aplicarlo para mejorar las condiciones
sociales y generar así más conocimiento. Esto no es lo mismo que concebir a la gente como
beneficiarios de los productos del conocimiento y la tecnología, sino que conlleva la
participación en la aplicación del conocimiento para generar bienestar, produciendo así nuevo
conocimiento y contribuyendo de forma consistente al progreso humano. Si una comunidad
controla los medios del conocimiento y se rige por principios morales, será capaz de
encontrar y desarrollar los recursos materiales y tecnológicos que contribuyan a satisfacer sus
verdaderas necesidades.

Que no se malinterprete. El proceso de construcción de capacidad al que se ha hecho
referencia anteriormente es bastante complejo e implica el desarrollo de una gama muy
amplia de capacidades individuales y grupales para poder protagonizar un proceso de
desarrollo cuya senda es elegida conscientemente. A continuación se enumeran algunas: la
capacidad de tomar la iniciativa de forma disciplinada y creativa; pensar sistemáticamente
para la comprensión de problemas y la búsqueda de soluciones; utilizar métodos de toma de
decisiones inclusivos y no antagónicos; manejar información de manera eficiente y precisa en
vez de responder inconscientemente a la propaganda, sea ésta política o comercial; escoger
opciones tecnológicas apropiadas que no dañen el entorno físico, cultural y social del
colectivo; desarrollar las destrezas y el compromiso para generar y aplicar el conocimiento
técnico; organizar procesos de producción ecológicamente sólidos y participar en ellos;
contribuir al diseño eficaz y la administración de proyectos comunitarios; establecer procesos
educativos conducentes al crecimiento personal y al aprendizaje permanente y participar en
ellos; promover la solidaridad y la unidad de propósito, pensamiento y acción entre todos los
miembros de una comunidad; sustituir las relaciones basadas en la dominación, la

15 S. GARCÍA-MAGARIÑO, El desarrollo social y económico: un enfoque holístico, DELTA, 2017.



manipulación y la competencia por otras basadas en la reciprocidad, la colaboración y el
servicio a los demás; interactuar con otras culturas de forma que se promueva la propia
cultura y no su degradación; ser capaz de reconocer la nobleza y potencial humano; mantener
niveles altos de salud física, emocional y mental; dotar a la interacción social de un sentido
fuerte de justicia; rectitud de conducta en la administración privada y pública.

En breve, este proceso de construcción de capacidad ha de darse en tres niveles. En un
primer nivel se pretende capacitar al individuo para que pueda manifestar sus poderes innatos
potenciales de forma creativa y metódica. En otro, conlleva la capacitación de las
instituciones para que puedan canalizar esos poderes individuales creativos de forma que
beneficien a la sociedad. Y en un tercer nivel, la comunidad ha de desarrollar la capacidad de
propiciar un ambiente de camaradería y unidad donde los poderes de los individuos puedan
florecer. Estos tres niveles de construcción de capacidad han de verse dentro de un mismo
marco, el de contribuir al avance de la civilización y del bienestar humano.

De todas estas capacidades mencionadas arriba, se colige una capacidad básica que
subyace a todas: la de analizar la realidad física, social y psicológica, acceder al
conocimiento, aplicarlo, reflexionar sobre los resultados, hacer los ajustes pertinentes, y
organizar el conocimiento generado. Esta capacidad no se puede desarrollar en abstracto. Por
ello, puede que un primer proyecto de desarrollo se centre en un aspecto material y social
como puede ser la salud o la agricultura, pero el fin no será esa línea de acción misma, sino el
desarrollo de esa capacidad superior que permitirá ir avanzando por la senda del desarrollo
sostenible, utilizando los recursos de la ciencia y del acervo moral de la humanidad. La
importancia de la educación en todo este proceso es axial.

III. Agotamiento del modelo de desarrollo y déficit de gobernanza global
1. Agotamiento del modelo de desarrollo

El modelo de desarrollo prevalente –basado, entre otras cosas, en la explotación
medioambiental, la industrialización, la promoción del consumo, la inversión de capital, la
transferencia tecnológica, la erección de infraestructuras, el comercio internacional, la
migración del campo a la ciudad, la expansión de sistemas educativos para cualificar a la
mano de obra– se enfrenta, al menos, a cuatro tipos de límites relacionados con (a) el medio
ambiente, (b) las desigualdades, (c) la fragilidad y la dependencia, y (d) los conflictos.

Para empezar, el planeta, como resultado del tipo de actividades asociadas al
crecimiento económico y al consumo global, está al borde del colapso16. Además, China e
India, dos países con más de mil millones de habitantes, esperan seguir creciendo y ampliar
considerablemente el consumo de su clase media.

El segundo límite tiene que ver con las desigualdades que engendra el modelo. A pesar
de que, según el Banco Mundial, en los últimos 25 años, más de mil millones de personas
superaron la pobreza extrema (actualmente, el 10% de la población mundial está por debajo
de esa línea de pobreza extrema), las desigualdades han aumentado cada vez más17. Desde
2005, los ocho informes de Naciones Unidas sobre la situación social en el mundo advierten

17 BANCO MUNDIAL:
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-c
ontinues-but-has-slowed-world-bank.

16 D. WALLACE-WELLS, El Planeta Inhóspito: La Vida Después Del Calentamiento, DEBATE, 2019.
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de la inexorable tendencia que amenaza otros logros de los objetivos de desarrollo: la
desigualdad18.

El tercer problema que genera el modelo actual está relacionado con su fragilidad y
dependencia. El modelo es frágil porque depende del petróleo –para el transporte, la
fertilización...–, de los bienes, servicios y alimentos producidos lejos del lugar donde se
consumen y, finalmente, de la experiencia y de las cada vez menos personas que trabajan en
el campo19.

La cuarta cuestión que afecta a la pauta de desarrollo predominante son los conflictos
que despierta. Como resultado de las desigualdades, la explotación de las materias primas, los
enfoques competitivos y el empoderamiento de los grupos para promover intereses
partidistas, el conflicto es una dimensión estructural de las sociedades actuales. Países como
Venezuela, Bolivia o Brasil, que intentaron crecer económicamente y erradicar las
desigualdades históricas entre los grupos de población, acabaron con dinámicas violentas que
pusieron en peligro sus avances en dos ámbitos: el crecimiento económico y la reducción de
las desigualdades20. La guerra actual en Ucrania21 también se puede interpretar desde esta
misma óptica.

Debido a estas dinámicas anteriores, el camino a seguir está inexorablemente ligado a
la necesidad de encontrar, a partir de la experiencia, nuevos modelos de desarrollo local que
surjan desde las bases. Sin ellos, la regulación y la política no podrán responder eficazmente
a esta difícil coyuntura. Además, muchos países están influenciados por ciertas fuerzas que
dificultan aún más los esfuerzos colectivos para generar patrones locales y sostenibles de
desarrollo. Quizá sea útil reflexionar sobre ellas antes de proseguir.

El individualismo está probablemente en el centro de las dificultades para promover la
acción social colectiva. El auge de una individualidad fuerte –como plantea Ulrich Beck–,
consciente de los poderes y la agencia del individuo, es probablemente uno de los resultados
más bienvenidos de la modernidad22. Sin embargo, esta saludable tendencia ha sido sustituida
por un énfasis excesivo en el individuo que ha puesto en riesgo los vínculos sociales y, por
tanto, la cohesión social. En ese contexto, cualquier proyecto colectivo que requiera
cooperación, reciprocidad y acción conjunta es extremadamente complicado; y la búsqueda
de nuevos modelos de desarrollo exige un proyecto colectivo a largo plazo en el que los
individuos pongan sus energías al servicio del bien común.

Otra fuerza que bloquea el tipo de acción colectiva que se describe aquí es la
naturalización de la competencia y el conflicto. Las democracias liberales modernas se basan
en el supuesto de que el interés individual es el motor del progreso y, en consecuencia, la
competencia se considera la principal estrategia para alcanzar la excelencia. Incluso los
movimientos y organizaciones comprometidos con el cambio social adoptan enfoques
conflictivos que, por un lado, contribuyen a esta cultura individualista y competitiva y, por

22 U. BECK, La Individualización: El Individualismo Institucionalizado y Sus Consecuencias Sociales y
Políticas, Paidós, 2000.

21 16 de marzo de 2022.

20 D. BARKIN, “Violence, Inequality and Development”, J. Aust. Political Economy, vol. 78, 2016, pp.
115-131.

19 R. HEINBERG, Peak Everything: Waking Up to the Century of Declines, New Society Publishers,
2007.

18 UNITED NATIONS PAGE FOR SOCIAL AND ECONOMIC AFFAIRS AND SOCIAL INCLUSION:
https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2005-4.html.

https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2005-4.html


otro, reducen su eficacia a medida que las lógicas de los conflictos explotan internamente y
fragmentan sus grupos23.

La deslocalización de los sistemas de producción, bajo el argumento de que, en un
mundo globalizado, el espacio ya no es importante, también bloquea los esfuerzos hacia la
sostenibilidad energética y económica. El supuesto en el que se basa esa disposición es que
los únicos factores a tener en cuenta en las decisiones de asignación de centros de producción
son el capital humano y los costes, ya que cualquier producto generado en cualquier parte del
mundo llegará a todos los rincones del planeta en 24 horas. Aunque autores, como el premio
Nobel Stiglitz, venían advirtiendo sobre el malestar que producía la globalización desde hace
mucho tiempo24, no ha sido hasta la actual pandemia cuando ha cristalizado la conciencia
general sobre su fragilidad. Por tanto, es necesario abordar la actual deslocalización de la
producción para generar modelos locales de desarrollo y sistemas sociales sostenibles.

Otra tendencia que perturba la búsqueda de nuevos modelos la representa la paradoja
de, al mismo tiempo, confiar demasiado y estar constantemente desilusionado por el Estado.
En realidad, desde una perspectiva más amplia, podría decirse que quienes critican
constantemente la incapacidad del Estado para regular la economía tienen expectativas muy
altas sobre la capacidad de intervención del Estado.

La última fuerza a examinar está relacionada con las energías fósiles. Según un
documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional, publicado justo antes del estallido
de la COVID-1925, el equivalente al 6,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial se
destina a subvencionar empresas relacionadas con los combustibles fósiles. Este tipo de
subvenciones tiene al menos tres efectos nocivos: (a) seguir contaminando la atmósfera, (b)
ampliar la brecha de la desigualdad y (c) crear una ventaja competitiva sobre las energías
verdes.

Por lo tanto, está claro que el reto de pasar de una economía fósil a una economía verde
y de la dependencia a la autosuficiencia local es enorme. La pandemia parece ser una carga
más. Sin embargo, recientes investigaciones históricas muestran que las pandemias fueron el
preludio de diferentes tipos de renovaciones civilizatorias tales como el esplendor islámico, el
Renacimiento italiano y la Ilustración26. Si estas conclusiones son sólidas, se podría esperar
que la COVID-19 engendrase un tipo de voluntad colectiva y el deseo de innovar que, por un
lado, sacuda los cimientos del actual orden frágil, dependiente y extractivo y, por otro, lo
sustituya por otro basado en las nociones de interdependencia, cooperación, resiliencia local,
equidad y sostenibilidad.

2. Déficit de gobernanza global

Tal como se indicó arriba, uno de los grandes desajustes de la vida política, económica
y social contemporánea radica en el hecho de que los procesos sociales se han globalizado a
un ritmo notablemente superior al de la política. Esta desconexión de los ritmos no sería tan
problemática de no ser por el crecimiento desmedido de las empresas multinacionales. Ante
el vacío de poder y de control político internacional, estas organizaciones se mueven sin
restricciones apuntalando los diferentes eslabones de su cadena de valor en función,
principalmente, de los costes y de la disponibilidad de mano de obra apropiada para cada

26 J. RUIZ DOMENEC, El día Después de las Grandes Epidemias, Barcelona, Taurus, 2020.

25 D. COADY, I. PARRY, P. LE NGHIA & B. BAOPING SHANG, Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large:
An Update Based on Country-Level Estimates:
file:///C:/Users/Camelia%20Baluta/Downloads/WPIEA2019089.pdf.

24 J. E.STIGLITZ, Globalization and Its Discontents, New York, Norton, 2002.
23 M. KALBERG, Beyond the Culture of Contest, London, George Ronald, 2014.



nivel. Es conocido que algunas de estas grandes corporaciones manejan cantidades
equivalentes o superiores a los presupuestos de ciertos Estados, por lo que su capacidad de
influencia sobre la política entraña peligro: su prioridad es maximizar beneficios, no
contribuir al bien común27.

Con estas afirmaciones no se pretende demonizar a las empresas. Todo lo contrario. Las
empresas son un tipo de organización clave para la prosperidad, la innovación y la
organización del trabajo. Sin embargo, las empresas tienen un tipo de racionalidad que les
conduce a velar por su interés particular. Por ello, canalizar la actuación de las empresas, de
modo que redunde en el bien común, requiere de coordinación y acción política.

El déficit de gobernanza no procede de una absoluta inexistencia de integración
política. De hecho, el siglo XX ha atestiguado niveles de integración política global sin
precedentes. Los dos experimentos políticos más significativos a este respecto probablemente
hayan sido la Unión Europea y las Naciones Unidas28. En el primer caso, por haber hecho
efectivo el principio de transferencia de competencias desde los Estados hacia las
instituciones europeas, en áreas tan vitales como la definición de los tipos de intereses a los
que los Bancos Centrales (públicos) prestan dinero a los bancos privados. Esta cesión de
soberanía, aunque incompleta, supone una gran innovación. En el segundo caso, la ONU ha
logrado implementar un sistema de seguridad colectiva que aspira, por un lado, a reemplazar
el sistema de equilibrio de poderes, y a reducir la violencia en las relaciones entre Estados y a
actuar concertadamente ante amenazas comunes, por el otro. Otras zonas del mundo también
han experimentado procesos de integración política regional, dando origen a organismos
internacionales públicos en todos los continentes.

A pesar de ese movimiento integrador y prometedor, la arquitectura institucional
internacional actual no responde adecuadamente a los problemas de escala mundial que sí
que están completamente globalizados. Seguramente el miedo a la reducción de soberanía, al
surgimiento de un Leviatán opresivo mundial o a experimentar en el ámbito de la política
global con instrumentos como una federación de Estados produzcan resistencias difíciles de
soslayar. No obstante, es inevitable que antes o después se actúe con determinación en esa
materia, porque, a pesar de que surgen cantos de sirena que vaticinan el fin de la
globalización, la realidad tecnológica y los avances en la comunicación y el transporte solo
pueden augurar niveles de intercambio mayores; y gestionar esos flujos y problemas de forma
efectiva supone un acto de supervivencia.

Gobernar la globalización económica es uno de los desafíos que más urge. La
racionalidad económica instrumental, que tiene en cuenta solamente costos y beneficios, ha
sido la fuerza principal que ha vertebrado los arreglos económicos mundiales. En ausencia de
un plan concertado, la suma de las acciones individuales “racionales” de las grandes
multinacionales puede considerarse el motor principal del sistema de intercambios globales.
Dicho sistema, tal como se ha dicho, además de haber generado un gran crecimiento
económico global en términos absolutos, está colapsando el medio ambiente, genera
conflictos por la escasez y el saqueo de recursos, produce malestar y abunda las
desigualdades. El informe sobre la situación social del mundo de la ONU de 2018, por
ejemplo, indicaba que varios cientos de millones de personas del mundo no se habían

28 M. ROMÁN CZUBALA (dir.), La UE: claves y desafíos actuales del proyecto común, Sindéresis, 2019,
p. 117-127.

27 D. C. KORTEN, Cuando las transnacionales gobiernan el mundo, Cuatro Vientos, 1998.



beneficiado en absoluto de la globalización, principalmente mujeres indígenas del sur y
personas racializadas29.

No obstante, uno de los problemas principales que implica la globalización y que rara
vez sale a la luz es su gran fragilidad. La COVID-19, tal como se examinará en el siguiente
apartado, ha demostrado que la supuesta robustez del sistema de deslocalización global es
una quimera, puesto que es altamente dependiente (de recursos fósiles, de pocas personas, del
transporte) y frágil. Este sistema global no solo incluye la producción de automóviles, sino
también bienes básicos como el papel higiénico y la comida.

IV. Irrupción de la COVID-19
1. LOpendiente se pone de manifiesto

La crisis asociada a la COVID-19 puede verse como un indicador de los defectos del
orden social. La “normalidad” que se atribuye al mundo pre-COVID-19 era una situación
inviable que amenazaba la civilización. El cambio climático, con los desastres naturales y
pandemias inherentes, es el signo más claro de unas deficiencias estructurales que hace
tiempo tenían que haberse encarado.

Sin embargo, la gestión de la globalización, tal como se ha señalado arriba, tampoco era
eficiente y producía malestar y engendraba problemas (además de crecimiento económico),
tanto por las desigualdades que generaba, como por la fractura social que suscitaba y la
fragilidad de la cadena de producción y de comercialización en que se basaba. La mayor parte
de países del mundo habían decidido producir en países del Sudeste asiático por tres motivos:
a) la mano de obra está bastante cualificada; b) los salarios son bajos, por lo que los costes de
producción se reducen; c) el supuesto de que en menos de 24 horas todos los productos llegan
a todas las partes del mundo. La escasez de mascarillas, de gel, de papel higiénico, de
material sanitario para los hospitales en las primeras etapas de la pandemia sacudió esa
supuesta racionalidad económica (la deslocalización) que había servido para vertebrar el
sistema mundial de producción, ensamblaje y comercialización. El debate sobre la necesidad
de anclar algunas industrias en entornos locales, cercanos, como cuestión de seguridad
nacional, estalló entonces, puesto que los lugares más resilientes ante la pandemia fueron los
que eran más autosostenibles.

El modelo de desarrollo, por otro lado, se presentó como insostenible: dependiente
energética y cognitivamente, cercano al colapso ambiental, causante del desequilibrio
rural-urbano, desconectado de la agricultura local, alejado de la vida comunitaria
geográficamente situada, y poco resiliente y reproducible. Reclamos en favor de la economía
verde, de cercanía, circular se escucharon por doquier en esas primeras etapas.

El envejecimiento de la población suponía un reto para los sistemas de protección
social de Occidente, unos sistemas que, según la ONU30, debían mundializarse para proteger
a poblaciones vulnerables que no se habían beneficiado en absoluto de los avances
económicos vinculados con el aumento de la productividad internacional. Las amenazas
globales –armas de destrucción masiva, el terrorismo y el crimen trasnacionales, los
conflictos armados– seguían acechando.

30 UNITED NATIONS, “Dos tercios de la población mundial no tiene seguridad social apropiada”,
Noticias ONU / Objetivos de Desarrollo Sostenible, 25 de marzo de 2019:
https://news.un.org/es/story/2019/03/1453401.

29 UNITED NATIONS, Promoting Inclusion Through Social Protection, Informe sobre la situación social
del mundo, 2018: https://doi.org/10.18356/5ef37a49-en.



La robotización de la economía y sus repercusiones sobre la organización del trabajo, el
Big Data, los sistemas de rastreo, la inteligencia artificial o los avances en el genoma humano
imponían riesgos imprevisibles sobre la libertad, el derecho al trabajo o el rango para la
voluntad de actuación.

A estos desafíos antiguos, la pandemia sumó dos nuevos. La primera fue (y es) la
gestión de la crisis sanitaria, ya que planteó preguntas para las que todavía no hay respuesta
definitiva, a pesar de los grandes avances en el control de la COVID-19: universalizar los test
diagnósticos, implementar técnicas de rastreo efectivas, por cuánto tiempo mantener las
medidas de distanciamiento, el desarrollo, producción y aplicación masiva de vacunas,
anticiparse a las cuartas, quintas, sextas olas de contagios o equilibrar seguridad sanitaria y
libertad.

La segunda tiene que ver con la recuperación de la economía. Hay que amortiguar y
resolver la crisis económica que se avecina y que hizo caer el PIB mundial en un 3,5%31 y el
español en un 8% en 2020. Aunque se prevé un gran crecimiento mundial en 2021, las
consecuencias económicas de la COVID-19 se dejarán ver en los próximos años. En Europa,
por ejemplo, el hecho de que se hayan bajado los tipos de interés y que la Unión Europea
haya puesto un gran flujo monetario en circulación, amenaza con producir el doble fenómeno
de la estanflación: subida de precios por inflación y alta tasa de desempleo.

2. La toma de conciencia y las tendencias ambivalentes

Durante el período de confinamiento surgieron tendencias que podrían alterar las
formas de organización social y que parecían representar una toma de conciencia colectiva
sobre los grandes retos que enfrentaba la sociedad antes de la pandemia, muchos de los cuales
se relacionan con la gobernanza efectiva de la globalización. Predecir si esos cambios serán
duraderos o positivos es pecar de imprudencia. Sin embargo, parece útil identificar algunas
de esas alteraciones que podrían haber llegado para quedarse.

Los patrones de comportamiento, aunque ambivalentes, han visibilizado pautas tímidas
anteriormente. Los brotes espontáneos de solidaridad, la conciencia de la interdependencia, la
autodisciplina en pos del bien común o la reducción del consumo han sido gratamente
bienvenidos. Asimismo, los episodios de egoísmo, de conflictos por bienes escasos, la
compra compulsiva de ciertos productos, el uso desenfrenado de las redes y el consumo
acrítico y desproporcionado de información han sido comunes. ¿Qué tendencia triunfará?

En cuanto a las políticas públicas para abordar la crisis, han oscilado entre quienes
proponían mayor integración y quienes abogaban por recluirse tras las fronteras nacionales.
La Organización Mundial de la Salud ha sido gran protagonista, pero también criticada por su
dudosa transparencia y eficacia en la gestión de la crisis. China ha sido considerada tanto la
raíz de la crisis como la salvadora y proveedora esencial de material sanitario y apoyo
logístico. Estados Unidos ha adoptado una actitud unilateral que pone en riesgo su liderazgo
mundial de por sí ya deteriorado. ¿Cómo quedará la arquitectura institucional mundial tras la
crisis?

La comunidad geográfica desaparecida en las sociedades modernas individualizadas ha
resultado ser imprescindible, tanto para las dinámicas de apoyo mutuo como para la
generación de una resiliencia colectiva que solo se logra con el anclaje de los procesos de
vida básicos en lo local. La conciencia ecológica ha avanzado, aunque los imperativos
económicos pueden disiparla. La emisión de gases para salir de la crisis económica ha

31 WORLD BANK GROUP, Global Economic Prospects, Flagship Report, June 2021:
10.1596/978-1-4648-1665-9.



aumentado en 2021 considerablemente, por lo que la recuperación verde prometida no parece
estar siendo efectiva32. La producción y la comercialización, tal como se indicó, se han
alterado, ya que el mito del abastecimiento inmediato sin importar el lugar de producción ha
sido desenmascarado. ¿Se acortarán las cadenas de valor para acercar la producción de al
menos ciertos productos esenciales a los lugares de su consumo?

La digitalización ha sido uno de los procesos que más se ha acelerado. El teletrabajo se
ha implantado sin avisar. La educación ha migrado al mundo online. Las nuevas tecnologías
de la comunicación se han usado profusamente, alfabetizando tecnológicamente de forma
exprés a millones de personas. Sin embargo, el teletrabajo no ha supuesto mayor conciliación,
ya que elimina la separación saludable entre casa y trabajo, deber y ocio, genera estrés y
dificultades de concentración cuando los espacios no son apropiados o la atención de los
niños es apremiante. La educación online ha revelado grandes desigualdades en las familias:
la calidad de la conexión, competencia y voluntad para apoyar a los hijos en las tareas
escolares, herramientas para manejar el estrés y resolver los conflictos pacíficamente.
Asimismo, la sobreexposición a la información online, además de paliar la necesidad de un
contacto abruptamente interrumpido, ha traído otras infecciones: noticias falsas, posibilidad
de ser objeto de estafas, pérdida de tiempo y ansiedad por responder todos los mensajes.
¿Qué ocurrirá después?

La ética del cuidado y la valoración de los ancianos, del trabajo en el hogar y de la
educación infantil, parecen haberse fortalecido, aunque muchos asilos se tornaron en
cementerios y muchos hogares en cárceles violentas para niños y mujeres. ¿Cuál será el
resultado final?

El estatus profesional parece haberse alterado, generándose una nueva pirámide de
jerarquías en la que las posiciones superiores son ocupadas por el personal sanitario y de los
supermercados, los proveedores de luz e internet... Además, los denominados intangibles
económicos, que antes se situaban en las zonas marginales del discurso, tales como la
reciprocidad y la cooperación, avanzan hacia el primer plano del debate. ¿Será algo pasajero
o permanecerá?

Todas estas interrogantes apuntan tanto a una toma de conciencia sobre ciertos desafíos
como a una ambivalencia del comportamiento. Saber si la pandemia supondrá un revulsivo
para mejorar la sociedad actual o como impulso para un enroque en comportamientos
“prepandémicos” será cuestión de tiempo.

3. La falsa salida adelante

A juzgar por lo acontecido en la segunda mitad del año 2021, se podría afirmar que las
expectativas de cambio quasi civilizatorio que se vaticinaron no se han cumplido. Eso no
significa que no haya habido cambios sustanciales como resultado de la pandemia, ni que
esta, en el medio plazo, no pueda servir de acicate para producir un nuevo renacimiento,
como ocurrió en ocasiones previas33. La transición digital, la coordinación internacional de
las investigaciones médicas, la conciencia sobre la relevancia de la salud pública, de las
instituciones y de las respuestas comunitarias ante problemas comunitarios, podrían ser
puntos de no retorno. Sin embargo, en lo que respecta a otras cuestiones como el modelo de
desarrollo y la gobernanza de la globalización, la perspectiva no es tan clara.

33 J. RUIZ DOMENEC, El día Después..., op. cit.

32 UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAM,“¿Vamos en camino hacia una recuperación verde?
Todavía no”, Comunicados de Prensa, 10 de marzo de 2021:
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/vamos-en-camino-hacia-una-rec
uperacion-verde-todavia-no.

https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/vamos-en-camino-hacia-una-recuperacion-verde-todavia-no
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La vacuna para la COVID-19 ha llegado con tal celeridad que puede que no haya
habido tiempo suficiente como para transformar las pautas relacionales e institucionales,
como para servir de catalizador de cambios del modelo prevalente de organización
económica, política y social. El indicador más claro de esta inercia lo representa la crisis de
suministros y de materias primas actual que, sin haber concluido la pandemia, ha puesto al
mundo en jaque34.

Tal como se señaló arriba, en las primeras etapas de la pandemia se produjo un corte en
el abastecimiento de bienes básicos, tanto en el nivel sanitario como de consumo básico. La
racionalidad económica tras la globalización había colocado la producción de la mayor parte
de objetos de consumo básico necesarios en ese momento en unos pocos puntos del
continente asiático. El mito del suministro inmediato en menos de 24 horas gracias al
transporte global se desvaneció. Algunos países hablaron de la importancia de anclar algunas
industrias en entornos locales y nacionales como cuestión de seguridad nacional. Un año
después, el aumento de la demanda global por internet de objetos de consumo (como
resultado del deseo de compensar las carencias experimentadas durante los confinamientos
masivos), combinado con la escasez de mano de obra formada en puertos y la escasez de
contenedores, vuelve a suscitar un cuello de botella que retrasa la llegada de dichos productos
a los hogares y las fábricas. Este hecho es muy representativo. Indica, por un lado, que la
gestión de la globalización sigue la misma pauta de desterritorialización de la cadena de valor
y, por otro lado, la dependencia de un consumo sin medida que amenaza la viabilidad del
planeta.

La digitalización también se ha consolidado. Sin embargo, ha traído otros desafíos que
no son fáciles de resolver, especialmente en los ámbitos laboral y educativo. En el ámbito
laboral, las horas de trabajo han aumentado y la saludable distinción entre ocio y trabajo se ha
difuminado. En el ámbito educativo, la digitalización, especialmente en las primeras etapas,
elimina el rol igualador que juega la escuela y exacerba las desigualdades entre quienes
tienen amplio espacio físico y quien no, entre quienes tienen conexión a internet ágil y
quienes no, entre las familias con recursos intelectuales para apoyar a los hijos en las tareas y
las que no, entre los padres y madres que poseen competencias emocionales para resolver los
conflictos pacíficamente y los que no.

En definitiva, la salida adelante para superar la pandemia y recuperar la economía no
parece mostrar pautas alternativas profundas puesto que sigue basándose en el consumo, los
combustibles fósiles y la contaminación, la deslocalización y la profundización de las
desigualdades.

V. Propuestas
Las crisis son oportunidades para crecer, para desarrollarse, para emerger del caos con

un nuevo orden más complejo y rico. No obstante, experimentar una dificultad, ya sea esta
individual o social, no garantiza, por sí solo, el progreso y el aprendizaje: debe haber un
esfuerzo consciente por identificar lecciones y una voluntad y determinación fuertes para
realizar ajustes a las pautas de comportamiento y a las dinámicas institucionales.

La pandemia de la COVID-19 ha abierto debates nuevos, ha suscitado cambios cuyas
consecuencias son impredecibles, ha engendrado algunos problemas novedosos y ha
establecido unos curiosos patrones relacionales que difieren sustancialmente de los existentes

34 A. SÁNCHEZ, “Verdades y mentiras sobre un desabastecimiento en España”, El País, 5 de noviembre
de 2021:
https://elpais.com/economia/2021-11-05/verdades-y-mentiras-sobre-un-desabastecimiento-en-espana.
html.



anteriormente. Por ello, y a fin de que el proceso creativo y experimental forzado al que
parece estar sometido el mundo tome un curso constructivo, sería positivo extraer al menos
diez lecciones de esta crisis.

La primera es que el cambio climático exige transformar el modelo de desarrollo y el
sistema de gobernanza mundial. La recurrencia de las epidemias y las zoonosis en los últimos
años no se explica sin las transformaciones medioambientales del planeta como resultado de
la acción humana35. La COVID-19 debe ser un recordatorio de que la amenaza climática es
superior y tan real como la amenaza inminente del terrorismo o de las armas de destrucción
masiva. No obstante, abordar el cambio climático con éxito exige un enfoque mundial y una
revisión profunda de las bases sobre las que se erige nuestro sistema de producción, de
comercialización, de procesamiento y de consumo.

La segunda es que la cooperación internacional debe reemplazar a la competición y al
conflicto Hace un siglo, los procesos sociales no eran tan complejos ni estaban tan
interconectados. No obstante, ante fenómenos colectivos, donde el bien común se debe
colocar por encima del bien individual, y donde la protección personal solo puede alcanzarse
mediante la protección del grupo, se requieren sistemas cooperativos. La cooperación,
además de manifestarse en el ámbito de las relaciones, debe cristalizar en forma de
instituciones que la faciliten. Fortalecer el marco de las Naciones Unidas, con ajustes
importantes que se vienen señalando desde hace décadas, puede ser un buen espacio por el
que comenzar.

La tercera es que la globalización deslocalizada genera fragilidad, dependencia y
vulnerabilidad.La escasez de mascarillas, geles o papel higiénico durante los primeros meses
de pandemia puso de relieve que la localización de las industrias productoras exclusivamente
en base al coste y la calidad de la mano de obra, bajo el supuesto de que en 24 horas
cualquier producto podría llegar a cualquier zona del mundo, no era tan racional como
parecía36. La crisis de suministro actual muestra que no habido apenas cambios en la gestión
de la globalización desde entonces. Por tanto, anclar al menos algunas industrias básicas en el
ámbito local, no solo reduce la contaminación asociada con el transporte, sino que aumenta la
autosuficiencia y la resiliencia ante impactos inesperados.

A su vez, la comunidad geográfica se reivindicó como el espacio social básico para la
socialización, el apoyo mutuo y la organización económica. La modernización diluyó las
comunidades tradicionales y trajo comunidades virtuales y de adscripción para satisfacer el
impulso inherentemente humano de pertenecer al grupo. Probablemente, esta ruptura
histórica liberó a las personas de formas de dominación y de opresión sutiles vinculadas con
las comunidades tradicionales. Empero, las comunidades virtuales y de adscripción no son
suficientes como espacios para la experimentación y la acción colectiva necesarios para
responder ante una crisis profunda como la actual ni para crear modelos de organización
económica locales y sostenibles37. La asistencia más básica durante la pandemia, así como la
infusión de ánimo y de esperanza, también provino principalmente de las comunidades
locales, de barrio, surgidas, cual ave fénix, de las cenizas de la modernidad y pendientes de
reformarse para adoptar una forma todavía no perceptible.

37 J. M. COLOMER, Democracia y globalización: ira, miedo y esperanza, Anagrama, 2021.

36 R. MECHA, “La reconversión industrial más rápida de la historia: zapatos por mascarillas”, Oficina
de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, 2020:
https://www.ucm.es/otri/noticias-la-reconversion-industrial-mas-rapida-de-la-historia-zapatos-por-mas
carillas.

35 L. SUÁREZ, M. ASUNCIÓN, L. RIVERA, Pérdida de naturaleza y pandemias. Un planeta sano por la
salud de la humanidad, WWF España, 2020.
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Cuarta: es necesario redefinir el significado de la seguridad nacional. En las mentes de
las grandes mayorías este concepto evoca imágenes de establecimientos militares bien
equipados, ejércitos y fuerzas armadas listas para defender los intereses nacionales ante
posibles ataques reales o imaginarios de posibles agresores. Pero la COVID-19 ha
demostrado que, en medio de una pandemia, las armas más sofisticadas y destructivas son
totalmente inservibles: una bomba atómica no es efectiva en la lucha contra un virus. Tal vez,
la seguridad nacional tendrá que verse ahora desde la perspectiva del bienestar humano, de la
habilidad de gobiernos para tener infraestructuras de salud bien preparadas, de poder contar
con un medio ambiente sano, de tener los recursos necesarios para seguir educando a los
niños y jóvenes en preparación para un mundo y una economía cada vez más complejos.

Quinta: redefinir las prioridades del gasto público. La COVID-19 ha encontrado a la
gran mayoría de los países totalmente sin preparación para lidiar eficazmente con sus
consecuencias devastadoras. Incluso países de altos ingresos han visto sus hospitales y
sistemas de salud pública colapsados. Sin embargo, en medio de la pandemia, según datos del
FMI proporcionados antes, se sigue gastando el equivalente del 6.3% del PIB global en
subsidiar la energía (gasolina, electricidad, gas natural, carbón), empeorando así el cambio
climático y también la desigualdad económica, pues el 60% de los beneficios de estos
subsidios acaban en manos del 20% más rico de la población38.

Frente a los altos niveles de extrema pobreza, desnutrición y analfabetismo en el
mundo, esto representa un desperdicio masivo de recursos, rozando lo criminal. Debería
darse un debate amplio, serio, sobre las prioridades del gasto público ante un escenario futuro
de requerimientos fiscales importantes como consecuencia del cambio climático y de los
desafíos asociados a presupuestos ya desequilibrados por la misma crisis. Las prioridades
también habrían de incluir a los sistemas de salud pública puesto que la tendencia había sido
priorizar la medicina especializada sobre la atención primaria y, en ocasiones, reducir el
presupuesto general de la salud pública.

La sexta es que se deberían ampliar las esferas de la protección social. Una
característica del coronavirus y otros patógenos similares en un mundo globalizado es que
representan riesgos para toda la especie humana. La viruela, que hasta el año 1967 infectaba a
15 millones de personas anualmente y era mortal para 2 millones de ellas, fue finalmente
erradicada en 1980, tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud de que casi
toda la población del mundo se había vacunado.

Cerrar las fronteras no garantiza la eliminación del riesgo de contagio, además de ser
una medida política ineficiente, dados los altos grados de integración de las economías del
mundo. Una solución más realista –y ciertamente menos perjudicial para la prosperidad
humana que intentar entrar en un proceso pleno de desglobalización– es expandir el acceso a
la salud y a las protecciones sociales básicas de un porcentaje mucho mayor de población del
mundo; no solo en función de criterios de solidaridad sino también para minimizar el riesgo
sistémico –tanto de colapso económico como de vidas humanas– que entraña desproteger a
poblaciones que son especialmente vulnerables a las pandemias. En breve: se ha de proteger a
los vulnerables para proteger a su vez a todos.

La séptima lección es que la confianza debe cultivarse y preservarse. Responder ante
una pandemia exige una perspectiva informada por el principio de la interconexión. Sin el
concierto de todos, la respuesta no es efectiva. La confianza ha de fomentarse tanto entre
países, como entre segmentos de la sociedad y entre los gobernantes y gobernados. La

38 D. COADY, I. PARRY, P. LE NGHIA & B. BAOPING SHANG, Global Fossil..., op. cit.



comunicación institucional y mediática, para contribuir a ello, debe ser clara, consistente,
persistente y didáctica.

El clima de polarización ha de evitarse a toda costa; esta es un arma que puede destruir
la convivencia pacífica39. El lenguaje tiene consecuencias; la erosión democrática evoluciona
imperceptiblemente; la cohesión social es un valor que no puede darse por sentado puesto
que, cuando desaparece, toma décadas volverla a restituir. Por último, apelar a la cooperación
ciudadana nutre la confianza y es más efectivo, a medio plazo, que intentar modificar el
comportamiento a golpe de ley y de autoridad coercitiva; aunque estas puedan ser necesarias
excepcionalmente.

Octava: parece haber llegado la hora de reivindicar de nuevo el periodismo profesional.
La información es fundamental. No obstante, el exceso de información sin verificar, sin
interpretación y sin sentido claro, intoxica y genera problemas adicionales40. El déficit entre
la cantidad de información en circulación y la capacidad cognitiva para digerir dicha
información acrecienta la crisis sanitaria. El papel mediador del periodismo profesional
debería ensalzarse y fortalecerse. Esto no significa que los grandes medios hayan estado a la
altura de las circunstancias siempre, sino que subraya la relevancia que tienen para la
democracia y la respuesta colectiva ante fenómenos comunes.

Novena: el ámbito de las decisiones políticas debe enriquecerse. El conocimiento
experto debe alimentar las políticas públicas, pero las políticas públicas no pueden depender
simplemente del conocimiento experto: han de enriquecerse mediante la deliberación en
diferentes niveles y con diferentes actores. Las instituciones, además, deben convertirse en
estructuras que incorporen los aprendizajes basados en la experiencia a su funcionamiento. El
ámbito de las decisiones políticas no es una esfera técnica, sino práctica, por lo que siempre
existen diferentes cursos de acción posibles que se moldean por distintas nociones de lo que
implica el bien común en cada momento. Además, se debe considerar la importancia de
introducir metodologías de toma colectiva de decisiones innovadoras y efectivas, como la
consulta deliberativa41, que favorecen el consenso y agilizan los acuerdos.

La décima es que la digitalización, el teletrabajo y la educación virtual son estrategias
transformadoras

No obstante, estas estrategias, en la mayor parte de los casos, deben verse como
elementos de apoyo a las relaciones humanas presenciales y no como un sustituto. El
teletrabajo, y la educación virtual en particular, conllevan desigualdades nuevas y más
sofisticadas que colocan en una situación mucho peor a aquellos que ya partían de
condiciones de desventaja. La escuela, en las etapas inferiores principalmente, es un elemento
igualador como pocos, un espacio de mediación entre la familia y la sociedad irreemplazable.

La conexión a internet y los espacios apropiados para el estudio y el trabajo no son
iguales en todos los hogares; como tampoco lo son los recursos cognitivos y emocionales de
las familias para apoyar a sus niños. El teletrabajo no es posible en muchas profesiones y, en

41 S. GARCÍA Y A. ARJOMANDI, “La metafísica del diálogo”, El País, 16 de enero de 2020:
https://elpais.com/elpais/2020/01/15/opinion/1579112865_923448.html.

40 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Gestión de la infodemia sobre la COVID-19: Promover
comportamientos saludables y mitigar los daños  derivados de la información incorrecta y falsa,
Declaración de la Organización Mundial de la Salud, 23 de septiembre de 2020:
https://www.who.int/es/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-
behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation.

39 E. KLEIN, Why we’re polarized, London, Profile Books, 2020.
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las que sí lo es, a veces supone la ruptura de la sana separación entre las horas laborales y las
horas familiares y de ocio.

Existen muchas otras cuestiones técnicas relacionadas con la gobernanza de la
globalización y de una pandemia. No obstante, este decálogo podría condensar las principales
lecciones que deberían introducirse en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas y
la acción colectiva. Los problemas éticos, políticos y prácticos, tal como se indicó arriba, no
se solucionan solo con medidas técnicas: requieren conocimiento experto, debate, reflexión y,
en última instancia, aprendizaje.

VI. Conclusiones
Gestionar la globalización con eficacia exige comprender tres conceptos

interrelacionados, el de globalización, el de gobernanza y el de desarrollo. La globalización
tiene que ver, en un sentido genérico, con la mundialización de los procesos sociales y, en un
sentido estricto, con la planetización de las relaciones económicas y el intercambio. La
gobernanza se refiere, a su vez, a un doble fenómeno. En primer lugar, implica un
reconocimiento de los grandes cambios sociales que se han producido en las últimas décadas
y que han dejado obsoletos los instrumentos políticos clásicos; y, en segundo, indica una
nueva forma o “modo” de gobernar que exige una atención constante a las innovaciones y
enfoques efectivos y que incluye métodos como la configuración de espacios para la
deliberación y actuación de diferentes tipos de actores, la búsqueda de sistemas más
cooperativos e inteligentes y una capacidad de respuesta anticipatoria ante lo incierto, lo
imprevisto y lo futuro. El desarrollo, por último, tiene que ver con la necesidad de crear
capacidad en personas, comunidades e instituciones para construir un modelo de organización
social más justo, próspero y sostenible.

El modelo de desarrollo actual parece haber agotado su capacidad para dar respuesta a
las necesidades crecientes y complejas del mundo, puesto que explota los recursos y amenaza
con colapsar al planeta, engendra desigualdades, suscita conflictos y es altamente
dependiente de recursos humanos, materiales, ecológicos y cognitivos, por lo que se ha
tornado frágil y poco resiliente. A su vez, la globalización de los procesos sociales no ha
seguido el mismo ritmo que la integración política trasnacional, por lo que el mundo adolece
de un gran déficit de gobernanza global. Este déficit es más visible en el plano económico,
por lo que la gestión de la globalización no se efectúa a través de un buen mecanismo de
coordinación.

La COVID-19 puso de manifiesto los problemas que la sociedad actual arrastraba pero
que no aparecían en el debate público: la necesidad de federalizar las relaciones entre los
Estados para responder ante problemas comunes, la amenaza del cambio climático y la
necesidad de transformar la economía, pasando de una pauta extractiva y de explotación a
una economía verde, sostenible y circular, el imperativo de la colaboración, el reto de la
soberanía y autosuficiencia energética, los riesgos de la robotización del trabajo sobre el
empleo, el envejecimiento de la población y la amenaza a la viabilidad de la protección
social... Uno de los problemas que se manifestaron con la pandemia fue el de la
deslocalización de la cadena de valor, de producción y suministros. La racionalidad de la
desterritorialización de la economía se puso en cuestión y hubo una reivindicación de lo local
o, al menos, de la relevancia de pensar en términos glocales (pensar y coordinar globalmente
pero apuntalar la economía en lo local). Sin embargo, estas tendencias positivas parecen
haberse disipado con la llegada de las vacunas. Los dos símbolos de ese olvido de las
reformas que eran necesarias los constituyen la crisis de suministros que se experimenta a



finales de 2021 y el aumento de las emisiones como consecuencia de las políticas de
recuperación económica.

Las pandemias históricamente han actuado de revulsivos, de catalizadores de
renovaciones civilizatorias. Estas ponen en jaque los fundamentos del orden social y obligan
a repensar esos mismos cimientos, resultando en una ampliación de sus bases. Para que esta
pandemia catalice un nuevo renacimiento, se necesita extraer una serie de lecciones que aquí,
por motivos comunicativos, se han compartido en forma de decálogo: (1) el cambio climático
exige una gobernanza global efectiva y transformar el modelo de desarrollo económico; (2) la
cooperación internacional y la colaboración deben reemplazar a la competición como eje de
las relaciones entre los estados y de los subsistemas estatales; (3) la globalización
deslocalizada debe dar paso a una globalización localizada, rescatando la comunidad
geográfica local como espacio esencial de socialización, apoyo mutuo y organización
económica, pero abierta al mundo y respetuosa con la libertad individual; (4) debe ampliarse
la noción de seguridad nacional, para incluir cuestiones como infraestructuras de salud
pública sólidas e industrias fundamentales para la supervivencia; (5) redefinir las prioridades
del gasto público comenzando por la eliminación de los subsidios a las empresas relacionadas
con los combustibles fósiles; (6) las pandemias muestran que la interconexión de la especie
humana y de la sociedad hacen necesario que se proteja a todos por igual; (7) la confianza es
un valor intangible crucial para la cohesión social y la acción colectiva, por lo que debe
cultivarse y preservarse con celo; (8) se debe fortalecer el periodismo profesional, para
procesar la cantidad de información en circulación y evitar un tipo de ignorancia novedoso
relacionada con la incapacidad de discriminar lo fidedigno y veraz, de los espurio y
malintencionado; (9) se han de revisar los mecanismos colectivos de toma de decisiones, a fin
de que las respuestas políticas sean más efectivas y contribuyan al bien común; (10) la
digitalización y la introducción de nuevas tecnologías debe hacerse de forma inteligente,
reconociendo sus posibilidades pero también identificando los peligros y las nuevas
desigualdades que pueden generar.
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