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El Informe Iberoamérica 2021 de la Fundación Alternativas lleva por título El sis-
tema Iberoamericano y el multilateralismo: una perspectiva de progreso. En un 
momento de grave crisis originada por la pandemia de la COVID-19 y por los pro-
blemas económicos y sociales que ya enfrentaba la región, además de hacer el 
seguimiento de la situación, nos ha parecido urgente poner el acento en la cre-
ciente y necesaria conexión entre lo iberoamericano y el complejo entramado 
de organizaciones e iniciativas del ámbito multilateral.

Los análisis incluidos en este Informe cobran sentido en un momento de gran-
des transformaciones globales que manifiestan la enorme relevancia de lo mul-
tilateral. Al mismo tiempo que surgen nuevos retos —sanitarios, tecnológicos, 
sociales— las diversas instituciones se replantean una reorganización a fondo, e 
incluso asoma en el horizonte un cambio de paradigma internacional para abor-
dar los retos globales.

Parece evidente que la superación de la crisis sanitaria, económica, social y po-
lítica en Iberoamérica no podrá llevarse a cabo de cualquier manera. Se impo-
ne adoptar una perspectiva justa, inclusiva y sostenible —para no dejar a nadie
atrás— y, sobre todo, dadas las dimensiones del problema, aunar esfuerzos y re-
cursos con diferentes foros y organizaciones. Entendemos que la contribución
de lo iberoamericano al sistema multilateral y los trasvases entre ambos deben 
pues ser focos de atención prioritaria, y así se ha querido reflejar en este Informe.

fundación alternativas

La Fundación Alternativas, fundada en 1997 con voluntad de 
configurarse como cauce de incidencia y reflexión política, social 
y cultural en España y su entorno europeo, es hoy un lugar indis-
cutible de encuentro y elaboración de ideas y propuestas.

La Fundación consta de varias áreas de trabajo: el Laboratorio 
de Alternativas, el Observatorio de Cultura y Comunicación, Es-
tudios de Progreso, Área de Sostenibilidad y el Observatorio de 
Política Exterior, que centra su análisis en la política exterior y su 
seguimiento a nivel europeo e internacional.

El o central de los impulsores de este proyecto, en el que 
participan los autores más dinámicos y avanzados de nuestra so-
ciedad, ha sido y sigue siendo el análisis y la definición de nuevas 
ideas en el marco de la mundialización creciente que vivimos.

Unas ideas que pretenden abarcar las políticas públicas desde 
un enfoque nacional, así como europeo y global, y ser incorpora-
das en la toma de decisiones de los gobiernos, partidos políticos 
y otros actores económicos y sociales.

En definitiva, el conjunto de profesionales y académicos que in-
tegran la Fundación Alternativas pretende contribuir al verdade-
ro desarrollo social, económico, cultural y político de la sociedad 
española y europea.
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El presente informe opera con una perspectiva diferente a las anteriores, es la 
perspectiva desde los Estados. No es una opción casual. Asistimos a lo que podríamos 
llamar “resurgimiento de los poderes nacionales”, expresado en fenómenos como el 
nacionalismo populista, el autoritarismo o el proteccionismo. 

Este conjunto de hechos alienta la enfermedad que más puede dañar a la Unión: la 
división entre los Estados miembros, la vuelta a la Europa de Westfalia. 

Es verdad que existe el otro lado de la moneda, que es innegable el deseo de los 
ciudadanos y ciudadanas europeas de permanecer en la Unión y su satisfacción por 
formar parte del proyecto europeo (más del 70 % como media de la población). Pero 
la UE necesita reformas para afrontar los retos de la globalización. 

¿Qué reformas? Básicamente cuatro aspectos: el euro, la Europa social, la política de 
asilo y la seguridad y defensa en una Europa posbrexit.

Para llegar en las mejores condiciones a las elecciones de 2019, los Estados de la 
Unión han de mirar hacia un horizonte de largo alcance y superar esta coyuntura 
con tantos componentes nacionalistas, proteccionistas e insolidarios. Precisamente la 
alternativa a ello es el proyecto europeo.
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sin fines de lucro. La Fundación fue creada en 1925 como lega-
do político del socialdemócrata Friedrich Ebert, primer presidente 
alemán elegido democráticamente.

La FES está comprometida con los principios y valores básicos de 
la democracia social y su misión se puede resumir en cuatro
conceptos fundamentales: cultura democrática, innovación y par-
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Vivimos tiempos difíciles y dolorosos. en medio de una de las peores crisis 
que ha enfrentado la humanidad, no existe rincón de Iberoamérica que no 
haya sido fuertemente golpeado por la pandemia de la COVID-19. Más de un 
año después de su inicio, nuevas variantes de la COVID-19 han recrudecido el 
peligro sanitario global, y el desigual acceso a la vacunación ha confirmado 
lo que ya sabíamos: de esta crisis nadie se salva solo. 

ante este complejo panorama, el multilateralismo está teniendo una 
prueba de fuego para renovarse en medio de crecientes tensiones geopolí-
ticas, con la esperanza de consensuar una agenda de recuperación dinámica 
que no solo evite la profundización de las brechas socioeconómicas que esta 
coyuntura ha magnificado, sino que las cierre.

El desafío, por tanto, es mayúsculo. Y en él, Iberoamérica está llamada a 
jugar un rol importante en la esfera global. Por un lado, para defender sus 
intereses y especificidad y, por otro, para contribuir a responder de mane-
ra colectiva y solidaria al reto de los bienes públicos globales. Este anhelo 
motiva y recorre el Informe Iberoamérica 2021 de la Fundación Alternativas, 
donde se analiza la evolución de la región y el potencial del multilateralis-
mo iberoamericano bajo una perspectiva holística, que abarca temas como 
los sistemas sanitarios, el modelo económico, la cooperación triangular, el 
derecho y la posverdad.

Esta publicación ve la luz, además, en una fecha sumamente oportuna: 
solo meses después de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado 
y Gobierno de andorra, un espacio que permanece como la única platafor-
ma de diálogo regional que aún convoca transversalmente, sin dejar sillas 
vacías, a los máximos representantes políticos de la región. La cumbre de 
andorra destaca por la coyuntura que la arropó, por su formato semivirtual, 
pero sobre todo por los resultados que alcanzó en tres frentes fundamenta-
les: vacunación, financiamiento y sostenibilidad. 

Detrás del éxito de esta cumbre está, sin duda, el intenso trabajo rea-
lizado con los países que llegaron a andorra, potenciado por la manera 
iberoamericana de entender el multilateralismo. fuimos construyendo 
consenso no solo de arriba para abajo, sino también de abajo para arriba, 
articulando redes como nunca con diferentes actores en distintos niveles 
y sectores. Porque Iberoamérica no es una institución, sino un ecosistema 
de redes, organizaciones e instituciones políticas, económicas, educativas, 
culturales, legales, sectoriales y ciudadanas, que respiran y trabajan en un 
mismo espacio del que todos aprendemos y al que todos aportamos. con el 

Iberoamérica: multilateralismo  
para el siglo XXI
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paso a la virtualidad que provocó la pandemia, este ecosistema ahora fun-
ciona también en la nube, densificándolo y concentrándolo en la cercanía 
inmediata de lo digital. 

muestra de ello son la Declaración y el compromiso de andorra con la 
Innovación para el Desarrollo Sostenible, que abarca temas de gran enverga-
dura como la necesidad de una recuperación económica incluyente y soste-
nible, la importancia del papel innovador del estado, la urgencia de encarar 
el reto climático y el impacto diferenciado de la crisis sobre las mujeres; así 
como los 16 comunicados especiales que se aprobaron en la cumbre de 
andorra, que tocaron temas tan importantes como el acceso a las vacunas, 
el alivio de la deuda, el financiamiento internacional para la recuperación y 
el cambio climático, todos estas iniciativas de los propios países, muestra de 
su inmenso deseo de expresarse políticamente en nuestro espacio, sobre te-
mas diversos, con la voluntad de construir un consenso y potenciar una voz 
en el ámbito multilateral. esa fecundidad es el sello de nuestra relevancia.

Los logros de esta reciente cumbre están permitiendo cristalizar, cada 
vez más, nuestras palabras en acciones, nuestros consensos en una hoja de 
ruta concreta, anclada en la agenda 2030, en un Plan de acción que entrelaza 
el corto y largo plazo, y abarca desde lo local hasta lo global. Esta transversa-
lidad del espacio iberoamericano, una plataforma por excelencia multiactor, 
multinivel y multisectorial, nos permite rejuvenecernos constantemente, y 
enriquecer nuestras propuestas de política pública tanto desde la dimensión 
técnica como desde la política.

en efecto, el modelo de cooperación iberoamericana supuso desde su 
concepción un cambio de paradigma en la cooperación para el desarrollo: 
rompimos la dicotomía entre donante y receptor, y sentamos las bases para 
un futuro de la cooperación internacional y del multilateralismo, un porvenir 
en el cual cerramos nuestras asimetrías y pasamos a reconocernos tanto en 
nuestra heterogeneidad como en nuestros problemas comunes. Por ello, 
el “multilateralismo en red” que aboga ahora el secretario general de las 
naciones Unidas, antonio Guterres, es ya realidad en nuestra región.

a 30 años de la 1.ª cumbre Iberoamericana de Guadalajara en 1991, el 
espacio iberoamericano ha evolucionado profundamente. Empezamos con 
cumbres periódicas al más alto nivel político en las que, tendiendo puentes 
entre nosotros, nos dimos a conocer al mundo. con la creación de la Se-
cretaría General Iberoamericana el 2005, este espacio iberoamericano se 
institucionalizó y se volvió permanente, en forma de conferencia, no solo en 
cumbres, sino entre cumbres, y se hizo un espacio más poblado por distintos 
actores políticos, sociales y empresariales. Esto también nos permitió pro-
fundizar y desarrollar la cooperación Sur-Sur, un área en la que seguimos a 
la vanguardia a nivel global. En los últimos años hemos dado un paso más, 
para hacer de la conferencia una comunidad de 22 países que se relacionan 
entre sí de manera más simétrica y horizontal. Cumbre, conferencia, comu-
nidad: esa ha sido, en tres palabras, nuestra evolución en estos 30 años.

Por su parte, ser comunidad implica algo mayor, y es la capacidad de 
preceder y trascender, de forjar un multilateralismo que no es solo diplomá-
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tico, sino también ecológico, educativo, cultural, feminista. La defensa de 
nuestros valores de diálogo, cooperación, paz y derechos humanos no está 
mostrando ser un impedimento para lograr un multilateralismo efectivo. 
Resulta más bien al revés: cada vez más, nuestros resultados se potencian 
con la convicción de esos ideales.

el camino para la recuperación será largo y apenas empieza. Pero Ibe-
roamérica, tal como recoge este informe, está más viva que nunca, dando 
importantes pasos conjuntos en el ámbito regional e internacional para ma-
terializar una agenda que derrote la pandemia y permita una recuperación 
transformadora, inclusiva y sostenible.

Rebeca Grynspan
Secretaria General Iberoamericana
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El Informe Iberoamérica 2021 de la Fundación Alternativas lleva por título El 
sistema Iberoamericano y el multilateralismo: una perspectiva de progreso. 
en un momento de grave crisis originada por la pandemia de la coVID-19 y 
por los problemas económicos y sociales que ya enfrentaba la región, ade-
más de hacer el seguimiento de la situación, nos ha parecido urgente poner 
el acento en la creciente y necesaria conexión entre lo iberoamericano y el 
complejo entramado de organizaciones e iniciativas del ámbito multilateral. 

Los análisis incluidos en este Informe cobran sentido en un momento de 
grandes transformaciones globales que manifiestan la enorme relevancia 
de lo multilateral. al mismo tiempo que surgen nuevos retos —sanitarios, 
tecnológicos, sociales— las diversas instituciones se replantean una reorga-
nización a fondo, e incluso asoma en el horizonte un cambio de paradigma 
internacional para abordar los retos globales. 

Parece evidente que la superación de la crisis sanitaria, económica, social y 
política en Iberoamérica no podrá llevarse a cabo de cualquier manera. Se impo-
ne adoptar una perspectiva justa, inclusiva y sostenible —para no dejar a nadie 
atrás— y, sobre todo, dadas las dimensiones del problema, aunar esfuerzos y 
recursos con diferentes foros y organizaciones. entendemos que la contribución 
de lo iberoamericano al sistema multilateral y los trasvases entre ambos deben 
pues ser focos de atención prioritaria, y así se ha querido reflejar en este Informe. 

Una vez más desde la fundación alternativas nos aproximamos a los retos de 
la comunidad Iberoamericana de naciones. al Informe Iberoamérica 2020: Amé-
rica Latina ante la protesta y la pandemia de la pasada edición hay que añadir los 
múltiples artículos de prensa, memorandos, notas de prospectiva, documentos 
de trabajo e informes, actuales y de años recientes. El interés por la mirada ibe-
roamericana tampoco es un tema nuevo para la Fundación. De hecho, en rela-
ción específicamente a las cumbres, cabe destacar el informe realizado en 2013 
por fundación alternativas y funglode, titulado Cumbres Iberoamericanas: una 
mirada atrás, un nuevo rumbo, que supuso una reflexión sobre la cooperación 
iberoamericana pasada y futura, con propuestas de renovación en la línea abierta 
por la comisión cardoso sobre la reforma del sistema iberoamericano. 

A lo largo de la última década, la reflexión y el debate acerca de la uti-
lidad y la pertinencia del Sistema Iberoamericano y sus cumbres ha sido 
constante. el momento actual nos invita a todos a valorar con nuevos ojos la 
capacidad y las potencialidades de nuestro sistema iberoamericano intergu-
bernamental. Por un lado, los 22 países miembros y la SeGIb que conforman 
la conferencia Iberoamericana encargada de la celebración de las cum-
bres de jefes de estado y de Gobierno que se vienen celebrando desde 1991 
(Guadalajara, México) de manera anual, y desde 2014 (Cumbre de Veracruz) 
bianualmente. Por otro lado, el músculo que proporcionan la propia SeGIb 
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en coordinación con los cuatro organismos iberoamericanos sectoriales: la 
organización de estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la 
Cultura (OEI), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 
el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y la Con-
ferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

en el marco global de la pandemia, lo iberoamericano cobra necesaria-
mente un nuevo perfil. A pesar de las turbulencias políticas y la inestabilidad 
en distintos puntos de la región, lo cierto es que Iberoamérica resiste, y no 
solo como un espacio fértil de cooperación en múltiples áreas, tradicionales 
y nuevas (educación, cultura, digital, medioambiental), sino también de una 
concertación política de mínimos acerca de los grandes desafíos regionales, 
a pesar de las controversias ideológicas y los conflictos, como, por ejemplo, 
la crisis venezolana. Las cumbres iberoamericanas resisten como foro multi-
lateral, a diferencia de otras organizaciones regionales latinoamericanas que 
o bien ya han desaparecido (Unasur) o sufren de fracturas o estancamiento 
(CELAC, Mercosur, Alianza Pacífico, OEA o el Grupo de Lima).

La resistencia de Iberoamérica va de la mano de su flexibilidad y apertura 
a otros foros y organizaciones, empezando por las agencias de naciones Uni-
das. Como se pone de manifiesto en este Informe, hoy más que nunca, Ibe-
roamérica necesita estar conectada de manera permanente con las nuevas 
realidades geopolíticas —la competición China-EE. UU. y el papel de Europa, 
o la disputa en torno a modelos de democracia—; las nuevas regulaciones 
que conllevan las transiciones digital y ecológica; o las acciones que requie-
ren conexión entre muy diversos foros y actores para resultar efectivas. en 
este sentido, los 22 tienen una doble tarea por delante, a modo de revulsivo 
del sistema iberoamericano. Una es globalizar Iberoamérica conectando 
esta con las acciones globales más innovadoras. La otra es iberoamericani-
zar el mundo, para influir desde nuestra propia visión y necesidades en la 
agenda global o la renovación de las instituciones (NNUU, OMC, OMS, etc.). 
Para ello será imprescindible crear potentes sinergias con otros actores: la 
Unión Europea, CELAC, Mercosur, los organismos financieros internaciona-
les (FMI, BM, BID, CAF) o el G-20, donde tienen silla Brasil, México, y Argen-
tina, y españa como miembro observador permanente. 

La cooperación iberoamericana de las últimas tres décadas en cultura, 
desarrollo, educación o ciencia ha traído numerosos beneficios a nuestras 
sociedades. Ahora bien, queda mucho margen para que toda la ciudadanía 
de nuestros 22 países considere lo iberoamericano como un tesoro común 
en permanente ampliación y de enorme utilidad para su vida cotidiana. Una 
de las formas de lograrlo puede ser implicando a los múltiples actores en la 
conversación global sobre retos transnacionales que afectan a nuestras so-
ciedades. En este sentido, podemos entender el multilateralismo del siglo XXI 
como algo más amplio que en el pasado, que puede canalizarse no solo a 
través de los distintos niveles de gobierno —gubernamental, regional, ciuda-
des— sino también a través de la sociedad civil organizada, empresas y ONG.

Para españa, la apuesta por lo multilateral en este sentido amplio confor-
ma uno de los ejes de la nueva estrategia de acción exterior del gobierno, y 
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está en sintonía con su vocación iberoamericana. el Gobierno y la sociedad 
españolas pueden reivindicar el Sistema Iberoamericano y aprovechar las 
nuevas oportunidades de reforzarlo mediante acciones que trascienden 
nuestro espacio geográfico y cultural. Con ello podemos también incremen-
tar nuestra influencia y peso político de la mano de los otros 21 países, en 
la región, a nivel europeo y globalmente, mediante acciones transversales 
que impliquen a varios actores multilaterales. 

En esta dirección, cabe mencionar iniciativas de distinto tipo que han con-
tado con un importante coliderazgo por parte española. Por ejemplo, la con-
ferencia Internacional de Donantes en solidaridad con refugiados y migrantes 
de Venezuela de mayo 2020; o la iniciativa de españa junto a diez Gobiernos 
latinoamericanos, “Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe 
ante la COVID-19” de ayuda financiera para países de renta media; o, en rela-
ción con la pandemia, el respaldo español a la transferencia tecnológica para 
la producción universal de vacunas, o la suspensión temporal de licencias. 

Adicionalmente, los resultados de la reciente XXVII Cumbre Iberoameri-
cana de andorra de abril suponen un ejemplo de la materialización de una 
nueva tendencia a trabajar en contacto estrecho con lo multilateral, desta-
cando especialmente las iniciativas y comunicados especiales referentes a lo 
financiero, la fiscalidad, la salud o las migraciones. Por ejemplo, un comuni-
cado conjunto España-Argentina para aumentar los Derechos Especiales de 
Giro (DEG) del FMI; la propuesta de complementar COVAX con un “Tratado 
internacional sobre las pandemias”; o iniciativas susceptibles de encontrar 
un eco multilateral como el compromiso español de ceder 7 millones de 
dosis de vacunas a países iberoamericanos en 2021. finalmente, en otro 
orden de cosas, el esfuerzo español por avanzar en el proceso de ratifica-
ción del acuerdo Ue-mercosur —bloqueado a causa de falta de garantías de 
protección medioambiental— pone de manifiesto la capital importancia de 
referentes multilaterales como el acuerdo de París sobre cambio climático.

Los capítulos del presente Informe abordan sucesivamente algunos asun-
tos de los mencionados anteriormente, y que resultan fundamentales de 
este último año desde una perspectiva que va más allá de lo iberoamericano. 

el informe da inicio con el capítulo de marisa ramos sobre el análisis 
del sistema iberoamericano, evolución y coyuntura de los instrumentos de 
acción. en su texto, la autora se pregunta por el proceso de transformación 
de la cooperación iberoamericana en la última década y su adaptación a la 
agenda 2030 y a los numerosos desafíos de la región. 

a continuación, dos capítulos dan contexto al momento socioeconómico; 
en primer lugar, Ángeles Sánchez y José Manuel García de la Cruz analizan 
la situación económica de la región y su impacto social. Incluyen, además, 
una alusión a la relación con la UE y la necesidad de buscar financiación 
para que los países de renta media puedan superar las múltiples crisis que 
encadenan. en segundo lugar, manuel espinel analiza los sistemas sanitarios 
de la región y su desempeño en la pandemia. Una visión indispensable para 
evaluar la magnitud tanto del impacto social como de la priorización de las 
políticas públicas en el futuro próximo. 

informe_iberoamerica_2021.indb   13 23/7/21   13:18



presentacIón

14

Desde una perspectiva más amplia, Susanne Gratius hace un análisis, des-
de una perspectiva crítica, del rol de Iberoamérica en el sistema internacional. 
La autora destaca las fortalezas de la institucionalidad iberoamericana frente 
a la debilidad de otros espacios regionales. Como actor global, Iberoaméri-
ca debe enfrentar el proceso de reacomodación global posglobalización y 
aprovechar sus capacidades para presentarse como un actor conjunto en 
un mundo en el que los espacios regionales tienen cada vez más relevancia. 

Otro aspecto que no debe perderse de vista cuando hablamos de Ibe-
roamérica es su papel en la promoción y apoyo a la cooperación sur-sur y 
triangular. Érika Rodríguez, coordinadora de América Latina en el Observa-
torio de Política exterior, revisa las principales características de los progra-
mas triangulares de América Latina y muy especialmente aquellos en los 
que participan la Unión europea o algunos de sus miembros. Partiendo de 
los datos publicados por la ocDe y por la extensa base de datos y análisis 
del Programa Iberoamericano de cooperación sur-sur y triangular, sugiere 
la importancia que tiene esta modalidad de cooperación en la creación de 
capacidades de cara a la superación de la crisis sanitaria y económica.

finalmente, Karina cáceres y manuela mesa se encargan de dos capítulos 
que amplían la mirada más allá de Iberoamérica con temas de gran calado 
en la actualidad, la desinformación y la seguridad humana, respectivamente. 

en materia de desinformación, la autora explora las características del 
fenómeno y su gravedad: este análisis le permite sugerir la creación de una 
agenda común iberoamericana de combate de la desinformación. Una pro-
puesta que dada la comunidad lingüística, cultural y política de la región 
puede tener una importante repercusión. 

Finalmente, no podía dejarse de lado el problema de la seguridad huma-
na en una Iberoamérica postpandemia. Un enfoque amplio de la seguridad 
en la que la calidad de vida del individuo y su libertad frente al miedo son el 
objetivo central. Se examina cómo la pandemia de la COVID-19 ha afectado a 
la paz y la seguridad en Latinoamérica, agravando tendencias ya presentes 
en la región y generando nuevos problemas. El análisis también contempla 
variables e indicadores de paz positiva como factores que, más allá de la 
pandemia, pueden impulsar la seguridad humana y el desarrollo sostenible. 

esperamos que este Informe sirva para acercar al lector algunas de las 
claves de la situación regional, y en el marco de una de las crisis más graves 
de la historia, propiciar no solo una perspectiva descriptiva, sino también 
propositiva y confiada en que existen bases para una recuperación regional 
más social y más humana. 

Vicente Palacio
Director del observatorio de Política exterior

de la fundación alternativas

Erika Rodríguez Pinzón
Coordinadora del Panel de Iberoamérica

de la fundación alternativas
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2. la cooperación iberoamericana:  
de la renovación a la pandemia  

de la coVID-19
Marisa Ramos Rollón

Introducción 

La cooperación iberoamericana (CIB) actual es 
muy distinta de aquella que se llevaba a cabo 
hace casi una década, cuando se empezó a plan-
tear la pertinencia de su renovación. Su transfor-
mación ha sido producto tanto de las decisiones 
adoptadas por sus principales actores como con-
secuencia de los cambios profundos del contexto 
regional y global en el que actúa. 

el posicionamiento como actor global de la 
región latinoamericana —especialmente en la 
agenda de desarrollo—, los impactos de la crisis 
económica mundial del 2008, la aprobación de la 
agenda 2030 o la actual pandemia provocada por 
el virus SarS-coV-2 son algunos de los aspectos 
del contexto que han impactado y moldeado a 
la cooperación que se realiza en el ámbito ibe-
roamericano. 

Conocer el significado y el alcance de esta 
transformación es el primer objetivo de este tra-
bajo. el segundo es determinar los desafíos a los 
que se enfrenta la cooperación en el actual con-
texto de desarrollo de la región1. 

1  Para realizar este trabajo, se ha accedido a la informa-
ción disponible en las páginas web de la SeGIb, oeI, oISS 
y OIJ, que es mucha. Además, para contrastar y comple-
mentar la información, se han mantenido conversacio-
nes con representantes de casi todos los organismos. 

Transformaciones de la cooperación 
iberoamericana en la última década

La cIb es aquella realizada en el espacio Ibe-
roamericano por los organismos Iberoamerica-
nos (OI); los Programas, Proyectos e Iniciativas 
Iberoamericanos (PIPA); o por las redes ibe-
roamericanas2. no se abordan en este trabajo, 
por tanto, las acciones de cooperación al desarro-
llo que realizan los países de la región iberoame-
ricana de forma bilateral o multilateral al margen 
de estos esquemas. 

Los oI son la organización de estados Ibe-
roamericanos para la educación y la cultura 
(OEI), la Organización Iberoamericana para la 
Seguridad Social (OISS), la Conferencia de Minis-
terios de Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB), la Organización Iberoamericana de la 
Juventud (OIJ) y la Secretaría General Iberoame-

Agradezco a Ana Mohedano de OISS, Martín Rivero, Ig-
nacio Uriarte, claudia briones, Laura ruiz y adriana osset 
de SeGIb, a Tatiana Salem de comJIb y a Tamara Díaz de 
OEI, así como al resto de personas con las que he conver-
sado, la ayuda prestada, realizada a título particular y no 
necesariamente institucional. 
2  en 2014 se creó un registro de redes que incluye, en 
total, 15, aunque es indudable que el número de redes 
formales e informales de ámbito iberoamericano es mu-
cho mayor.
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ricana (SEGIB) que funge, además, como organis-
mo paraguas de la cIb. La actividad de los oI es 
muy heterogénea, como heterogéneos son sus 
recursos, capacidades, mandatos y trayectorias. 
así, la SeGIb no solo actúa como institución de 
apoyo e impulso al conjunto de la cIb, sino que 
es la Secretaría de la conferencia Iberoamericana 
y, por tanto, asume una función de casa madre 
sobre el resto3. 

Los PIPA trabajan en torno a metas definidas 
a nivel regional para fortalecer las políticas pú-
blicas de algún sector. en ellos participan un nú-
mero mínimo de países (7 para los programas y 3 
para las iniciativas) de acuerdo con un proceso de 
implicación voluntaria y de responsabilidad con-
junta. Como esquema de cooperación técnica, 
son intergubernamentales y despliegan acciones 
de intercambio de buenas prácticas y de elabo-
ración de instrumentos, así como propuestas de 
políticas conjuntas de formación, de incidencia o 
de divulgación. Además, se financian, mayorita-
riamente, con recursos de los ministerios, habien-
do solamente dos programas que reciban, por el 
momento, recursos de otras fuentes. Su dimen-
sión, trayectoria y financiación es muy heterogé-
nea, destacando por su envergadura y alcance 
los programas del espacio cultural, con algunos 
tan significados como Ibermúsicas o Ibermedia. 
Los PIPa se integran en tres grandes áreas o espa-
cios: el del conocimiento, con tres programas; el 
de la cohesión social, con seis; y el de la cultura. 
Además, hay cuatro programas transversales que 
están enfocados al fortalecimiento institucional, 
donde se integra, por ejemplo, el programa de 
Cooperación Sur-Sur (CSS). Por su parte, los Pro-
yectos adscritos son fundaciones u organizacio-
nes de la sociedad civil de financiación privada 
o mixta. aquí, la SeGIb actúa como Plataforma 

3  En el resto de OI la heterogeneidad también es muy 
relevante. Las diferencias en dimensión, en impacto de 
sus acciones o en liderazgos de los cuatro oI son inmen-
sas, resultando realmente muy difícil, por injusto, realizar 
este ejercicio sin señalarlas. Sin embargo, no es posible 
realizar esta comparación por distintas razones, entre 
otras, la limitación formal del trabajo. 

de apoyo a la cIb, con labores de dinamización, 
planificación, seguimiento y evaluación de los 
PIPA. En la reciente XXVII Cumbre celebrada en 
andorra los días 20 y 21 de abril de 2021 se apro-
baron cuatro Iniciativas Iberoamericanas nuevas: 
sobre Chagas Congénito, de Prevención y Erra-
dicación de la Violencia de Género, de Lenguas 
Indígenas (IIALI) y de Ciudadanía Global para el 
Desarrollo Sostenible.

La cIb cuenta, por lo tanto, con una larga tra-
yectoria de actuación de cooperación técnica ba-
sada en esquemas horizontales y de trabajo en 
red o regional, donde destacan: el apoyo e inter-
cambio de conocimiento para políticas públicas, 
como el que viene realizando la oeI acompañan-
do a los ministerios de educación o la SeGIb en el 
ámbito de la igualdad de género; la promoción de 
instrumentos jurídicos regionales, como el con-
venio Iberoamericano de la Seguridad Social de 
la oISS o el convenio de equipos conjuntos de In-
vestigación de la comJIb4; iniciativas regionales, 
como la que representa Campus Iberoamérica; o 
acciones de incidencia política, como las que se 
llevan a cabo en el área de Género de la SEGIB. 

El modelo de cooperación técnica horizon-
tal se ha visto potenciado en los últimos quince 
años por la promoción de la cooperación Sur-Sur 
como modelo propio de cooperación entre los 
países latinoamericanos, a través del cual la re-
gión ha ido adquiriendo peso como actor global. 
La SeGIb supo acoger de forma temprana este 
mecanismo de cooperación e impulsarlo a tra-
vés de dos acciones especialmente relevantes: 
a) la sistematización y el registro de acciones de 
cooperación Sur-Sur en la región —concretado 
especialmente en los Informes de cooperación 
Sur-Sur—, contribuyendo además a precisar-
la conceptualmente y a definir indicadores de 
seguimiento; y b) la promoción del Programa 
Iberoamericano de fortalecimiento de la coo-
peración Sur-Sur (PIFCSS) como instrumento 
de impulso de este modelo de cooperación. De 

4  La información relativa a este convenio no aparece en la 
página web del organismo, pues, pese a sus importantes 
logros, su web no cuenta con información anterior a 2015.
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esta forma, la CIB ha sido especialmente recono-
cida por nutrir y apoyar al fortalecimiento de la 
cooperación Sur-Sur entre los países latinoame-
ricanos5, a la par que españa potenciaba la coo-
peración triangular como encaje idóneo en este 
esquema. Los avances en este ámbito constitu-
yen, indudablemente, uno de los más relevantes 
logros de la CIB de la última década.

en contraste, la trayectoria de cooperación 
técnica horizontal desplegada por los OI y los 
PIPa quedó, en cierta forma, diluida a favor de 
la construcción de consensos políticos, nece-
sarios para la consolidación de la conferencia 
Iberoamericana y para la creación de la SeGIb 
en 2003. el liderazgo de enrique Iglesias como 
primer secretario general se orientó, claramente, 
hacia la consolidación del espacio de concerta-
ción política y de fortalecimiento de la SeGIb, de-
jando actuar por inercia a programas y acciones 
iberoamericanos de cooperación al desarrollo.

Sin embargo, en los primeros años de la déca-
da de 2010, se inició un proceso de transforma-
ción de las acciones de cooperación al desarrollo 
que conforman la CIB, en el que influyeron diver-
sos factores: en primer lugar, fue consecuencia 
de la misma madurez de los países latinoameri-
canos como actores de desarrollo, madurez a la 
que llegaron después de algunos años de actua-
ción como agentes de cooperación Sur-Sur, en 
muchos casos facilitada por el apoyo de España 
a la consolidación de sus agencias de coopera-
ción al desarrollo. en segundo lugar, el giro en la 
política de cooperación de españa con la región, 
promoviendo innovaciones importantes orienta-
das a generar mayor horizontalidad, impactó en 
el conjunto por su papel de principal impulsor y 
financiador de la CIB. Finalmente, el cambio de 
liderazgo en la SEGIB en 2014 ha sido relevante 
en tanto que rebeca Grynspan potenció, desde el 
inicio de su mandato, la vertiente de cooperación 
al desarrollo en la construcción iberoamericana 
y, consecuentemente, la necesidad de adaptar 

5  Esto se ha plasmado, por ejemplo, en la reciente conce-
sión de un componente del Programa adelante de la Ue, 
que está gestionando directamente la SeGIb.

las viejas prácticas de la cIb a los estándares de 
cooperación ya consolidados en la comunidad 
internacional que ella misma había promovido 
en su rol de Directora de la Oficina de América 
Latina del Programa de las naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Estos tres factores confluye-
ron a un mismo fin: la necesidad de renovar la CIB 
para adaptarla a los estándares internacionales 
de la cooperación al desarrollo, sobre todo en lo 
relativo a la Agenda de la Eficacia, y con ello posi-
cionarla en el contexto global, en el cual América 
Latina, a través de la CSS, ya había adquirido una 
posición reforzada (Garranzo y Ruiz, 2013). Desde 
entonces, además del proceso de renovación, la 
CIB se ha tenido que adaptar a dos situaciones 
adicionales: la aprobación de la agenda 2030 y el 
impacto de la pandemia de la coVID-19.

proceso de renovación de la cooperación 
Iberoamericana

el proceso de renovación de la cIb se empezó a 
gestar en la cumbre Iberoamericana de asunción 
(2011), aunque fue en la de Veracruz (2014) cuan-
do se aprobaron los documentos y herramientas 
que le dieron sustento. A través de esto se pre-
tendió ordenar y aportar calidad a la cooperación 
que se venía realizando (SEGIB, 2013). Específica-
mente, esta apuesta por la calidad se plasmó en: 
1) la adaptación a la gestión orientada a resulta-
dos que, además de promover mayores impac-
tos de las acciones, facilitaría el seguimiento y la 
rendición de cuentas; y 2) la transversalización de 
diferentes enfoques de trabajo, especialmente el 
de género, pero también de multiculturalidad y 
no discriminación.

Los instrumentos para hacer operativa esta 
transformación fueron, entre otros: 1) la defini-
ción de marcos de planificación plurianual a tra-
vés del denominado Plan de Acción Cuatrienal 
de la Cooperación Iberoamericana (PACCI), que 
define objetivos y estrategias y que se convierte 
en el principal instrumento de seguimiento y eva-
luación; 2) la generación de estándares de funcio-
namiento para los PIPA, a través de la aprobación 
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de un manual operativo que les guía en el proce-
so de adaptación a la gestión por resultados, y 3) 
el refuerzo de capacidades a través del estableci-
miento de guías y de capacitaciones específicas 
para facilitar el proceso.

Esta transformación también se concretó en 
la adaptación de la estructura de gestión de la 
SEGIB, incrementando los recursos humanos y 
económicos de la Secretaría para la cooperación 
y creando espacios institucionales orientados es-
pecíficamente a la mejora de la CIB, tanto en el 
ámbito de la planificación y seguimiento como 
en el de la transversalización de género o en el 
de la comunicación, con el fin, esta última, de fa-
cilitar no solo su visibilidad sino también su se-
guimiento y rendición de cuentas. cabe destacar, 
como expresiones de este refuerzo, la creación 
de la Plataforma de la cooperación Iberoameri-
cana6 o del blog Somos Iberoamérica7. También 
es significativo el avance en materia de género 
que se refleja, entre otras muchas acciones, en la 
creación de la Comisión de Género del Comité de 
Dirección Estratégica de OI (CODEI) o la Guía para 
transversalizar el enfoque de género en todos los 
Programas. asimismo, la acreditación como en-
tidad susceptible de recibir fondos por parte de 
la Ue puede interpretarse como un indicador de 
mejora de la calidad de la gestión, lo que además 
ha facilitado la captación de recursos europeos. 

Este proceso, lento y no exento de dificultades 
—como conciliar la formalización de procesos con 
las tendencias autárquicas propias de muchas uni-
dades, la superación del trabajo en silos que afecta 
aún a algunas de ellas o la endeble construcción, 
aún hoy, del espacio de coordinación entre OI—, 
ha conseguido, sin embargo, acortar la distancia 
entre la retórica como seña de identidad de la cIb 
y una realidad marcada por la generación de no 
pocos resultados concretos, algunos de ellos con 
impacto en desarrollo como el que se refleja en las 
pensiones de los latinoamericanos, consecuencia 
de la aplicación del convenio Iberoamericano de 

6  Disponible en: https://www.cooperacioniberoamericana.
org/es
7  Disponible en: https://www.somosiberoamerica.org/

la Seguridad Social (OISS). En el caso de los PIPA, 
hay que señalar que, aunque el proceso es aún 
incipiente, la mayoría ha avanzado de forma sig-
nificativa en la incorporación en su forma de tra-
bajar de esta nueva lógica orientada a resultados, 
siendo un dato no menor el hecho de que varios de 
ellos han logrado financiación externa después de 
esta adecuación o que algunos de los que no han 
conseguido encajarla han desaparecido.

adaptación de la cIb a la agenda 2030

El segundo eje de transformación ha consistido 
en la adaptación de la cIb a la agenda 2030, pro-
ceso que se materializó, sobre todo, en la cumbre 
de La Antigua en 2017. Dos han sido las vías de 
esta adaptación: el alineamiento de los objetivos 
de la CIB hacia los ODS y la promoción de alianzas 
como instrumento clave para la implementación 
de la agenda 2030 en la región. 

el alineamiento de los objetivos de la cIb a los 
ODS no ha sido sencillo, por cuanto algunos de 
los ejes bandera de la SeGIb, como los del ámbito 
cultural, son precisamente los peores situados en 
la agenda o porque algunos de los ejemplos de 
transformación clave que esta plantea estaban 
fuera de la acción iberoamericana, especialmente 
el de la sostenibilidad medioambiental. el segun-
do y actual PACCI 2019-2022, aprobado después 
de la cumbre de La antigua, se utilizó como prin-
cipal instrumento para llevar a cabo este proceso 
de alineamiento, incluyendo, además de los ejes 
clásicos de actuación (Cohesión Social, Cultura 
y Desarrollo, conocimiento y fortalecimiento de 
la Cooperación), los nuevos y más alineados a 
los oDS relativos a Inclusión Social, Igualdad de 
Género, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
e Innovación Pública, emprendimiento y Trans-
formación Digital. La incorporación de las nuevas 
líneas no ha estado exenta de cierto debate, en 
tanto actúa en dirección contraria a la concen-
tración e identificación de ámbitos nicho que al-
gunos reclaman. Sin embargo, la concepción del 
desarrollo multidimensional y la orientación al 
diálogo y a la concertación entre países refuerzan 
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esta apuesta. así, en relación con la sostenibili-
dad ambiental, en septiembre de 2020, más de 
una década después de la anterior reunión, se ce-
lebró la X Conferencia Iberoamericana de minis-
tras y ministros de medio ambiente, que adoptó 
la agenda medioambiental Iberoamericana para 
hacer frente a las causas y los efectos adversos 
del cambio climático, la pérdida de biodiversi-
dad y la degradación de los suelos. en la reciente 
cumbre celebrada en andorra en abril de 2021 
se ha resaltado este giro, incorporando no solo 
referencia expresa a esta Estrategia sino también 
incorporando cuatro comunicados especiales re-
lacionados con la sostenibilidad medioambiental 
y el cambio climático8. 

Además, se ha promovido la conformación de 
alianzas como un instrumento de actuación de 
la cIb, caracterizada precisamente por su capa-
cidad para articular actores y conformar redes, 
como ponen de manifiesto muchas de sus actua-
ciones, entre otras: el encuentro cívico, el foro 
empresarial o los más recientes Laboratorios de 
Innovación ciudadana. en este sentido, la agen-
da 2030 ha servido como oportunidad para gene-
rar una nueva narrativa que aporta coherencia y 
pertinencia al trabajo que ya se venía realizando 
con actores diversos y en niveles de gobierno 
diferenciados, dotando así de contenido al oDS 
17, esto es, “revitalizar la alianza mundial para 
el Desarrollo Sostenible”. De esta forma, se ha 
resaltado, con eficacia, la contribución de la CIB 
y, sobre todo, de la SeGIb al cumplimiento de los 
oDS, especialmente por su condición de genera-
dora de alianzas. 

el impacto de la pandemia de la coVID-19

Finalmente, en lo que se refiere al impacto que 
está teniendo y puede tener la pandemia, resul-
ta difícil valorarlo por cuanto no existen todavía 
datos en ese sentido. aun así, del desarrollo de 

8  Disponibles en: https://www.segib.org/consulta-to-
dos-los-documentos-aprobados-en-la-xxvii-cumbre-
iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno/

las acciones durante este año se pueden extraer 
algunas valoraciones. Por una parte, las restric-
ciones a la movilidad han afectado especialmen-
te a la forma de hacer tradicional de la CIB, muy 
apoyada en la celebración de reuniones entre 
representantes sectoriales de distintos países o 
en la transferencia de asistencia técnica con des-
plazamiento físico. Las nuevas tecnologías están 
supliendo los viajes sin grandes inconvenientes e 
incluso con muchas ventajas, aunque habrá que 
valorar cómo evoluciona el trabajo online cuando 
ya no esté apoyado en relaciones de confianza 
construidas de modo presencial. en cualquier 
caso, será necesario determinar a futuro el balan-
ce idóneo presencial/virtual del trabajo en este 
tipo de cooperación, decisión en la que entrarán 
en liza las tendencias más conservadoras de cada 
casa y de cada programa, que siguen siendo mu-
chas, con los impulsores de la modernización a 
través de la ineludible digitalización. 

Un segundo impacto está referido a la situa-
ción social y económica en la que se encuentra 
la región y la que es esperable en los próximos 
meses y años. el impacto social de la pandemia, 
sumado al estancamiento económico del último 
periodo, ha puesto de manifiesto algunas de sus 
principales carencias. De esta forma, la relevan-
cia de la agenda social y la necesidad de contar 
con un sector público fuerte que proteja y cuide a 
sus ciudadanos obligará a reorientar también la 
agenda de la cIb, enfatizando el trabajo en algu-
nos temas y potenciando algunas de sus formas 
de hacer. Así, y en lo que se refiere al cambio en 
la agenda, la XXVII Cumbre Iberoamericana cele-
brada en abril de este año ha mostrado no solo la 
relevancia adquirida por el sector salud y por la 
recuperación económica y social pospandémica, 
sino también el consenso en torno al central papel 
del estado como actor esencial para abordar los 
desafíos generados por el virus9. Y respecto a los 
cambios en los procesos y formas de hacer de la 

9  Al respecto, ver la Declaración de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana disponible en: https://www.segib.org/
wp-content/uploads/Declaracio%CC%81n-XXVII-Cum-
bre-andorra-eS.pdf
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cIb, la cooperación y coordinación entre países 
promovidas por la CIB se ha mostrado ya como 
un instrumento especialmente necesario en esta 
coyuntura, como han puesto de manifiesto al-
gunas de las acciones llevadas a cabo durante 
este dramático año: el espacio web creado por la 
SeGIb para compartir información en diferentes 
áreas; el intenso intercambio de experiencias e 
iniciativas vinculadas al área de la salud que está 
promoviendo la oISS; la recopilación de iniciati-
vas y la promoción de intercambios en igualdad y 
violencia de género realizado por la SEGIB; la sis-
tematización de medidas de orden público adop-
tadas por los países y que está llevando a cabo la 
comJIb o el intercambio en torno a modelos de 
aprendizaje y de gestión educativa en contextos 
de confinamiento que realizó, en los meses más 
duros de la pandemia, la OEI (SEGIB, 2021). Estos 
y otros ejemplos resaltan la pertinencia de la coo-
peración regional en general y de la cooperación 
iberoamericana en particular para afrontar desa-
fíos globales como el que representa la pandemia.

Finalmente, también la COVID-19 va a afectar 
a las finanzas de los organismos y programas, ya 
que los países van a tener mayores dificultades 
para contribuir a la cIb, por lo que será especial-
mente necesario movilizar otros recursos que 
puedan suplir los aportes de los gobiernos.

La CIB en el contexto actual de la agenda  
del desarrollo

Por tanto, y como resultado de este proceso de 
transformación, la cIb parece estar en una posi-
ción idónea para seguir avanzando en la mejora 
de la calidad, así como para reivindicarse como 
una modalidad de cooperación especialmente 
valiosa para promover el desarrollo en contextos 
como el actual y en países como los latinoame-
ricanos. Iniciado ya el proceso de adaptación a 
los principios de calidad y eficacia que desde la 
Declaración de París han marcado la agenda del 
desarrollo (Ruiz, 2013) y en pleno esfuerzo por 
avanzar en él, la CIB destaca como modalidad 
clave para la implementación de la agenda 2030. 

En este ámbito, se han resaltado las ventajas 
comparativas de este tipo de cooperación para 
este nuevo contexto (alonso, Huitrón y Santan-
der, 2017) por su posición de ventaja en relación 
con algunas de las premisas que van asociadas 
a la agenda 2030, como el reacomodo de los ro-
les de los actores de la cooperación, superando 
la dicotomía donante-receptor; la generación 
de alianzas entre actores, públicos y privados; o 
la articulación y la coordinación como vía para 
afrontar los desafíos globales. 

Pero, además, la CIB está también bien posi-
cionada para avanzar en torno a algunos de los 
principios a través de los que se está repensan-
do la arquitectura del desarrollo, especialmente 
tres: la horizontalidad de los procesos, el carácter 
multidimensional del desarrollo o la superación 
de la idea de la graduación (Sanahuja y Ruiz, 
2020). En este sentido, su capacidad para inte-
grarse y destacar en la panoplia de modelos de 
promoción del desarrollo en contextos de pos-
graduación o de Desarrollo en Transición resulta 
especialmente valiosa por cuanto dispone de es-
tructuras muy sólidas, construidas a partir de sus 
redes técnico-políticas, que son generadoras de 
confianza y que facilitan el diálogo de políticas 
sectoriales, multinivel y multiactor, elementos 
especialmente requeridos, según estos enfoques, 
para los nuevos tiempos (Nieto y Salinas, 2020). 
Sus ventajas para facilitar la mejora de las capa-
cidades institucionales nacionales y desplegar 
acciones como “el apalancamiento de nuevos 
recursos, la generación de redes, las sinergias o 
complementariedad en diferentes áreas de traba-
jo” (Nieto y Salinas, 2020) son indudables, pues la 
horizontalidad, la cooperación técnica o el traba-
jo en red son elementos nucleares que la definen 
(Ramos y Jung, 2020). 

Ahora bien, conviene tomar en consideración 
los límites de estos elementos y avanzar sobre 
ellos. respecto al primero, la cIb lleva implícita 
la horizontalidad, ya que las decisiones se toman 
en el marco de acuerdos de todos los países parti-
cipantes en sus acciones, programas e iniciativas. 
Sin embargo, conviene también tomar en cuenta 
los sutiles, aunque también contundentes, obstá-
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culos a la efectiva horizontalidad de los procesos, 
producto de las diferencias entre países que se 
plasman en la desigual capacidad para el reco-
nocimiento global de sus experiencias y políticas 
o en el impacto que tiene la financiación de las 
acciones y programas en el mantenimiento de 
lógicas verticales en la toma de decisiones. 

En relación con la cooperación técnica, tanto 
los organismos como los programas iberoameri-
canos la han utilizado como modalidad esencial 
de trabajo, promoviendo la transferencia de co-
nocimiento técnico de calidad, generalmente vin-
culado al sector público. Además, a través de la 
cIb, se produce una articulación virtuosa entre el 
nivel político —decisor— con el nivel técnico —de 
conocimiento especializado— (Ruiz, 2013), espe-
cialmente útil para afrontar problemas comunes, 
compartidos o complejos como, por ejemplo, la 
criminalidad organizada (Ramos, 2013). Sin em-
bargo, constituye un gran desafío en estos mo-
mentos promover una idónea asociación entre 
evidencias científicas y buenas prácticas o entre 
conocimiento de calidad y políticas públicas. 

finalmente, en el trabajo en red, más allá del 
debate conceptual (Ayuso, 2016) acerca de la re-
gionalidad de la CIB, lo regional se ha considera-
do un ámbito promotor de reformas estructurales 
que se ven tradicionalmente obstaculizadas por 
intereses particulares y que no cuenta con el res-
paldo de grupos de interés eficaces dentro de sus 
países (Caldentey, 2013). Desde esa lógica, la CIB 
constituye una ventana de oportunidad para ini-
ciar políticas nacionales con el impulso que llega 
de la lógica regional o por el “efecto vecino”. Los 
trabajos en materia de género, en los que siguen 
participando gobiernos tan lejanos actualmente 
de esta agenda como el de bolsonaro en brasil, 
representan un buen ejemplo en este sentido. 

Desafíos

En resumen, aunque la calidad de la CIB ha me-
jorado de forma muy significativa, persisten, sin 
embargo, importantes rémoras del pasado que 
pueden convertirse en un lastre para su avance 

o, incluso, en una amenaza para su perviven-
cia. Específicamente, se perciben tres desafíos 
esenciales: el relacionado con los procesos de 
modernización interna de la mayoría de los oI, 
el vinculado a la orientación estratégica de la CIB 
como modalidad de cooperación, y el asociado a 
la influencia de la vertiente política de la construc-
ción iberoamericana en el desempeño de la cIb. 

en relación con el primero, aunque el proceso 
de mejora de la CIB está siendo muy significativo, 
la profesionalización y la orientación a resultados 
tangibles para la ciudadanía están aún lejos de 
alcanzarse. Los avances son importantes pero 
modestos, por cuanto el cambio de cultura que 
implica este proceso requiere tiempo y porque 
persisten prácticas arcaicas muy arraigadas, así 
como perfiles resistentes al cambio. La gobernan-
za de la cIb requiere estructuras y equipos profe-
sionales, como los que ya existen en la mayoría 
de las unidades de gestión y seguimiento de la 
cooperación de oI y PIPa. Sin embargo, siguen 
encajadas prácticas de captura de algunos espa-
cios institucionales por parte de ciertos perfiles 
vinculados a élites políticas, organizacionales 
o partidistas que lastran especialmente las po-
sibilidades de avance. Estas prácticas y perfiles 
propios de otras épocas resultan bien visibles te-
niendo, además, una enorme capacidad de opa-
car y anular los avances y las transformaciones 
llevadas a cabo en los últimos años. También, los 
procesos de gestión anclados en modelos jerár-
quicos y rígidos, ya obsoletos tanto en el sector 
público como en el privado, pueden limitar de 
forma muy contundente la profesionalización y 
el avance de los procesos más innovadores de 
la cIb. Por tanto, con el impulso del proceso de 
renovación ya en marcha y la oportunidad que 
representa la disrupción de la pandemia, se de-
bería avanzar en un proceso de modernización no 
solo de las acciones de cooperación sino, sobre 
todo, de la organización interna de todos los oI, 
incorporando prácticas de innovación pública 
equivalentes a las que se promueven para las ins-
tituciones con las que se trabaja. Será una tarea 
ineludible, especialmente para los actuales, pero 
también para los próximos secretarios generales, 
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sobre todo quien pase a asumir el liderazgo de 
la SeGIb en 2022. Sería un error considerar el as-
pecto de la modernización de las organizaciones 
una cuestión menor en la agenda futura de los oI, 
pues solo a través de una efectiva y contundente 
incorporación de procesos de innovación públi-
ca en su modelo de gestión se podrá impulsar y 
dar coherencia a las acciones de coordinación, 
cooperación y diálogo que reclama y legitima al 
sistema iberoamericano. 

Por otra parte, aunque existe un cierto con-
senso en considerar a la cIb como modalidad 
especialmente oportuna en el actual contexto 
de desarrollo, esta modalidad sigue careciendo 
de un cuerpo de reflexión y análisis que la arrope 
y permita no solo mejorar su impacto, sino tam-
bién dotarse de una entidad propia. Este aspec-
to resulta particularmente necesario para que la 
cIb se posicione internacionalmente como una 
modalidad especialmente propicia para la imple-
mentación de la agenda 2030. La cIb está en con-
diciones de posicionarse de forma especialmente 
propicia en los debates sobre la cooperación con 
países de Desarrollo en Transición, por estar aso-
ciada precisamente a muchas de las característi-
cas que se reclaman para promover asociaciones 
intra e interregionales para favorecer el desarro-
llo y la implementación de la agenda 2030 en el 
actual contexto. Para ello, se requiere no solo 
potenciar la reflexión y la orientación estratégica 
sino, sobre todo, movilizar los recursos institucio-
nales y de liderazgo adecuados para fortalecer 
esta dimensión, capitalizando el trabajo que se 
realiza con honestidad y rigor, pero sin la retóri-
ca habitual que, además de innecesaria, remite 
a otras épocas. Además, el acompañamiento a la 
cooperación Sur-Sur bilateral y a la cooperación 
Triangular, siendo uno de los mayores logros de 
la CIB, probablemente también ha contribuido 
a difuminar lo iberoamericano como modalidad 
específica de cooperación. Por todo ello, se re-
quiere una acción decidida de reflexión, orien-
tación estratégica, participación activa en los 
debates internacionales y liderazgo en torno a la 
cIb como modalidad facilitadora de cooperación, 
alianzas, acuerdos y diálogos basados en la con-

fianza y en el conocimiento en tanto elementos 
imprescindibles, en estos momentos, para pro-
mover el desarrollo sostenible en la región y para 
avanzar en la recuperación tras la pandemia.

finalmente, la cIb se encuentra con el desafío 
de modular su relación con la vertiente política 
del espacio iberoamericano. La CIB ha contribui-
do en los últimos años no solo a nutrir la construc-
ción iberoamericana, sino también a legitimarla 
en un momento en el que ha dado muestras evi-
dentes de debilidad (Rodríguez, 2021). Por tanto, 
su potenciación compensó la pérdida de vigor de 
la construcción de acuerdos y consensos políti-
cos, especialmente visible en las últimas confe-
rencias Iberoamericanas, no solo marcadas por 
la menor presencia de líderes sino por una per-
cepción, sobre todo mediática, de irrelevancia o 
de inoperatividad. el reto de la cIb, por tanto, no 
es solo de comunicación y visibilidad, sino sobre 
todo de encaje en un sistema, el iberoamericano, 
que se encuentra a la búsqueda de un mejor po-
sicionamiento global. Para cada país de la región, 
el espacio iberoamericano tiene un valor distinto, 
probablemente en ningún caso prioritario en su 
política exterior, pero útil y amable para todos, lo 
que quizá represente su mayor fortaleza, más aún 
en estos momentos tan necesitados de espacios 
de articulación y coordinación y cuando están 
en crisis la mayoría de los existentes en América 
Latina. en este sentido, la digitalización a la que 
obliga la pandemia puede resultar, de nuevo, una 
oportunidad, al facilitar encuentros y acuerdos 
menos mediáticos, pero más efectivos. La recien-
te cumbre Iberoamericana de andorra, en la que 
han participado 15 presidentes —5 de ellos de 
forma presencial y el resto telemáticamente— y 
en la que se han conseguidos acuerdos y consen-
sos relevantes para la recuperación sostenible e 
inclusiva de la región y para la cooperación entre 
los países de la región resulta, en este sentido, elo-
cuente como indicio de una nueva etapa.

Por tanto, cada uno de los países del espacio 
iberoamericano tiene que realizar el análisis del 
valor que le otorga a lo iberoamericano, incluida 
su cooperación, y actuar en consecuencia. Y es-
pecialmente, tal y como ha señalado Rodríguez 
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(2021), tiene que seguir impulsando este espacio, 
incluyendo especialmente la cIb, sin falsos com-
plejos, con recursos y acciones, ya que no solo 
resulta muy eficiente en términos de inversión, 
sino que refuerza su posición como pivote —que 
no puente, que ya nadie necesita— en la relación 
eurolatinoamericana. en este sentido, adquiere 
especial valor para españa, en momentos en 
que está debatiéndose la reforma de su sistema 
de cooperación, capitalizar el acervo de accio-
nes impulsadas a través de la CIB y reivindicar 
su asociación con la región ya que constituye el 
principal potencial para su posicionamiento en 
el escenario global.
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3. aprender de la crisis, por una 
Iberoamérica más inclusiva y sostenible

José Manuel García de la Cruz, Ángeles Sánchez Díez1

La economía latinoamericana en 20201

El año 2020 ha estado marcado por la irrupción 
global del virus SarS-coV-2 cuya velocidad de 
propagación justificó decisiones de alto impacto 
económico y social en todo el mundo, como los 
cierres de la actividad económica no esencial y 
restricciones a la movilidad de personas y al co-
mercio internacional. Los efectos de estas medi-
das sobre la economía global han sido enormes: 
la paralización del comercio internacional reper-
cutió directamente sobre la producción mundial, 
en los sistemas productivos nacionales y en las 
cadenas globales de valor, abocando a la ruina a 
multitud de micro y pequeñas empresas, destru-
yendo empleo y, de este modo, incrementando la 
vulnerabilidad social. 

En este contexto general, América Latina y la 
zona euro han sido las dos regiones del mundo 
que han registrado las mayores caídas del pro-
ducto interior bruto en 2020 (Figura 1), registrán-
dose una recesión sin precedentes desde el fin de 
la Segunda Guerra mundial. 

Cierto es también que la situación previa a la 
pandemia de la región latinoamericana ya ado-
lecía de severos problemas estructurales subya-
centes a la debilidad del crecimiento económico, 

1  ambos profesores forman parte del Departamento de 
estructura económica y economía del Desarrollo y son 
los coordinadores del Grupo de estudio de las Transfor-
maciones de la Economía Mundial (GETEM), en la Univer-
sidad autónoma de madrid. 

al menos en comparación con otras regiones 
emergentes (Figura 2). Ello es el reflejo de la 
persistencia de trabas al desarrollo económico y 
social, como consecuencia de un modelo econó-
mico mayoritariamente centrado en la especiali-
zación en la exportación de bienes primarios o en 
servicios de escaso valor añadido, resultado, a su 
vez, de una estructura productiva, relativamente 
poco eficiente y con dificultades de adaptación 
a las exigencias de la creciente competencia in-
ternacional. 

no obstante, las economías latinoamericanas 
ofrecen una elevada heterogeneidad estructural 
que se refleja en el desigual impacto de la crisis. 
al margen de Venezuela, que arrastra una crisis 
previa al coronavirus de grandísimas dimensio-
nes, Panamá, Perú, Argentina, El Salvador, Mé-
xico, Honduras, bolivia y ecuador registraron en 
2020 caídas de su PIb por encima de la media de 
la región (Figura 3). 

con esta perspectiva, a escala regional, la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) ha clasificado en las siguientes 
categorías los sectores productivos, en función 
del impacto registrado en términos de produc-
ción y empleo (CEPAL, 2020g):
 • fuertemente afectados, entre los que se en-

cuentran los servicios de turismo, la industria 
cultural tradicional, el comercio, las repara-
ciones de bienes, los hoteles y restaurantes, 
el transporte, la moda y los automóviles, que 
suponen conjuntamente el 24,6% del PIB y el 
34,2% del empleo de la región. 

informe_iberoamerica_2021.indb   25 23/7/21   13:18



26

aprenDer De la crIsIs, por una IberoamérIca más InclusIVa y sostenIble

Figura 3. América Latina: variación del producto interior bruto, 2020 (porcentaje)
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fuente: fondo monetario Internacional. Previsiones de crecimiento realizadas en abril de 2021. el fmI no realiza esti-
maciones para cuba.

Figura 1. Variación del producto interior bruto en 2020 (porcentaje)
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fuente: fondo monetario Internacional. Previsiones de crecimiento realizadas en abril de 2021.

Figura 2. Variación del producto interior bruto de las regiones emergentes (porcentaje)
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fuente: fondo monetario Internacional. Previsiones de crecimiento realizadas en abril de 2021.
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 • Significativamente afectados, como la mi-
nería, la electricidad, el gas y agua, las 
construcciones y materiales, los servicios 
empresariales, las actividades financieras, las 
bebidas, los muebles y madera, la industria 
química y la electrónica, que suman el 67,3% 
del PIB y el 47,6% del empleo.

 • moderadamente afectados, entre los que 
destaca la agricultura, ganadería y pesca, la 
producción de alimentos para el mercado 
interno, los insumos y equipos médicos, los 
medicamentos, las telecomunicaciones y los 
envases, que agrupados representan el 14,1% 
del PIB y el 18,2% del empleo.
Por otro lado, la CEPAL ha advertido del riesgo 

de acentuación de la reprimarización de la econo-
mía latinoamericana, que ya venía mostrándose 
desde años atrás. Dicho organismo ha estimado 
que el impacto de las medidas adoptadas ha re-
percutido fuertemente sobre el 53,5% de los sec-
tores intensivos en trabajo frente a, por ejemplo, 
el 14,9% de los sectores intensivos en recursos 
naturales. en referencia a los sectores intensivos 
en tecnología, el 39,4% han registrado un fuerte 
impacto, el 52,6% un impacto significativo y el 
resto (8%) un impacto moderado (CEPAL, 2020f). 
Si el fuerte impacto en los sectores intensivos en 
trabajo no sorprende, dada la importancia de las 
microempresas en actividades comerciales y de 
servicios de bajo valor añadido en la región, el 
deterioro de los sectores intensivos en tecnolo-
gía alerta de su fragilidad y sobre la necesidad de 
ampliar y fortalecer las capacidades tecnológicas 
nacionales y regionales. De otra forma, la acen-
tuación de la reprimarización de las economías 
latinoamericanas puede volverlas a dejar atrapa-
das en un modelo económico que las aleje de las 
nuevas oportunidades tecnológicas e industria-
les en el marco de la cuarta revolución industrial 
(Sánchez Díez y García de la Cruz, 2020). Además, 
las economías muy dependientes del turismo, 
como Cuba o la República Dominicana, han de 
afrontar el reto de diversificar su base productiva 
(CEPAL, 2020e). 

La CEPAL estima que en 2020 han cerrado 
aproximadamente 2,7 millones de empresas, lo 

que supone el 19% del total (CEPAL, 2020g). La 
gran mayoría de ellas son microempresas dedica-
das al comercio, a actividades comunitarias y a la 
restauración y alojamiento, con elevados niveles 
de empleo informal. además, a diferencia de la 
crisis del 2009, esta destrucción de empleo ha te-
nido un fuerte impacto por género, dado que las 
actividades altamente feminizadas se han visto 
más afectadas.

El resultado en términos de desempleo ha 
sido muy negativo (Figura 4), particularmente 
en los primeros meses desde que se decretó la 
pandemia, como consecuencia de los cierres de 
empresas y los confinamientos domiciliarios. No 
obstante, se observan notables diferencias en-
tre países. Los peores resultados corresponden a 
Costa Rica y a la República Dominicana, que han 
visto aumentar su tasa de desempleo en diez 
puntos hasta llegar al 22% en el primer caso y al 
16% en el segundo. Igualmente, muy intenso ha 
sido el impacto en colombia, mientras que en ar-
gentina, Brasil, Uruguay, México y Honduras ape-
nas ha aumentado dos puntos más respecto del 
año 2019. No obstante, la situación podría haber 
sido peor debido a que, con carácter general, se 
han llevado a cabo medidas de mantenimiento 
de la relación laboral pese a la paralización de la 
actividad, con figuras equivalentes a los conoci-
dos en españa como expedientes de regulación 
de Empleo Temporal (ERTES)2.

Al problema del desempleo formal hay que 
añadir la extensión de la informalidad en la re-
gión, que afecta en torno al 30% de la población 
no agraria en Uruguay y Chile y que asciende al 
64,5% en Paraguay, el 68,5% en El Salvador, el 
73,2% en Bolivia o al 92,1% en Ecuador, según 
las estadísticas ofrecidas por la cePaL. Se trata 
de trabajadoras y trabajadores que, en su mayor 
parte, carecen de protección social, lo que les 
hace candidatos a formar parte de los grupos con 
mayor riesgo de pobreza ante situaciones adver-
sas. A ello hay que sumar que este colectivo se 

2  De un total de 25 países, 14 pusieron en marcha este 
tipo de instrumentos dos meses después del inicio de 
la pandemia.
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ha visto ante el dilema de elegir entre exponerse 
al contagio durante los meses más duros de la 
expansión del virus o quedarse en su casa, sin po-
sibilidad de obtener renta alguna procedente del 
trabajo (Sánchez Díez y García de la Cruz, 2020). 
Si bien en los meses más duros del confinamien-
to los empleos informales cayeron más que los 
formales, es de esperar que la informalidad se 
convierta en un refugio ante el desempleo, por 
lo que cabe suponer su extensión.

La economía latinoamericana está muy condi-
cionada por las características de su inserción in-
ternacional. La importancia de las exportaciones 
de materias primas hace que los resultados de su 
comercio exterior dependan en gran medida de 
la evolución de las economías del resto del mun-
do, principalmente de las más desarrolladas y, en 
los últimos años, también de China. Por su parte, 
sus importaciones están más determinadas por 
factores internos, su capacidad inversora o el di-
namismo de sus mercados nacionales. 

no obstante, existen notables diferencias en-
tre los patrones comerciales de cada economía, 
sobre todo desde la perspectiva exportadora. 
así, las cadenas de valor de los estados Unidos 

integran parte de la producción manufacturera 
de México, que mantiene su capacidad de ex-
portación de petróleo y vehículos. Las econo-
mías caribeñas y centroamericanas tienen una 
cierta similitud con México, por su relación con 
estados Unidos, pero, en su caso, sobre las ex-
portaciones de productos de origen agrícola, y en 
algunos casos de productos sanitarios –los más 
beneficiados en el contexto de la pandemia–, así 
como el turismo, el gran afectado de la crisis. Por 
su parte, argentina, brasil y Uruguay presentan 
un comercio de exportación más diversificado, 
si bien las exportaciones de productos de origen 
agropecuario siguen siendo muy importantes, 
sobre todo en el caso argentino y uruguayo. Las 
demás economías sudamericanas conservan su 
especialización en minerales (Chile, Perú y Bo-
livia) y productos energéticos (Ecuador, Bolivia, 
Colombia y Venezuela). Los alimentos son, por 
su parte, las principales rúbricas exportadoras de 
Paraguay. 

el comercio de exportación de bienes y servi-
cios de América Latina sufrió una contracción del 
10,1% en 2020, próxima a la media del comercio 
mundial (10,2%). Particularmente intensa ha sido 

Figura 4. América Latina. Tasa de desempleo (porcentaje)
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la sufrida por las exportaciones de Venezuela, y, 
aunque en menor medida, por las de la república 
Dominicana y los países centroamericanos, con 
la excepción de Guatemala. este último junto a 
Chile y Bolivia han registrado una contracción in-
ferior a una tercera parte del promedio regional, 
mientras que Brasil ha mantenido sus exporta-
ciones respecto del 2019 (Tabla 1).

Por el lado de las importaciones, la contrac-
ción de las compras de América Latina (-14,4%) 
también sobresale, y más en relación con la dis-
minución de las importaciones de Asia (-7,2%), 
según los datos del fondo monetario Internacio-
nal (FMI). En tanto que las importaciones con un 
elevado contenido tecnológico y los bienes de 
capital siguen siendo muy importantes para el 
crecimiento de la región, este retroceso puede 
materializarse en una ampliación de la brecha 
tecnológica que condicione las transformaciones 
estructurales del tejido productivo a medio pla-

zo. Las compras al exterior se han reducido por 
encima de la media de la región en Venezuela, 
Panamá, Paraguay, El Salvador, Ecuador, México 
y colombia. Por su parte, Uruguay únicamente 
ha registrado una moderada reducción de sus 
compras al exterior (Tabla 1).

Las divisas procedentes del comercio interna-
cional son una importante fuente de financiación 
para la región, junto con la inversión extranjera y 
las remesas. En épocas de dificultades económi-
cas como la que acentuará la crisis del corona-
virus, la evolución de estas variables, junto con 
la capacidad de financiación del sector público, 
será esencial para marcar la senda de la recupe-
ración. 

respecto al saldo neto exportador (exporta-
ciones menos importaciones) de América Latina, 
aun manteniéndose deficitario, ha mejorado, pa-
sando de 89.709 millones de dólares en 2019 a 
21.620 millones en 2020 según el fmI, lo que pa-

Tabla 1. América Latina: Variación de exportaciones e importaciones en 2020 (porcentaje)

País exportaciones País Importaciones

Venezuela -50,2 Venezuela -19,5

rep. Dominicana -32,9 Panamá -18,8

el Salvador -30,0 Paraguay -17,5

Panamá -26,4 el Salvador -16,9

Honduras -21,8 ecuador -16,3

nicaragua -19,0 México -15,3

costa rica -15,6 colombia -15,0

Paraguay -14,7 América Latina y el Caribe -13,4

Uruguay -13,7 argentina -12,4

Perú -13,4 brasil -12,1

argentina -11,8 Chile -11,7

América Latina y el Caribe -10,1 bolivia -10,7

México -10,1 Perú -10,2

colombia -9,5 rep. Dominicana -7,4

ecuador -9,4 costa rica -7,3

Chile -3,5 Honduras -6,7

Guatemala -3,0 Guatemala -6,0

bolivia -2,7 nicaragua -5,6

brasil 0,0 Uruguay -1,8

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Previsiones a fecha de octubre de 2020.
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rece ser uno de los pocos resultados que alivien 
la situación. no obstante, ello no deriva tanto del 
dinamismo exportador como de la mayor reduc-
ción de las importaciones registradas en 2020, 
como se ha explicado con anterioridad. Es decir, 
esta aparente buena noticia esconde una debili-
dad estructural que puede lastrar el futuro más 
inmediato.

La contracción de la economía mundial ha 
afectado, igualmente, a los movimientos de in-
versión extranjera directa (IED). La UNCTAD esti-
ma la reducción de estos flujos en un 40% a nivel 
global, y en un 50% en América Latina pasando 
de recibir 164.000 millones de dólares en 2019 a 
82.000 millones en 2020 (UNCTAD, 2020). Las pre-
visiones de la cePaL son similares estimando una 
caída de entre el 45% y el 55% (CEPAL, 2020d). 
También en este caso, la situación prepandemia 
no era positiva, en tanto que se venía registrando 
una caída de los flujos de inversión desde 2011, 
si bien es cierto que había habido un repunte en 
2018. La caída de los flujos de inversión no solo es 
relevante en términos de financiación, sino que 
tiene implicaciones productivas esenciales.

En América Latina el desplome de la inversión 
extranjera se explica principalmente por la parali-
zación de los nuevos proyectos de inversión3 y, en 
menor medida, de las fusiones y adquisiciones. 
no obstante, el recrudecimiento de la pandemia 
desde el momento en el que se publicaron las 
estimaciones, y la lentitud de la campaña mun-
dial de vacunación, pueden vaticinar el manteni-
miento de esta situación e, incluso, un escenario 
peor, en tanto que las compañías transnacionales 
aplacen sus decisiones de inversión. además, los 
grandes inversores siguen siendo europeos (55% 
de la IED en 2019 según la CEPAL) y estadouni-
denses (27% del total), cuyas economías han de 
afrontar el reto de una rápida recuperación desde 
peores perspectivas que otras áreas como asia 
emergente, lo que puede afectar negativamente 
a la recuperación de la inversión foránea. adicio-

3  Solo se registra un incremento en los proyectos anun-
ciados en el sector de la energía, tanto renovable como 
en carbón, petróleo y gas (CEPAL, 2020d).

nalmente, a lo largo del 2020 las empresas han 
registrado caídas de sus beneficios y, en muchos 
casos, pérdidas, por lo que las reinversiones, 
un componente que en algunos países supone 
más de un tercio de la IeD, difícilmente podrán 
dinamizarse hasta que las empresas recuperen 
su rentabilidad. 

Las inversiones más afectadas han sido las vin-
culadas a la producción de materias primas, por la 
caída de los precios de estas en la primera parte 
de la pandemia y con una fuerte recuperación en 
la actualidad, así como las relacionadas con el tu-
rismo y el transporte, como consecuencia de las 
medidas restrictivas de la movilidad. Por lo tanto, 
los países donde dichas inversiones tienen un gran 
protagonismo han sido los más perjudicados. Son 
los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y, 
especialmente, Perú, país que vio contraer su in-
versión extrajera en los tres primeros trimestres 
del año 2020 en un 72% (CEPAL, 2020d). 

Como se ha anticipado, otra importante fuen-
te de financiación son las remesas procedentes 
de los trabajadores en el exterior, las cuales han 
registrado una disminución del 2,4% en 20204 a 
nivel mundial, según las estimaciones del ban-
co Mundial (2021). No obstante, estos flujos 
con destino América Latina crecieron un 6,5%, 
alcanzando los 103.000 millones de dólares en 
2020. Los costes de envío de las remesas hacia 
América Latina son elevados como consecuencia 
de los problemas operativos ocasionados por el 
virus SarS-coV-2, así como por el cumplimien-
to de las normas contra el lavado de activos y 
la financiación del terrorismo. Las remesas son 
particularmente importantes para las economías 
centroamericanas, como el Salvador y Honduras, 
donde supusieron en 2020 el 24,1% y el 23,5% 
del PIb, respectivamente, representando en Gua-
temala el 15,3% (Banco Mundial, 2021). Para es-

4  Según los datos publicados en mayo de 2021 por el 
banco mundial a partir de las estimaciones de los ban-
cos centrales, las remesas pasaron de 719.410 millones 
de dólares en 2019 a 701.931 en 2020 a nivel mundial, lo 
que supuso una caída muy inferior a la estimada en el 
inicio de la pandemia. 
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tas economías el incremento de los ingresos de 
divisas procedentes de las remesas ha supuesto 
un respiro para la precaria situación de los hoga-
res. Hay que recordar que entre un 80% y un 90% 
de estos recursos tienen como finalidad cubrir 
necesidades básicas de los hogares ligadas a la 
alimentación o la salud (CEPAL, 2020c).

ante la situación crítica generada por el shock 
pandémico, los gobiernos de la región impulsa-
ron medidas de sostenimiento de la capacidad 
productiva y del empleo, en muchos casos, con-
sistentes en transferencias monetarias a familias 
y empresas, aplazamiento e incluso exención de 
obligaciones tributarias, ayudas al empleo y sos-
tenimiento de los contratos laborales, lo que ha 
tenido un fuerte impacto en las cuentas públicas, 
deterioradas, además, por la disminución de los 
ingresos tributarios, disparando los desequili-
brios fiscales y la deuda pública. Un mes después 
de la declaración de la pandemia por la organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), se habían adop-
tado 126 medidas de protección social destinada 
a hogares, de las cuales el 49% fueron nuevas 
transferencias monetarias o la ampliación de las 
existentes y otro 33% eran entrega de alimentos 
y medicamentos. asimismo, se pusieron en mar-
cha iniciativas público-privadas y de la sociedad 

civil (CEPAL, 2020f). Algunos ejemplos para des-
tacar son el Ingreso familiar de emergencia en 
Argentina, el Bono COVID-19 de Chile, el Ingreso 
Solidario de colombia, el bono Proteger en costa 
rica o el bono de emergencia en brasil5. el incre-
mento de los gastos y la disminución de los ingre-
sos ha disparado los desequilibrios fiscales y la 
deuda pública, como se señalará posteriormente.

No obstante, estos esfuerzos no han sido sufi-
cientes para contener la extensión de la pobreza 
en el conjunto de la región, que superará la crisis 
dejando a más de un tercio de su población po-
bre y con un elevado grado de indigencia, retro-
cediendo en los positivos resultados alcanzados 
en décadas anteriores, cuando se había logrado 
reducir la pobreza del 45,2% de la población en 
2001 al 30,3% en 2019 (Figura 5). Igualmente, 
cabe esperar un deterioro notable del índice de 
desigualdad después de los esperanzadores re-
gistros del Índice de Gini, que disminuyó de 0,53 
a 0,46 entre 2001 y 20196.

5  Un listado detallado de las políticas llevadas a cabo 
puede consultarse en el observatorio de Políticas coVID 
de la CEPAL, en www.cepal.org/es/temas/covid-19.
6  Existe una gran heterogeneidad entre países. Grandes 
países de la región como brasil o colombia presentan 

Figura 5. Pobreza e indigencia en América Latina (porcentaje de la población)
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Fuente: CEPAL. Los datos de 2020 se corresponden con los estimados en el peor de los escenarios planificados en mayo 
de 2020 y considerados como más probables.
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Como se ha anticipado, la crisis ha tenido 
un impacto negativo sobre los equilibrios ma-
croeconómicos, condicionando el futuro y las 
posibilidades de afrontar la recuperación con 
determinación. Los desequilibrios fiscales se han 
incrementado en el 2020 sin excepción y se man-
tendrán o incluso ampliarán durante 2021. nue-
vamente, las diferencias son sustanciales entre 
los países. así, algunas economías, como brasil, 
Argentina o El Salvador, habrán registrado défi-
cits presupuestarios superiores al 10% en 2020, 
mientras que solamente Honduras y nicaragua, 
se estima, mantendrán su déficit por debajo del 
5%. Igualmente, mientras que la deuda pública 
de Brasil superará el 100% de su PIB, otros países 
como Chile, Guatemala, Paraguay y Perú mues-
tran registros inferiores al 40% (Tabla 2). Además, 

unos niveles de inequidad muy por encima de la media 
regional (CEPAL, 2019).

argentina y ecuador ya venían acometiendo pla-
nes ambiciosos de reestructuración de la deuda 
ante la insostenibilidad previa.

especialmente delicada es la situación de 
argentina, brasil y el Salvador, pero otros países 
como bolivia, colombia o costa rica pueden en-
contrar dificultades si en el futuro inmediato apa-
recieran limitaciones en la financiación externa. 
en este punto, las políticas crediticias del banco 
mundial, así como las de los bancos regionales 
(banco Interamericano de Desarrollo o la corpo-
ración Andina de Fomento) y de las instituciones 
financieras de integración regional (Banco de 
Desarrollo centroamericano o el banco de Desa-
rrollo del Caribe, entre otros), están llamadas a 
desempeñar un importante papel. 

en consecuencia, la pandemia del SarS-coV-2 
va a dejar a las economías latinoamericanas en 
una situación de extrema fragilidad, con una 
enorme destrucción del empleo y del tejido pro-

Tabla 2. América Latina. Deuda y déficit públicos (porcentaje sobre el PIB) 

Deuda pública Déficit

2019 2020* 2021* 2019 2020* 2021*

argentina 90,4 96,7 n. d. -4,5 -11,4 n. d.

bolivia 59,0 69,4 68,3 -7,2 -8,6 -7,1

brasil 89,5 101,4 102,8 -6,0 -16,8 -6,5

Chile 27,9 32,8 37,5 -2,6 -8,7 -4,0

colombia 52,3 68,2 68,1 -2,5 -9,5 -6,2

costa rica 58,4 70,1 74,8 -7,0 -9,4 -7,6

r. Dominicana 53,8 68,8 68,2 -2,2 -7,8 -3,3

ecuador 51,8 68,9 67,4 -3,2 -8,9 -2,9

el Salvador 69,4 89,0 92,5 -3,1 -13,3 -8,4

Guatemala 26,6 32,2 33,9 -2,3 -5,6 -3,8

Honduras 40,3 46,0 50,4 0,1 -3,1 -2,7

México 53,7 65,5 65,6 -2,3 -5,8 -3,4

nicaragua 42,1 48,3 50,3 -0,5 -4,3 -3,0

Panamá 41,0 55,0 60,1 -3,1 -9,0 -7,4

Paraguay 26,1 35,5 35,7 -3,9 -7,8 -4,9

Perú 27,1 39,5 39,1 -1,4 -9,4 -4,3

Uruguay 65,9 69,5 69,0 -3,0 -5,8 -4,0

fuente: fondo monetario Internacional. Previsiones realizadas en octubre de 2020. La deuda pública se corresponde 
con la variable “General government gross debt” y el déficit con “General government net lending/borrowing”.
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ductivo, un aumento de las desigualdades, la 
extensión de la pobreza y con la capacidad inter-
ventora del estado muy limitada tras los efectos 
de la parálisis económica y las políticas anticoVID 
sobre las cuentas públicas. ante esta situación –
compartida en gran medida por las economías 
occidentales– se abre paso el consenso sobre 
la necesidad de revisar la ortodoxia económica 
y mantener los estímulos monetarios y fiscales 
durante un periodo de tiempo que puede exceder 
el horizonte de 2022. 

En el caso de América Latina, las esperanzas 
puestas en la vacunación difícilmente se po-
drán concretar, con carácter general, antes del 
primer trimestre de 2022, cuando se generali-
cen las vacunas menos exigentes en cuanto a 
su distribución logística. Ello no quita que haya 
algunos países, como Chile, que están siendo 
ejemplo mundial de vacunación. no obstante, 
de mantenerse la situación de control de la epi-
demia en China y a medida que mejore la situa-

ción en estados Unidos y la Unión europea, la 
demanda mundial de materias primas facilitará 
la recomposición de los saldos exteriores de las 
economías latinoamericanas y, con ello, la recu-
peración económica regional. como se expuso en 
el Figura 1, este crecimiento podrá ser del 3,6% 
para la región, aunque con disparidades según 
países. Así, Perú, tras haber sufrido mayor castigo 
por la coVID-19 junto a Venezuela, destaca entre 
todos los países por su mayor dinamismo en la 
recuperación en 2021 (7,3%). Bolivia (5,5%) y Pa-
raguay (5,5%) serán otras de las economías más 
dinámicas; en contraste, Venezuela puede conti-
nuar su crisis con una caída de su PIb estimada 
del -10%. Asimismo, Nicaragua será el otro país 
que mantendrá cifras negativas (-0,5%) en sus re-
sultados del 2021. a partir de 2022, cabe esperar 
que la recuperación se consolide en el conjunto 
de países, a excepción de Venezuela, siendo más 
pronunciada en Perú, Panamá, la república Do-
minicana y Paraguay (Tabla 3). 

Tabla 3. América Latina. Tasa de variación del Producto Interior Bruto (porcentaje)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

argentina -11,8 4,9 2,5 2,3 2,1 1,7

bolivia -7,9 5,6 4,3 4,0 3,7 3,7

brasil -5,8 2,8 2,3 2,2 2,2 2,2

Chile -6,0 4,5 3,2 2,9 2,7 2,5

colombia -8,2 4,0 3,7 3,8 3,8 3,7

costa rica -5,5 2,3 3,4 3,0 3,1 3,2

república Dominicana -6,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ecuador -11,0 4,8 1,3 1,7 2,0 2,3

el Salvador -9,0 4,0 3,2 2,8 2,5 2,2

Guatemala -2,0 4,0 3,8 3,5 3,3 3,3

Honduras -6,6 4,9 3,3 3,5 3,6 3,7

México -9,0 3,5 2,3 2,2 2,1 2,1

nicaragua -5,5 -0,5 2,7 2,0 1,8 2,1

Panamá -9,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Paraguay -4,0 5,5 5,0 4,2 4,1 4,0

Perú -13,9 7,3 5,0 4,9 3,9 3,8

Uruguay -4,5 4,3 2,5 2,8 2,6 2,4

Venezuela -25,0 -10,0 -5,0 n.d n.d n.d

fuente: fondo monetario Internacional. Previsiones realizadas en octubre de 2020.
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Las dificultades de la normalidad

Los datos expuestos ponen de manifiesto la ne-
cesidad de políticas activas que impulsen la recu-
peración económica e, igualmente, la exigencia 
de abordar los problemas estructurales que 
comprometen el futuro de la región a más largo 
plazo –en particular, la desigualdad y la sosteni-
bilidad–. Si bien los retos no son nuevos, sí lo es 
el ambiente ante las ideas sobre cómo hacerlos 
frente. La economía global ha tenido que sufrir 
dos crisis, en 2008 y en 2020, para que se recu-
peren algunas ideas del fondo de armario de los 
economistas. básicamente son dos: la primera 
relacionada con el papel del estado, y la segun-
da con la importancia de la equidad para superar 
los obstáculos al desarrollo. en consecuencia, se 
puede afirmar que se ha revalorizado el papel del 
estado y de las políticas públicas. 

La crisis financiera de 2008 dejó en entredicho 
la idoneidad de las políticas de ajuste para relan-
zar vigorosamente el crecimiento económico y el 
comercio internacional, dejando como herencia 
una creciente desigualdad. Por su parte, las con-
secuencias económicas de las decisiones para 
evitar la expansión del SARS-CoV-2 han exigido 
una amplia intervención pública destinada al 
sostenimiento directo de la estructura productiva 
y de las rentas personales más bajas, a diferen-
cia de lo ocurrido en la crisis anterior, cuando las 
medidas adoptadas fueron dirigidas a recuperar 
el “correcto” funcionamiento del mercado.

a su vez, se acepta que la desigualdad y la 
pobreza son obstáculos al crecimiento econó-
mico, no solamente costes sociales, además de 
las connotaciones éticas que plantean. Tanto la 
desigualdad como la pobreza limitan y deses-
tabilizan la demanda agregada y, en particular, 
retraen el consumo de productos más comple-
jos y con mayor valor añadido. En definitiva, la 
persistencia de la desigualdad y la pobreza obs-
taculiza los procesos de innovación exigidos por 
la competencia internacional y el desarrollo eco-
nómico nacional. resultados todos ellos que son 
esperables en las economías latinoamericanas 
que, como se ha señalado, han visto empeorar 

sus datos y que, por lo tanto, exigen un rápida 
reacción política y social. 

Por otro lado, la pandemia ha puesto de relie-
ve la importancia de contar son servicios de salud 
públicos, universales y de calidad, rompiendo así 
la dinámica individualista y revalorizando la ac-
ción colectiva frente a los problemas comunes. 
Esta afirmación es particularmente importante 
en América Latina, en tanto que la mayor par-
te de sus países no cumple con el compromiso 
alcanzado en el seno de las naciones Unidas de 
destinar el 30% de su gasto sanitario a la Aten-
ción Primaria y donde, en promedio, los hogares 
cubren hasta un 34% de estos gastos con sus pro-
pios recursos (Mongan, 2020). 

Los hechos han evidenciado por sí solos las 
características de la salud como bien público glo-
bal. Esta afirmación es particularmente impor-
tante en América Latina, donde muchos países 
tienen un escaso gasto público en salud (como 
Venezuela, Perú o México) y gran parte de los cui-
dados sanitarios de la población están en manos 
del sector privado. no obstante, en esto las dife-
rencias también son sustanciales. Cuba, Argenti-
na, Brasil, Uruguay o Chile son los países con un 
mayor gasto en sanidad sobre el PIb, pero con 
modelos muy diferentes. frente a la apuesta por 
la sanidad pública en cuba, Uruguay y, en me-
nor medida, Argentina, en Brasil y Chile los ser-
vicios sanitarios están fuertemente privatizados7. 
Frente a ello, Venezuela y México tienen un menor 
gasto en sanidad y, además, en torno al 50% está 
en manos privadas. Menor gasto registra también 
Perú, pero, en este caso, solo el 37% del total es 
gasto privado. el fortalecimiento de los sistemas 
públicos de salud es un reto inaplazable, no solo 

7  Según datos del banco mundial de 2018, cuba destina 
el 11,18% del PIB a la salud (pública y privada), Argenti-
na el 9,62%, Brasil el 9,51%, Uruguay el 9,2% y Chile el 
9,1%. No obstante, en Cuba el 88,9% del total del gasto en 
sanidad es público, y en Uruguay un 72,9%. Otros países 
que han priorizado los sistemas públicos han sido Costa 
rica y colombia, frente a Guatemala, brasil y Honduras, 
donde tan solo el 36%, el 41% y el 40% respectivamente 
del gasto en sanidad procede del sector público.
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por el riesgo de la existencia de nuevas pande-
mias, sino por justicia social.

ante los nuevos compromisos de naturaleza 
económica y social que hay que abordar surgen los 
problemas de su financiación. En América Latina, 
la recuperación económica se ve lastrada por las 
características de la estructura empresarial y del 
mercado de trabajo, en estados con limitados már-
genes de maniobra por las limitaciones financieras. 

el tejido productivo latinoamericano se carac-
teriza por el predominio de microempresas que 
operan en sectores y actividades de bajo valor 
añadido, pese a la importancia en el escenario 
regional e internacional de las denominadas 
translatinas como las chilenas LATAM o Falabella 
o las mexicanas América Móvil, FEMSA o Bimbo8, 
entre otras. En 2016, el 88,4% de las empresas 
eran microempresas, a lo que habría que sumar 
un 9,6% de pequeñas empresas, las cuales ge-
neran un 33,7% del empleo (CEPAL, 2020f). La 
estructura empresarial existente limita las posi-
bilidades de incorporación de nuevas tecnologías 
a los procesos de producción y distribución, que 
podrían contribuir a la mejora de la productivi-
dad, al acceso al mercado y, en general, a una 
mejor gestión de los negocios. Además, como ha 
puesto de manifiesto el impacto de la COVID-19, 
la debilidad financiera de estas empresas las 
hace tremendamente frágiles ante la adversidad, 
de forma que se destruyen capacidades, inver-
siones y empleo con consecuencias graves so-
bre el tejido económico y la estructura social. La 
CEPAL ha estimado que se cerrarán 2,7 millones 
de empresas como consecuencia de la pandemia 
(CEPAL, 2020f). Por tanto, no solamente hay que 
reforzar las capacidades tecnológicas, sino tam-
bién ampliar la inclusión financiera que corrija el 
dualismo empresarial actual. 

Por su parte, los bajos salarios y la informalidad 
están en la base de la desigualdad: superar esta si-
tuación exige la puesta en marcha de políticas que 
faciliten la regularización del trabajo con incentivos 
específicos. Las relaciones laborales formales han 

8  Se puede consultar más información sobre las transna-
cionales latinoamericanas en cePaL, 2020.

de ser más atractivas a la vez que se desincentivan 
las informales. Las políticas no solo han de consistir 
en medidas específicamente laborales, sino que 
precisan de una visión integrada en la que incluir 
a las políticas educativas, sanitarias y de sosteni-
miento de rentas, junto a otras relacionadas con la 
superación de la discriminación racial y de género 
que repercuten negativamente en la eficacia de las 
anteriores; todas ellas estrechamente relacionadas 
con el funcionamiento de los mercados de trabajo 
inclusivos (Busso y Messina, 2020).

Las políticas de reducción de la desigualdad 
no pueden quedarse tan solo en la aproximación 
de los extremos, sino que también han de forta-
lecer las clases medias a través de la creación de 
condiciones de estabilidad laboral dentro de una 
dinámica de mejora de la productividad. Hay que 
recordar que el mantenimiento de la competitivi-
dad basada en bajos salarios contribuye a la con-
solidación de la desigualdad a la vez que es una 
barrera a la sustitución de trabajo por capital, im-
prescindible para incrementar la productividad 
(Sandbu, 2020). Y este es precisamente otro de 
los problemas latinoamericanos, donde el 76% 
del crecimiento del PIb en el periodo 2000-2019 
se explicó por el empleo, y tan solo el 24% por la 
productividad, lejos de lo acontecido en econo-
mías emergentes como China, donde el 96% del 
crecimiento descansó en la mejora de la produc-
tividad (OCDE, Naciones Unidas, CAF, UE, 2020). 

adicionalmente, la recuperación económica y 
social ha de hacerse en el contexto de construc-
ción de un nuevo escenario internacional en el 
que los problemas derivados del cambio climáti-
co y, en general, de la exigencia de sostenibilidad 
a los procesos económicos, se ven acompañados 
de los imprevisibles efectos de la generalización 
de los nuevos desarrollos tecnológicos. en este 
sentido, la región está comprometida con el cum-
plimiento de los objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y la Acción por el Clima que involucra 
a todos los actores económicos y sociales, inclui-
das las administraciones públicas. el objetivo es 
lograr una economía neutra en emisiones que 
evite la aparición de nuevas formas de exclusión 
económica y social. Para ello, se ha de revalorizar 
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el patrimonio natural de la región que, suponien-
do el 16% de la superficie emergida del planeta, 
acoge al 40% de su biodiversidad, según los in-
formes Dasgupta (Dasgupta, 2021).

En otros términos, América Latina debe de 
reconstruirse sobre la renovación de su sistema 
productivo hacia una economía industrial inclu-
siva y sostenible (ONUDI, 2015), lo que, sin duda, 
precisa de la coordinación intertemporal de las 
decisiones entre todos los concernidos en torno 
a objetivos estratégicos. Se ha de favorecer la in-
tervención consistente y continuada del estado, 
para que evite los problemas de coordinación en 
las decisiones y acciones de los actores privados 
que puedan originar pérdidas que repercutan so-
bre el conjunto de la sociedad junto a beneficios 
particulares inmerecidos. Solo así se podrá dise-
ñar una política económica que impulse el creci-
miento sostenible con la generación de empleo, 
apoyado todo ello en una innovación tecnológica 
que incremente la productividad y avance en la 
diversificación de las exportaciones. En este sen-
tido, la pandemia ha obligado a superar las po-
líticas económicas orientadas al fortalecimiento 
del mercado mediante la corrección de sus fallos, 
y ha renovado la importancia (y el interés) de la 
intervención del estado sobre nuevas bases de 
legitimidad, lo que debiera de favorecer refor-
mas fiscales que contribuyan eficazmente a la 
disminución de la desigualdad en el reparto de la 
renta, a la vez que permita mejorar la capacidad 
financiera del Estado9.

La colaboración con la Unión Europea

aunque las relaciones económicas e instituciona-
les ente los países de la región y la Unión europea 
son muy importantes, existe un sentimiento com-
partido de que están por debajo de su potencial, 
habida cuenta de la profunda relación histórica 

9  Según el BID, el efecto de los impuestos y gastos fiscales 
sobre la reducción de la desigualdad es de menos del 
5% en América Latina y de un 38% en la OCDE y la Unión 
Europea (Busso y Mesina, 2020).

entre ambas regiones y el hecho, no menor, de 
compartir los valores de la Ilustración. Por otra 
parte, los países europeos –y españa entre ellos– 
están asistiendo, casi paralizados10, al fortaleci-
miento de la región del Indo-Pacífico11.

Tras la finalización de las negociaciones 
del acuerdo de asociación Unión europea - 
mercosur,12 logrado tras dos décadas de nego-
ciaciones, no se ha registrado ninguna iniciativa 
comunitaria de especial relevancia hacia la re-
gión latinoamericana, más allá de declaraciones 
políticas sobre Venezuela. Podría aducirse que 
la complejidad del brexit, los problemas migra-
torios en la frontera exterior de la Ue, así como 
las diferencias entre los socios comunitarios en 
cuestiones de política nacional o en materia de 
derechos y libertades han podido, incluso, rebo-
sar un vaso ya muy lleno por los problemas plan-
teados por la lucha contra la pandemia. 

Pese a estas limitaciones, las relaciones eco-
nómicas entre la UE y América Latina se apoyan 
en una extensa red de acuerdos comerciales13, lo 
que tiene su reflejo en el mantenimiento de flujos 
comerciales y de inversión. La Ue tiene superá-
vit comercial con América Latina, que además se 
ha ido incrementando por un mayor dinamismo 
de las exportaciones de la UE hacia la región la-
tinoamericana que de las importaciones que de 
esta realiza. Pese a ello, en la última década se ha 
registrado una caída de la importancia relativa 

10  La parálisis europea solo parece haber despertado con 
el Acuerdo Integral sobre Inversiones con China, aunque 
su reciente firma no permite evaluar su impacto real en 
un momento de inciertos cambios en la administración 
de los estados Unidos.
11  Quizá el máximo exponente de ello es la firma del 
acuerdo de asociación regional Integral y económica 
(RCEP), que muestra la capacidad de negociación de tra-
dicionales rivales como China, Japón o Australia, para 
llegar a un objetivo común.
12  Los Parlamentos de Austria y los Países Bajos han re-
chazado la ratificación de este argumentando la falta de 
protección medioambiental.
13  Los acuerdos comerciales en vigor según la organi-
zación mundial del comercio de la Ue son con: centro-
américa, Chile, Colombia y Perú, el Cariforum y México. 
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tanto de las exportaciones como de las importa-
ciones birregionales sobre el total del comercio 
extrarregional de la Ue, de forma que el comercio 
con América Latina supone el 5,9% de las ventas 
extrarregionales y el 4,8% de las compras, según 
los últimos datos de eurostat para 2019; esto es, 
respectivamente, 0,5 y 1,2 puntos porcentuales 
menos que en 2010. 

Particularmente relevante es que la Ue es el 
primer inversor en la región latinoamericana14. es 
más: en 2019 también lo fue en México, superando 
a los estados Unidos, tradicionalmente el princi-
pal inversor. Visto desde la perspectiva europea, 
el stock de inversión en América Latina (721.000 
millones en 2019 según Eurostat) ha superado al 
conjunto de la inversión en China, India, Japón 
y rusia. es a partir de esta situación que se pue-
de impulsar una relación que atienda a los retos 
compartidos por ambas regiones y, claramente, 
en relación con el cumplimiento de los compro-
misos relacionados con el cambio climático sus-
critos por los estados europeos y americanos.

en un futuro próximo, el comercio y las inver-
siones internacionales se verán afectadas por dos 
tendencias emergentes: por una parte, la digitali-
zación del comercio internacional donde las tec-
nologías cloud y blockchain están alterando las 
relaciones entre proveedores y clientes – como ya 
se observa en los sectores de transporte y fintech–, 
con efectos directos sobre las prácticas financie-
ras, y, por otra, en la reorganización de las cadenas 
globales de valor. además, tanto el comercio como 
las inversiones han de respetar el cumplimiento 
de los compromisos sobre la mitigación del cam-
bio climático fijados en la Cumbre de París en 
diciembre de 2015 y revalidados en las sucesivas 
Cumbres del Clima (COP), así como aquellos que 
la Unión europa irá paulatinamente estableciendo 
en el marco del Pacto Verde europeo (el European 
Green Deal establecido en 2019 y que tiene por ob-
jeto la descarbonización de la UE en 2050). 

14  Aunque con mayor presencia en América del Sur que 
en México y Centroamérica, desde el año 2020 los flujos 
de inversión procedentes de la UE han supuesto entre el 
50% y el 55% del total (CEPAL, 2020d).

Las innovaciones tecnológicas han de inter-
pretarse como una oportunidad para el estrecha-
miento de las relaciones de la Unión europea con 
los países latinoamericanos. como la rivalidad en-
tre los Estados Unidos y China y la pandemia de la 
COVID-19 han confirmado, el conocimiento cientí-
fico y la tecnología están sustituyendo al comercio 
y a las inversiones como factores de articulación 
geopolítica, lo que revaloriza la cooperación entre 
dos regiones que pueden encontrar en estos cam-
pos la convergencia de intereses necesaria para 
encarar la nueva configuración del poder mundial, 
reconociendo la distancia entre las partes. Sobre 
este aspecto, la experiencia de los programas eu-
ropeos en I+D bien pudiera trasladarse al ámbito 
latinoamericano; también, podrían examinarse las 
formas de incrementar la participación de estos 
países en los programas europeos.

Por otra parte, el nombramiento de ngozi 
okonjo-Iweala como nueva directora general de 
la omc abre la posibilidad de que se produzcan 
avances en la compleja cuestión de la creación de 
un mercado mundial de emisiones, sobre los sis-
temas de reparto de derechos de emisión y en los 
instrumentos (impuestos y aranceles) relaciona-
dos con la fuga de carbono15. La Ue ya cuenta con 
regulación a este respecto que podría extenderse 
a sus relaciones con América Latina y compartir 
así estrategias en un asunto de gran transcenden-
cia económica. Si, además, se extendieran las re-
gulaciones comunitarias sobre empleo y medio 
ambiente a las empresas de la Ue que operan en 
la región, las inversiones europeas coadyuvarían 
muy positivamente a la transformación necesaria 
de estas economías. 

Pero no menos importancia debiera de conce-
derse a la proyección en la región latinoamericana 
de los valores europeos relativos a la democracia 
y la libertad, en unos momentos en los que los 
retos globales necesitan de compromisos que se 
asienten en convicciones más que en intereses. 
al mismo tiempo, es necesario un compromiso 

15  Se refiere a las inversiones que se realizan en terceros 
países con el objeto de beneficiarse de cuotas de emisión 
otorgadas a otras economías.
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conjunto de la Unión Europea y Latinoamérica 
para impulsar el cumplimiento de la agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en los términos del 
objetivo 17: “revitalizar la alianza mundial para el 
Desarrollo Sostenible”. este oDS17 no solamente 
contribuiría al logro de los objetivos señalados, 
sino también a un reordenamiento de las relacio-
nes internacionales más equilibrado.

Conclusiones

Tras este recorrido a la situación y las expectati-
vas de las economías latinoamericanas, no cabe 
otra conclusión distinta a la que podría hacerse 
sobre la economía española. Todas habrán de 
afrontar el cambio estructural promovido por 
la irrupción de la tecnología y el cumplimiento 
de los compromisos sobre el cambio climático 
y la sostenibilidad, todo ello en un contexto de 
limitaciones presupuestarias en sociedades ame-
nazadas por los incrementos de la desigualdad. 

ello requiere implementar políticas económi-
cas que, dentro de la responsabilidad, se alejen 
del paradigma de la austeridad y que focalicen 
la aplicación de los recursos disponibles en ase-
gurar una transformación socialmente inclusiva 
y ambientalmente sostenible. 

Por otro lado, el fortalecimiento de la coope-
ración internacional en la solución de los proble-
mas que con total seguridad irán apareciendo, 
abre la posibilidad a la intensificación de las re-
laciones entre la Unión europea –y españa– con 
la región latinoamericana en la construcción de 
los que habrán de ser los pilares de las relacio-
nes económicas internacionales en los próximos 
años: tecnología y sostenibilidad, en un marco de 
confianza mutua. 
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4. Iberoamérica y los sistemas 
sanitarios ante la pandemia

Manuel Espinel Vallejo

Resumen

A través de las ideas de problematización y de 
historia del presente de Michel Foucault, este tra-
bajo pretende realizar una genealogía de urgen-
cia de los sistemas de salud, particularmente de 
América Latina, en el contexto de la pandemia de 
la COVID-19. Teniendo como horizontes las ten-
siones de los sistemas de salud de españa e Italia 
al comienzo de la crisis sanitaria, el trabajo anali-
za los discursos de algunos presidentes latinoa-
mericanos para contextualizar (en el presente) 
los sentidos que les dan a los sistemas de salud 
en los discursos y prácticas relacionados con el 
gobierno de la pandemia. a partir de estos discur-
sos, se realiza una genealogía de emergencia de 
los sistemas de salud en la región, poniendo en 
evidencia sus “fallas estructurales de origen”. Se 
concluye en la necesidad de descentrar los siste-
mas de salud de su papel “enfermológico” para 
considerar los determinantes/determinaciones 
de proceso salud-enfermedad-atención desde la 
lógica de los cuidados o reproducción social de 
la vida. 

Introducción

el 22 de enero de 2020, el centro europeo para 
la Prevención y control de las enfermedades 
(CEPCE) publicó la primera actualización sobre 
la súbita irrupción de casos del síndrome respi-
ratorio agudo asociado con un nuevo coronavirus 

en Wuhan, China (ECDC, 2020). En esta actuali-
zación se señalaba que, además de Wuhan, ya 
se habían detectado algunos casos importados 
de infección por el nuevo coronavirus en Japón, 
Tailandia y Corea, que se había confirmado la 
transmisión entre humanos y que ya se habían 
detectados casos de infección entre el personal 
sanitario que atendía a personas hospitalizadas 
por este síndrome. Por otra parte, el informe se-
ñalaba que existía un riesgo moderado de casos 
importantes en la Unión europea asociados al 
alto volumen de personas que viajaban a y desde 
Wuhan1, y que, si no se tomaban medidas riguro-
sas de prevención y control, el impacto podía ser 
alto. finalmente, el cePce reconocía que existía 
un alto nivel de incertidumbre en relación tanto 
con las características epidemiológicas de este 
virus como con la evaluación del riesgo. 

Por aquellas fechas, en España algunos me-
dios de comunicación daban eco a la voz de los 
expertos en relación con el virus (Guell, 2020): “Lo 
estamos siguiendo todo con gran interés, pero 
también con tranquilidad. Es muy poco probable 
que el nuevo virus llegue a ser un problema re-
levante en españa”, comentaba el Jefe de enfer-
medades Infecciosas del Hospital ramón y cajal 
de madrid; “la población tiene que tener un nivel 

1  en ese momento, tres aeropuertos europeos tenían 
conexión directa con Wuhan: Londres-Heathrow, Roma-
Fiumicino y París-Charles de Gaulle. Cerca de 300.000 
personas mensualmente entraban a europa por estos 
aeropuertos procedentes de Wuhan.
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de percepción de riesgo muy bajo”, afirmaba el 
Director del centro de coordinación de alertas y 
emergencias Sanitarias de ministerio de Sanidad; 
“[lo recomendable es] adoptar aquí las medidas 
necesarias para estar preparados si llega algún 
caso…Y estar tranquilos, porque nuestro siste-
ma de salud pública y nuestros hospitales están 
sobradamente preparados para hacer frente a 
un episodio como este”, señalaba el Jefe de en-
fermedades infecciosas del Hospital Virgen del 
rocío de Sevilla. 

Un mes después, en Italia la pandemia se 
desbordó (Lazzerini y Putoto, 2020), sucediendo 
lo mismo en españa a comienzos de marzo (Tre-
mlett, 2020). Tanto en Italia como en España, la 
pandemia de la COVID-19 había tensionado y, en 
ocasiones, desgarrado, en el sentido amplio de 
la palabra, las costuras de sus sistemas de salud, 
aparentemente resistentes, generando imágenes 
de hospitales y unidades de cuidados intensivos 
saturados y de personal sanitario sin equipos 
de protección personal o con equipos improvi-
sados. además, comenzaron a circular noticias 
de personas mayores confinadas e infectadas 
en residencias para la tercera edad, las cuales 
posteriormente habían fallecido por el virus, y 
de personas que no se podían despedir de sus 
familiares fallecidos, que eran apilados en ataú-
des y enterrados o cremados, sin funerales ni 
velatorios. 

Para muchos países de América Latina, las ex-
periencias de Italia y, sobre todo, españa, se con-
virtieron en referente en relación con el gobierno 
de la pandemia, puesto que se convirtieron en 
los primeros meses de 2020 en el epicentro de su 
propagación (Henley y Kassam, 2020). Evidente-
mente, la pregunta que rondaba en el ambiente 
era la siguiente: ¿cómo podemos enfrentar a la 
coVID-19 si sistemas de salud, aparentemente ro-
bustos, de países europeos como españa o Italia 
habían colapsado ante ella? 

en este contexto, la intención de este texto es 
problematizar el papel de los sistemas de salud 
en Iberoamérica, particularmente en América La-
tina, en relación con la pandemia de la coVID-19. 
Iniciaremos esta problematización partiendo de 

la forma como discursivamente los Gobiernos 
de América Latina han tratado de gobernarla y el 
papel que juegan en este contexto los sistemas 
de salud. a partir de este estudio preliminar, 
realizaremos una genealogía de urgencia de los 
sistemas de salud en América Latina para tratar 
de contestar la pregunta central de este trabajo 
¿Cuál ha sido el papel de los sistemas de salud 
en el gobierno de la pandemia de la coVID-19 en 
América Latina?

Problematizando los sistemas de salud en América 
Latina y el Caribe

¿Qué queremos decir con problematizar los siste-
mas de salud? Siguiendo a Michel Foucault (1999), 
problematizar significa “[…] volver a interrogar 
las evidencias y postulados, sacudir los hábitos, 
las maneras de actuar y de pensar, disipar las 
familiaridades admitidas…” (p. 378). En efecto, 
problematizar los sistemas de salud implica re-
conocer que, como realidades sociales, se nos 
presentan más como configuraciones proble-
máticas que como realidades autoevidentes. en 
este sentido, serían más el resultado de discursos 
y prácticas concretas y situadas, relacionadas con 
el gobierno de la salud y la enfermedad, que el re-
sultado de algo que podríamos denominar como 
la evaluación histórica de una especie de raciona-
lidad médica. Pero tampoco son “cosas caídas del 
cielo”, como nos recuerda Robert Castel (2013), 
sino “[…] que tienen un pasado en relación con el 
presente, es decir, que han comenzado a existir en 
el pasado y que se han transformado en el curso 
de la historia” (p. 95). 

en estas condiciones, ¿cómo pensar los sis-
temas de salud de Iberoamérica en el contexto 
de la pandemia si no tenemos muy claro de lo 
que estamos hablando? La salida de este dilema 
nos la señala el mismo Michel Foucault (1991). 
Posiblemente más que pensar en los sistemas de 
salud como realidades autoevidentes, habría que 
pensar mejor en la forma como los Gobiernos se 
esfuerzan por gobernar algo que hemos denomi-
nado pandemia de la coVID-19. es decir, tratar 
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de indagar sobre los discursos y las prácticas que 
dan cuenta de este esfuerzo. Sería hacer lo que 
Robert Castel (2013) denomina una historia del 
presente. en esta línea, la idea es considerar el 
virus como un actante, según la teoría de actor 
red de Bruno Latour (2011), con el fin de poner 
en evidencia una compleja y heterogénea red de 
relaciones que dan cuenta, entre otras cosas, de 
los sistemas de salud, no como unidades discre-
tas sino como un conjunto de discursos y prácti-
cas que se relacionan y se articulan de manera 
contingente.

Desde esta perspectiva, creemos que resulta 
especialmente relevante comenzar con los dis-
cursos de algunos presidentes de América Lati-
na, sobre todo porque ponen en evidencia sus 
esfuerzos por controlar las epidemias en cada 
país. Los discursos de Andrés Manuel López Obra-
dor (presidente de México), de Alberto Fernández 
(presidente de Argentina), Sebastián Piñera (pre-
sidente de Chile), de Martín Vizcarra (presidente 
de Perú) y de Lenín Moreno (presidente de Ecua-
dor) nos pueden servir para tal fin.

comencemos con el discurso del 1 de sep-
tiembre de 2020, relacionado con su segundo 
informe de Gobierno 2019-2020, del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, quien 
manifestaba que: “La pandemia no es un asunto 
político sino de salud pública. Por eso he confia-
do las decisiones en esta materia a un equipo de 
profesionales con gran experiencia y capacidad 
[…]. es indudable que saldremos de la pande-
mia con un mejor sistema de salud. recibimos 
el Gobierno con 401 hospitales abandonados, 
saqueados o a medio construir, y con un déficit 
de más de 200 mil profesionales de la medicina. 
En pocos meses hemos reconvertido […] 969 
hospitales para atender pacientes con COVID-19, 
se han instalado 32.203 camas y 10.612 de ellas 
con ventiladores; asimismo, se han contratado 47 
mil médicos generales, especialistas, enfermeras 
y otros trabajadores de la salud” (presidente de 
México, 2020).

En este fragmento del discurso de José Ma-
nuel López obrador vale la pena resaltar algunos 
aspectos. en primer lugar, llama la atención que, 

a pesar de representar un Gobierno de izquierdas, 
trate de “despolitizar” completamente el gobier-
no de la pandemia, alejándose con ello de las co-
rrientes de la medicina social y la salud colectiva 
latinoamericanas (Iriart, Waitzkin, Breilh, Estrada 
y Merhy, 2002; Granda, 2004), que dan cuenta de 
las determinaciones sociales, políticas y econó-
micas del proceso salud-enfermedad-atención. 
en segundo lugar, en relación con el gobierno de 
la coVID-19, López obrador decide seguir una es-
trategia técnico-burocrática propia de una salud 
pública tradicional y una biomedicina centrada 
en la enfermedad y la asistencia sanitaria (basile, 
2020). En este sentido, López Obrador interpre-
ta el sistema de salud mexicano en términos de 
atención y servicios médicos (prevención, diag-
nóstico, tratamiento y rehabilitación), incluyen-
do su infraestructura física (hospitales y camas 
hospitalarias) y tecnológica (ventiladores) y los 
recursos humanos (trabajadores de la salud). 
finalmente, reconoce el deterioro, abandono y 
saqueo al sistema de salud asistencial.

en el discurso del 18 de julio de 2020 acerca 
de la pandemia de la coVID-19, el presidente de 
argentina, alberto fernández, manifestaba: “Y 
nosotros en todo este tiempo lo que buscábamos 
era precisamente que ningún argentino se quede 
sin atención en su salud, y eso lo hemos logrado. 
Y es muy importante lograr eso porque, por ejem-
plo, si uno tiene algunas experiencias que se han 
dado en europa, uno se da cuenta que cuando 
el sistema de salud se satura, la mortalidad se 
duplica o triplica. esto es lo que pasó, por ejem-
plo, en el País Vasco, cuando se vio saturada la 
capacidad de atención en los sanatorios, lamen-
tablemente se tuvo que elegir quién se salvaba y 
quien se moría. Nosotros no hemos tenido que 
pasar eso, no queremos pasar eso y por eso hici-
mos en este tiempo la mal llamada cuarentena, 
a esta altura, el aislamiento que propusimos en 
los últimos días, y que está terminando precisa-
mente en el día de hoy” (Casa Rosada, Gobierno 
de Argentina, 2020).

en este discurso, alberto fernández compa-
ra la situación del sistema de salud de argentina 
con los sistemas de salud de Europa en términos 
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de saturación del sistema de salud y mortalidad, 
tomando como referencia el País Vasco en espa-
ña. Para evitar esta situación, alberto fernández 
resalta la importancia de la cuarentena como una 
de las tecnologías de gobierno más importantes 
para el gobierno de la epidemia en argentina. De 
hecho, ha sido la tecnología sobre la que ha pivo-
tado el gobierno de la pandemia en la mayoría de 
los países de América Latina (Acosta, 2020; Celag; 
2020; Filgueira, Galindo, Giambruno y Blofield, 
2020). Para Alberto Fernández, esta tecnología ha 
permitido que argentina no reproduzca la situa-
ción de Europa (España, en este caso) y que los 
argentinos no se queden sin atención. Lo anterior 
se ve reforzado en su discurso del 28 de agosto de 
2020, en el que Alberto Fernández hace explícito 
el sentido que le atribuye a los sistemas de salud:

Los casos, las muertes y las zonas afectadas, 
en América, están en aumento; a pesar de eso 
–en la argentina– la cantidad de fallecidos, por 
millón de habitantes, continúa siendo compa-
rativamente menor a la de otros países. esto es 
porque hasta ahora no se ha saturado el sistema 
de salud, gracias al esfuerzo que hicimos como 
sociedad, el incremento de camas de terapia in-
tensiva con respirador, la construcción de hospi-
tales modulares y por el compromiso incesante 
de los trabajadores de la salud… como ya sabe-
mos, si aumenta la circulación de personas, si nos 
relajamos, si nos descuidamos, no hay sistema 
de salud que aguante (casa rosada, Gobierno de 
Argentina, 2020).

Al igual que su homólogo mexicano, Alberto 
fernández entiende el sistema de salud de argen-
tina también desde una perspectiva asistencial: 
atención y servicios médicos (prevención, diag-
nóstico, tratamiento y rehabilitación), incluyendo 
su infraestructura física (hospitales y camas de 
terapia intensiva) y tecnológica (respiradores), y 
los recursos humanos (trabajadores de la salud).

Por otra parte, en el discurso del 17 de mayo 
de 2020, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
manifestó lo siguiente: “Sabemos que las cuaren-
tenas son dolorosas. Conocemos las dificulta-
des y carencias que significa vivirlas […]. Pero 
las cuarentenas, y todas las otras medidas que 

hemos adoptado, son necesarias para combatir 
con eficacia esta pandemia del coronavirus […]. 
ningún país, ni siquiera los más desarrollados, 
estaba preparado para enfrentar la pandemia del 
coronavirus, como lo demuestra la evidente satu-
ración de los sistemas de salud en países de alto 
nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba prepa-
rado… a pesar del fortalecimiento temprano de 
nuestro sistema de salud, el permanente y diario 
esfuerzo por agregar elementos esenciales como 
camas críticas y ventiladores mecánicos, y al en-
comiable y valioso esfuerzo y compromiso de mé-
dicos, enfermeras, auxiliares y trabajadores de la 
salud, nuestro Sistema de Salud está extraordina-
ria y crecientemente exigido y estresado” (Prensa 
Presidencia Gobierno de Chile, 2020). 

Al igual que sus homólogos de México y Ar-
gentina, Sebastián Piñera, también discusiva y 
prácticamente, concibe la cuarentena como la 
principal tecnología para gobernar la pandemia 
y reconoce la debilidad del sistema de salud asis-
tencial de Chile, sobre todo teniendo en cuenta 
que los sistemas de salud asistenciales de países 
con alto nivel de desarrollo se habían visto satu-
rados. La racionalidad asistencial, la infraestruc-
tura física y tecnológica sanitarias y los recursos 
humanos siguen dando cuenta, discursiva y prác-
ticamente, del leitmotiv de los sistemas de salud.

en su discurso sobre el estado de la nación 
del 28 de julio de 2020, el entonces presidente de 
Perú, martín Vizcarra, manifestó: “el 16 de mar-
zo, el Perú inició una cuarentena como principal 
medida de aislamiento y distanciamiento social 
para hacer frente al COVID-19 […]. Hoy puedo de-
cir con la mayor certeza y convicción: la cuaren-
tena permitió salvar muchas vidas en el Perú…
en los 135 días de cuarentena, multiplicamos el 
número de camas de hospitalización, camas UCI, 
pruebas, laboratorios, sistemas de respuesta […]. 
Durante este tiempo hemos revertido décadas de 
abandono y de poca inversión en el sector. en un 
esfuerzo conjunto de las instituciones públicas 
de salud, los Gobiernos regionales y el sector pri-
vado logramos multiplicar por 6 la disponibilidad 
de camas hospitalarias pasando de 3 mil a 18 mil 
camas para la atención de casos coVID-19. De 
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igual forma, hemos logrado multiplicar la dispo-
nibilidad de camas UcI pasando de 100 al inicio 
de la pandemia a 1500 camas en la actualidad. 
cuando entreguemos el Gobierno el 28 de julio 
del 2021 el Perú tendrá 3 mil camas de cuidados 
intensivos” (administración Pública, 2020, 28 de 
julio).

en este fragmento del discurso, martín Viz-
carra reconoce directamente que la cuarentena 
ha sido la principal tecnología para gobernar la 
epidemia de la coVID-19 en Perú. como pasó en 
otros países de la región, el gobierno de la cua-
rentena se desarrolló bajo la figura de la seguri-
dad nacional y ciudadana, con un fuerte acento 
autoritario (Gelag, 2020). También reconoce las 
debilidades del sistema de salud asistencial de 
Perú, sometido a décadas de abandono y poca 
inversión. Igual que sus homólogos de México, 
Argentina y Chile, Martín Vizcarra encuentra en 
la infraestructura y tecnología sanitarias (hospi-
tales, camas hospitalarias, unidades de cuidados 
intensivos, pruebas y laboratorios) el sentido del 
sistema de salud de Perú.

finalmente, en su discurso sobre la situación 
de la pandemia del 7 de octubre de 2020, el pre-
sidente de ecuador, Lenín moreno, manifestó: 
“ecuador fue rápido en reaccionar: cerramos 
fronteras y aeropuertos, declaramos el estado de 
excepción y el confinamiento a nivel nacional. A 
pesar de eso, lamentamos muchas muertes […]. 
el relajamiento de medidas podría tener conse-
cuencias mucho más dramáticas de las que vi-
vimos en abril y mayo pasados. Prueba de ello 
son los titulares de prensa internacional, que ad-
vierten que europa está atravesando la segunda 
ola de contagios. París está a punto de entrar en 
confinamiento; Madrid reforzó las medidas para 
contener los contagios; nueva York está lejos de 
pensar que ha superado lo peor […]. Ahora te-
nemos más conocimiento del virus y de su trata-
miento. Hemos fortalecido el sistema de salud en 
todos sus ámbitos. Pero no podemos cometer el 
error de creer que la pandemia ha pasado” (Pre-
sidencia de la República de Ecuador, 2020).

Como sus homólogos de otros países de Amé-
rica Latina, Lenín moreno resalta nuevamente el 

papel de la cuarentena como principal tecnolo-
gía de gobierno de la epidemia en ecuador. en 
su discurso sobre el estado de excepción del 16 
de marzo de 2020, Lenín Moreno había realizado 
una estrategia discursiva que seguía la lógica de 
la seguridad nacional y ciudadana, al involucrar 
directamente a la policía y a las fuerzas militares 
en las actividades de control de la epidemia. Por 
otra parte, recordó la situación dramática que 
atravesó ecuador, particularmente Guayaquil, 
sobre todo en el mes de abril de 2020, cuando 
la epidemia de la COVID-19, el propio confina-
miento, las medidas de seguridad y la ausencia 
de equipos de protección individual o personal 
prácticamente colapsaron el sistema sanitario y 
funerario de la ciudad, generando escenas dra-
máticas de personas muertas en calles, aceras, 
hogares y hospitales sin poder ser enterradas por 
falta de ataúdes y certificados de defunción. Es-
tas escenas se convirtieron rápidamente, no sin 
el sensacionalismo del caso, por una parte, y la 
falta de rigor investigativo, por otra, en noticia 
tanto nacional como internacionalmente (La-
berthe, 2020; Trujillo, 2020). De allí sus alusiones 
a la situación de europa y al fortalecimiento del 
sistema de salud de ecuador. 

en su esfuerzo por gobernar la pandemia, 
buena parte de los presidentes de América Latina 
construyeron al menos 4 relatos en relación con 
sus sistemas de salud. Por una parte, un primer 
relato da cuenta de los sistemas de salud en térmi-
nos fundamentalmente “enfermológicos” —por 
utilizar el término de Edmundo Granda (2000)— 
de servicios y de atención médica (prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), inclu-
yendo su infraestructura física (hospitales y ca-
mas hospitalarias) y tecnológica (ventiladores y 
pruebas) y los recursos humanos (trabajadores 
de la salud). Por otra parte, un segundo relato da 
cuenta de la debilidad estructural de estos siste-
mas en términos de su capacidad de respuesta 
asistencial, lo cual hizo que la cuarentena, vista 
no solo desde una perspectiva sanitaria sino so-
bre todo de seguridad nacional y ciudadana, se 
convirtiera en la principal tecnología de gobierno 
de las epidemias en cada país. además, un tercer 
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relato mostraba como la propia pandemia se ha-
bía convertido en un excelente recurso político 
para fortalecer en mayor o menor medida esa 
capacidad asistencial. finalmente, un cuarto re-
lato permitía legitimar de alguna manera las de-
ficiencias o limitaciones de sus propios sistemas 
de salud, a partir del reflejo que, procedente de 
europa, daba cuenta de las limitaciones de los 
sistemas de salud europeos para contener el im-
pacto de la pandemia en términos de atención 
de las personas afectadas por el virus. como ve-
remos en la siguiente parte del trabajo, esta con-
vergencia discursiva también refleja una historia 
más o menos común en relación con las políticas 
de salud.

Una genealogía de urgencia de los sistemas  
de salud en América Latina

A pesar de la gran heterogeneidad de la región, 
los discursos analizados muestran una estruc-
tura narrativa semejante. esto tiene que ver, en 
lo fundamental, con el hecho de que muchos 
Gobiernos latinoamericanos han sido proclives 
históricamente a seguir ciertas vías y trayectorias 
marcadas internacionalmente, particularmente 
en lo que tiene que ver con sus políticas de sa-
lud. en este sentido, el gobierno de la coVID-19 
reforzó los marcos cognitivos que dan cuenta de 
los sistemas de salud en términos fundamental-
mente de asistencia y atención médica, como se 
puso en evidencia en el análisis de los discursos 
presidenciales. Además, estos discursos también 
actualizaron la idea recurrente de problemas o 
deficiencias estructurales de estos sistemas, par-
ticularmente en lo que tiene que ver con la co-
bertura de la población. esto, a su vez, reforzó la 
idea de la cuarentena como principal tecnología 
para gobernar la pandemia y el recurrente uso de 
la seguridad nacional, de la policía y las fuerzas 
militares para ejercer el control en este caso de 
la cuarentena. 

En términos de políticas de salud, el contex-
to de salud global neoliberal, caracterizado por 
organizaciones internacionales como el banco 

mundial, el banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) o la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), tiende a promover marcos de referencia 
convergentes administrativo-burocráticos en-
tre los encargados de formular políticas (basile, 
2018). De hecho, la OPS es un buen ejemplo de 
una organización internacional involucrada en la 
generación y difusión de políticas: comenzó en 
1902 como la Oficina Sanitaria Panamericana, 
en gran medida bajo la influencia de los Estados 
Unidos, y posteriormente se transformó en una 
oficina regional de la OMS (Beckfield, Olafsdottir 
y Sosnaud, 2013; Waitzkin y Jasso-aguilar, 2015; 
Basile, 2020). Es por esto por lo que muchas de 
estas vías y trayectorias han estado marcadas 
históricamente por esta doctrina panamerica-
na que, a pesar de los años, sigue estando en la 
base de la forma de gobernar la pandemia de la 
coVID-19 bajo las tecnologías de una cuarente-
na más o menos securitizada, del higienismo y 
de la salubridad pública (lavado de manos, uso 
de mascarillas, desinfecciones y fumigaciones) 
(Biernat, 2016; Basile, 2020). De esta forma, no 
nos debe extrañar que la gran mayoría de Gobier-
nos de América Latina rápidamente actualizaran 
estas tecnologías de gobierno en relación con 
la COVID-19, ahora sin tanta influencia de Esta-
dos Unidos debido a la presidencia de Donald 
Trump (The Lancet, 2020). El Gobierno de Cuba 
y el Gobierno federal de brasil se pueden consi-
derar importantes excepciones al respecto, ob-
viamente por razones diametralmente opuestas. 
en el caso de cuba, la presencia de un sistema de 
salud universal, gratuito y equitativo; el desarro-
llo de acciones en salud preventivas y de segui-
miento comunitario; la creación de laboratorios 
moleculares según criterios territoriales y la im-
plementación de protocolos universales para la 
prevención de la enfermedad; y el tratamiento 
de personas afectadas por el virus permitieron, 
todos ellos, el control de la enfermedad de una 
manera equitativa (más bermejo et al., 2020). En 
el caso brasileño, el Gobierno federal, en cabeza 
de Jair bolsonaro, pasó por alto las advertencias 
de Gobiernos estatales y municipales en relación 
con la pandemia, ridiculizó acciones preventi-
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vas llevadas a cabo por estos, promovió el uso 
de medicamentos adquiridos a multinacionales 
extranjeras con eficacia no demostrada, milita-
rizó de hecho el Ministerio de Sanidad alegando 
la necesidad de una gestión militar después de 
que un ministro de salud fuera destituido y el otro 
renunciara a su cargo, relegó al Sistema Único de 
Salud y no priorizó acciones en la amazonía, a pe-
sar de la crisis sanitaria y humanitaria de Manaos 
(Rodríguez, 2021).

bajo la lupa de una genealogía de urgencia, 
es posible afirmar que los problemas estructu-
rales de los sistemas de salud en América Latina, 
entendidos desde una óptica meramente asis-
tencial, son el resultado de las dificultades para 
incorporar los patrones desarrollistas o moderni-
zadores del norte global, en medio de relaciones 
económicas de dependencia y subordinación en 
contextos poscoloniales (Quijano, 2000). Los in-
tentos de dar cobertura sanitaria a través de los 
modelos de aseguramiento europeos chocaban 
con las formas como unos y otros estaban inser-
tos en las relaciones de poder económico global. 
en efecto, como recuerdan D’avila, madeiros, y 
Pacífico (2017), durante finales del siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX muchos países de América 
Latina estaban insertos en relaciones de poder 
económico global a través de la exportación de 
materias primas y la importación de bienes de 
consumo y de capital. La asistencia sanitaria 
seguía el patrón biomédico de la época para la 
atención solo de funcionarios del Gobierno y 
militares, y el patrón higienista en términos de 
control de enfermedades infecciosas y “tropi-
cales”, muy relacionado con las prácticas colo-
niales de entonces y promovido por la doctrina 
sanitaria panamericana (Basile, 2018). Hasta el 
día de hoy, esta matriz de dependencia y subor-
dinación colonial sigue marcando las profundas 
desigualdades de acceso a la protección de la sa-
lud, particularmente de comunidades indígenas 
y afrodescendientes de la región (abramo, cec-
chini y Ullmann, 2020). 

en este contexto, vale la pena recordar al-
gunos hechos capitales. En primer lugar, en las 
sociedades capitalistas de europa occidental el 

seguro de salud estuvo más relacionado con el 
mantenimiento de los ingresos de los trabajado-
res, de la productividad —que se reducía por en-
fermedad o accidente laboral— y de la estabilidad 
social —afectada por la conflictividad promovida 
por sindicatos y trabajadores debido a sus ma-
las condiciones de trabajo— que con el financia-
miento de la asistencia sanitaria y el desarrollo de 
sistemas de salud. en segundo lugar, la asistencia 
sanitaria se organizó en relación con la enferme-
dad, incluyendo accidentes, particularmente del 
cuerpo de los trabajadores. El capitalismo de fi-
nales del siglo XVIII y comienzos del XIX socializó 
el cuerpo de las fuerzas productivas. el cuerpo 
biológico de los trabajadores (sano o enfermo) se 
convierte entonces en una “realidad biopolítica” 
(Foucault, 1999). En tercer lugar, en este contexto, 
la medicina se convierte en una tecnología bio-
política responsable del tratamiento de las en-
fermedades y, en consecuencia, la enfermedad 
se constituyó en leitmotiv de la medicina. es lo 
que edmundo Granda denominó la “enfermolo-
gía” (individual, social y pública) y que da cuen-
ta de la constitución del modelo biomédico por 
aquel entonces (Granda, 2000). Finalmente, en 
los contextos coloniales del siglo XIX el modelo 
biomédico, a través de la denominada medicina 
tropical, contribuyó activamente a legitimar las 
desigualdades basadas en raza y género y a pro-
piciar los asentamientos coloniales, a partir de 
las medidas de higiene y saneamiento (Anderson, 
1996a; Anderson, 1996b). 

con el modelo de sustitución de importa-
ciones de mediados del siglo XX, se inicia la in-
dustrialización, sobre todo para el consumo, y 
la cobertura en salud de la clase trabajadora. 
La asistencia sanitaria se fragmenta y jerarqui-
za al menos en 4 sectores: trabajadores públicos 
asegurados, trabajadores privados asegurados, 
asistencia privada y sistemas de beneficencia 
subsidiados por el Estado a través de los Minis-
terios de Salud, responsables de la cobertura de 
la mayoría de población no asegurada (mesa-
Lago, 2005; cotlear et al., 2015; D’avila, madeiros 
y Pacífico, 2017). Es pertinente recordar que, por 
ejemplo, en 1914 cerca del 40% de la población 
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alemana (trabajadores asegurados y familias 
beneficiarias) tenían seguro de salud (Busse, 
Blümel, Knieps y Bärnighausen, 2017). Hoy por 
hoy, esta podría ser la media de la mayoría de 
los países de América Latina (Filgueira, Galindo, 
Giambruno y Blofield, 2020). En este periodo, la 
asistencia sanitaria fue fragmentada, con dife-
rentes modelos de atención y cobertura sanita-
ria según la capacidad de pago y la distribución 
territorial: más calidad y cobertura en asistencia 
sanitaria para militares y personas aseguradas o 
que pagan servicios privados, menos calidad y 
cobertura (inclusive ausencia de cobertura) para 
los sistemas de beneficencia. La mayoría de las 
zonas rurales carecían de asistencia sanitaria 
(Mesa-Lago, 2005) y las poblaciones indígenas 
y afrodescendientes prácticamente no recibían 
asistencia o atención médica.

Las décadas de los 70 y 80 del siglo XX en 
América Latina están marcadas por una expan-
sión neoliberal, comenzando en Chile tras la caí-
da de Salvador allende por el golpe de estado 
de Augusto Pinochet. Esta expansión neoliberal 
transformó los intentos de construcción de mer-
cados internos y de industrialización del periodo 
de sustitución de importaciones impulsados por 
los estados, al introducir la liberalización de los 
mercados, la iniciativa privada y la incorpora-
ción de proveedores privados, la reducción de la 
participación del Estado a través de políticas de 
ajuste económico, el estímulo a las exportaciones 
y la focalización de los recursos públicos según 
demanda, entre otros cambios (fleury, 2017; 
D’Avila, Madeiros y Pacífico, 2017). 

Desde el punto de vista de los sistemas de 
salud, en este periodo se produce una gran ar-
ticulación entre las transformaciones dentro del 
propio sistema de atención y asistencia médica, 
promovidas por Estados Unidos y financiadas 
por el banco mundial, y las transformaciones 
de los sistemas de protección públicos debido, 
a su vez, a las transformaciones de los propios 
estados, promovidas por el fondo monetario In-
ternacional, el banco mundial y el banco Intera-
mericano de Desarrollo (Iriart, Merhy y Waitzkin, 
2001; armada, muntaner y navarro, 2001; cotlear 

y Gómez-Dantés, 2015; Fleury, 2017; D’Avila, Ma-
deiros y Pacífico, 2017). Desde el punto de vista 
asistencial y de atención médica, se promovió, a 
través de grandes corporaciones y aseguradoras 
privadas, la incorporación de la iniciativa privada 
corporativa a la asistencia y atención médica; la 
incorporación de tecnologías y la biomedicali-
zación y farmaceuticalización de la sociedad; la 
subordinación de la práctica profesional a una 
lógica administrativo-financiera; la flexibilización 
del mercado de trabajo sanitario, según las leyes 
de la oferta y la demanda; y la transformación 
del paciente en cliente-consumidor, entre otras. 
Desde el punto de vista de las transformaciones 
de los sistemas de protección, las reformas pro-
movidas por el fondo monetario Internacional, el 
banco mundial y el banco Interamericano de De-
sarrollo más o menos cristalizaron en un modelo 
de 3 partes: un modelo de seguro médico priva-
do, un modelo de aseguramiento de trabajadores 
formales público y privado, y un modelo de no 
asegurados, trabajadores informales dependien-
tes del estado y el ministerio de Sanidad. brasil y 
Chile, por su parte, tratan de desarrollar un mo-
delo dual público o de seguridad social y priva-
do. en relación con los modelos de prestación de 
asistencia y atención médica, de las presiones del 
sector privado corporativo y asegurador, de los 
niveles de descentralización, de la población ru-
ral y urbana, indígena y afrodescendiente, de las 
políticas de salud pública y de la población tra-
bajadora formal e informal, los modelos situados 
resultan ser bastante heterogéneos y fragmenta-
dos. es con este escenario que la mayoría de los 
sistemas de salud en América Latina afrontan la 
pandemia de la coVID-19.

A modo de conclusión

es importante recordar que los sistemas de salud, 
vistos desde una perspectiva puramente asisten-
cial y de atención médica, solo contribuyen en-
tre un 10% y un 25% a reducir las desigualdades 
en salud (Beckfield, Olafsdottir y Sosnaud, 2013; 
Marmot y Allen, 2014). Por otra parte, en el caso de 
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españa, la comisión para reducir las Desigualda-
des Sociales en Salud en España (2012) reconoce 
que no es posible reducirlas si no se avanza hacia 
una sociedad más justa: con políticas en educa-
ción, empleo, pensiones, protección a la infan-
cia, desempleo y dependencia que mejoren las 
condiciones de vida a lo largo del ciclo vital; con 
entornos de vida (barrios, pueblos y ciudades) 
saludables; y con Sistemas nacionales de Salud 
con acceso y cobertura universales y equitativos. 
Por su parte, la medicina social y la salud colectiva 
latinoamericanas han enfatizado sobre el contex-
to histórico social de los problemas de salud, sus 
determinaciones económicas y sociales, y la nece-
sidad de vincular la investigación con una práctica 
política transformadora. además, problematizan 
el proceso salud-enfermedad-cuidado y plantean 
ver la salud de la población situada en su contexto 
histórico y territorial y no como un desencuentro 
con la enfermedad (Iriart, Waitzkin, Breilh, Estra-
da y Merhy, 2002; Granda, 2004). 

en españa, a pesar de tener un Sistema nacio-
nal de Salud robusto, las reformas estructurales 
de los últimos años lo debilitaron y, además, limi-
taron las políticas de protección social, particu-
larmente para las personas mayores. De hecho, 
el Sistema Nacional de Salud se había convertido 
en un pilar central del cuidado de estas últimas 
(Espinel, 2020a; Espinel, 2020b). Esto explica, en 
buena medida, la saturación y desbordamiento 
por la pandemia de COVID-19. En el caso de Amé-
rica Latina, la pandemia pilló a los sistemas de sa-
lud fragmentados, con coberturas heterogéneas 
tanto en cantidad como calidad, con población 
desprotegida y con sistemas de protección bas-
tante precarios, particularmente para el caso de 
mujeres, sectores rurales y población indígena y 
afrodescendiente. en una región con una pobla-
ción trabajadora precaria, en términos de empleo 
e informalidad laboral, que puede rondar una 
media del 50%, los sistemas de aseguramiento 
resultan francamente limitados si de cobertura 
sanitaria se trata.

en condiciones de importantes desigualdades 
en salud, precariedad laboral y con sistemas de 
protección social precarios y redes de cuidado 

débiles —como ocurre en muchos países de Amé-
rica Latina—, los sistemas de salud puramente 
asistenciales (hospitalocéntricos y basados en 
atención biomédica) tienen poca capacidad de 
mitigar el impacto de crisis como la de la pande-
mia de la coVID-19, más aún si son fragmentados 
y con coberturas y calidad que dependen del gas-
to del bolsillo. en el caso de sociedades como la 
española, a pesar de tener un Sistema nacional 
de Salud robusto, las deficiencias en los sistemas 
de cuidado, particularmente de las personas ma-
yores, y la falta de políticas sanitarias orientadas 
también a los cuidados tienden a tensionar estos 
sistemas, especialmente cuando se constituye en 
parte de la red de cuidados de personas mayo-
res. La lógica de la producción, sobre la cual se 
desarrollaron, fundamentaron y organizaron las 
tecnologías de aseguramiento en salud, debe 
ser reemplazada por una lógica de los cuidados 
o reproducción social de la vida (Fraser, 2016) a 
la hora de pensar los nuevos sistemas de salud, 
tanto en su financiación como en su organización 
y arquitectura institucional.
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5. Iberoamérica en el sistema 
internacional: ¿cómo crear  

una marca propia?
Susanne Gratius

Resumen

en sus treinta años de existencia, la conferencia 
Iberoamericana y sus órganos afines se han con-
solidado como un sólido sistema institucional; 
sin embargo, este sistema enfrenta desafíos de 
coordinación y no ha desarrollado una “marca 
iberoamericana” que le permitiera ser reconocido 
como actor internacional propio frente a sus com-
petidores. La pandemia de la COVID-19 y el fin del 
mandato de la Secretaria General Iberoamericana 
rebeca Grynspan invitan a repensar sus objetivos, 
alcances y señas de identidad. Una de sus funcio-
nes ha sido impulsar el regionalismo latinoame-
ricano y la cooperación sur-sur. ante la ausencia 
de voces colectivas latinoamericanas frente a la 
pandemia, parece un buen momento para relan-
zar el espacio iberoamericano y crear un verdade-
ro sistema o una comunidad Iberoamericana de 
Naciones (CIN), sin renunciar al protagonismo de 
España, pero añadiendo el “bilateralismo estraté-
gico” que propone el Gobierno de Pedro Sánchez, 
y elevando el compromiso latinoamericano.  

Introducción

En 2021, la Comunidad Iberoamericana ha cum-
plido 30 años y alcanzado la suficiente madurez 
para someterse a un diagnóstico de sus logros y 

carencias en el cambiante contexto regional e in-
ternacional. En estas tres décadas, los diecinueve 
países latinoamericanos y los tres socios euro-
peos (Andorra, España y Portugal) que la integran 
han experimentado profundas transformaciones 
sociales, económicas y políticas, a la vez que el 
centro del poder mundial se ha desplazado del 
eje Atlántico hacia Asia-Pacífico. 

Para Iberoamérica estos cambios han con-
llevado una mayor fragmentación geopolítica y 
geoeconómica, situándose gran parte de América 
Latina más cerca de China y otros Estados asiáti-
cos, mientras España y Portugal han acentuado 
su vocación e integración europea. este giro mer-
mó la voluntad política de ambas partes de man-
tener la cooperación y explica un cierto declive 
de la comunidad Iberoamericana, inicialmente 
planteada como foro de diálogo y cultura desde 
españa, la cual en 1991 buscaba trasladar su mo-
delo de democracia a sus excolonias y ampliar 
su proyección internacional. Treinta años des-
pués, el mundo apenas se parece al de los años 
noventa y el proyecto iberoamericano afronta el 
desafío de reformarse o perder peso interregional 
y global. 

En la actualidad, Iberoamérica compite con 
múltiples organizaciones y foros, la mayoría de 
ellos inexistentes cuando se creó la comunidad 
bajo el auspicio del entonces presidente del Go-
bierno felipe González y se celebró la primera 
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Cumbre Iberoamericana en México, socio privi-
legiado de España y de la idea de Iberoamérica. 
el segundo tándem de la conferencia Iberoame-
ricana han sido Brasil y Portugal, que también 
forman parte de la lusofonía, la comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP).  

este capítulo analiza el papel de la comuni-
dad Iberoamericana ante las transformaciones 
regionales e internacionales y explora las vías 
para reactivar y resituar esta iniciativa que co-
necta 22 países iberoamericanos en torno a lazos 
históricos y culturales, los cuales están perdiendo 
atractivo en el nuevo mundo pospandémico con 
profundas crisis económicas en América Latina, 
donde China ya es una alternativa a Europa e in-
cluso a ee. UU. Por tanto, se plantean tres pre-
guntas clave: 
 • ¿Qué funciones puede y quiere asumir Ibe-

roamérica en el nuevo contexto regional e 
internacional? 

 • ¿cuáles son las oportunidades y límites para 
reactivar la idea de Iberoamérica frente a sus 
competidores como el sistema interamerica-
no, los brIcS, la ceLac o las relaciones Ue-
aLc?

 • ¿Por qué Iberoamérica no es un actor en el es-
cenario internacional, y cómo se puede pro-
mover su proyección global?

Las señas de identidad del sistema iberoamericano 
frente a otros 

La conferencia Iberoamericana surgió poco 
después de la Guerra Fría de la mano de España 
como una iniciativa de diálogo político, concer-
tación y cooperación entre los países iberoame-
ricanos. en aquel momento, la seña de identidad 
de España se debatía entre Iberoamérica, donde 
concentró sus inversiones y capital político y cul-
tural, y la comunidad europea, a la que apenas 
cinco años antes había entrado como Estado 
miembro. Si en 1991 prevalecía la dimensión 
identitaria iberoamericana en la política exterior 
española, en los treinta años posteriores esta se 
debilitó por una mayor integración y relevancia 

“interméstica” (doméstica e internacional) de su 
membresía en la Unión europea. Desde la pers-
pectiva latinoamericana, aparte de ofrecer un 
canal de interlocución con españa y Portugal, 
el espacio iberoamericano facilitó el diálogo y la 
cooperación intrarregional, ya que las cumbres 
Iberoamericanas solo competían con el Grupo 
de Río, creado en 1986 entre únicamente ocho 
países. 

¿Qué es el espacio iberoamericano?

en la primera cumbre celebrada en Guadalajara, 
México, en 1991, se definieron objetivos en tres 
grandes ejes de cooperación que se han manteni-
do hasta la actualidad: 1) derecho internacional; 
2) desarrollo socioeconómico y 3) educación y 
cultura. Desde el inicio, la iniciativa nace como un 
“proyecto difuso” (Rodríguez, 2021) que a lo largo 
de los años se va concretando, pero sin realmen-
te identificar un vector común que justificara su 
institucionalización y la celebración de cumbres 
temáticas anuales hasta 2014. Es en ese momen-
to cuando se revisan sus objetivos y se realiza una 
reforma cuyo elemento más importante es la ce-
lebración bienal de cumbres y un mayor reparto 
del presupuesto entre españa y los demás países.

antes de indagar en su proyección e inserción 
internacional, cabe preguntarse qué es el espacio 
iberoamericano: ¿un mecanismo de integración, 
una iniciativa de cooperación sur-sur, una orga-
nización cultural o una entidad de desarrollo, ya 
que también se dedica a la cohesión social, la 
cooperación sur-sur o el género? No es fácil ca-
racterizar Iberoamérica, que sigue siendo prin-
cipalmente un concepto basado en los vínculos 
históricos y culturales entre España, Portugal y 
América Latina sin ser ni la Francofonía ni tampo-
co una Commonwealth o una OEA Iberoamerica-
na. es fácil entender el sistema interamericano, 
pero cuesta explicar qué es Iberoamérica más 
allá de su impronta española, país que crea este 
concepto identitario para la coordinación política 
con sus socios latinoamericanos. Por otra parte, 
una función importante del espacio iberoameri-
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cano ha sido, en las últimas tres décadas, la pro-
moción del regionalismo latinoamericano que, 
paradójicamente, si tuviera éxito, podría hacer 
obsoleta la comunidad Iberoamericana.  

fuera de españa, no se utiliza el concepto de 
Iberoamérica, ni siquiera en México, que sería el 
verdadero socio estratégico de España, sobre todo 
en el marco de la comunidad Iberoamericana: “es-
paña es la excepción, la única a nivel mundial, y 
no la regla en la utilización de Iberoamérica como 
sinónimo de América Latina” (Malamud, Olivié, Es-
cribano, 2020: 46). Ante el dominio de España en 
el espacio iberoamericano, hace falta “aumentar el 
compromiso de los socios latinoamericanos con el 
proyecto iberoamericano, tanto en lo relativo a su 
funcionamiento y gestión, como al presupuesto” 
(Malamud, Olivié, Escribano, 2020: 51). 

Iberoamérica frente a sus competidores

el proyecto iberoamericano nació con una pa-
radoja: surge a raíz del proceso de redemocrati-
zación y promueve los derechos humanos, pero 
no ofrece un marco normativo claro ni tampoco 
exige una condicionalidad democrática, entre 
otras razones porque acoge, desde 1991, a cuba 
como miembro pleno. aunque la ausencia de 
una cláusula democrática permite una mayor 
horizontalidad y un mejor equilibrio de poder 
entre sus países miembro, esto contrasta con el 
enfoque normativo del espacio iberoamericano 
y el fi rme compromiso con la democracia liberal, 
explicitado sobre todo en las Declaraciones de 
las cumbres Iberoamericanas de 2016 y 2017. La 
ausencia de una cláusula democrática distingue 
el espacio iberoamericano de la oea e incluso del 
Grupo de río, que en 2010 se transformó en la 
comunidad de estados Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC). 

A diferencia de la OEA, Iberoamérica tampo-
co une a sus miembros en torno a un tratado 
constitutivo o una Carta Magna, sino que se ha 
ido consolidando sobre la marcha, añadiendo 
nuevos proyectos comunes. La institucionaliza-
ción del espacio iberoamericano se ha llevado 

a cabo principalmente a través de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), creada en 2005 
en base al convenio constitutivo de Santa cruz 
de la Sierra como organismo internacional con 
personalidad jurídica propia entre otros, con la 
idea de una mayor proyección internacional de 
Iberoamérica y su consolidación formal. La SE-
GIb representa a los países que forman parte de 
la conferencia Iberoamericana y aspiran, a largo 
plazo, a crear una comunidad Iberoamericana, 
basada en valores, afi nidades y estrechos lazos 
de cooperación. al componerse de varias insti-
tuciones (Figura 1), el espacio iberoamericano 
está más desarrollado que las relaciones entre la 
UE y América Latina y el Caribe, cuyo formato es 
más amplio, pero menos consolidado al basarse 
solo en la fundación eU-Lac, con poco personal 
y una pequeña sede permanente en Hamburgo. 
Una particularidad del sistema iberoamericano 
es su rivalidad con la cooperación Ue-aLc, donde 
apenas existen sinergias. ambos sistemas debe-
rían sopesar sus ventajas y desventajas y defi nir 
una agenda común que no sea competitiva, sino 
que refuerce las particularidades de cada uno. 
Una de las ventajas del espacio iberoamericano 
frente al marco Ue-aLc sería la continuidad de 
las cumbres cada dos años de la primera, mien-
tras que en el segundo caso no se celebran desde 
2015 por inercia, falta de agenda y divisiones en 
torno a la crisis venezolana (Gratius, 2021). 

En cuanto a sus funciones, Iberoamérica com-
parte algunas de las acciones y prioridades de 

Figura 1. Organigrama del sistema iberoame-
ricano
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fuente: elaboración propia. 
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los otros espacios de integración al implementar 
fondos y proyectos de desarrollo, de intercambio 
académico o al incluir la cohesión social entre sus 
actividades, cuestiones que también destacan en 
la cooperación interamericana y europeo-latino-
americano-caribeña. Los programas aprobados 
en las veintisiete cumbres celebradas hasta 2021 
señalan una cierta carencia de un plan estratégi-
co o un análisis DAFO que identifique los nichos 
donde podría perfilarse la Conferencia Iberoame-
ricana como más eficaz y útil que sus ya múltiples 
competidores regionales (la aLba, la ceLac, la 
UNASUR o la Alianza del Pacífico), continentales 
(OEA y Cumbres de las Américas) o internaciona-
les (BRICS y UE). 

comparado con la fundación eU-Lac, al tener 
tres sedes regionales (en montevideo, Lima y ciu-
dad de México), Iberoamérica refleja un enfoque 
birregional con representación en ambos lados 
del Atlántico, pero lo hace de forma asimétrica al 
tener la SeGIb como institución clave en uno de 
los tres países europeos frente a los 19 países la-
tinoamericanos. esta estructura genera el riesgo 
de reproducir el tradicional enfoque norte-Sur, 
según el cual europa mantiene la sede y domina 
la agenda y los países latinoamericanos son ma-
yoritarios en números, pero asumen ser la par-
te más pasiva. Sin duda, crear una contraparte 
de la SEGIB en América Latina con un segundo 
secretario general aumentaría la visibilidad y el 
impacto de Iberoamérica en su principal región 
destino. En todo caso, por su perfil institucional, 
Iberoamérica se parece más al sistema interame-
ricano que al poco consolidado espacio europeo-
latinoamericano-caribeño. 

estructura institucional y liderazgo

el entramado institucional iberoamericano está 
compuesto por cinco organismos con identidad 
propia (Figura 1): la SEGIB, creada en 2005; la 
organización de estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Or-
ganización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS), ambas creadas en 1954; y la Organización 

Iberoamericana de Juventud (OIJ) y la Confe-
rencia de ministros de Justicia de los Países Ibe-
roamericanos (COMJIB), que surgieron en 1992. 
Desde 2015 funciona un Comité de Dirección 
Estratégica de los Organismos iberoamericanos 
(CoDEI), integrado por los secretarios generales 
de las cinco organizaciones. a pesar de ello, es-
tas cinco estructuras institucionales no acaban 
de formar un conjunto con una única proyección 
regional e internacional que facilitara la labor de 
entender las señas de identidad de un concep-
to que no acaba de consolidarse. cabe destacar 
positivamente la idea de trabajar en “redes” y 
desde una perspectiva multinivel, entre otros, 
para promover un regionalismo latinoamericano 
diferente, más conectado a la sociedad y menos 
dependiente de ciclos electorales e instituciones 
frágiles. Sin abandonar este enfoque, revisar las 
competencias y tareas de cada uno de los orga-
nismos iberoamericanos ayudaría a una mayor 
articulación del espacio iberoamericano dentro 
del multilateralismo europeo-latinoamericano, 
interamericano y sino-latinoamericano.

Desde la creación de la SeGIb, encabezada 
entre 2005 y 2014 por el excanciller uruguayo, 
Enrique Iglesias, y hasta 2021 por la exvicepresi-
denta segunda de costa rica, rebeca Grynspan, 
los diferentes organismos iberoamericanos y las 
cumbres entre los jefes de estado y de Gobierno 
forman parte de un sistema iberoamericano ins-
titucionalizado y con una sede permanente en 
madrid. La SeGIb fue creada en la cumbre Ibe-
roamericana de Salamanca (2005), ciertamente 
una de las más relevantes, con el objetivo de “for-
talecer la cooperación iberoamericana, la cohe-
sión interna y la proyección internacional de la 
comunidad Iberoamericana de naciones”.  

entre estos tres objetivos destaca sobre todo 
el primero, ya que se ha aumentado el número y 
la calidad de proyectos iberoamericanos, incluso 
en tiempos de recortes financieros y durante la 
pandemia. La SeGIb realiza numerosas activida-
des de cooperación en los más diversos ámbitos, 
forma parte de la red de instituciones españolas 
y en parte latinoamericanas, monitorea múltiples 
proyectos y presenta diversos informes, entre 

informe_iberoamerica_2021.indb   56 23/7/21   13:18



57

IberoamérIca en el sIstema InternacIonal: ¿cómo crear una marca propIa? 

ellos el de cooperación sur-sur que sigue siendo 
el único que recoge todas las acciones entre los 
países latinoamericanos (sin andorra, españa y 
Portugal). En cuanto a una mayor cohesión in-
terna, este objetivo se logró en parte, sobre todo 
gracias al liderazgo de enrique Iglesias y de re-
beca Grynspan. Sin embargo, subsisten desafíos 
institucionales: aunque el sistema iberoamerica-
no está integrado por cinco organismos autóno-
mos con alguna coordinación, no logran formar 
un conjunto armónico tanto en la presentación 
de sus competencias como en su presencia pú-
blica. aunque este desafío es de índole interna, 
la ausencia de una marca o un sistema único re-
percute negativamente en su proyección inter-
nacional. Por tanto, sería necesario replantear 
las estructuras institucionales, incluyendo una 
definición más clara y concisa de los objetivos, 
alcances y finalidad de la Comunidad. 

abordar este problema interno podría llevar 
a que Iberoamérica fuera reconocida como una 
organización que colabora y compite con sus 
semejantes: las entidades regionales, la oea, la 
Commonwealth, la Francofonía o la Fundación 
eU-Lac. Todos ellos tienen un mandato y una 
misión más definidos que la Conferencia Ibe-
roamericana, cuya agenda, consecuentemente, 
depende del tipo de liderazgo e interés del se-
cretario general en coordinación con los estados 
Iberoamericanos. 

La mayor seña de identidad del espacio ibe-
roamericano es la cultura, donde se realizan la 
mayor parte de los proyectos de cooperación que 
también abarcan la cohesión social y el conoci-
miento1. asimismo, destaca el informe anual de 
cooperación sur-sur, ámbito en el cual la SeGIb se 
ha perfilado como la única institución que recoge 
y analiza los proyectos realizados por todos los 
donantes latinoamericanos y, en particular, cuba, 
Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y, ante-

1  Para más información, consultar: Secretaría General 
Iberoamericana (2021): Programas, iniciativas y proyectos 
adscritos de la cooperación iberoamericana. Disponible 
en: https://www.segib.org/programas-iniciativas-y-pro-
yectos-adscritos-de-la-cooperacion-iberoamericana/.

riormente, Venezuela, como los más constantes, 
dentro o fuera de su región (SEGIB, 2020). Apar-
te de la cooperación al desarrollo, Iberoamérica 
también se conoce como un espacio de diálogo 
político y concertación (castaño González, 2013: 
20), aunque desde la aparición de foros regionales 
como la ceLac y UnaSUr y la celebración de cum-
bres iberoamericanas bienales desde 2014, la cIn 
dejó de asumir la función de resolución de contro-
versias y la de crear nuevas iniciativas políticas que 
había asumido, sobre todo, en los años noventa, 
cuando prácticamente no tenía competidores.  

el espacio iberoamericano entre declive  
y reactivación

como foro de diálogo y concertación política, in-
cluyendo las cumbres como principal actividad, el 
espacio iberoamericano entró en crisis a partir de 
2007-2008 como consecuencia de la crisis financie-
ra global, que afectó sobre todo al Sur de europa, 
incluyendo españa. Una de las consecuencias fue, 
desde 2011, de la mano del Gobierno de mariano 
rajoy, el drástico recorte del presupuesto de políti-
ca exterior y cooperación al desarrollo, en torno al 
80% comparado con los años anteriores a la crisis. 
así, “asistimos a partir de 2007 a un progresivo de-
bilitamiento de la comunidad Iberoamericana de 
Naciones” (Del Campo, 2012: 5). 

Las crisis políticas en América Latina y la in-
fluencia de la crisis global sobre la región y so-
bre los dos principales socios europeos, españa y 
Portugal, han impactado con dureza en este pro-
ceso (del Campo, 2012: 7). De esta forma, en la 
XXI Cumbre Iberoamericana en Asunción (2011) 
solo asistieron la mitad de jefes de estado y de 
Gobierno, con hasta 11 ausencias al máximo ni-
vel, aunque esto no implica que estos países no 
enviaran una representación y por tanto tuvie-
ran presencia y se aseguraran el apoyo a las pro-
puestas de cada cumbre. este declive continuó, 
vinculado con los ciclos económicos inversos en 
Europa (recortes) y América Latina (boom), hasta 
2014, cuando se decidió reformar el presupuesto 
y celebrar las cumbres solo cada dos años. Por 
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estas razones, la comunidad Iberoamericana de 
naciones constituye “un foro de concertación li-
mitado” (del Campo, 2012: 8).

Seis años después, la pandemia de COVID-19 
provocó en 2020 en ambas regiones una abrupta 
caída del PIB de más del 7% y retrasó la Cumbre de 
Andorra un año más, hasta el 21 de abril de 2021. 
La crisis en europa afectó sobre todo a españa y, 
en menor medida, a Portugal, cuya reconstrucción 
económica depende de la llegada de los fondos 
estructurales europeos aprobados en 2020 para la 
recuperación de la UE. En América Latina, México 
(-8,5%) y Brasil (-5,8%) eran los países más afecta-
dos por la crisis económica y en cuanto al número 
de muertos por coVID-19, además de los más len-
tos en el proceso de vacunación. el diferente ritmo 
de recuperación de los socios europeos frente a los 
latinoamericanos será relevante en el balance del 
impulso al proyecto iberoamericano. 

Por otra parte, la ausencia de una gobernan-
za regional de la crisis sanitaria también ofrece 
la oportunidad de utilizar la cIn como un foro de 
concertación regional impulsado por españa y la 
SEGIB, la cual se ha convertido en el motor y la cara 
visible de la cIn. otra ventaja comparativa de esta 
cooperación es la participación de todos los países, 
incluyendo cuba y Venezuela, y su actuación colec-
tiva, sin posicionarse o inmiscuirse en los asuntos 
internos de sus países miembros. ante una oea cla-
ramente posicionada a favor de la oposición vene-
zolana y la exclusión de cuba o una ceLac dividida 
y que, por este motivo, ya no celebra cumbres con 
la UE, este enfoque de unión e inclusión perfila la 
cIn, similar a sus orígenes, como único espacio de 
diálogo entre partes enfrentadas. 

Iberoamérica en el contexto regional e internacional

España ha sido el artífice y motor del proyecto 
iberoamericano, planteado en su momento como 
una nueva iniciativa de cara a las celebraciones 
del Quinto centenario del descubrimiento de 
América de 1992, durante el Gobierno de Felipe 
González. en aquel momento, la Guerra fría aca-
baba de terminar, México aún estaba gobernado 

por el PrI, el Salvador negociaba su acuerdo de 
paz con el fmLn, acababa de nacer el mercosur 
y la mayoría de los países latinoamericanos aca-
baban de concluir el proceso de transición del 
autoritarismo a la democracia liberal. en aquella 
época, las Cumbres Iberoamericanas representa-
ron un foro de diálogo político y de cooperación 
único que funcionó como un precursor del regio-
nalismo latinoamericano para resolver conflictos, 
consolidar las democracias, definir proyectos co-
munes y avanzar conjuntamente hacia el desa-
rrollo y la inclusión social. 

Iberoamérica ante el regionalismo latinoamericano

Treinta años después, la profunda crisis del re-
gionalismo latinoamericano, el cual experimen-
tó un auge en la primera década del milenio con 
el surgimiento de la ceLac, la UnaSUr y, más 
recientemente, la Alianza del Pacífico, ofrece 
una nueva ventana de oportunidad a crear una 
comunidad Iberoamericana de naciones más 
fuerte. La ceLac está fragmentada en torno al 
conflicto venezolano y Brasil suspendió su parti-
cipación, la UnaSUr prácticamente se disolvió en 
2018, el mercoSUr está paralizado por el distan-
ciamiento ideológico entre argentina y brasil, y la 
Alianza del Pacífico solo incluye cuatro países de 
la región (Colombia, Chile, México y Perú). 

Frente al fluctuante regionalismo latinoame-
ricano, Iberoamérica tiene la ventaja de ser una 
organización internacional con una sede perma-
nente, un presupuesto anual, personal propio y 
oficinas regionales en tres países latinoamerica-
nos (Brasil, Uruguay y México). El alto grado de 
institucionalización contrasta con la fragilidad de 
muchas iniciativas regionales latinoamericanas y, 
sobre todo, la ceLac, que carece de sede, de trata-
do, de presupuesto e incluso de una página web. 
esta última, más que un sistema de cumbres es un 
foro informal poco consolidado que depende de 
la voluntad política de los respectivos presidentes 
y, por tanto, de los ciclos electorales. asimismo, 
comparado con la ceLac, que cuenta 33 estados 
miembros, Iberoamérica reúne a un grupo de paí-
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ses más reducido y la tradicional rivalidad entre 
Brasil y México está atenuada por la presencia de 
tres países europeos, especialmente españa.

Iberoamérica reúne un grupo más reducido 
de países en un formato híbrido “norte-sur” con 
una puerta de entrada (España y Portugal) en 
la Unión europea. en este sentido, su formato 
sigue siendo original: “el sistema de cumbres 
Iberoamericanas es en este momento la única 
instancia internacional que reúne a todos los 
Estados de Iberoamérica” (Malamud, Olivié, Es-
cribano, 2020). En este escenario sombrío, aún 
más oscuro por las distintas respuestas y la esca-
sa articulación de iniciativas comunes de cara a 
la pandemia (Ríos, 2020), el proyecto iberoame-
ricano podría ser reactivado, no como proyecto 
de cooperación sur-sur enfocado en el desarrollo 
donde ningún país cuenta con una ventaja com-
parativa (entre 2006-2018 españa descendió del 
6.º al 15.º donante del mundo), sino como aquel 
foro de diálogo que sus fundadores pretendían 
crear y que con gran esfuerzo los Secretarios han 
tratado de materializar. 

Iberoamérica ante el sistema internacional

en el plano global, la cIn no es un actor interna-
cional, pero tiene un peso material nada desde-
ñable: en su conjunto, sus 22 países representan 
648 millones de habitantes y un PIB de 7,4 billo-

nes de dólares, la mitad de China. El espacio ibe-
roamericano ha entablado relaciones y alguna 
sinergia con otras organizaciones similares: 
 • La SeGIb se convirtió en un organismo ob-

servador permanente ante naciones Unidas, 
aunque con resultados discretos en cuanto a 
la creación de agenda e iniciativas propias o 
visibilidad de la conferencia Iberoamericana.  

 • como indica la Tabla 1, la conferencia Ibe-
roamericana logra una alta inserción regional 
e internacional a través de los observadores 
asociados (países) y consultivos (instituciones).

 • La OEI firmó, en octubre de 2020, un convenio 
marco con la fundación eU-Lac para realizar 
actividades conjuntas en las áreas de investi-
gación, ciencia y cultura. 

 • La SEGIB ha colaborado puntualmente con 
la fundación para realizar algunos eventos y 
convocatorias conjuntos.

 • en 2009, la SeGIb y la oea suscribieron un 
convenio marco para proyectos de coopera-
ción comunes. 
No obstante, para relanzar Iberoamérica como 

un actor internacional se requiere de una mayor 
visibilidad en el escenario global mediante la 
creación de una agenda e iniciativas propias en 
aquellos ámbitos, como la cultura, en la que des-
taca frente a sus competidores. en este sentido, 
Iberoamérica ha quedado algo por debajo de las 
expectativas iniciales de la primera cumbre de 
Guadalajara en 1991, cuando pretendía “Partici-

Tabla 1. Observadores asociados y consultivos de la Conferencia Iberoamericana (2021)

Categoría/zona África y Asia aLc Las Américas europa Internacional

observadores 
asociados

corea, filipinas, 
Japón, marruecos

Haití alemania, 
Bélgica, Francia, 
Hungría, Italia, 
Luxemburgo, 
Países bajos

observadores 
consultivos

aLaDI, caf, 
cePaL, fLacSo, 
oeco, SeLa, UL

bID, oPS fao, Pma, PnUD, 
PnUma, ocDe, 
oIm, oIT, UnIcef, 
onU mujeres  

Total 4 8 2 7 8

fuente: elaboración propia en base a la página web de la SeGIb.
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par activamente en la reestructuración de los fo-
ros multilaterales, en particular del Sistema de las 
Naciones Unidas, con el fin de alcanzar un orden 
internacional más justo y democrático que garan-
tice la paz y promueva el bienestar de los pueblos” 
(punto Ch de la Declaración de Guadalajara, 1991). 

A juicio de Erika Rodríguez (2021), Iberoamé-
rica, como región, ha sido “incapaz de generar 
una presencia propia en el espacio internacio-
nal” y, aunque, en teoría, la SeGIb podría asumir 
funciones de coordinación política en cuestiones 
internacionales, han sido pocos los intentos de 
construir una posición común. Un ejemplo cons-
tituye la cumbre del G-20 celebrada en 2019 en 
Argentina, donde estos intentos “no han existi-
do” o “han fracasado” (Malamud, Olivié, Escri-
bano, 2020: 50). 

el compromiso y el sentimiento de pertenen-
cia a una misma comunidad que comparte va-
lores y principios (identidad cultural y lengua) 
no se han traducido en un plan de acción y una 
“marca iberoamericana” en el mundo. Incluso a 
nivel académico, desde 2010 apenas se encuen-
tran referencias a la comunidad Iberoamericana, 
lo cual se debe en parte a su escasa visibilidad e 
impacto tanto en América Latina como en el es-
cenario internacional.  

Sin embargo, la pandemia y la “inexistencia de 
respuestas regionales” (Ríos, 2020) ofrecen una 
nueva oportunidad para relanzar el espacio ibe-
roamericano desde españa, que desde el inicio 
de las Conferencias Iberoamericanas ha ejercido 
de “orquestador” del regionalismo latinoameri-
cano (Legler, 2021). Precisamente porque está en 
su momento más bajo (Ríos, 2020), la conferencia 
sobre posibles respuestas latinoamericanas ante 
la coVID-19, organizada por españa en junio de 
2020 con la finalidad de plantear una solicitud 
colectiva ante las entidades financieras inter-
nacionales, podría haber sido un primer paso 
en esta dirección que rescataría la función ori-
ginal de España o Iberoamérica como impulsor 
de regionalismo latinoamericano (Legler, 2021: 
363). Es importante también señalar el esfuerzo, 
oportuno, de atender esta dimensión por parte 
de la SEGIB a través de la promoción y búsqueda 

de apoyos al problema de la financiación de los 
países de renta media para la reconstrucción tras 
la pandemia. Ha conseguido concertar intereses 
comunes y una postura conjunta en la cumbre 
Iberoamericana y en diversos foros en los que te-
nía representación la secretaria general rebeca 
Grynspan.  

El papel de España en Iberoamérica

en cierta forma, la fortaleza y debilidad del siste-
ma iberoamericano radica en el protagonismo de 
España que, incluso después de un mayor reparto 
con los demás estados miembro, sigue aportan-
do un 70% de los recursos financieros de la SEGIB 
y domina claramente su agenda y resultados. es-
paña es el principal inversor europeo en América 
Latina y el segundo a nivel global después de EE. 
UU. y es el único país de la Ue que concentra su 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en esta región, 
considerada de renta media o de “desarrollo en 
transición” (Costafreda, 2020), incluyendo graves 
problemas de desigualdad social, la falta de in-
fraestructura y carencias en los sistemas educa-
tivos y de salud. 

Iberoamérica como segunda prioridad de la política 
exterior española

el anterior ministro de asuntos exteriores y actual 
alto representante para la Política exterior y de 
Seguridad de la Ue, Josep borrell, destaca en la 
primera estrategia de España para América Lati-
na que la proyección global de españa “no solo 
se debe a su membresía de la Ue sino, en gran 
medida, debido a su dimensión iberoamericana”. 
Desde esta lógica, subraya que “debemos inver-
tir un mayor capital político en una región que 
consideramos preferente” (cuadernos de Santa 
Cruz, 2020: 7 y 10).

La fortaleza de este papel destacado de es-
paña y, en menor medida, de Portugal, es, sin 
duda, la dimensión europea y la articulación de 
Iberoamérica con las relaciones entre América 
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Latina y la Unión europea. no obstante, ambos 
sistemas, el iberoamericano y el euro-latinoa-
mericano, transcurren en diferentes carriles sin 
apenas sinergias entre ellos. esto representa una 
desventaja, ya que españa no “latinoamericani-
za” su política hacia Europa, sino que cuida sus 
relaciones con América Latina en el seno de la 
Comunidad Iberoamericana, cuyo sentido se ha 
ido aguando con el tiempo debido a la falta de 
recursos financieros y, sobre todo en los últimos 
años del Gobierno de mariano rajoy, la falta de 
atención y voluntad política a cooperar con una 
región que el Gobierno de Pedro Sánchez volvió 
a colocar en un segundo lugar en su estrategia 
de acción exterior 2021-2024 (MAEC, 2021: 8) tras 
ser relegada a un tercer puesto en el documento 
anterior.

esta política de mayor atención se plasmó 
en la primera estrategia para América Latina, los 
cuadernos de Santa cruz, publicados en 2020, y 
la estrategia de acción exterior 2021-2024. espa-
ña concentra su acción exterior en europa, que 
tiene una dimensión “interméstica” (internacio-
nal y doméstica) por la dificultad de separar entre 
asuntos internos y externos. Desde hace 35 años, 
españa es miembro de la Unión europea y en es-
tas tres décadas y media la relación con América 
Latina se ha vuelto más distante, y con ello se ha 
alejado la dimensión identitaria del proyecto ibe-
roamericano, aún muy presente en 1991. 

Esta transición de percibir América Latina 
como un “interméstico” a desarrollar una políti-
ca exterior hacia la región se refleja incluso en la 
semántica: prevalece el uso de “América Latina” 
ante “Iberoamérica” o “Hispanoamérica”. Ello 
también responde a la búsqueda de una mayor 
credibilidad e imagen de España en América La-
tina, donde “Iberoamérica” no tiene una buena 
acogida (Malamud, Olivié, Escribano, 2020: 45). 

Finalmente, la nueva estrategia para América 
Latina implica “reforzar el liderazgo de españa 
como dinamizador de una nueva relación estraté-
gica birregional entre la Unión Europea y América 
Latina y caribe” (cuadernos de Santa cruz, 2020: 
23), frente a la cual la Comunidad Iberoamericana 
representa “una dimensión humana y cultural”. 

Iberoamérica y el “bilateralismo estratégico”

No obstante, priorizar la relación con América 
Latina entre las regiones no europeas ha signifi-
cado bilateralizar las relaciones en lugar de una 
mayor apuesta al enfoque regional de Iberoamé-
rica. La ventaja de esta política consiste en dar 
mayor visibilidad a determinados países y parti-
cularmente los seis socios estratégicos de España 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) 
y desarrollar una política diferenciada que hace 
más justicia a la heterogeneidad e identidad de 
los 19 países latinoamericanos que forman parte 
de la comunidad Iberoamericana. 

Por otra parte, el “bilateralismo estratégico” 
(MAEC, 2021: 35) y la presencia de 22 embajadas 
y 19 oficinas económicas españolas en América 
Latina y el caribe facilitan un cambio del enfoque 
regional iberoamericano de la política de españa. 
en este sentido, 100.000 empresas españolas co-
mercian con la región (MAEC, 2021: 46). El “bila-
teralismo”, que responde a la fragmentación de 
la región, representa el giro más importante en 
la política latinoamericana de españa por par-
te del Gobierno de Pedro Sánchez, que refleja 
la recomendación de “la necesidad de que, sin 
abandonar su enfoque regional, la política exte-
rior española resalte la dimensión bilateral” (ma-
lamud, Olivié, Escribano, 2020: 31). 

Los seis países con los que España ha firmado 
acuerdos de asociación están en el centro de esta 
nueva política, particularmente Brasil y México, 
las dos potencias regionales. aunque la estrate-
gia de acción exterior subraya el “fortalecimiento 
de la conferencia Iberoamericana y el sistema de 
Cumbres”, habría que definir las prioridades, la 
agenda y los objetivos del próximo ciclo que se 
abre tras la salida de la secretaria general rebeca 
Grynspan en el segundo semestre de 2021.

Conclusión y propuestas de cara al futuro

en sus veinte años de existencia, desde la prime-
ra cumbre Iberoamericana en Guadalajara, el es-
pacio iberoamericano se ha institucionalizado y 
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consolidado, a la vez que abarca una gama temá-
tica mucho más amplia que inicialmente previsto. 
cabe destacar el papel protagónico de la SeGIb y 
de sus dos secretarios generales, enrique Iglesias 
y rebeca Grynspan, como principales motores 
de la consolidación, promoción, coordinación 
y sistematización del espacio iberoamericano. 
La celebración de la cumbre Iberoamericana 
en 2021, en medio de un complicado panorama 
pandémico, señaló que ante la crisis de foros la-
tinoamericanos y escasas respuestas colectivas 
(Legler, 2021), la Conferencia Iberoamericana se 
ha vuelto a perfilar como importante foro de con-
certación, diálogo y cooperación entre sus países 
latinoamericanos y europeos. 

¿cuál es y debería ser el lugar del espacio ibe-
roamericano en el mundo post pandémico que 
ha acentuado el desplazamiento del poder global 
del Atlántico a la región Asia-Pacífico, principal-
mente de la mano de China? Precisamente por 
esta razón es necesario reconstruir las diferentes 
piezas o instituciones que conforman el espacio 
transatlántico: la presidencia de Joe biden abre 
una nueva oportunidad de reactivar las cumbres 
Transatlánticas y el proyecto TTIP entre ee. UU. y 
la Ue, de recomponer el sistema interamericano 
desde una perspectiva multilateral y de redefinir 
las sinergias y diferencias entre las relaciones eu-
rolatinoamericanas y el espacio iberoamericano. 

Ante la pérdida de peso material e ideacional 
de la UE en América Latina (Gratius, 2021), qui-
zás no tenga mucho sentido ir por carriles sepa-
rados, y de cara a la presidencia española de la 
Ue se podría considerar un mejor encaje insti-
tucional entre la fundación eU-Lac y la SeGIb y 
una única cumbre con un enfoque temático que 
uniera un día a los representantes iberoamerica-
nos y otro día a los iberoamericanos y sus homó-
logos europeos. 

Frente a China, EE. UU. o el grupo de los 
brIcS, los tres países europeos que conforman 
el espacio iberoamericano –e incluso los 27 esta-
dos miembro de la Ue en su conjunto– no tienen 
un peso tan importante como para justificar dos 
espacios o carriles paralelos y separados. aunar 
fuerzas sin renunciar a las diferentes identida-

des parece una opción a considerar ante el po-
der de los competidores en una región que se 
divide cada vez más entre el espacio atlántico 
(Centroamérica, el Caribe y México) y el Pacífico 
(Sudamérica). 

nuevamente, aunque en un contexto muy 
diferente a los años noventa, falta una interlo-
cución regional y la cumbre Iberoamericana, 
que tuvo lugar en abril de 2021, se centró en 
los efectos de la pandemia y no en una posi-
ble reformar de un mecanismo que, a pesar de 
sus fortalezas, ha perdido fuelle y sentido tal y 
como ha sido planteado en 2005. La próxima 
salida de la secretaria general, rebeca Gryns-
pan, y la elección de su sucesor serán impor-
tantes para relanzar o desarticular el proyecto 
iberoamericano.  Para ello haría falta afrontar 
los siguientes desafíos: 
1. elevar la visibilidad y el impacto internacional 

de la comunidad Iberoamericana, entre otros, 
mejorando sus sistemas de conexión con la 
ciudadanía, como el diseño de la página web, 
reestructurando la información disponible y 
facilitando la búsqueda. 

2. aumentar la cooperación y las acciones 
conjuntas con entidades latinoamericanas, 
eurolatinoamericanas, interamericanas e 
internacionales, aprovechando las sinergias 
existentes y evitando un solapamiento de ac-
tividades y funciones. 

3. crear un único sistema con una sola marca 
“iberoamericana” y unificar la terminología 
entre Iberoamérica, Comunidad Iberoameri-
cana, conferencia Iberoamericana, Sistema 
Iberoamericano, el espacio Iberoamericano 
o cumbres Iberoamericanas. 

4. colocar a las diferentes entidades (oIJ, oeI, 
COMJB, SEGIB, etc.) bajo una seña de identi-
dad común y una sola “marca”, creando un sis-
tema iberoamericano que puede compararse 
con el sistema interamericano y que destaque 
el papel de puente hacia Europa que asumen 
andorra, españa y Portugal. 

5. coordinar los diferentes organismos ibe-
roamericanos bajo un único paraguas insti-
tucional y una orientación estratégica común 
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para distinguirse con más claridad de otros 
esquemas de cooperación como el interame-
ricano, el europeo-latinoamericano o la coo-
peración entre China y América Latina.

6. Identificar un tema estratégico suficientemen-
te potente como para unir a los 22 países en 
torno a un objetivo compartido y relanzar la 
comunidad Iberoamericana en el nuevo en-
torno regional e internacional. 

7. “Latinoamericanizar” la conferencia Ibe-
roamericana y renunciar al enfoque “café 
para todos”, conectándola con el “bilateralis-
mo estratégico” de España en su nueva políti-
ca hacia América Latina y diferenciando, así, 
entre las respectivas necesidades y agendas 
compartidas.

8. crear un espacio verdaderamente birregional 
implicaría también tener una sede o contra-
parte similar a la SEGIB en América Latina, y 
no solo oficinas regionales con menos visibi-
lidad y competencias. 

9. Identificar los nichos comparativos de la Co-
munidad Iberoamericana frente a los “demás”, 
sus competidores en Europa y las Américas. 
en su faceta cultural, podría ser útil potenciar 
el rol de destacados personajes del mundo del 
teatro, de la literatura, del cine o similar en el 
espacio iberoamericano. 
Reflexionando sobre estas y otras cuestiones 

ayudaría a crear una “marca iberoamericana” re-
conocida por las demás organizaciones con las 
que, a la vez, coopera y compite, sobre todo el 
espacio europeo-latinoamericano-caribeño, el 
sistema interamericano y el regionalismo lati-
noamericano que Iberoamérica ha fomentado, 
añadiendo tres países europeos con cercanía his-
tórica y cultural a América Latina. 
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6. europa e Iberoamérica  
en la promoción de la cooperación 

triangular en américa latina 
Erika Rodríguez Pinzón

Los retos sociales, democráticos y económicos 
a los que se enfrentan los países de América La-
tina, hacen que sea más relevante que nunca el 
aprovechar las experiencias particulares, generar 
espacios para compartir y para enfrentar desafíos 
comunes de forma coordinada. Esta afirmación 
podría ser una obviedad, si no fuera por la gran ne-
cesidad de buscar diferentes salidas para las múl-
tiples crisis que enfrentan los países de la región. 

en el marco de la búsqueda de soluciones via-
bles, no solo se debe atender a las grandes pro-
puestas como la financiación multilateral o los 
mecanismos internacionales para el acceso al 
crédito, indispensables para salvar la situación. 
También hace falta revisar la propia experiencia la-
tinoamericana y el amplísimo abanico de experien-
cias de fortalecimiento y atención de las diferentes 
dimensiones de la crisis actual. esto es, desde el 
punto de vista sanitario, social, económico. 

La historia y acervo de la cooperación sur-sur 
(CSS) y triangular (CTr) son un valioso reposito-
rio de estas iniciativas en las que proyectos de 
impacto se articulan en los niveles nacionales y 
subnacionales. 

De hecho, recientemente el Área de Cohesión 
Social y cooperación Sur-Sur de la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana (SEGIB), responsable de la 
sistematización y el análisis de información sobre 
la cooperación Sur-Sur y Triangular del espacio 
iberoamericano, desarrolló una labor de recopila-
ción y análisis de los proyectos dirigidos a las áreas 

señaladas desde las experiencias sur-sur y trian-
gulares de cara a buscar respuestas a la crisis de 
la pandemia. El resultado es significativo: 227 pro-
yectos que pueden aportar a la estrategia sanitaria 
y 109 de carácter socioeconómico (SEGIB, 2020). 

La graduación de la mayoría de los países de 
América Latina como países de renta media los 
deja en el margen de la focalización de la coope-
ración al desarrollo más tradicional. Sin embargo, 
en términos efectivos, el alcanzar un determinado 
nivel de renta no implica que la calidad de vida 
de los ciudadanos suba en la misma medida, ni 
que los sistemas de prestación de servicios y ca-
pacidad institucional alcancen su plenitud por 
asociación al crecimiento económico. De hecho, 
el signo común de la región es la desigualdad, con 
colombia, brasil, y Panamá a la cabeza, no solo a 
nivel regional sino también en términos globales. 

el modelo triangular rompe con la estructura 
rígidamente bilateral al abrir espacio a geome-
trías diversas en las que países de distinta con-
dición y nivel de desarrollo se suman (alonso, 
Aguirre y Santander, 2019). 

Es importante reseñar que en América Latina 
concurren además otros aspectos que determi-
nan las posibilidades para esquemas de coope-
ración sur-sur y triangulares. el primero es que la 
región cuenta en general con sistemas democrá-
ticos, que, a pesar de excepciones muy concretas 
y graves, operan de forma plena. el segundo as-
pecto es la estructura similar de los sistemas po-
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líticos e institucionales, y el último es la afinidad 
cultural y el idioma compartido, incluso la simi-
laridad del español y el portugués, que facilitan 
la comunicación y la creación de comunidades 
de interés. Aspecto, este último, que no significa 
que siempre haya una convergencia de intereses, 
pero sí una posibilidad de diálogo y aprendizaje. 

Las particularidades del subcontinente y su 
desplazamiento en la priorización internacional 
lo han hecho uno de los más activos en materia 
de cooperación triangular. Tanto en el informe 
de la organización para la cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), Dispelling the myths 
of triangular cooperation (OCDE, 2016), como en 
el libro publicado por la SeGIb, Una década de 
cooperación Sur-Sur en Iberoamérica (2018), se 
registra la intensidad con la que los programas 
triangulares se vienen desarrollando en la región. 

otro punto muy relevante es la existencia de 
una institucionalidad regional ligada a la coope-
ración sur-sur y triangular. en contraste con la 
debilidad institucional generalizada de los pro-
yectos regionales latinoamericanos, el sistema 
Iberoamericano ha seguido el mandato fruto de 
las Cumbres de crear un área de cohesión social 
y cooperación sur-sur de la Secretaría General 
Iberoamericana. esta área recoge, sistematiza y 

analiza la información que le ofrecen los países 
iberoamericanos a través de sus agencias y di-
recciones generales de cooperación. en la misma 
línea se creó el Programa Iberoamericano para el 
fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur (PIfc-
SS). Así, Iberoamérica como espacio birregional 
funde intereses de los países ibéricos, europeos 
y latinoamericanos, entre los cuales la coopera-
ción sur-sur y triangular son prioridad. 

Además del apoyo e interés del sistema ibe-
roamericano, también es relevante el impulso 
que se le ha dado a la cooperación sur-sur des-
de el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE, cuyos sistemas de datos permiten hacerse 
una idea global del estado de la cooperación sur-
sur y triangular. 

Los datos de la cooperación triangular

en la Figura 1, se observan algunos de los países 
más activos en materia de cooperación triangular 
según la base de datos de proyectos triangula-
res de la OCDE (CAD, OCDE, 2020). Como puede 
verse en la figura, entre los países del norte glo-
bal españa, Japón y alemania tienen posiciones 
destacadas que comparten con estados Unidos, 

Figura 1. Participación en programas de cooperación triangular
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Número de proyectos en los que está involucrado y número de proyectos cuya información ha reportado a la base de 
datos del CAD. Elaboración propia con datos OCDE (CAD, OCDE, 2020).
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aunque no se incluye en esta tabla dado que no 
hay registros de su reporte de actividades de coo-
peración sur-sur en la base de datos consultada. 

En cuanto a la participación de América Latina, 
es una de las más activas. el trabajo de la SeGIb 
(2018), basado en evidencia sistematizada duran-
te más de una década, confirma el papel de lide-
razgo de la región en el renovado crecimiento y la 
atención de la cooperación sur-sur (CSS) y triangu-
lar. entre 2006 y 2015, los países latinoamericanos 
habían participado en 7375 programas, proyectos 
y actividades de este tipo; adicionalmente, entre 
2018 y 2019, SeGIb registró 1164 entre proyectos 
de cooperación sur-sur y triangulares. 

En general, los datos indican que ocho de cada 
diez iniciativas de este tipo se llevaron a cabo 
bajo cSS bilateral, mientras que alrededor de mil 
se articularon como cooperación triangular, y el 
resto (333) fueron regionales (SEGIB, 2018).

De hecho, a pesar de la crisis económica que 
ya afectaba a la región desde 2016, la coopera-
ción triangular goza de buena salud. Las cifras 
del Informe sobre cooperación Sur-Sur 2020 en 
Iberoamérica (SEGIB) confirman que los países 
de la región implementaron 130 proyectos y ac-
tividades de cooperación triangular en 2019, un 
resultado agregado que se ha más que duplicado 
la última década y que se mantiene estable en los 
últimos años. 

La mitad (11) de los países latinoamericanos, 
en particular Brasil y Chile, lideran iniciativas 
triangulares. Mientras que ocho países, incluidos 
alemania y españa, y 12 organizaciones interna-
cionales del sistema de las naciones Unidas, se 
han asociado a los más de 100 proyectos de coo-
peración triangular como segundos proveedo-
res. Finalmente, 19 países latinoamericanos han 
actuado como receptores en proyectos de coo-
peración triangular. De hecho, la situación más 
común (21,6% de los casos) es que varios países 
participen simultáneamente como receptores. 
en 2019, concretamente, los países más activos 
como primeros oferentes fueron Chile, México y 
brasil; los segundos oferentes más activos, espa-
ña y alemania, y los principales receptores fueron 
el Salvador, bolivia y Paraguay. 

Características de la cooperación triangular

La principal fuente de información de los datos 
sobre los que se realiza la comparación ha sido 
el repositorio de proyectos triangulares de la 
ocDe, donde los países informan desde 2016 de 
sus proyectos de cooperación y cuyos datos están 
disponibles online (CAD, OCDE, 2020). Esto supo-
ne un análisis de 339 proyectos triangulares en 
la región. no se puede desconocer, sin embargo, 
el importante aporte de la base de datos de la 
SeGIb que registra los proyectos desde 2007, y 
que además ha generado grandes cantidades de 
análisis basados en los datos y tendencias regio-
nales. Por su parte, la base de datos de la ocDe 
distingue en los países los proyectos que cada 
país reporta frente a los proyectos en los que está 
involucrado. 

metodológicamente se establecen tres dimen-
siones para la comparación. en primer lugar, las 
áreas de trabajo, en el segundo los países presen-
tes en los proyectos y su asociación, y en tercer 
lugar la magnitud económica de los proyectos. 
De forma adicional se contemplaron las formas 
de asociación, aunque esta variable resulta más 
difícil de cuantificar dada la poca información en 
la base de datos utilizada y la imposibilidad de 
realizar un análisis documental exhaustivo de los 
396 proyectos recogidos (Tabla 1). 

La primera dimensión en la que se establece 
la comparación es el tamaño de los proyectos, en 
este caso a través de su presupuesto. De forma 
consistente con los datos proporcionados por Se-
GIb, los proyectos se concentran en el rango entre 
100 mil y un millón de dólares (SEGIB, 2017). Es 
decir, proyectos no excesivamente ambiciosos en 
materia presupuestaria. Sin embargo, es impor-
tante señalar que muchos de ellos corresponden 
a esfuerzos más amplios en forma de fondos que 
permiten la articulación de varias iniciativas auspi-
ciadas por dos oferentes asociados (uno del norte 
global y uno latinoamericano) que lanzan iniciati-
vas con diferentes alcances. en la tabla se discrimi-
na el programa adelante Ue, que es la facilidad de 
la Unión europea para la cooperación triangular y 
sobre la cual se profundiza más adelante. 
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Se han identificado dos grandes fondos ac-
tivos muy relevantes en su provisión de fondos 
para proyectos triangulares: 
 • fondo regional para la cooperación triangular 

en América Latina y el Caribe (GIZ, 2017).
 • responsable: ministerio federal de coopera-

ción Económica y Desarrollo (BMZ) de Alema-
nia. Región del proyecto: América Latina y el 
caribe. Duración total: 2010-2020.

 • Fondo Mixto de Cooperación Triangular Chile-
España (AGCID, 2019). Responsable: Agencia 
española de cooperación Internacional para 
el Desarrollo/Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. región del proyec-
to: América Latina y el Caribe. Duración total: 
2010-2020.

 • facilidad adelante: Unión europea, 8 proyec-
tos en el rango entre 500.000 y 1,2 millones 
de euros. 
en cuanto a la duración, respecto a los dos 

fondos identificados, se han planteado por la ge-
neral para periodos de cinco años. Sin embargo, 
es relevante apuntar que tanto el fondo creado 
por Alemania como el de España han sido alar-
gados a través de una segunda fase que les ha 
permitido llegar a diez años; en el caso de ade-
lante también se ha anunciado una segunda fase. 
esto demuestra que en ambos casos los primeros 
cinco años fueron positivos y que hay una per-

cepción de mejora de los resultados cuando los 
esfuerzos se extienden en el tiempo. 

La duración de los proyectos es un aspecto 
fundamental, si se tiene en cuenta que la imple-
mentación de proyectos triangulares tiene un 
alto coste de negociación y establecimiento. Una 
vez establecida la relación entre el primer y se-
gundo socios oferentes y con los receptores, debe 
capitalizarse dicha relación y el andamiaje cons-
truido para hacerla posible; el articular segundas 
fases genera oportunidades para aprovechar el 
capital construido. 

el segundo punto de comparación son las 
áreas de trabajo. en este caso, la ocDe contempla 
sus propios descriptores temáticos en los cuales 
los países encajan sus proyectos al registrarlos. 
Se trata de 17 descriptores. a continuación, en la 
Figura 2 se puede ver la distribución de los pro-
yectos analizados entre los mismos.

Como se puede observar, hay una gran con-
centración de proyectos en el área de Gobierno 
y sociedad civil. evidentemente resulta un des-
criptor bastante amplio en el que caben muchas 
temáticas distintas. Sin embargo, es consistente 
con el interés que se ha puesto en la región lati-
noamericana, tanto a través de la cooperación 
bilateral como en la sur-sur, por mejorar las ca-
pacidades institucionales y aportar a la mejora de 
la acción gubernamental en general. 

Tabla 1. Cantidad de proyectos por tamaño presupuestario

Presupuestos en 
dólares/país

<100.000 100.000-
500.000

500.000-
1.000.000

1 a 5 millo-
nes

5 a 10 millo-
nes

>10 millones

españa 28 16 1 1

alemania 1 22 54 6 1

costa rica 2 2 2 3

Chile 43 20 7

Uruguay 5 1 3

colombia 1 1 2 2

brasil nD nD nD nD nD nD

Guatemala 13 8 2 1

México 3 12 13 2 1 1

facilidad adelante Ue 3 5

Elaboración propia con datos OCDE (CAD, OCDE, 2020).
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Destacan en segundo y tercer lugar los pro-
yectos relacionados con protección ambiental y 
agricultura y seguridad alimentaria. Esto también 
es consistente con dos características regionales 
muy marcadas. Por un lado, la vulnerabilidad 
ante el cambio climático y la fragilidad de los eco-
sistemas en la región. en segundo lugar, aunque 
se trata de una región que alberga a la mayor par-
te de su población en ciudades, tiene una enorme 
incidencia de pobreza rural. esto además es con-
sistente con la cuarta área, los negocios y otros 
servicios en los cuales se encuentran los proyec-
tos productivos, muchos de ellos enfocados en 
la generación de oportunidades en las áreas más 
deprimidas y en la búsqueda de oportunidades 
para poblaciones vulnerables. 

al realizar el análisis por países de las áreas en 
las que se inscriben los proyectos, encontramos 
que los dos socios oferentes europeos coinciden 
en su apoyo al área de gobierno y sociedad civil 
como su principal eje; sin embargo, luego tienen 
algunas áreas de “especialización”. en el caso es-
pañol, la salud ocupa un lugar muy relevante, se-
guida de la protección ambiental, la agricultura y 
sostenibilidad ambiental y la educación (Figura 3). 

La SeGIb, en su informe sobre la cooperación 
triangular (2020), destaca un cambio de tenden-
cia en los proyectos registrados en 2019, entre 
los cuales los de carácter medioambiental al-
canzaron el 16,5% de las iniciativas. Este es un 
tema especialmente relevante para alemania, 
por ejemplo. Este país también privilegia la pro-
moción económica en el marco del desarrollo 
de negocios y otros servicios, y está presente en 
prácticamente todos los demás temas. 

en cuanto a los oferentes latinoamericanos, 
encontramos que Chile también se enfoca fuer-
temente en el área de Gobierno y sociedad civil 
y comparte con Alemania el interés por financiar 
proyectos relacionados con agricultura y nego-
cios, teniendo presencia en casi todas las demás 
áreas. 

La tercera presencia destacada es la de Guate-
mala, que es partícipe también en proyectos de 
gobierno y sociedad civil, pero destaca en el área 
de educación y formación. Los demás países en 
general tienen presencias discretas, siendo el área 
de acceso al agua y saneamiento en la que ha ha-
bido una mayor diversidad de actores operando, 
así como en infraestructuras y servicios sociales. 

Figura 2. Distribución por áreas de los proyectos

Agricultura y seguridad alimentaria
Negocios y otros servicios

Manejo del riesgo de desastres
Educación y formación 

Energía
Protección ambiental

Gobierno y sociedad civil 
Salud

Infrastructuras y servicios sociales
Turismo 

Acceso al agua y saneamiento 
Desarrollo Urbano 

Transporte e infraestructuras 
Piscicultura 

Minería 
Desarrollo rural 

Silvicultura

0 20 40 60 80 100

Total por áreas 

Elaboración propia con datos OCDE (CAD, OCDE, 2020).
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Por su parte, los proyectos del programa ade-
lante de la Unión europea tuvieron una distribu-
ción bastante equitativa entre las distintas áreas, 
siendo el componente relativo al desarrollo eco-
nómico y el apoyo a la producción el más amplio 
dado que contemplaba dos proyectos. asimismo, 
coincide en la inclusión de otras áreas, novedosas, 
como la seguridad alimentaria y la inclusión so-
cial, en este caso concreto con el objetivo de aten-
der a la población sin hogar o en situación de calle. 

Destaca especialmente, en el caso de ade-
lante, la inclusión de un proyecto dedicado a la 
evaluación y seguimiento, uno de los temas más 
necesarios si se trata de fortalecer capacidades 
y mejorar los recursos para la toma de decisio-
nes en materia de políticas públicas, así como en 
rendición de cuentas. Sin embargo, esta suele en-
tenderse como un instrumento propio del ciclo 
de cada proyecto, y no como un área y una ca-
pacidad que debe ser desarrollada y potenciada 
como tal (Programa Adelante, 2020). 

Finalmente, hay que señalar que, a pesar de 
los enormes desafíos urbanos y de seguridad 
ciudadana de América Latina, estos temas son 

minoritarios entre los proyectos triangulares. en 
este sentido, cabría hacer un análisis más profun-
do sobre la existencia de programas de coopera-
ción subnacionales, como los hermanamientos, 
y si en este nivel se emplean también esquemas 
triangulares (Programa Adelante, 2020). 

socios y asociaciones 

Hay una importante implicación de todos los 
países de la región en esquemas triangulares, al-
guno como socios oferentes y otros como socios 
receptores. Los países con mayor implicación 
como oferentes son Chile, Brasil, México, Colom-
bia, costa rica y Uruguay. es importante apuntar 
que la implicación como oferente o promotor de 
asociaciones triangulares es una decisión política 
individual. Una apuesta por una política exterior y 
regional en la cual la cooperación juega un papel 
relevante es seña de un interés por convertirse en 
jugadores activos y no solo pasivos en el marco 
regional e internacional. esto es evidente no solo 
en el número de proyectos sino en la existencia 

Figura 3. Participación de los países en programas de cooperación triangular, por áreas
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de marcos de acción o estrategias de cooperación 
muy sofisticados, como se han encontrado en los 
casos de Colombia y Chile y sus respectivas agen-
cias de cooperación. 

Chile ha desarrollado y publicado la guía 
“Cooperación triangular de Chile: Marco concep-
tual y Experiencias” (AGCID, 2015). Cabe destacar, 
además, que este país ha desarrollado un docu-
mento de trabajo denominado Evaluando pro-
yectos de cooperación triangular (AGCID, 2015). 
mediante la cooperación triangular con donantes 
del caD-ocDe y organismos multilaterales, o a 
través de la conformación de fondos mixtos, Chi-
le busca ganar reputación internacional, convir-
tiéndose en el primer oferente de la región en la 
modalidad triangular —ha concretado acuerdos 
con alemania, australia, canadá, corea del Sur, 
estados Unidos, Israel y Japón— y el que, junto 
con México, cuenta con mayor cantidad de fon-
dos mixtos (Malacalza, 2020).

México, por su parte, es el socio preferente de 
alemania, que ve en esta asociación la posibili-

dad de potenciar al país norteamericano como 
donante y aprovechar capacidades existentes 
(BMZ, 2013).

En el caso colombiano, también cuenta con 
un Marco Estratégico de Cooperación Triangular 
(APC, 2016). La existencia de estrategias con-
cretas de cooperación triangular es un avance, 
dado que establece objetivos, áreas y mecanis-
mos para ponerlas en marcha, lo cual facilita y 
disminuye el coste de puesta en funcionamiento 
y negociación.

respecto a los dos países donantes con mayor 
presencia en la región, es claro que han hecho 
una apuesta estratégica por la cooperación trian-
gular, inicialmente españa y más adelante ale-
mania, aunque predominen aún los esquemas 
bilaterales. 

españa destaca por su trabajo conjunto con 
costa rica, con quien adelanta la cuarta fase de 
su programa de cooperación triangular, convir-
tiéndola en una de las alianzas de cooperación 
triangular más estables. Una apuesta por la coo-

Figura 4. Correlación entre socios y áreas en programas de cooperación triangular
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peración triangular que se remonta al Plan Direc-
tor de la cooperación española 2005-2008. más 
aún, el plan vigente actualmente (AECID, 2018) 
sostiene que: “La cooperación Sur-Sur y triangu-
lar responde a la perfección a la filosofía de los 
ODS. Se ha empleado en ALC, fundamentalmente 
en el espacio iberoamericano, a través del Pro-
grama Iberoamericano para el fortalecimiento 
de la cooperación Sur-Sur, en el que españa 
cuenta con amplia trayectoria en cooperación 
técnica. Se desea ahora continuar su expansión 
a África, para compartir experiencias y generar 
sinergias en campos como las migraciones, gé-
nero, empleo, lucha contra el cambio climático, 
agua y modernización de la administración. este 
ámbito de colaboración permitirá nuevos cam-
pos de trabajo especialmente con los países de 
renta media”. 

asimismo, es de reseñar que la agencia es-
pañola de Cooperación ha promovido la firma 
de memorandos de entendimiento sobre cT con 
Argentina (2009), Brasil (2011), Chile (2009), Ecua-
dor (2014), El Salvador (2011), México (2014), Perú 
(2015) y Uruguay (2011). En el caso de Costa Rica, la 
XI Comisión Mixta Hispano-Costarricense, celebra-
da en 2015, incorporó como nuevo instrumento la 
cT junto a otros como las alianzas público-privadas 
para el desarrollo o la cooperación reembolsable, 
y como se acaba de señalar, ya se han desarrollado 
cuatro fases de su esquema triangular (castiella, 
2019; Programa Adelante, 2020).

Por otro lado, los acuerdos de nueva gene-
ración suscritos con Brasil (2015), Chile (2014), 
Panamá (2015) y Uruguay (2015) también men-
cionan la cooperación Triangular para la reali-
zación de acciones conjuntas en beneficio de 
terceros países de igual o menor desarrollo rela-
tivo (Castiella, 2019; Programa Adelante, 2020).

Es decir, España ha promovido activamente 
esta estrategia e incluso plantea el desarrollo 
de esquemas transregionales. Un esfuerzo que 
muestra resultados en la consolidación de socios 
oferentes como es el caso de costa rica y Uruguay. 

alemania, por su parte, realizó sus primeras 
experiencias piloto ya en los años ochenta; sin 
embargó, en la década del 2010 consolidó su 

oferta en esta estrategia y desarrolló los meca-
nismos específicos. Entre sus principales socios 
se encuentran el ya citado México, Brasil y Chile. 
Y también hay interés por escalar la experiencia 
latinoamericana a la presencia de la cooperación 
alemana en otros continentes (BMZ, 2013).

en cuanto a la cooperación europea, la pri-
mera etapa de la facilidad adelante destacaba 
por su pluralidad de actores y por la variación de 
la geometría de las asociaciones triangulares. el 
proyecto operaba en 18 países, y cada uno de los 
proyectos tiene un segundo socio oferente dis-
tinto. es importante resaltar que en un progra-
ma con amplia cobertura regional y en el que las 
asociaciones ya vienen funcionando puede ser 
una oportunidad para animar a que países que 
normalmente juegan el rol de receptores se con-
viertan también en oferentes. Escalar los países 
de meros receptores a oferentes puede generar 
círculos virtuosos y ayudar a mantener la agenda 
abierta a intereses y ofertas novedosas (Progra-
ma Adelante, 2020). Es notable también el desa-
rrollo de un proyecto en cuba. Según evidencia 
disponible en otros documentos, Cuba es, de he-
cho, uno de los principales países oferentes en el 
área Caricom, junto con México y Brasil. Destacan 
especialmente los programas triangulares entre 
Cuba, Brasil y Haití (Romero, 2015). 

otra de las dimensiones relevantes en las que 
se puede establecer el análisis de los diferentes 
proyectos triangulares es la participación de or-
ganizaciones regionales y multilaterales. en la 
Figura 5 se incluyen organizaciones de distinta 
naturaleza tan solo con el fin de establecer la 
comparación y visualizar los actores más relevan-
tes. Destaca la participación del Programa mun-
dial de alimentos y de la Unión europea como 
contraparte de los proyectos reportados por los 
países. además de los organismos multilaterales, 
hay una participación discreta de los organismos 
regionales latinoamericanos. Por ejemplo, Chile 
reporta dos proyectos en los que se incorpora la 
ceLac. 

Se observa que todos los países incluidos en 
la muestra desarrollan sus proyectos con una in-
clusión pluralista de este tipo de actores, lo cual 
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da cuenta de la buena relación con el sistema 
multilateral y de la capacidad para articular ac-
ciones en el marco de sus procesos burocráticos. 

La Figura 6 permite ver la relación de los 
países analizados respecto a diferentes tipos de 
organizaciones. Los más activos en la incorpora-
ción de actores diversos son alemania, españa, 
Chile y, en menor medida, Uruguay. 

en el caso concreto de los organismos mul-
tilaterales y los donantes, la encuesta realizada 
por la ocDe en el documento titulado Dispelling 
the myths of triangular cooperation (2016) se 
preguntó sobre los objetivos que persiguen los 
organismos multilaterales cuando se involucran 
en programas triangulares. 

Para los encuestados de organizaciones in-
ternacionales, la principal motivación para invo-
lucrarse en esquemas triangulares es responder 
a la demanda de apoyo de los países socios en 
la cooperación sur-sur. asimismo, se revela que 
las organizaciones internacionales a menudo 
se perciben como intermediarios “neutrales” 
e independientes de la cooperación sur-sur y 

triangular. además, los encuestados de organi-
zaciones internacionales tienen como objetivo 
fortalecer la cooperación entre los proveedores 
sur-sur y desarrollar su capacidad para involucrar 
y gestionar la cooperación sur-sur, que también 
es un objetivo de los miembros del caD (oecD 
Development co-operation Directorate, 2016; 
Programa Adelante, 2020).

Dicha encuesta también recoge que, tanto 
para los países como para los organismos inter-
nacionales, el compartir costes puede ser —más 
en el caso de los países— una motivación para 
fomentar los esquemas triangulares. Sin embar-
go, esta es menos relevante que la capacidad de 
generar alianzas donde se compartan conoci-
mientos y fortalezas de forma más efectiva.

La cooperación triangular europea como proceso

en 2011 se publicó un documento titulado “re-
flexiones prácticas sobre cooperación triangular” 
(Ayllón, Gómez y Albarrán, 2011) en el que llama 

Figura 5. Participación de las organizaciones multilaterales en proyectos de cooperación triangular
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Elaboración propia con datos OCDE (CAD, OCDE, 2020).
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la atención la forma en la cual se refería al papel 
de la Unión europea: 

“en el marco de la Ue se empieza a abordar 
el tema de la cooperación triangular a través 
de contactos con países de renta media que 
buscan su implicación. De ahí que en la aso-
ciación estratégica con Brasil, la cooperación 
triangular figure como una línea de trabajo. 
En la propuesta chilena de avanzar hacia una 
asociación internacional de desarrollo con la 
UE también se incluye esta línea específica. 

Sin embargo, no se han desarrollado unas 
orientaciones de política al respecto, pues 
no ha existido apenas debate entre los esta-
dos miembros y la comisión europea sobre 
la potencialidad de esta modalidad. en gran 
medida se debe a las posiciones diferenciadas 
existentes en el seno de la Ue. Se podrían en-
contrar tres líneas de pensamiento negativo 
al respecto en la Ue: 
1. La cSS no es un tema nuestro, por lo que 

tampoco lo es la cooperación triangular. 
Varios estados lo consideran un tema sin 
interés.

2. La cooperación triangular no es una prio-
ridad actualmente pues hay muchos otros 
temas que preocupan más.

3. Tanto la cooperación sur-sur como la coo-
peración triangular pueden poner en peli-
gro los avances en la eficacia de la ayuda, 
por lo que se debe evitar”.

asimismo, el documento señalaba como el gobier-
no español había propuesto impulsar en 2010 una 
mayor implicación de la Ue como tal en la coopera-
ción triangular. Se logró un compromiso de hacer 
un primer mapeo de las acciones de cooperación 
triangular en la Ue y se realizó un taller en madrid 
en 2010 al que asistieron representantes de ocho 
países (Ayllón, Gómez y Albarrán, 2011). 

La reflexión recogía algunas de las preocu-
paciones del momento sobre el estancamiento 
de los procesos de innovación de la cooperación 
al desarrollo de la Unión, muy afectada además 
por la crisis financiera de 2008 y las políticas de 
austeridad. 

Sin embargo, desde entonces los esfuerzos 
por impulsar el compromiso de la Ue con el de-
sarrollo no se han detenido, y la cooperación eu-

Figura 6. Participación de otros socios en proyectos de cooperación triangular
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ropea ha acumulado experiencias en procesos de 
cooperación triangular por varias vías. además 
del Programa aDeLanTe, la comisión europea 
ha facilitado dinámicas de cooperación sur-sur 
a través de sus programas regionales, y en este 
sentido su funcionamiento puede asimilarse al 
de una triangulación. Pero, también, sus Esta-
dos miembros han desarrollado una larga y re-
conocida trayectoria en procesos de cooperación 
triangular, avanzando en conceptualizaciones, 
metodologías y formas de valorar dichos esque-
mas (Weisstaub, 2019).

en cualquier caso, alcanzar consensos en el 
seno de la Unión es un proceso complejo dada 
la diversidad de intereses y de posturas frente a 
la cooperación al desarrollo, muy instaurada en 
algunos estados miembros y poco valorada en 
otros. Sin embargo, en 2017 se dio a conocer el 
nuevo consenso europeo sobre el Desarrollo. 
este consenso resalta particularmente la nece-
sidad de un compromiso innovador con los paí-
ses en desarrollo más avanzados. como parte de 
este compromiso, el consenso establece que “La 
Ue y sus estados miembros trabajarán con estos 
países para promover la cooperación Sur-Sur y 
la cooperación Triangular, de conformidad con 
los principios de eficacia del desarrollo” (Unión 
Europea, 2017). 

el consenso reconoce que la cooperación 
triangular se está volviendo cada vez más re-
levante para movilizar e incrementar las capa-
cidades de cooperación fuera de los caminos 
tradicionales de la cooperación para el desarro-
llo. Se trata de una modalidad que puede ayudar 
a empoderar al nivel local, promoviendo la coo-
peración y los intercambios, llenando las lagunas 
de conocimiento y movilizando mejor los niveles 
técnicos y de políticas. La cooperación triangular 
también puede ser un vehículo para que recursos 
procedentes de donantes emergentes se apro-
vechen en agendas de desarrollo compartidas 
(Programa Adelante, 2020).

Sin embargo, el verdadero hito es el desarrollo 
de programas triangulares, y la creación de capa-
cidades de diálogo y coordinación que allanen el 
camino para el futuro de este tipo de programas 

con diversos actores. La cooperación triangular 
es más costosa en tiempo y esfuerzo negociador 
que la bilateral por cuanto exige invertir más ca-
pital relacional en trenzar vínculos de confianza 
entre más actores, definir con más precisión los 
roles de cada cual y establecer los mecanismos 
concertados de seguimiento y control (alonso, 
Aguirre y Santander, 2019). Pero una vez se pone 
en marcha y da resultados, genera inercias pro-
pias que facilitan su continuidad. Justamente 
esto es lo que ha ocurrido en América Latina y lo 
que se recoge de los diferentes fondos y Planes 
de cooperación triangular que se han desarrolla-
do en la región por diversos actores. 

concretamente, se puede resaltar el papel del 
programa adelante de la Ue que trabaja parale-
lamente en tres vías. Por un lado, los proyectos 
y sus objetivos propios; por otro, la construcción 
de un sistema de documentación y autorreflexión 
sobre el proceso; la tercera, la construcción del 
capital social relacional y burocrático que favo-
rece la continuidad de las asociaciones sur-sur y 
triangulares (Programa Adelante, 2020).

Retos y desafíos de la cooperación triangular 

Los esquemas triangulares enfrentan retos y de-
safíos que deben atenderse. alonso, aguirre, y 
Santander (2019) apuntan tres riesgos: la presen-
cia de los donantes tradicionales como puntos 
de ruptura de la horizontalidad y reciprocidad; la 
posibilidad de que los donantes tradicionales pri-
vilegien a sus socios preferentes, consolidando 
jerarquías entre los países en desarrollo; y, final-
mente, que condene a muchos países en desarro-
llo a ser meros financiadores restando grados de 
autonomía y visibilidad a su ayuda internacional.

el documento de sistematización del Progra-
ma adelante de la Unión europea respondía a 
las tres cuestiones a partir de la evidencia de su 
propio trabajo y de la información recopilada por 
la SeGIb y la ocDe. bajo su percepción los tres 
riesgos parecen menores y minimizados, frente 
a los beneficios que aporta la cooperación trian-
gular. el primero de ellos, la posibilidad de acce-
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der a un mayor volumen de fondos, y el segundo, 
la pertenencia de un proyecto u objetivo de dos 
países a un esquema mayor en el cual se puedan 
aprovechar experiencias, y contar con mayores 
recursos para superar dificultades (Programa 
Adelante, 2020).

asimismo, señala que la creación de capital 
social relacional entre las agencias de coopera-
ción de los países ha demostrado no ser necesa-
riamente negativa si se incluyen estrategias claras 
para que los socios “favoritos” asuman roles de 
donante cada vez más activos y ambiciosos, y 
además se apoye activamente la “captación” y 
preparación de nuevos socios oferentes. final-
mente, apunta que la creación de programas y 
fondos de mayor nivel permite una acción con 
mayor visibilidad e impacto y con mayor distri-
bución de las cargas de gestión y liderazgo. en 
ese sentido, la existencia de programas europeos 
facilita que los países aprovechen más su poten-
cial, a la vez que les permite jugar diversos roles 
dentro de las distintas geometrías en las que se 
aborda el conjunto de objetivos. 

finalmente se podría mencionar como un 
riesgo adicional el hecho de que América Latina 
no está en las prioridades de la europa de los 27, 
lo que hace que dependa excesivamente de los 
esfuerzos de algunos estados miembros para 
mantenerse en la agenda y conseguir recursos. La 
cooperación triangular es una estrategia acerta-
da en este panorama de inestabilidad en el largo 
plazo. Sin embargo, requiere que se mantengan 
los compromisos y los esfuerzos políticos para 
que sus avances no sean desechados. Iberoamé-
rica y su capacidad de interlocución europea sir-
ven de garante ante este problema. 
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7. el desafío de la manipulación 
informativa en Iberoamérica: estado 

de la cuestión y herramientas para 
combatirla desde el multilateralismo

Karina Cáceres 

Delimitando el problema: posverdad, 
desinformación y otros palabros

el avance de la desinformación, la propaganda 
digital y las mediáticamente denominadas fake 
news se presenta como una serie de problemá-
ticas que afectan a la calidad de nuestra esfera 
pública y que requieren de medidas legislativas, 
formativas y sociales para mitigar sus efectos. 

a pesar de la atención mediática que existe en 
torno al fenómeno de la desinformación, su pro-
ducción no es una novedad de la actualidad1. Lo 
realmente novedoso es que no existen preceden-
tes en la velocidad de su distribución, la magnitud 
de su alcance, la forma de producción y su volu-
men (Vosoughi, Roy y Aral, 2018). La dimensión 
masiva del fenómeno hace que el problema sea, 
en la actualidad, mucho más importante de lo que 
nunca fue en el pasado: así, “la era de los datos 
masivos (big data) ha hecho también posible las 
mentiras masivas” (Guallar y Codina, 2018). 

1  el temor a la información falsa que es transmitida a 
través de medios masivos puede remontarse a los años 
treinta con la transmisión radiofónica de la novela “La 
Guerra de los mundos” que demostró el poder de los 
medios para generar pánico y crear mitos que pueden 
conmocionar a una sociedad, en este caso, generando 
alarma sobre una invasión extraterrestre (Badillo, 2019).

El objetivo de este análisis es definir en qué 
consiste el fenómeno de la desinformación, en-
tender las causas que lo provocan, describir la 
diversidad de respuestas que los países de la re-
gión han adoptado y, finalmente, esbozar reco-
mendaciones para una agenda futura de lucha 
contra este fenómeno desde la cooperación in-
ternacional y el multilateralismo.

Uno de los principales problemas para 
comprender el fenómeno de la desinforma-
ción es su definición. El uso indistinto de tér-
minos como desinformación2, posverdad3,  

2  Desinformación: es el término con mayor consenso 
para definir el fenómeno al que estamos asistiendo en 
años recientes a nivel global y que cuestiona la veraci-
dad de muchas de las informaciones y contenidos a los 
que estamos expuestos y consumimos a diario. Una de-
finición de desinformación comúnmente aceptada es la 
propuesta por la comisión europea en 2018 para referirse 
al contenido “falso, inexacto o engañoso [...] diseñado, 
presentado y promovido intencionalmente para causar 
daño público o beneficios particulares” (Comisión Euro-
pea, 2018) o, también, para engañar o “alterar la percep-
ción de forma intencional de grandes grupos de personas 
o sociedades e influir en su comportamiento (político, 
económico, ideológico…)” (Del Fresno García, 2019, p. 3).
3  Posverdad: el año 2016, cuando el Oxford English Dictio-
nary declaró este término como la palabra del año, es el 
momento en el que adquirió fuerza dentro de la agenda 
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fake news 4 o, el más reciente, infodemia5, con-
lleva el riesgo de solapar significados y sentidos 
y, por lo tanto, generar más confusión frente a 

pública. La definición de Oxford University Press, una de 
las más empleadas, considera posverdad a “las circuns-
tancias en las cuales los hechos objetivos son menos in-
fluyentes para moldear la opinión pública que apelar a la 
emoción y las creencias personales” (oxford University 
Press, 2016). Por otro lado, el Diccionario de la Lengua 
española incorporó su equivalente en español en la re-
visión de finales de 2017: “distorsión deliberada de una 
realidad, que manipula creencias y emociones con el fin 
de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.
4  Fake news: es la expresión más extendida, tanto en la 
bibliografía académica como a nivel popular, para alu-
dir a estas manifestaciones concretas de la desinforma-
ción. fue elegida palabra del año en 2017 por el Collins 
Dictionary, el cual las define como “información falsa, 
a menudo sensacional, difundida bajo el disfraz de no-
ticia”, siendo una expresión que aparece “casi indisolu-
blemente ligada” a las de desinformación y posverdad  
(Rodríguez-Fernández, 2019). El Oxford Dictionary (2019) 
las define como “noticias que transmiten o incorporan in-
formación falsa, fabricada o deliberadamente engañosa, 
o que se caracterizan o acusan de hacerlo” y sitúa el inicio 
de la popularización del término en las elecciones presi-
denciales norteamericanas de 2016. Los detractores de 
su uso, con argumentos como que una noticia si es falsa 
ya no es una noticia, instan a utilizar preferentemente 
los otros dos términos —posverdad e infodemia—, más 
precisos, o bien el genérico de desinformación (véase, 
por ejemplo, Rodríguez-Pérez, 2019).
5  Infodemia: este último término se ha expandido con 
gran rapidez en 2020 desde que el 15 de febrero la orga-
nización Mundial de la Salud declarara prioritaria la lucha 
contra la proliferación de noticias e informaciones falsas 
o engañosas en relación con la pandemia de la coVID-19, 
calificando esta situación de “infodemia” (World Health 
Organization, 2020). Así, la infodemia, que vendría a ser 
una acentuación de una situación de desinformación —
literalmente una “epidemia de desinformación”—, sería 
el nivel extremo del fenómeno al que estamos aludiendo, 
el cual se suele identificar con un periodo de tiempo más 
o menos acotado y en relación con un hecho o suceso 
concreto, generalmente empleado en un contexto de cri-
sis sanitaria. en este sentido, se puede considerar que la 
desinformación a nivel global en torno a la coVID-19 en 
2020 ha alcanzado estos niveles, aunque estrictamente 
en otros momentos del pasado también se haya hablado 
de infodemias (García Marín, 2020)).

este fenómeno. Todos estos términos comparten 
un rasgo común: son producciones intencionales 
cuya estrategia consiste en la fabricación de la 
duda y de falsas controversias con el fin de con-
seguir algún tipo de beneficio (económico, ideo-
lógico, político, etc.). En otras palabras, todos 
estos conceptos son ejemplos de “desórdenes 
informativos”6 (Del Fresno García, 2019, p. 2). 

otra novedad sobre la desinformación en la 
actualidad es la aceptación social que tienen los 
desórdenes informativos: la ciudadanía elige 
consumir y compartir información falsa e inten-
cionada de forma voluntaria, sin coacción pro-
pagandística. esto implica que la subjetividad se 
impone sobre la objetividad: dado que las emo-
ciones y sentimientos son reales, los hechos que 
los provocan, los desórdenes informativos, tienen 
que ser reales (Del fresno García y mandredi Sán-
chez, 2018). Llevado el planteamiento al extremo, 
se menospreciaría la realidad objetiva para creer 
en una nueva realidad en la cual “aquello que se 
siente, no solo se siente, es, además, la verdad” 
(Del Fresno García, 2019, p. 3). Así pues, “la era de 
la información y la comunicación ha resultado ser 
la de la emoción” (Aparici y García-Marín, 2019). 

El origen de la desinformación es multicausal

Las explicaciones sobre el origen de los desór-
denes informativos son variadas y diversas. Sin 
embargo, se pueden agrupar en dos categorías 
globales: por un lado, las asociadas con la erosión 

6  Los desórdenes informativos cuentan con 3 elementos 
esenciales en su definición: 1) tienen una intención, pre-
feriblemente política; 2) sostienen una falsedad; y 3) se 
formulan con una presentación formal con apariencia de 
verdad. a su vez, según el tipo de intención que sostengan 
y la información que difundan, el informe del consejo de 
europa sobre desórdenes informativos los categoriza en-
tre: mis-information —cuando hay información errónea 
pero no se persigue el daño—, mal-information —cuando 
la información difundida persigue dañar a otra persona 
o colectivo— y, finalmente, dis-information —cuando se 
persigue dañar a otra persona o colectivo con informa-
ción falsa— (Wardle y Derakhshan, 2017).
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del rol institucional de los medios tradicionales de 
comunicación como mediadores en la esfera pú-
blica junto con la creciente “desmediación” de la 
política (Lanza, 2010) y, por otro, las relacionadas 
al funcionamiento propio de las redes sociales y 
el impacto de estas en la forma de producción, 
distribución y consumo de la información pública 
y su relación con las diversas motivaciones psi-
cológicas para compartir y consumir este tipo de 
contenidos (Calvo y Aruguete, 2020).

Deterioro del rol de los medios de comunicación y 
nuevas fuentes de información política

La manera en que accedemos a la información ha 
cambiado radicalmente en los últimos años. La 
prensa y los informativos de televisión pierden 
audiencia, especialmente entre las generaciones 
más jóvenes, entre las cuales las redes sociales 
han pasado a ser hegemónicas (Fernández Gar-
cía, 2017). 

Un estudio reciente de LAPOP (2019) arroja luz 
sobre los hábitos de consumo de redes sociales7 
en la región: WhatsApp es la red social más uti-
lizada, seguida por facebook y, más atrás, por 
Twitter (Tabla 1). Aquí, son los usuarios de Face-

7  El informe también brinda información sobre el perfil 
de usuario de las redes sociales y sus actitudes hacia la 
democracia. En América Latina el usuario promedio de 
redes sociales es más joven, vive en zonas urbanas, tiene 
más riqueza y es más educado en comparación con las 
personas que no cuentan con redes sociales (Zechmeis-
ter, Lupu y Ramírez Bustamante, 2019).

book y Twitter quienes tienen mayor propensión 
a ver información política en estos canales —aun 
cuando la mayoría de estos no están necesaria-
mente buscando información sobre asuntos pú-
blicos cuando utilizan estas plataformas—. De 
esta forma, dado que el contenido político cir-
cula a través de estos nuevos canales, sus usua-
rios ven, en alguna magnitud, noticias políticas 
y otras informaciones relacionadas de manera 
inintencionada (Zechmeister, Lupu y Ramírez 
Bustamante, 2019). 

estos cambios en la forma de consumir infor-
mación y el auge de las redes sociales y la web 
2.0 han obligado, como mínimo, a una redefini-
ción del modelo de negocios tradicional de los 
medios de comunicación y a un cuestionamiento 
respecto a su sustentabilidad en el largo plazo 
(Jarvis, 2018). Su modelo de negocio, basado en 
la publicidad, se está desmoronando paulatina-
mente y arrastrando al modelo editorial (Del fres-
no García, 2017 y 2019). El trasvase de inversión 
publicitaria hacia las grandes plataformas online 
arrastró a estos a un bucle vicioso de recortes en 
recursos humanos, al sacrificio de la calidad y 
rigor, a la batalla por el clickbait y a la continua 
pérdida de lectores, reapropiados por la agrega-
ción y gestión algorítmica de noticias desde fa-
cebook, Google y otras plataformas (banard Wills 
y Reeves, 2009).

además, los medios tradicionales de comu-
nicación compiten también con los “pseudome-
dios”, que son canales de difusión de información 
con presentación profesional y de apariencia legí-
tima creados por los promotores de desórdenes 
informativos. este tipo de canales confunde la 

Tabla 1. Frecuencia con la que accede a información política en redes sociales

Red Social Diariamente Algunas veces a la semana Algunas veces al mes Algunas veces al año Nunca
facebook 28,60% 32,40% 12,40% 3,80% 22,70%

WhatsApp 12,90% 19,20% 10,60% 4,20% 53,10%

Twitter 27,10% 30,00% 15,70% 7,00% 20,20%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Lupu, Zechmeister y Rodríguez Bustamante, 2019. Los datos reflejan el 
consumo de información política en redes sociales en 18 países de América Latina y el Caribe en base a 31.050 entre-
vistas realizadas en zonas urbanas y rurales de la región (LAPOP, 2019). 
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frontera entre información, opinión e ideología 
(Del Fresno García, 2019). Al consumir y compar-
tir este tipo de contenidos, los usuarios de redes 
sociales pueden convertirse en productores de 
desórdenes informativos y, de manera paulatina, 
se aumenta la dificultad para establecer las líneas 
entre el periodismo profesional y la desinforma-
ción difundida con objetivos partisanos, entre los 
meros opinantes (doxa) y los expertos (Nichols, 
2017 y Del Fresno García, 2019). 

Las redes sociales permiten conectar direc-
tamente con el público e incentivan a que las 
organizaciones políticas o sociales busquen co-
municarse de forma no mediada con la ciuda-
danía8, a veces complementando y otras veces 
negando la legitimidad de los medios tradiciona-
les de comunicación en esa labor (Badillo, 2019). 
La proliferación de redes sociales y nuevas tec-
nologías de comunicación agudiza, entonces, un 
proceso anterior y más profundo: la pérdida de 
legitimidad de los medios de comunicación como 

8  Esta pérdida relativa de centralidad a la hora de trans-
mitir mensajes e información se conoce como baipás 
mediático o, más sencillamente, desmediación (Klinger 
y Svensson, 2015).

actores indispensables de las democracias con-
temporáneas (Figura 1). 9

La calidad de la democracia no solo depende 
de que los ciudadanos interactúen con medios 
de comunicación abiertos e independientes, sino 
también del grado en que pueden confiar en estos 
como fuentes legítimas de información. Lamen-
tablemente, según los datos de LAPOP (2018), la 
confianza en los medios de América Latina y el 
caribe está disminuyendo. La proporción de en-
cuestados que dicen confiar ampliamente en los 
medios de comunicación cayó a su nivel más bajo 
en 2018 (Rodríguez y Zechmeister, 2018). Dentro 
de los factores10 que se relacionan con esta caída 

9  Los estudios nacionales para el Barómetro de las Améri-
cas se basan en muestras probabilísticas estratificadas de 
un mínimo típico de 1.500 adultos no institucionalizados 
en edad de votar en cada país. Todas las entrevistas fueron 
realizadas cara a cara por miembros de equipos locales de 
trabajo de campo que fueron entrenados por LaPoP. Las 
descripciones detalladas de todas las muestras, cuestiona-
rios de países y conjuntos de datos están disponibles en el 
sitio web del proyecto: www.lapopsurveys.org
10  El estudio argumenta que la confianza en los medios 
de comunicación está asociada con la disposición per-
sonal a confiar, el consumo de medios y la confianza 

Figura 1. Confianza en los medios de comunicación en la región de América Latina
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del Barómetro de la Américas (LAPOP, 2018)9.
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en el nivel de confianza se encuentra que el uso 
de internet se correlaciona negativamente con la 
confianza en los medios (Hagan, 2019). 

Sumado a esto, se ha encontrado que, aun-
que los usuarios frecuentes de redes sociales son 
más tolerantes y apoyan más a la democracia en 
abstracto, estos están menos satisfechos con la 
forma en la que funciona la democracia en su 
país, confían menos en las instituciones políticas 
y muestran actitudes más cínicas (Zechmeister, 
Lupu y Ramírez Bustamante, 2019). 

el funcionamiento de las redes sociales y su impacto 
en la difusión de la desinformación

en un entorno de progresiva erosión del rol insti-
tucional de los medios de comunicación tradicio-
nales y el progresivo aumento en la desconfianza 
hacia ellos, las redes sociales se han convertido 
en un nuevo espacio de difusión de noticias de 
información general y no solo de la información 
generada por los usuarios acerca de sus vidas y 
actividades. 

Las redes sociales proporcionan un entorno 
inédito para la difusión de información al combi-
nar dos elementos completamente nuevos (ba-
dillo, 2019, p. 20): 1) la producción de contenidos 
no es ya el fruto de las organizaciones de medios, 

política. en promedio, quienes consideran que se puede 
confiar en las personas de su comunidad, asisten a servi-
cios religiosos y son mujeres, confían más en los medios 
de comunicación. adicionalmente, los ciudadanos que 
prestan atención a las noticias también confían en los 
medios de comunicación. Por otro lado, las personas que 
tienen un mayor nivel de educación tienden a confiar me-
nos en estos últimos, sucediendo lo mismo en relación 
al nivel de riqueza. Ni la identificación con un partido 
político ni el interés en la política se asocian con la con-
fianza en los medios. Los hallazgos de la investigación 
respaldan la expectativa de una relación positiva entre el 
nivel de confianza política y la confianza en los medios. 
Tanto las personas que reportan estar satisfechas con la 
democracia y las personas que votaron por el ganador 
de las elecciones tienden a confiar más en los medios de 
comunicación (Hagan, 2019). 

sino de los individuos anónimos que suben sus 
historias e interactúan con los contenidos produ-
cidos por otros (prosumers), y 2) la personaliza-
ción de los contenidos a los que accede el usuario 
se producen en función de los otros a los que si-
gue y de la publicidad que recibe en relación a 
sus intereses.

La propagación de contenidos en las redes 
sociales se entiende a partir de tres conceptos 
claves (Calvo y Aruguete, 2020, p. 9): la aten-
ción selectiva11, la activación en cascada12 y los 
elementos de encuadre13. Vistos en conjunto, la 
atención selectiva filtra el tipo de información 
que recibimos, la activación en cascada comuni-
ca contenidos con los que acordamos y los ele-

11  La atención selectiva es el proceso mediante el cual se 
presta atención a usuarios y contenidos que son consis-
tentes con la propia cosmovisión. este proceso de aten-
ción selectiva es constitutivo de las “burbujas de filtro” 
que se observan en las redes sociales. así, la atención 
selectiva es determinante para entender cuáles son los 
usuarios a los que seguimos y los contenidos que acep-
tamos. en efecto, la interpretación de eventos del mundo 
que validan las propias creencias requiere que estemos 
preactivados para incorporar de manera selectiva infor-
mación con la que acordamos y descartar evidencia que 
no se ajusta a nuestros prejuicios. eso lleva a que la in-
formación que recibimos sea cada vez más homogénea  
(Calvo y Aruguete, 2020, p. 9).
12  La activación en cascada es el proceso mediante el 
cual habilitamos contenidos con los que acordamos para 
que aparezcan en los muros de nuestros contactos. el 
hecho de publicar o compartir mensajes en las redes so-
ciales, por ejemplo, transmite esos contenidos a los mu-
ros de nuestros amigos y seguidores, modificando, así, 
su frecuencia y velocidad de circulación. Por lo tanto, la 
activación de contenidos por parte de los usuarios propa-
ga elementos de encuadre que son localmente distintos 
(Calvo y Aruguete, 2020, p. 10).
13  Por elementos de encuadre entendemos la combi-
nación de contenidos habilitados en nuestro muro que 
realzan aspectos de un evento mediático. Los elementos 
de encuadre convergen en los muros de los usuarios y 
causan una interpretación, evaluación y solución que 
apoya su alineamiento con algunos usuarios y justifica su 
oposición con otros, al cementar distintas comunidades 
que compiten por la atención de quienes participan en 
una red social (Calvo y Aruguete, 2020, p. 10).
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mentos de encuadre conjugan una interpretación 
del evento mediático que apoya o disputa la in-
tención comunicativa de cada grupo de usuarios. 
Las redes sociales, entonces, combinan, selec-
cionan y realzan determinados aspectos de los 
eventos sociales, creando encuadres de forma 
selectiva (Calvo y Aruguete, 2020). 

estos encuadres se estructuran por la forma 
en que los individuos con una ideología similar 
y percepciones semejantes tienden a conectarse 
entre sí dentro de una red14 (calvo y aruguete, 
2020). En otras palabras, “en el espacio virtual, 
los individuos que piensan igual retuitean jun-
tos” (Calvo, 2015, p. 24) y pertenecen al mismo 
“vecindario digital” (Eckles, 2010). Estar den-
tro de una burbuja informativa o cámara de 
eco: 1) genera sesgos de estimación respecto 
a la frecuencia de un comportamiento en una 
población determinada; 2) provoca que cierta 
información o temas de agenda queden fuera 
de la atención de los usuarios, y 3) fomenta la 
exposición selectiva a la información, promo-
viendo, muchas veces, hostilidad hacia aquellos 
grupos de personas con distinta procedencia o 
distintas ideas políticas, religiosas, educativas 
o económicas (Pariser, 2011). Como consecuen-
cia, las cámaras de eco están relacionadas con 
la polarización afectiva15 (cappella y Jamieson 
Hall, 2010; Sunstein,2017).

en este sentido, utilizar las redes sociales y 
distribuir mensajes en ellas también nos conecta 

14  Uno de los sesgos que se asocian a las cámaras de eco 
es el sesgo de confirmación (Asch, 1951).
15  en los últimos años, un creciente número de investi-
gadores ha comenzado a trabajar en lo que se denomina 
“polarización afectiva”, definida como el aumento en la 
distancia en gusto, odio, asco o alegría que declaran los 
votantes de distintos partidos al observar un mensaje 
político. La paradoja que estos trabajos tratan de respon-
der es: aun cuando la mayoría de los votantes afirme ser 
moderada, y aunque muchos partidos proponen políti-
cas públicas que son relativamente similares, la distan-
cia afectiva entre los distintos grupos políticos ha ido en 
aumento —y de modo dramático— (calvo y aruguete, 
2020, p. 47).

de manera afectiva16. el acto de diseminar infor-
mación en ese espacio digital expresa nuestros 
intereses políticos y nuestros afectos. en otras 
palabras, compartimos publicaciones porque 
queremos acompañar y ser acompañados (calvo 
y Aruguete, 2020). Esa capacidad de participar del 
chiste, desvelar el engaño y entrar en conexión 
con nuestros compañeros de la red es parte del 
placer cognitivo que generan los intercambios 
sobre cuestiones políticas con quienes piensan 
como nosotros (Calvo y Aruguete, 2020). Por eso, 
las personas usuarias de las redes sociales son 
propensas a compartir noticias falsas17 y contri-
buir a la generación de desórdenes informativos 
(Vosoughi, Roy y Aral, 2018).

16  Las redes sociales impactan en las emociones: nos han 
acostumbrado a esperar las peores noticias y a sorpren-
dernos cuando estas se cumplen; entrenan a los usuarios 
para reaccionar, crisparse, violentarse con cada nuevo 
vídeo, cada imagen, cada agravio; y encuadran eventos 
al enfocarse en aquellos aspectos que incrementan la 
polarización afectiva y, de esa manera, nos hacen perci-
bir que la distancia ideológica es mayor que la existente. 
Este fenómeno, definido por la psicología política como 
“contraste”, nos lleva a intuir un alejamiento ideológi-
co de aquellos políticos que no nos gustan y un acerca-
miento simbólico hacia aquellos que sí lo hacen (Calvo 
y Aruguete, 2020).
17  Una historia falsa es mucho más probable que se 
vuelva viral que una historia real o su rectificación. 
Así lo han concluido los autores de The spread of true 
and false news online, artículo publicado en la revista 
Science (2018). De hecho, una historia falsa llega a 1.500 
personas seis veces más rápido, en promedio, que una 
historia real. Y mientras que las historias falsas superan 
a la verdad en todos los temas —incluidos los negocios, 
el terrorismo y la guerra, la ciencia y la tecnología, así 
como el entretenimiento—, las que son sobre política 
suelen hacerlo aún mejor. Asimismo, la evidencia en-
contrada en este estudio indica que la culpa de este 
problema no puede ser impuesta a ninguna clase de 
bot. De 2006 a 2016, dicen los autores, los robots de 
Twitter amplificaron tanto las historias reales como las 
falsas (Vosoughi, Roy y Aral, 2018). Y, en este sentido, 
concluyen que las noticias falsas prosperan porque los 
humanos, no los robots, son más propensos a propa-
garlas.
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Las estrategias que los Estados adoptan frente a los 
desórdenes informativos son diversas y desiguales 

frente al desafío de los desórdenes informativos, 
los Estados de la región han desarrollado legisla-
ción específica como un intento de proteger las 
instancias de formación de la opinión pública, 
especialmente durante tiempos electorales (cá-

ceres, 2019). En ese sentido, los países han adop-
tado medidas para limitar y controlar la compra 
de publicidad, tanto en medios digitales como en 
redes sociales, al mismo tiempo que promueven 
la creación de registros de perfiles en redes socia-
les de los actores políticos claves y crean acuer-
dos con las plataformas digitales para fomentar 
la educación cívica (Tabla 2). 

Tabla 2. Respuestas de los países frente a la desinformación 

País Legislación adoptada

argentina año 2018: la cámara nacional electoral emitió la acordada extraordinaria número 66 que abordaba la 
problemática del territorio virtual de la contienda electoral. el documento se limita a crear un registro 
de cuentas y perfiles de las candidaturas, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias y 
obligaba a recolectar el material audiovisual destinado a la publicidad online por parte de los partidos 
políticos. además, sugería el desarrollo de una campaña de formación cívica para concienciar sobre la 
divulgación de noticas falsas por redes sociales

Año 2019: Ley N.º 26.215 que modifica a la ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley 
N.º 27.504). Esta establece que la Cámara Nacional Electoral llevará un registro de las cuentas de redes 
sociales, sitios de internet y demás canales digitales de comunicación de los precandidatos, candi-
datos, agrupaciones políticas y alianzas electorales vigentes. además, los partidos políticos deberán 
presentar el material audiovisual empleado en campañas digitales en internet, redes sociales, men-
sajería y cualquier otra plataforma digital. Especifica que, del total de los recursos públicos que los 
partidos políticos reciben como financiación electoral, un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos 
digitales generadores de contenido y de producción nacional y al menos un 25% a sitios periodísticos 
de producción local. establece que, dentro de los 30 días previos a los comicios, la propia cámara 
Nacional Electoral deberá difundir mensajes de formación cívica digital. La ley también establece 
penalizaciones que van desde multas por incumplimiento de lo anterior hasta la suspensión de los 
fondos públicos por dos elecciones

año 2020: creación del noDIo, el observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en medios 
y plataformas digitales por parte de la Defensoría del Público bajo el amparo de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (Ley N.º 26.522). Su propósito es estudiar las estrategias argumentativas 
de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión, así como vigilar la violencia 
simbólica y desinformación en el ámbito de la radio, televisión y redes sociales

brasil año 2009: Ley n.º 12.034 regula la compra de publicidad en redes sociales y el uso de blogs durante la 
campaña electoral

Año 2018: firma del acuerdo entre el Tribunal Superior Electoral y las empresas Google y Facebook para 
combatir la difusión de noticias falsas en estas plataformas, especialmente en periodo electoral. Las 
dos compañías se comprometieron a apoyar proyectos de fomento a la educación digital y promoción 
del periodismo de calidad

Chile Año 2020: Ley N.º 21.261 sobre la Reforma Constitucional que regula el financiamiento y la propa-
ganda de las campañas electorales para el plebiscito constituyente. esta ley regula la publicidad 
electoral en medios digitales en su apartado 6 y obliga a los partidos políticos, parlamentarios inde-
pendientes y organizaciones de la sociedad civil a informar al Servicio electoral sobre los contratos 
realizados para la compra de publicidad digital. La información deberá contener la identidad y los 
montos involucrados y esta será pública en la página web del servicio electoral. además, deberá 
actualizarse de manera diaria
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País Legislación adoptada

colombia año 2019: Ley n.º 1.978 que moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las comu-
nicaciones (TIC). Esta, en su artículo 22 numeral 25, establece que se debe garantizar el pluralismo 
e imparcialidad informativa y promover y reglamentar lo atinente a la participación ciudadana en 
los temas que puedan afectar al televidente, especialmente lo referido al control de los contenidos 
audiovisuales

Año 2020: el Código Electoral (reformado en diciembre del 2020) incorpora en su artículo 98 párrafo 1 
la definición de propaganda electoral digital, incluyendo la contratación de difusión de contenido elec-
toral en redes sociales y plataformas digitales. además, en su artículo 100, limita la misma a los topes 
establecidos por la autoridad electoral y emplaza a esta última a elaborar un reglamento específico 
dentro de los 6 meses próximos a la sanción de esta ley

ecuador año 2019: la Ley orgánica de comunicación del ecuador, en su artículo 49, establece las atribuciones 
del consejo de regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y comunicación y, dentro de 
ellas, se encuentra la de promover iniciativas que coadyuven al ejercicio del derecho a la comuni-
cación

año 2020: la Ley orgánica reformatoria a la Ley orgánica electoral y de organizaciones Política n.º 134 
(también conocida como Código de la Democracia 2020) establece límites del financiamiento electoral 
para la publicidad en medios digitales, aunque especifica que por medios digitales no incluye a las redes 
sociales

españa año 2020: se publica en el boe el “Procedimiento de actuación contra la desinformación”18 con un 
protocolo de actuación para luchar contra este fenómeno, estableciendo asimismo las autoridades 
responsables de ejecutarlo (Consejo de Seguridad Nacional, Comité de Situación, Secretaría de Es-
tado de Comunicación y la creada para este fin, la Comisión Permanente contra la desinformación). 
el procedimiento establece cuatro niveles de activación que sirven tanto para la detección de cam-
pañas de desinformación y su análisis antes unos posibles impactos en la seguridad nacional, como 
para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de 
dichas campañas

México Año 2018: acuerdo firmado entre el Instituto Nacional Electoral y las empresas Facebook, Twitter y 
Google para combatir la desinformación. el acuerdo incluía la transmisión en directo de los debates 
presidenciales, la difusión de materiales elaborados por organismos electorales por facebook, así como 
la difusión de material elaborado por organizaciones de la sociedad civil para educar a la ciudadanía a 
la hora de detectar contenido falso o de baja calidad

nicaragua año 2020: en septiembre se sancionó la Ley especial de ciberdelitos, en donde, en su artículo 30, se 
aborda explícitamente la propagación de noticias falsas a través de las TIC. Se establecen delitos de 
prisión para quien publique o difunda contenido falso o tergiversado, información que dañe el honor 
o reputación de una persona o información que incite al odio y a la violencia

Uruguay Año 2019: los partidos políticos firmaron en abril de 2019, de cara a las elecciones que tendrían lugar 
en octubre de ese mismo año, un pacto contra la difusión y creación de campañas de desinforma-
ción y noticias falsas. Se comprometieron a evitar acciones o expresiones de tono agraviante contra 
adversarios y establecieron un mecanismo permanente de consulta para el seguimiento al pacto y, 
así, responder rápidamente ante cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este 
compromiso público

fuente: elaboración propia en base a la legislación de los estados.18

18 este protocolo se encuadra dentro del Plan de acción de la Unión europea contra la Desinformación de 2018. el plan 
europeo estableció un Sistema de alerta rápida que dispara las alarmas en tiempo real cuando detecta campañas de 
desinformación que tengan como objetivo desestabilizar a la Ue o a sus estados miembros. Según el plan, cada país 
debe designar un punto de contacto, de acuerdo con su propia estructura institucional, para compartir las alertas con 
las autoridades nacionales de los otros socios europeos y garantizar la coordinación con la comisión europea y con el 
Servicio europeo de Acción Exterior (Comisión Europea, 2018).
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Las respuestas tradicionales, como por ejem-
plo endurecer con mayores penas el marco ju-
rídico o establecer multas monetarias, pueden 
ser insuficientes para lidiar con el problema de 
la desinformación19. en efecto, la manipulación 
informativa puede ser dañina por un doble moti-
vo: porque ataca a la calidad y la veracidad de la 
opinión pública y, también, porque los gobiernos 
pueden sentir cierta atracción por implementar 
medidas de control lesivas de la libre expresión 
e información20, algunas veces, incluso, por moti-
vos de seguridad nacional (Magallón Rosa, 2019).

en esta nueva realidad tecnológica, desafíos 
como el de la desinformación requieren encon-
trar fórmulas y soluciones que protejan al debate 
público sin afectar el ejercicio de las libertades21 

19  esto es así porque: en primer lugar, existen razones de 
escala y magnitud que dificultan establecer de manera 
clara la responsabilidad de difundir contenido falso; en 
segundo lugar, distinguir qué es verdadero y qué no re-
quiere un juicio que demanda estudiar cada caso en cues-
tión y este juicio puede depender de lecturas de posibles 
materiales ambiguos; en tercer lugar, la propagación de 
estos contenidos tiene lugar en redes descentralizadas y 
alcanza escalas globales, excediendo las jurisdicciones 
propias de los diferentes países (Cáceres, 2019); y, en 
cuarto lugar, plantea nuevos interrogantes respecto a una 
posible coalición entre el derecho a la información públi-
ca de calidad y el de la libre expresión (Aba-Catoira, 2020).
20   organismos internacionales recomiendan “que los es-
tados de la región, en línea con los estándares del sistema 
interamericano de derechos humanos, no deberían es-
tablecer nuevos tipos penales para sancionar la difusión 
de desinformación o de noticias falsas. Introducir tipos 
penales, que por la naturaleza del fenómeno serían vagos 
o ambiguos, podría retrotraer a la región a una lógica de 
criminalizar expresiones sobre funcionarios o personas 
involucradas en asuntos de interés público y establecer 
una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la di-
fusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir 
un proceso penal, lo que sería particularmente restrictivo 
en el contexto de una contienda electoral” (cIDH; oea, 
2019, p. 23).
21  Internet es una de las tecnologías que más ha poten-
ciado el ejercicio de la libertad de expresión, dado que 
convirtió a millones de personas que eran receptores pa-
sivos de información en activos participantes del debate 
público (CIDH, 2016, p. 86). Este cambio de paradigma 

(CIDH; OEA, 2019) y es necesario reaccionar des-
de los principios fundamentales del sistema con 
más derechos y garantías efectivas (Aba-Catoira, 
2020).

El horizonte futuro: construir la agenda común de 
combate de la desinformación desde Iberoamérica

Como se ha analizado anteriormente, cada uno 
de los países de la región ha adoptado estrategias 
propias frente a la desinformación. Sin embargo, 
el problema de la desinformación es una “ame-
naza evolutiva y escalable que requiere esfuerzos 
constantes de coordinación entre los distintos ac-
tores políticos e institucionales” (magallón rosa, 
2019, p. 342). Uno de los problemas que los Es-
tados de la región deben superar es la falta de 
coordinación y cohesión en el abordaje de esta 
cuestión. en ese sentido, el sistema iberoameri-
cano de cooperación ofrece oportunidades y ven-
tajas únicas y se constituye en el espacio idóneo 
para liderar esa coordinación. 

Las razones para construir una agenda futura 
de combate contra los desórdenes informativos 
utilizando las herramientas que ya brinda el siste-
ma de cooperación iberoamericano son múltiples. 
en primer lugar, dentro del sistema iberoamerica-
no de cooperación ya existen proyectos, iniciativas 
e instancias en donde la discusión sobre la desin-
formación está presente, como es el caso de la re-
cientemente creada “en red contra la coVID-19”22. 
esta iniciativa, que se trata de un instrumento de 
cooperación entre las agencias o Direcciones en 
medicamentos vinculadas a los ministerios de Sa-

trajo consigo nuevos dilemas. Por ejemplo, los desafíos 
que suponen la velocidad con que actualmente se produ-
ce y distribuye la información, el volumen de información 
que se genera gracias a la multiplicación exponencial de 
fuentes y la capacidad que tiene la información de ex-
pandirse horizontalmente de manera “viral” en esta red 
descentralizada, junto con la habilidad de dirigir men-
sajes a segmentos demográficos muy específicos (CIDH; 
OEA, 2019, p. 14).
22  La página web de la iniciativa “en red contra co-
VID-19” es https://www.segib.org/red-eami/ 
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nidad de 22 países iberoamericanos con el apoyo 
de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 
puso en marcha una plataforma online con infor-
mación sobre temas como tratamientos, ensayos 
clínicos sobre medicamentos, protocolos y guías 
técnicas para profesionales de la salud en la re-
gión e información actualizada sobre los datos de 
la pandemia. en segundo lugar, existen espacios 
de divulgación científica de calidad a través de re-
vistas académicas propias de los organismos que 
integran el sistema iberoamericano, las cuales 
abordan diversas temáticas y tejen redes de exper-
tos y expertas sobre y en la región. en tercer lugar, 
el espacio iberoamericano ya cuenta con alianzas 
estratégicas consolidadas entre los más diversos 
sectores, como el académico-universitario, el em-
presarial, el gubernamental y la sociedad civil. Y, 
en cuarto lugar, las cumbres iberoamericanas ya 
son un foro de debate sostenido y establecido en 
donde se pueden discutir y priorizar al más alto ni-
vel las estrategias más idóneas para la lucha contra 
este fenómeno.

Los desórdenes informativos, por un lado, plan-
tean un cambio en la relación que la sociedad tiene 
con la verdad (Capilla, 2019) y, por otro lado, lla-
man nuestra atención hacia proteger y vigilar las 
instancias de formación de la opinión pública y los 
flujos de información en nuestras democracias. Por 
esta razón, los estados que integran el sistema ibe-
roamericano están siendo interpelados a redoblar 
sus esfuerzos en materia de fortalecimiento de las 
capacidades propias para combatir este fenómeno 
desde el espacio de cooperación iberoamericano. 
en tal sentido, las recomendaciones para abordar 
el fenómeno de la desinformación son:

a. generar instancias de cooperación y diálogo 
multilateral, incluyendo a la mayor diversidad de 
actores implicados en la lucha contra los desórdenes 
informativos

resulta fundamental que se desarrollen proce-
sos abiertos e instancias de debate y diálogo en 
los que participen las autoridades, empresas 
privadas, académicos e investigadores, partidos 

políticos y órganos electorales, así como organi-
zaciones de la sociedad civil, agencias de verifi-
cación de información, medios de comunicación 
y periodistas con los siguientes objetivos: 1) tra-
bajar en sentido de producir más información y 
mejorar el entendimiento de la cuestión y 2) de-
sarrollar propuestas concretas y escalonadas de 
acciones eficientes y proporcionadas para contra-
rrestar los efectos negativos de la desinformación. 

en otras palabras, para enfrentar este reto, 
se debe construir una instancia multilateral que 
aborde las especificidades regionales y que sea 
democrática, transparente y participativa, donde 
todas las partes interesadas trabajen en conjunto 
para la observación y emisión de recomendacio-
nes y códigos de buenas prácticas tanto para las 
plataformas como para los países de la región 
que enfrentan esta problemática. Solo a través 
de una estrategia multilateral coordinada será 
posible compartir los recursos necesarios, tanto 
materiales como humanos, para implementar un 
sistema de alerta rápida que permita detectar y 
desactivar oportunamente una avalancha de 
desinformación. 

b. fortalecer los marcos legales de protección de 
datos personales y explorar la posibilidad de llegar a 
acuerdos de cooperación con plataformas y empresas 
intermediarias de Internet

El uso de datos personales con fines publicitarios 
por parte de los diversos actores del ecosistema 
digital es permitido por los distintos sistemas le-
gales y es utilizado por las empresas de Internet 
en su modelo de negocio. en ese sentido, no debe 
haber excepciones generales para el uso de datos 
personales para fines políticos, sino fortalecer los 
marcos normativos y la autoridad de control de 
esos datos. estas obligaciones deben incluir que 
los partidos políticos transparenten e informen 
sobre el gasto que se invierte en sitios y plata-
formas que operen en línea, campañas digitales, 
fuentes de datos (data brokers), agencias publici-
tarias y los proveedores de herramientas digitales 
que empleen.
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Una de las prácticas positivas detectadas en la 
región consiste en el desarrollo de acuerdos esta-
blecidos entre autoridades electorales y empre-
sas que prestan servicios de Internet para actuar 
en contra del fenómeno de la desinformación. 
estos acuerdos permiten a las autoridades com-
prender mejor cómo funciona Internet y cómo 
despliegan las principales compañías sus políti-
cas de moderación de contenidos. en ningún caso 
se recomienda cargar sobre los intermediarios las 
obligaciones de controlar y suprimir las noticias 
falsas de sus plataformas23. cuando se obliga a las 
empresas privadas de Internet a que se hagan car-
go de este juicio bajo pena de sanción, el principal 
incentivo de las empresas es no ser sancionadas 
y ese incentivo controla sus acciones24. ello pro-
duce el fenómeno de “censura privada”, según el 
cual la respuesta empresarial a las demandas le-
gales es más amplia que el mandato que reciben 

23  La Declaración conjunta de 2020 de los relatores para la 
Libertad de expresión de la oea, la oSce y la onU señaló 
que los intermediarios “no deberían ser legalmente res-
ponsables en ningún caso por contenidos de terceros re-
lacionados con estos servicios, a menos que intervengan 
específicamente en esos contenidos o se nieguen a acatar 
una orden dictada en consonancia con garantías de debi-
do proceso por un órgano de supervisión independiente, 
imparcial y autorizado (como un tribunal) que ordene 
remover tal contenido, y tengan suficiente capacidad 
técnica para hacerlo” (OAS, OSCE, UN y ACHOPR, 2020).
24  Empresas como Facebook, Google y Twitter han reac-
cionado al llamado internacional con una mayor trans-
parencia en relación con sus políticas de moderación de 
contenido, han aumentado los niveles de transparencia 
respecto del proceso de toma decisiones y han apoyado 
iniciativas que tienden a contrarrestar el fenómeno du-
rante períodos electorales, como el periodismo de calidad 
y la acción de agencias verificadoras del discurso público. 
es importante recordar que estas acciones se enmarcan 
en procesos de autorregulación de estas empresas, pero 
pueden tener un impacto en el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión, debido al rol central que desempe-
ñan en el flujo de información en Internet. Por ello, resulta 
necesario insistir sobre la necesidad de que sus prácticas 
de moderación de contenidos respeten garantías funda-
mentales de debido proceso, autoridad independiente, 
transparencia y tiendan a fortalecer, enriquecer y expan-
dir el debate público (CIDH; OEA, 2019, p. 30).

y termina silenciando mucho más contenido del 
verdaderamente necesario para cumplir con sus 
obligaciones (CIDH; OEA, 2019).

c. fomentar la alfabetización digital 

La alfabetización digital es más necesaria que 
nunca. es inevitable empoderar a la ciudadanía 
y fomentar la adquisición de las competencias 
mediáticas necesarias para acceder, comprender, 
analizar, evaluar, producir contenido y distinguir 
entre noticias reales y falsas. es necesario que la 
ciudadanía tome conciencia de su propia parti-
cipación en los procesos de réplica de la infor-
mación y alertar sobre el empobrecimiento del 
debate público que la desinformación genera. Y 
esto se ha de hacer mediante una apuesta real 
por la alfabetización mediático-digital y con un 
sentido cívico que refuerce la democracia, cons-
truyendo una ciudadanía informada que pueda 
decidir libremente (Fernández-García, 2017). 

Las capacitaciones y formación, tanto para 
la ciudadanía en general como para los actores 
claves dentro de la esfera pública (periodistas, 
representantes políticos, referentes sociales e 
institucionales, etc.), deben tener el objetivo de 
potenciar las capacidades para desarrollar un es-
píritu crítico a la hora de consumir y replicar in-
formación y desarrollar recursos necesarios para 
verificar contenido de origen dudoso (grupos de 
verificación y contraste de datos).

D. fomentar el periodismo de calidad y grupos de 
contraste de datos

en un ecosistema mediático en el que se institu-
cionaliza la mentira con sobreinformación y una 
gran abundancia de fuentes, se hace necesario 
comprobar la veracidad de las noticias y aquí ra-
dica una oportunidad para el periodismo de ca-
lidad. algunos de los pocos efectos positivos que 
la desinformación ha provocado han sido: por un 
lado, reabrió el debate sobre el papel de los me-
dios ante la verificación de la información y trajo 
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un fuerte crecimiento del fact-checking (chequeo 
de información) y, por otro lado, han proliferado 
diversas herramientas para evaluar la calidad de 
la información (Fernández-García, 2017). 

en tal sentido, se recomienda que los estados 
otorguen un apoyo firme a estos equipos de ve-
rificadores e investigadores que trabajan en la 
detección temprana de campañas de desinfor-
mación en las redes sociales. 

e. expandir las investigaciones académico-empíricas 
sobre la desinformación en la región

aún se conoce muy poco sobre la extensión de 
la desinformación y su alcance, causas y efectos, 
por lo que resulta esencial que el mundo aca-
démico profundice sus investigaciones sobre la 
desinformación, una necesidad especialmente 
acuciante en América Latina, donde estos estu-
dios son escasos. estas investigaciones deberían 
tener una sólida base empírica, enfocarse en 
eventos concretos en la región y, en la medida 
de lo posible, realizarse de manera comparada. 
resulta fundamental expandir las redes de cola-
boración entre universidades y centros de inves-
tigación de los países de la región para construir 
evidencia sobre la propagación de desinforma-
ción y sus efectos sobre nuestras democracias. 
La claridad en torno a ello permitirá construir 
una agenda más sólida y, además, optimizará los 
esfuerzos de las instancias y estrategias creadas 
para combatir la desinformación
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8. Derechos y seguridad humana  
en una Iberoamérica pospandemia

Manuela Mesa

Resumen

en este artículo se examina cómo la pandemia de 
la COVID-19 ha afectado a la paz y la seguridad en 
Latinoamérica y el Caribe, agravando tendencias 
ya presentes en la región, y, al tiempo, generando 
nuevos problemas que, en conjunto, definen un 
escenario futuro con grandes retos y desafíos. el 
análisis partirá, en particular, del Índice Global de 
Paz, que permite identificar, de manera compa-
rativa, los indicadores que han sufrido un mayor 
deterioro, los ámbitos en los que se han produ-
cido mejoras significativas, y los costes económi-
cos de la violencia en los países de la región. el 
análisis también contempla variables e indicado-
res de paz positiva como factores que, más allá 
de la pandemia, pueden impulsar la seguridad 
humana y el desarrollo sostenible. 

Introducción

La crisis de la COVID-19 ha supuesto en América 
Latina y el Caribe muchos más casos de conta-
gios y fallecimientos, en términos relativos, que 
en otras partes del mundo. ese impacto despro-
porcionado debe ser atribuido, más que al virus 
mismo, a los grandes problemas estructurales del 
desarrollo presentes en la región. Y, al tiempo, los 
ha agravado: al dar paso a la más grave crisis eco-
nómica en más de un siglo y medio, ha supuesto 
un fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad 
y ha ensanchado otras brechas sociales, como la 
desigualdad de género (CEPAL, 2020). 

ese rápido e intenso deterioro de la situación 
socioeconómica, es importante resaltarlo, se 
produce en una región que ya presentaba índi-
ces muy bajos de confianza en el funcionamiento 
de la democracia y sus instituciones, una visible 
crisis de representación, alta fragilidad institu-
cional, problemas arraigados de corrupción e 
impunidad, inestabilidad política, y protestas 
sociales en ascenso. La pandemia ha contribui-
do a acentuar ese retroceso de la democracia, en 
particular en algunos países, y una tendencia al 
autoritarismo que se apoya de manera creciente 
en el aparato militar y policial. Según el Índice 
de Democracia elaborado por The Economist 
Intelligence Unit, en el conjunto de la región se 
observa un deterioro en la democracia por quin-
to año consecutivo, debiéndose en el último año 
principalmente al recorte de las libertades civiles 
como respuesta a la pandemia. el Salvador, Gua-
temala y Haití son los que han tenido un mayor 
retroceso y forman parte de una tendencia que 
se manifiesta también en Bolivia, Nicaragua y Ve-
nezuela. ese descenso de la puntuación global 
de América Latina en el Índice de Democracia en 
los últimos años se ha debido principalmente al 
deterioro de dos categorías del índice: proceso 
electoral y pluralismo, y libertades civiles, las dos 
categorías en las que la región supera la media 
mundial (Economist Intelligence Unit, 2021). En 
el conjunto de la región, además, se observa el 
aumento del protagonismo de los militares en 
las tareas de seguridad ciudadana y en otras es-
feras de la vida pública y de la política (Verdes 
Montenegro, 2020), y es también la región que se 
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mantiene con las tasas más altas de homicidios 
del mundo (UNODC, 2019). En suma, la combina-
ción de crisis económica, social, sanitaria y políti-
ca sitúa a la región ante algunos de los mayores 
desafíos de su historia. 

Para este análisis se utilizará el Índice Global 
de Paz (GPI, por sus siglas en inglés) creado por 
el Institute for economics and Peace de Sídney1, 
y otros índices y métricas conexas. El índice GPI 
pretende mostrar las principales tendencias so-
bre la paz global mediante un ranquin o clasifi-
cación que abarca a 163 países según su nivel de 
paz, entendida sobre todo como “paz negativa”: 
es decir, como ausencia de violencia, intimida-
ción e inseguridad. el índice se construye a partir 
de 23 indicadores cualitativos y cuantitativos que 
se centran en tres ámbitos: seguridad y protec-
ción, conflictos activos y grado de militarización. 
Proporciona así una medida cuantitativa de la 
paz que permite comparar los datos diacrónica-
mente, así como una mejor comprensión de los 
mecanismos que impiden, inhiben o obstaculi-
zan la paz. 

en el plano global, este índice permite consta-
tar que desde 2008 se ha producido un deterioro 
de la paz de 3,76 puntos porcentuales como con-
secuencia, entre otros factores, de la actividad 
terrorista, la intensificación de los conflictos en 
oriente medio, el aumento de la tensión regio-
nal en europa del este y el noreste asiático y el 
creciente número de refugiados y la mayor ten-
sión política en europa y estados Unidos. esta 
tendencia es mucho más acentuada en el caso 
de Centroamérica y el Caribe y América del Sur, 
y, como se verá, se ha visto agravada por la CO-
VID-19 (IEP, 2020b). 

El índice también muestra que, si bien algu-
nos de los conflictos y crisis que emergieron en 
la década pasada se han superado, estos han 
sido reemplazados por nuevas tensiones y una 
situación de incertidumbre que la pandemia de 
la COVID-19 ha agravado. Islandia sigue siendo el 
país más pacífico del mundo, seguido de Nueva 

1  Para más información, ver: https://www.economicsan-
dpeace.org/

Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca. Afganis-
tán es el país menos pacífico del mundo, seguido 
de Siria, Irak, Sudán del Sur y Yemen.

otras de las tendencias que muestra el infor-
me del GPI en 2020 se refiere a las manifestacio-
nes y arrestos de civiles, que se han incrementado 
desde 2011. De este año a 2019, la incidencia de 
los disturbios creció un 282%, y las huelgas ge-
nerales aumentaron un 821% (IEP, 2020b). En ese 
último año, en concreto, se produjeron disturbios 
violentos en más de 96 países.

En Centroamérica y el Caribe el retroceso se 
debe principalmente a los cambios producidos 
en los países con conflictos y tensiones, específi-
camente nicaragua, Honduras y el Salvador. en 
América del Sur, el mayor deterioro se relaciona 
con los indicadores relativos a protección y se-
guridad, y afecta específicamente a Venezuela y 
Brasil (IEP, 2020b).

como complemento del GPI, el análisis de los 
costes de la violencia es abordado por el Institute 
for economics and Peace en el informe Economic 
Value of Peace, que en la edición de 2021 aporta 
un cálculo del impacto económico de la violen-
cia en la economía mundial, el cual para 2019 se 
elevaría a 14,5 billones de dólares en cálculos 
de paridad de poder adquisitivo (PPA). Esta cifra 
equivale al 10,6% de la producción mundial agre-
gada, que en términos per cápita supondría una 
pérdida de renta de 1909 dólares por persona. 
este promedio, obviamente, encubre una distri-
bución muy desigual de esos costes, que en paí-
ses en conflicto resulta insoportable. De hecho, 
en los diez países más afectados por la violencia, 
su impacto económico fue del 41% de pérdida de 
PIb en promedio, en comparación con menos del 
4% en los países más pacíficos. Los países con el 
coste económico de la violencia más elevado en 
2019 fueron Siria (60% del PIB), Sudán del Sur 
(57%), Afganistán (51%), y Venezuela (48%). 

en la estimación de los costes económicos de 
la violencia se examinan, en particular, los que 
suponen los homicidios, una manifestación de la 
violencia que es característica de América Latina 
y el Caribe. Ocho de los diez países más afecta-
dos por el coste económico de los homicidios se 
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encuentran en esa región. Las muertes violentas 
se deben, en gran medida, a las actividades del 
crimen organizado y al narcotráfico. En la última 
década, la tasa de homicidios ha descendido de 
forma constante en el plano global, y también 
se observa esa tendencia en algunos países de 
la región. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, 
esta pasó de 44,92 homicidios por cada 100.000 
habitantes en 2008 a 22,50 en 2018, aunque sigue 
ocupando el noveno lugar en la escala global de 
países con las tasas de homicidios más altas. No 
obstante, otros países de la región han evolucio-
nado en sentido opuesto: en el caso de México, 
la tasa de homicidios ha pasado de 12,63 homici-
dios por cada 100.000 habitantes en 2008 a 29,07 
en 20182 (IEP, 2021). 

es así como más de la mitad de la población de 
América del Sur (56%) y de América Central y el Ca-
ribe (50%) tiene miedo a la violencia y no se siente 
segura en sus comunidades, y la región en su con-
junto ocupa el último lugar en cuanto a confianza 
de la ciudadanía en la policía, con solo un 44%, 
frente a una media mundial del 68% (IEP, 2021).

como se mencionó, el GPI establece un ran-
quin de los países más y menos pacíficos en cuan-
to a la ausencia de violencia e intimidación. como 
puede verse en la Tabla 1, no es ninguna sorpresa 

2  Para más información, ver: https://datos.bancomun-
dial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5?locations=MX-GT

que Costa Rica, Uruguay y Chile se encuentren 
en las primeras posiciones como los países más 
pacíficos de la región, o que Venezuela, Colombia 
y México ocupen las últimas posiciones. Hay que 
advertir, no obstante, que en el caso de Chile en 
2020 el deterioro en la paz ha sido muy impor-
tante, descendiendo 17 posiciones en el ranquin. 

Si empezamos el análisis por México, encon-
tramos que, según el GPI de 2020 para ese país, 
en 2019 el nivel de paz descendió por cuarto año 
consecutivo. este deterioro se debe al incremento 
de las actividades delictivas llevadas a cabo por 
las redes del crimen organizado, que crecieron un 
24,3% en ese año (IEP, 2020c). Además, desde 2015 
la tasa de homicidios se ha elevado un 86%, y solo 
en 2019 fueron asesinadas más de 35.000 perso-
nas. Los conflictos dentro de las organizaciones 
criminales y entre estas se han extendido, provo-
cando un incremento significativo de la violencia. 
La situación es muy grave, dado que el homicidio 
se ha convertido en la principal causa de muerte 
entre las personas de 15 a 44 años (IEP, 2020c). 

En el caso de Centroamérica y el Caribe, el GPI 
se deterioró un promedio de 1,2%. Los principa-
les indicadores que provocaron este retroceso se 
refieren al incremento de las muertes por conflic-
to y al aumento del “terror político”3 (IEP, 2020b). 

3  La Escala de Terror Político (PTS) mide los niveles de 
violencia política y terror que experimenta un país en un 

Tabla 1. Índice Global de Paz (GPI) en América Latina y el Caribe

País Posición Puntuación País Posición Puntuación

costa rica 32 1691 ecuador 90 2085

Uruguay 35 1704 el Salvador 113 2243

Chile 45 1804 Guatemala 115 2267

Panamá 56 1875 Honduras 119 2288

argentina 74 1978 brasil 126 2413

Paraguay 75 1991 nicaragua 135 2553

república Dominicana 76 1992 México 137 2572

Perú 84 2066 colombia 140 2646

cuba 86 2074 Venezuela 149 2936

bolivia 86 2074

fuente: Global Peace Index report, 2020.
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En Guatemala hubo disturbios civiles producidos 
por el cierre de la comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019. En 
Honduras, los altos niveles de corrupción provo-
caron protestas que resultaron muy violentas y 
favorecieron la migración interna e internacional. 
También hubo disturbios violentos en Haití y Ni-
caragua. esta situación aumentó el número de 
personas refugiadas que huyen de la violencia en 
la región e incrementó la tensión entre México y 
Estados Unidos (IEP, 2020b). 

nicaragua registró el mayor deterioro de la 
paz entre 2019 y 2020 (9,2%) y ocupa el segundo 
lugar en la región que más ha retrocedido en el 
ranquin. este descenso en las posiciones se inició 
anteriormente, pero se incrementó significativa-
mente a partir de 2018, con las protestas contra 
la reforma de la seguridad social, que fueron du-
ramente reprimidas (indicador de terror políti-
co). Cientos de manifestantes fueron torturados 
y encarcelados y se estima que 70.000 personas 
huyeron a Costa Rica, a la vez que el gobierno de 
los estados Unidos aprobó la Ley de condiciona-
lidad de Inversiones de Nicaragua (NICA), la cual 
autoriza al poder ejecutivo estadounidense a im-
poner sanciones a los nicaragüenses que hayan 
cometido abusos de derechos humanos o actos 
de corrupción. 

Además, ha habido un aumento en la activi-
dad criminal de los grupos paramilitares, que han 
causado importantes daños en los negocios. Se-
gún la principal asociación de productores agrí-
colas, hasta 3300 hectáreas de tierras agrícolas 
permanecen ocupadas ilegalmente por estos 
grupos desde abril de 2019. También hubo un 
gran deterioro en el indicador de inestabilidad 
política (IEP, 2020b). Además, a finales de 2020 

año determinado basándose en una “escala de terror” 
de cinco niveles desarrollada originalmente por freedom 
House. Los datos utilizados para compilar este índice pro-
vienen de dos fuentes diferentes: los informes anuales 
de país de amnistía Internacional y los informes de país 
sobre prácticas de derechos humanos del Departamen-
to de estado de ee. UU. Se toma el promedio de las dos 
puntuaciones.

la asamblea nacional de nicaragua aprobó una 
modificación de la ley electoral, con la que se 
pretende prohibir a los miembros de la oposición 
participar en las elecciones generales de 2021. el 
proyecto de ley prohíbe que cualquier persona 
considerada “una amenaza” para el país por el 
régimen de Daniel Ortega se pueda presentar a 
un cargo público. otros cambios son los que obli-
gan a muchas ONG a registrarse como “agentes 
extranjeros”, con el consiguiente control que esto 
supone. estos cambios, además de reducir el es-
pacio cívico para la participación democrática, 
suponen un obstáculo importante para la reali-
zación de elecciones libres en la fecha prevista de 
noviembre de 2021 (economist Intelligence Unit, 
2021). Todos esos factores explican el retroceso 
de este país en el GPI. 

Panamá también ha experimentado un incre-
mento del terror político en los últimos años, des-
de que el gobierno de Laurentino cortizo lanzó 
un proceso de reforma constitucional que recortó 
varios derechos. Las diferencias de posición so-
bre las reformas constitucionales presentan un 
riesgo latente para la estabilidad del país. esto 
se refleja en un deterioro en la puntuación del 
indicador sobre la inestabilidad política y sobre 
intensidad de conflicto. 

En América del Sur, el deterioro en el GPI se 
explica fundamentalmente por los indicadores 
relacionados con la seguridad y la protección, 
asociados al aumento de las manifestaciones 
violentas y a las elevadas cifras de encarcela-
mientos. aunque existía previamente a la pan-
demia un gran malestar social, esta llevó a la 
paralización de las movilizaciones sociales, y ha 
acentuado la tendencia al abuso de poder y al au-
toritarismo de algunos gobiernos. Un ejemplo de 
esta situación es Chile, que es el segundo país de 
la región con mayor deterioro en el Índice de Paz. 
entre 2018 y 2019 pasó de ocupar el puesto 28 al 
45, lo cual representa el descenso más rápido y 
la peor ubicación de este país desde la creación 
del Índice Global de Paz. 

Las causas fueron las protestas masivas con-
tra la desigualdad y el alto costo de la vida que 
estallaron en Santiago en octubre de 2019, y cuyo 
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detonante fue la subida del precio del transpor-
te en la capital. el movimiento de protesta fue 
duramente reprimido y se extendió por todo el 
país con episodios de violencia, saqueos y dis-
turbios que provocaron el cierre de comercios y 
negocios, así como interrupciones de la movili-
dad y otras actividades. Se declaró el estado de 
emergencia en los primeros días de las protes-
tas, y la violencia que las acompañó provocó al 
menos 25 muertes a finales de 2019, así como 
un gran número de heridos, incluyendo muchas 
personas que perdieron un ojo por efecto del uso 
abusivo de munición antidisturbios por el cuer-
po de carabineros. Si bien los disturbios fueron 
disminuyendo en cierta medida desde el pico de 
noviembre, es probable que continúen los episo-
dios esporádicos de protestas y los incidentes ais-
lados de violencia (IEP, 2020b). A finales de 2019, 
el gobierno chileno, presidido por Sebastián Pi-
ñera, acordó celebrar una votación para cambiar 
la Constitución que se adoptó poco después de 
terminar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-
90) en el contexto de una transición democrática 
muy condicionada por las fuerzas que habían 
sostenido la dictadura. En un referéndum cele-
brado el 25 de octubre de 2020, con una partici-
pación superior a la media, los chilenos votaron 
mayoritariamente a favor de adoptar una nueva 
constitución. en mayo de 2021, la elección de los 
miembros de la convención constitucional que 
se encargará de redactar una nueva carta magna 
causó una conmoción en el conjunto del sistema 
político, expresada en la derrota del conjunto de 
los partidos políticos y en la aparición de la “lista 
del Pueblo” de independientes, con una mirada 
en temas específicos y en derechos ciudadanos 
y una orientación progresista (rojas aravena, 
2021). En el primer semestre de 2022, habrá un 
referéndum sobre la Constitución que suja de la 
asamblea constituyente. 

Aunque Chile registró un deterioro significa-
tivo en los índices relacionados con la seguridad 
y los conflictos internos, tuvo, no obstante, una 
mejora en el ámbito de la militarización. el pre-
supuesto destinado a las fuerzas armadas y la 
reducción de las importaciones y las exportacio-

nes de armas, junto con las reformas para poner 
fin a la financiación extrapresupuestaria del gasto 
militar aprobadas en septiembre de 2019, pun-
tuaron a favor de una mejor posición en el GPI.

bolivia vivió una crisis política en octubre 
de 2019, cuando evo morales, del movimiento 
al Socialismo (MÁS), anunció su renuncia ante 
alegaciones de un supuesto fraude por parte de 
los partidos de la oposición y la organización de 
Estados Americanos (OEA), además de brotes de 
violencia desencadenados por sus opositores, y 
el reclamo expreso del Ejército para que aban-
donase el poder. el gobierno interino de Jeanine 
Añez, sin embargo, pospuso los comicios hasta 
el cuarto trimestre de 2020, entre otras medidas 
de corte autoritario que se justificaron con la CO-
VID-19, lo que generó aún más desconfianza en 
su administración. en las elecciones que se cele-
braron en octubre de 2020, consideradas libres y 
justas, Luis Arce, candidato del MÁS, fue elegido 
presidente por una holgada mayoría. Con ello, 
la puntuación global de bolivia en el Índice de 
Democracia aumentó de 4,84 en 2019 a 5,08 en 
2020 (Economist Intelligence Unit, 2021).

en Perú, uno de los países más golpeados por 
la pandemia, estalló una grave crisis política en 
noviembre 2020 después de que el Congreso vo-
tara a favor de la destitución del entonces presi-
dente Martín Vizcarra (2018-2020) por supuestas 
acusaciones de corrupción. con el apoyo de un 
congreso muy cuestionado por sus vínculos 
con la corrupción, manuel merino reemplazó a 
Vizcarra como presidente, lo que fue percibido 
como una toma de poder por parte del legisla-
tivo, dando lugar a protestas sociales que desde 
Lima se extendieron por todo el país. Tras unos 
días en el cargo, merino dimitió y fue sustituido 
por el economista Francisco Sagasti hasta las 
elecciones generales de abril de 2021 (economist 
Intelligence Unit, 2021). La primera vuelta de las 
elecciones estuvo marcada por la indiferencia, 
reflejada en el nivel de abstención más alto de 
los últimos 20 años (más de 7,1 millones no acu-
dieron a votar, es decir, el 29,98%). Para sorpresa 
de muchos, Castillo fue el candidato más votado 
con el 18,92% de los votos. La segunda vuelta, 
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sin embargo, se ha caracterizado por la polariza-
ción y la política del miedo hacia Castillo, con una 
campaña enmarcada en la asociación de castillo 
con el “comunismo” y “Venezuela” por parte del 
fujimorismo y la élite limeña (clases altas y gran-
des medios). El cuestionamiento de los resulta-
dos electorales por parte de Keiko fujimori, que 
trata de deslegitimar el proceso, ha retrasado la 
proclamación oficial del ganador. Sin embargo, 
los datos no permiten hablar de fraude, y así lo 
han reconocido los observadores internaciona-
les. En este escenario, las Fuerzas Armadas se han 
visto forzadas a expresar oficialmente su respeto 
al orden constitucional ante un pronunciamiento 
con insinuaciones golpistas de un nutrido grupo 
de militares en retiro. 

Pero uno de los países que ha experimentado 
un mayor deterioro en el GPI es Venezuela, que 
ocupa la posición 149 en el ranquin mundial del 
GPI y está clasificado entre los 15 países menos 
pacíficos del mundo. Al interior de la región sufrió 
un descenso del 7,5%, reflejando el grave dete-
rioro de la paz. esta situación forma parte de una 
tendencia más general, dado que el país ha pa-
sado del puesto 125 en 2012 al 149 en 2020. Los 
disturbios políticos y civiles entre las fuerzas de 
seguridad y los miembros de la oposición, la vio-
lencia y la crisis económica y social –muy grave ya 
antes de que apareciera la COVID-19– han tenido 
como consecuencia el aumento significativo del 
número de personas desplazadas al exterior. el 
informe de tendencias de mediados de 2019 del 
acnUr (alto comisionado de las naciones Uni-
das para los Refugiados) señalaba que hay más 
de cinco millones de venezolanos desplazados 
en el extranjero, casi la mitad en colombia, y la 
mayoría de ellos no han solicitado asilo formal-
mente en el país de destino. Los índices en los 
que el país puntúa peor son las manifestaciones 
violentas, crímenes violentos y percepciones de 
criminalidad. Aunque su tasa de homicidios me-
joró de 56 a 49 por cada 100.000 habitantes, sigue 
siendo la tercera más alta del mundo, solo por 
detrás de Jamaica y el Salvador.

colombia enfrentó un creciente malestar civil 
y político entre 2019 y 2020, a pesar de que su po-

sición en el GPI mejoró levemente en un 0,2%. Más 
de un cuarto de millón de manifestantes salieron 
a las calles en noviembre de 2019 para protestar 
contra los recortes al bienestar social, donde se 
produjo la muerte de un manifestante tras ser al-
canzado por un bote de gas lacrimógeno, lo que 
provocó más movilizaciones y disturbios. el país 
también experimentó un empeoramiento en el 
indicador “impacto del terrorismo”, en el núme-
ro de policías, que se situó en 367 policías por 
cada 100.000 personas, y en la tasa de encarce-
lamiento. Por otro lado, tuvo algunas mejoras en 
el número de desplazados internos, que se redujo 
en casi dos puntos porcentuales, al igual que la 
tasa de homicidios y la puntuación del país en el 
indicador de la escala de terror político también 
mejoraron (IEP, 2020b).

ecuador registró un deterioro en el GPI del 
5,7% durante 2019. Los indicadores que motiva-
ron este descenso fueron las protestas sociales 
y la inestabilidad política. como otros países de 
la región, el país experimentó a finales de 2019 
protestas intensas y, en ocasiones, violentas, 
cuando el gobierno, a instancias del fondo mo-
netario Internacional (FMI), adoptó un paquete 
de medidas de ajuste y austeridad presupuestaria 
y recortó los subsidios al combustible. en la ciu-
dad de Quito se registraron daños muy elevados 
de las infraestructuras y se paralizó la actividad 
económica. finalmente, tras la presión de los lí-
deres indígenas, el gobierno decidió reintroducir 
los subsidios. 

COVID, seguridad y paz positiva

como se indicó al inicio de este trabajo, la segu-
ridad, desde una perspectiva de paz positiva, no 
se limita a la eliminación de la violencia (paz ne-
gativa), que estaría reflejada por los indicadores 
que conforman el Índice Global de Paz. Supone 
también hacer frente a las condiciones que per-
miten eliminar las causas y manifestaciones de la 
violencia estructural y simbólica de manera inte-
gral. Esa aproximación positiva a la paz ha de te-
ner al ser humano como referente, y no al Estado, 
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como ocurre en las concepciones clásicas de la 
seguridad nacional. aún más, supone asumir que 
el progreso no es lineal y su comprensión requiere 
atender a las interacciones y lógicas de retroali-
mentación en los que puede incidir la política, las 
instituciones, la acción colectiva y la cooperación 
internacional. Por todo ello, la paz positiva ofrece 
un marco para interpretar cómo la pandemia afec-
ta a esas condiciones y factores que la integran y 
puede así ayudar a interpretar el momento actual 
y arrojar luz sobre cómo preparar mejor a la socie-
dad para futuras crisis (IEP, 2020b).

el Institute for economics and Peace (2019: 
32) define la paz positiva como “la capacidad de 
una sociedad para satisfacer las necesidades de 
la ciudadanía, reducir el número de injusticias y 
tensiones, y resolver los desacuerdos existentes 
sin recurrir a la violencia”. como en el caso del 
GPI, esta institución elabora informes periódicos 
con un análisis estadístico de la paz positiva basa-
do en ocho pilares que se complementan con el 
propio GPI. Estos ocho pilares permiten definir de 
manera más precisa y selectiva las interacciones 
entre paz y seguridad. 
 • buen funcionamiento del Gobierno: capaz de 

suministrar servicios públicos de calidad, ge-
nerar confianza, estabilidad y participación y 
mantener el imperio de la ley. 

 • entorno empresarial adecuado: solidez de las 
condiciones económicas y las instituciones y 
marcos regulatorios en los que se apoya el 
sector privado y que facilitan la actividad em-
presarial. 

 • Distribución equitativa de los recursos: equi-
dad en el acceso a la educación y salud y, en 
menor medida, en la distribución de la renta. 

 • Aceptación de los derechos de otros: legisla-
ción que garantiza los derechos humanos y 
las libertades fundamentales; la igualdad de 
género, y los derechos laborales, así como las 
normas sociales y culturales informales de las 
que depende el nivel de tolerancia entre dife-
rentes grupos étnicos, lingüísticos, religiosos 
y socioeconómicos dentro de un país. 

 • buenas relaciones de vecindad: las relaciones 
pacíficas con otros países son tan importantes 

como las buenas relaciones entre los grupos 
sociales dentro de un país. Los países con re-
laciones exteriores positivas son más pacífi-
cos, políticamente estables, atractivos para la 
actividad empresarial, tienen gobiernos con 
mejor desempeño y están más integrados en 
su región.

 • Libre flujo de información: prensa libre e in-
dependiente que favorece personas mejor 
informadas, sociedades más abiertas, la cola-
boración del individuo y la sociedad civil, una 
mejor toma de decisiones y respuestas más 
racionales ante situaciones de crisis.

 • Altos niveles de capital humano: una base de 
capital humano capacitada refleja hasta qué 
punto una sociedad cuida de sus jóvenes, edu-
ca su ciudadanía y promueve el conocimiento, 
de forma que mejore la productividad, la par-
ticipación política y el capital social. La educa-
ción construye así sociedades resilientes, que 
aprenden y se adaptan. 

 • bajos niveles de corrupción: en sociedades sin 
corrupción hay más confianza en las institucio-
nes, los recursos se asignan de manera más 
eficiente y hay más fondos para servicios esen-
ciales y menor inequidad de renta y acceso, ha-
ciendo menos probable el descontento, que 
en casos extremos puede provocar violencia. 
Estos ocho pilares y su interacción conforman 

las actitudes, instituciones y estructuras de una 
sociedad determinada. Son, por ello, variables 
analíticas útiles para hacer un diagnóstico de las 
repercusiones de la pandemia en la paz y en los 
patrones de violencia y conflictos. Cuando los ni-
veles de paz positiva son altos, con instituciones 
efectivas y transparentes, con Gobiernos repre-
sentativos y una sociedad con un elevado grado 
de cohesión social, las capacidades para mitigar 
el impacto de la pandemia son mayores y son una 
medida de resiliencia de la sociedad (IEP, 2020a). 
Es un proceso reflexivo, dado que el nivel de paz 
positiva impacta en las respuestas a la pandemia 
y al mismo tiempo la pandemia también influirá 
en el grado de paz positiva (IEP, 2020). 

es así como la combinación de buen funcio-
namiento del gobierno, un entorno empresarial 
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sólido y altos niveles de capital humano permi-
ten a las autoridades tener una mayor capacidad 
de diagnóstico y tratamiento y utilizar los recur-
sos públicos y privados para reducir la gravedad 
e impacto de la pandemia; también permitirán 
que la recuperación económica sea más rápida. 
Uno de los factores que ha dificultado la gestión 
de la pandemia en América Latina y el Caribe ha 
sido el deterioro de las condiciones laborales y 
sociales, a lo que se ha sumado el elevado sec-
tor informal en la región, que tiene como conse-
cuencia unos bajos niveles de capital humano. 
Según el informe de la organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), Panorama Laboral 2020, 
en América Latina y el Caribe unos 30 millones 
de personas estarían desocupadas y 23 millones 
habrían salido de la fuerza de trabajo ante la fal-
ta de oportunidades. La tasa de desocupación 
subiría hasta 2,5 puntos porcentuales en com-
paración con el año anterior, pasando de 8,1% 
a 10,6%.

Asimismo, la corrupción ha sido otro de los 
obstáculos para avanzar en la paz positiva. como 
señala el Índice de Percepción de la corrupción 
2020, elaborado por la organización Transparen-
cia Internacional, la región se sitúa en un prome-
dio medio de 43 puntos sobre 100 por quinto año 
consecutivo, lo que muestra un elevado grado de 
corrupción y de mala gestión de los recursos. La 
pandemia no ha hecho más que acentuar esta si-
tuación, con un aumento de las irregularidades 
y casos vinculados a las contrataciones públicas 
relacionadas con la coVID-19. Los países me-
jor situados según este índice son Uruguay (71 
puntos), Chile (67) y Costa Rica (57), y los identi-
ficados como más corruptos son Honduras (24), 
Nicaragua (22) y Venezuela (15). El registro lo 
completan Cuba (47), Argentina (42), Colombia y 
Ecuador (39), Brasil y Perú (38), El Salvador (36), 
Panamá (35), Bolivia y México (31) y República 
Dominicana y Paraguay (28).

otro de los factores que impiden avanzar en 
la paz positiva es el elevado número de perso-
nas encarceladas en América Latina, habiéndose 
convertido las prisiones en un foco para la expan-
sión del virus. Según el banco Interamericano 

de Desarrollo (2019)4, desde el año 2000 la po-
blación reclusa de América Latina y el Caribe ha 
aumentado su tamaño en un 120%, mientras en 
el resto del mundo esta cifra fue solo de un 24% 
(Alvarado y Vélez-Grajales, 2019). El crecimiento 
de la población carcelaria no solo ha colapsado 
las cárceles, sino que las ha convertido en un foco 
de violencia. Esta situación se ha agravado con 
la pandemia. Esto ha sido especialmente signi-
ficativo en el caso de Venezuela y Brasil, donde 
las cárceles han experimentado un incremento 
de la violencia por las restricciones que se han 
aplicado en estos espacios. 

Siguiendo con Venezuela y brasil, estos dos 
países se han visto especialmente afectados a 
nivel general durante 2019. Ambos países han 
sufrido el mayor deterioro de la paz positiva en 
la región, con una situación muy difícil ya antes 
de la llegada de la pandemia. en Venezuela, con 
una crisis política y económica, la paz positiva 
se ha deteriorado un 7% desde 2009, basándose 
en el deterioro de 16 de los 24 indicadores que 
componen el índice. Los indicadores en los que 
se ha producido un mayor retroceso son los que 
refieren al buen funcionamiento del gobierno, 
las buenas relaciones con los vecinos y la distri-
bución equitativa de recursos. Los indicadores 
de eficacia del gobierno y Estado de derecho del 
país empeoraron en un 9,23% y un 13,6%, res-
pectivamente. además, a raíz de la inestabilidad 
económica y política y las sanciones de estados 
Unidos contra el gobierno de nicolás maduro, 
la seguridad y los servicios se vieron afectados: 
el suministro eléctrico sufrió, al menos, cuatro 
apagones importantes en el primer semestre 
de 2019; quedó suspendido el acceso al agua 
potable; los hospitales empezaron a carecer de 
equipos y medicación adecuada para tratar a los 
pacientes, y el deterioro económico ha sido muy 
grave (IEP, 2019). El único ámbito que ha mejora-
do en el país es el de “libre flujo de información”, 
basado en la ampliación del acceso a internet, 

4  Para más información, ver: https://publications.iadb.
org/es/dentro-de-las-prisiones-de-america-latina-y-el-
caribe-una-primera-mirada-al-otro-lado-de-las-rejas
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pero esta mejora relativa no ha de extrañar dado 
el colapso de otros medios de acceso a la infor-
mación y de comunicación. 

En Brasil, la paz positiva ha sufrido un deterio-
ro de un 7,4% desde 2009, provocada, entre otros 
factores, por los elevados niveles de corrupción y 
las tensiones con los países vecinos. La corrup-
ción y el soborno fueron generalizados, con un 
empeoramiento de un 17% en la última década, 
y no ayuda a combatirlos su instrumentalización 
partidaria y la judicialización de la confrontación 
política. el indicador de “buenas relaciones con 
los vecinos” empeoró un 64% de 2009 a 2018 y 
se produjeron ataques a los migrantes venezola-
nos que buscaban refugio en el país. asimismo, 
el “libre flujo de información” también empeoró, 
especialmente el indicador de calidad de la in-
formación, y la libertad de prensa sufrió un dete-
rioro de un 7% desde 2009. Esto se manifestó en 
la utilización de desinformación y noticias falsas 
como estrategia electoral clave por parte de Jair 
Bolsonaro en las elecciones de 2018 y, después, 
ya en la presidencia. Según la asociación brasi-
leña de Periodismo, más de 140 periodistas fue-
ron acosados, amenazados o atacados durante 
la campaña política. asimismo, los tribunales 
nacionales emitieron fallos contradictorios so-
bre una serie de cuestiones sobre la libertad de 
expresión, mientras que la corte Suprema recien-
temente anuló un fallo de un tribunal inferior que 
prohíbe ciertas actividades de campaña y ratificó 
una pena de dos años de prisión por el delito de 
desacato o falta de respeto a funcionarios públi-
cos (IEP, 2019).

Conclusión

En resumen, en este artículo hemos mostrado 
como los indicadores que conforman el Índice 
Global de Paz han sufrido un importante dete-
rioro durante 2020, lo que forma parte de una 
tendencia general, con problemas estructurales 
que se han agudizado con los años y que la pan-
demia no ha hecho más que agravar. Esta situa-
ción supone elevados niveles de paz negativa, 

con un gran impacto y coste de la violencia y un 
debilitamiento de la democracia. Se requiere, 
entre otras condiciones, superar la fragilidad 
institucional y fortalecer el Estado de derecho, 
avanzar en la reducción de las desigualdades 
económicas y superar la corrupción a nivel re-
gional. También la paz positiva ha sufrido un im-
portante retroceso, particularmente en algunos 
países. Los ochos pilares en los que se sustenta 
se han deteriorado, pero pueden conformar una 
hoja de ruta sobre la que definir estrategias para 
avanzar en aumentar el bienestar y la seguridad. 
Se trata de promover sociedades resilientes, im-
pulsando planes para superar el impacto de la 
coVID-19, que sigue golpeando con fuerza a la 
sociedad latinoamericana. 
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ACNUR: alto comisionado de las naciones Uni-
das para los refugiados
AECID: agencia española de cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo
AGCID: Agencia Chilena de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo
ALADI: asociación Latinoamericana de Integra-
ción
ALBA: Alianza Bolivariana para América
ALC: América Latina y Caribe
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo 
APC: agencia Presidencial de cooperación Inter-
nacional de colombia
ASEAN: asociación de naciones del Sudeste 
asiático
ATCI (TTIP en inglés): asociación Transatlántica 
para el comercio y la Inversión
BID (IADB en inglés): banco Interamericano de 
Desarrollo
BM: banco mundial
BMZ: ministerio federal de cooperación econó-
mica y Desarrollo de alemania
BOE: Boletín Oficial del Estado (Español) 
BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina (Cor-
poración Andina de Fomento)
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
CELAC: comunidad de estados Latinoamerica-
nos y caribeños 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina 
y el caribe
CEPCE (ECDC en inglés): centro europeo para la 
Prevención y control de las enfermedades 
CIB: cooperación Iberoamericana
CICIG: comisión Internacional contra la Impuni-
dad en Guatemala

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos
CIN: comunidad Iberoamericana de naciones
CoDEI: Comité de Dirección Estratégica de los 
organismos Iberoamericanos
COMJIB: conferencia de ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos
COP: conferencia de las Partes en la convención 
marco de las naciones Unidas sobre el cambio 
climático
CPLP: comunidade dos Países de Língua Portugue-
sa (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa)
CSS: cooperación Sur-Sur
CTr: cooperación Triangular 
ECDC: centro europeo para la Prevención y con-
trol de enfermedades
ERTES: expedientes de regulación Temporal de 
empleo 
FAO: organización de las naciones Unidas para 
la alimentación y la agricultura
FLACSO: facultad Latinoamericana de ciencias 
Sociales
FMI: fondo monetario Internacional
FMLN: frente farabundo martí para la Liberación 
Nacional (del Salvador)
GIZ: Sociedad alemana de cooperación Interna-
cional
GPI: Índice Global de Paz
IIALI: Iniciativa Instituto Iberoamericano de Len-
guas Indígenas
IED: Inversión extranjera Directa
IEP: Institute for economics and Peace
IFAD: fondo Internacional de Desarrollo agrícola
LAPOP: Latin american Public opinion (Proyecto 
de Opinión Pública de América Latina y el Baró-
metro de las Américas)
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roamericanos
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el medio ambiente
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UNCTAD: conferencia de las naciones Unidas 
sobre comercio y Desarrollo
UNESCO: organización de las naciones Unidas 
para la educación, la ciencia y la cultura 
UNFPA: United nations fund for Population 
activities (fondo de Población de las naciones 
Unidas)
UNICEF: fondo de las naciones Unidas para la 
Infancia
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito
UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servi-
cios para Proyectos
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El Informe Iberoamérica 2021 de la Fundación Alternativas lleva por título El sis-
tema Iberoamericano y el multilateralismo: una perspectiva de progreso. En un 
momento de grave crisis originada por la pandemia de la COVID-19 y por los pro-
blemas económicos y sociales que ya enfrentaba la región, además de hacer el 
seguimiento de la situación, nos ha parecido urgente poner el acento en la cre-
ciente y necesaria conexión entre lo iberoamericano y el complejo entramado 
de organizaciones e iniciativas del ámbito multilateral.

Los análisis incluidos en este Informe cobran sentido en un momento de gran-
des transformaciones globales que manifiestan la enorme relevancia de lo mul-
tilateral. Al mismo tiempo que surgen nuevos retos —sanitarios, tecnológicos, 
sociales— las diversas instituciones se replantean una reorganización a fondo, e 
incluso asoma en el horizonte un cambio de paradigma internacional para abor-
dar los retos globales.

Parece evidente que la superación de la crisis sanitaria, económica, social y po-
lítica en Iberoamérica no podrá llevarse a cabo de cualquier manera. Se impo-
ne adoptar una perspectiva justa, inclusiva y sostenible —para no dejar a nadie 
atrás— y, sobre todo, dadas las dimensiones del problema, aunar esfuerzos y re-
cursos con diferentes foros y organizaciones. Entendemos que la contribución 
de lo iberoamericano al sistema multilateral y los trasvases entre ambos deben 
pues ser focos de atención prioritaria, y así se ha querido reflejar en este Informe. 

fundación alternativas

La Fundación Alternativas, fundada en 1997 con voluntad de 
configurarse como cauce de incidencia y reflexión política, social 
y cultural en España y su entorno europeo, es hoy un lugar indis-
cutible de encuentro y elaboración de ideas y propuestas.

La Fundación consta de varias áreas de trabajo: el Laboratorio 
de Alternativas, el Observatorio de Cultura y Comunicación, Es-
tudios de Progreso, Área de Sostenibilidad y el Observatorio de 
Política Exterior, que centra su análisis en la política exterior y su 
seguimiento a nivel europeo e internacional.

El objetivo central de los impulsores de este proyecto, en el que 
participan los autores más dinámicos y avanzados de nuestra so-
ciedad, ha sido y sigue siendo el análisis y la definición de nuevas 
ideas en el marco de la mundialización creciente que vivimos.

Unas ideas que pretenden abarcar las políticas públicas desde 
un enfoque nacional, así como europeo y global, y ser incorpora-
das en la toma de decisiones de los gobiernos, partidos políticos 
y otros actores económicos y sociales.

En definitiva, el conjunto de profesionales y académicos que in-
tegran la Fundación Alternativas pretende contribuir al verdade-
ro desarrollo social, económico, cultural y político de la sociedad 
española y europea.

Coordinadora:

ErikA rOdrígUEz Pinzón

Informe 
IberoamérIca

2021

El sistema iberoamericano y el multilateralismo: 
una perspectiva de progreso

www.fundacionalternativas.org

www.fes.de

• El estado de la Unión Europea 2011. 
El año de la gran prueba

• El estado de la Unión Europea 2013. 
El fracaso de la austeridad

• El estado de la Unión Europea 2014. 
La ciudadanía en tiempo de crisis

• El estado de la Unión Europea 2015. 
Nueva legislatura: 11 desafíos de Europa

• El estado de la Unión Europea 2016. 
La encrucijada política de Europa

• El estado de la Unión Europea 2017. 
Relanzar Europa

El presente informe opera con una perspectiva diferente a las anteriores, es la 
perspectiva desde los Estados. No es una opción casual. Asistimos a lo que podríamos 
llamar “resurgimiento de los poderes nacionales”, expresado en fenómenos como el 
nacionalismo populista, el autoritarismo o el proteccionismo. 

Este conjunto de hechos alienta la enfermedad que más puede dañar a la Unión: la 
división entre los Estados miembros, la vuelta a la Europa de Westfalia. 

Es verdad que existe el otro lado de la moneda, que es innegable el deseo de los 
ciudadanos y ciudadanas europeas de permanecer en la Unión y su satisfacción por 
formar parte del proyecto europeo (más del 70 % como media de la población). Pero 
la UE necesita reformas para afrontar los retos de la globalización. 

¿Qué reformas? Básicamente cuatro aspectos: el euro, la Europa social, la política de 
asilo y la seguridad y defensa en una Europa posbrexit.

Para llegar en las mejores condiciones a las elecciones de 2019, los Estados de la 
Unión han de mirar hacia un horizonte de largo alcance y superar esta coyuntura 
con tantos componentes nacionalistas, proteccionistas e insolidarios. Precisamente la 
alternativa a ello es el proyecto europeo.
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Fundación Alternativas

La Fundación Alternativas, fundada en 1997 con voluntad de
configurarse como cauce de incidencia y reflexión política, social 
y cultural en España y su entorno europeo, es hoy un lugar indis-
cutible de encuentro y elaboración de ideas y propuestas.

La Fundación consta de varias áreas de trabajo: el Laboratorio
de Alternativas, el Observatorio de Cultura y Comunicación,
Estudios de Progreso y el Observatorio de Política Exterior, que
centra su análisis en la política exterior y su seguimiento a nivel 
europeo e internacional.

El objetivo central de los impulsores de este proyecto, en el que 
participan los autores más dinámicos y avanzados de nuestra
sociedad, ha sido y sigue siendo el análisis y la definición de
nuevas ideas en el marco de la mundialización creciente que vi-
vimos. Unas ideas que pretenden abarcar las políticas públicas 
desde un enfoque nacional, así como europeo y global, y ser
incorporadas en la toma de decisiones de los gobiernos, partidos
políticos y otros actores económicos y sociales.

En definitiva, el conjunto de profesionales y académicos que in-
tegran la Fundación Alternativas pretende contribuir al verdadero 
desarrollo social, económico, cultural y político de la sociedad
española y europea.

Friedrich-Ebert-Stiftung

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) es una institución cultural privada 
sin fines de lucro. La Fundación fue creada en 1925 como lega-
do político del socialdemócrata Friedrich Ebert, primer presidente 
alemán elegido democráticamente.

La FES está comprometida con los principios y valores básicos de 
la democracia social y su misión se puede resumir en cuatro
conceptos fundamentales: cultura democrática, innovación y par-
ticipación, cohesión social y globalización solidaria.

Estos principios y valores orientan el trabajo de la FES, tanto en 
Alemania y en Europa occidental y oriental, como en el mundo 
entero. Actualmente, la Fundación tiene más de 100 oficinas,
repartidas en África, América, Asia y Europa.

La Fundación estableció su delegación en España en 1975.
Durante varias décadas, su labor en el país estaba dirigida prin-
cipalmente a la consolidación de la democracia y del Estado de 
Derecho. Hoy en día, el trabajo se centra en la promoción del 
diálogo sobre política económica y social, y sobre política exte-
rior y de seguridad, con énfasis en el contexto europeo e interna-
cional.

www.fundacionalternativas.org

www.fes.de
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El presente informe opera con una perspectiva diferente a las anteriores, es la 
perspectiva desde los Estados. No es una opción casual. Asistimos a lo que podríamos 
llamar “resurgimiento de los poderes nacionales”, expresado en fenómenos como el 
nacionalismo populista, el autoritarismo o el proteccionismo. 

Este conjunto de hechos alienta la enfermedad que más puede dañar a la Unión: la 
división entre los Estados miembros, la vuelta a la Europa de Westfalia. 

Es verdad que existe el otro lado de la moneda, que es innegable el deseo de los 
ciudadanos y ciudadanas europeas de permanecer en la Unión y su satisfacción por 
formar parte del proyecto europeo (más del 70 % como media de la población). Pero 
la UE necesita reformas para afrontar los retos de la globalización. 

¿Qué reformas? Básicamente cuatro aspectos: el euro, la Europa social, la política de 
asilo y la seguridad y defensa en una Europa posbrexit.

Para llegar en las mejores condiciones a las elecciones de 2019, los Estados de la 
Unión han de mirar hacia un horizonte de largo alcance y superar esta coyuntura 
con tantos componentes nacionalistas, proteccionistas e insolidarios. Precisamente la 
alternativa a ello es el proyecto europeo.
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conceptos fundamentales: cultura democrática, innovación y par-
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Estos principios y valores orientan el trabajo de la FES, tanto en 
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entero. Actualmente, la Fundación tiene más de 100 oficinas,
repartidas en África, América, Asia y Europa.

La Fundación estableció su delegación en España en 1975.
Durante varias décadas, su labor en el país estaba dirigida prin-
cipalmente a la consolidación de la democracia y del Estado de 
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