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›› Resumen ejecutivo

E l Proceso de Barcelona lanzado hace un cuarto 

de siglo inició un proceso de reflexión y singu-

larización de las políticas de España y la Unión Eu-

ropea (UE) hacia el Mediterráneo, que, sin embargo, 

no siempre se ha traducido en políticas coheren-

tes, previsoras y oportunas ante las condiciones es-

tructurales y los cambios que ha experimentado la 

región, como demostraron las revueltas antiautorita-

rias de 2010/2011. Se hace necesaria una mayor capa-

cidad de anticipación política, y un replanteamiento 

reflexivo de visión y políticas. El presente Documen-

to tiene por objetivo un análisis en profundidad y de 

prospectiva de la Vecindad Sur que permita apro-

ximarse a dos horizontes a medio y largo plazo: los 

años 2030 y 2050. De este modo, pretende contribuir 

al desarrollo de estrategias largoplacistas y proacti-

vas en el ámbito nacional y comunitario, que apues-

ten por el desarrollo de políticas coherentes y res-

ponsables que pudieran coadyuvar a un desarrollo 

inclusivo, sostenible y democrático de las sociedades 

de la región.

Este ejercicio aspira, así, a identificar los caminos, 

realidades y fenómenos que pueden conducir hacia 

escenarios futuros, más o menos sostenibles y ama-

bles para las poblaciones implicadas. El trabajo iden-

tifica dos de entre estos escenarios. Para ello, se re-

gistran seis Megatendencias y nueve Dinámicas que 

permiten perfilar, gracias a los datos de los que dis-

ponemos y el conocimiento aportado por las entre-

vistas realizadas, la evolución y abanico de posibili-

dades hacia el que se dirigen los países y sociedades 

de la Vecindad Sur. Mientras que las Megatenden-

cias representan cambios estructurales e irrefrena-

bles, de influencia global, las Dinámicas compren-

den los distintos fenómenos que se derivan de éstas, 

identificables en el medio plazo y sobre las que los 

actores implicados mantienen un cierto margen de 

maniobra.

Un análisis de las Megatendencias, con la vista 

puesta en 2050, contempla una región mediterránea 

especialmente vulnerable a la emergencia climática, 

que actuará como multiplicador de riesgos de carác-

ter transversal, intensificando las vulnerabilidades y 

conflictos ya existentes, con un especial énfasis en la 

seguridad alimentaria e hídrica. Potenciada por ésta, 

una segunda Megatendencia reconoce un proceso 

de descarbonización, con un carácter global pero 

múltiples velocidades, evidenciadas por una impor-

tante brecha Norte-Sur. Todo ello se producirá en un 

orden internacional cada vez más fragmentado, ca-

racterizado por una desigualdad creciente y el sur-

gimiento de múltiples focos de poder en el que las 

grandes potencias económicas tradicionales perde-

rán peso en detrimento de los nuevos países emer-

gentes, en un proceso de basculación hacia el Este 

de Asia. En este escenario, destacan otras tres Me-

gatendencias al corazón de la seguridad humana de 

los implicados: el fuerte crecimiento demográfico, 

especialmente intenso en África y Asia y que refleja, 

no obstante, distintos ritmos de crecimiento; la per-

sistencia de la movilidad humana y los flujos migra-

torios, inter e intrarregionales, como una constante 

de la existencia humana particularmente evidencia-

do por dinámicas de urbanización acelerada; y los 

avances que, en numerosos ámbitos, darán lugar a 

una cuarta revolución industrial.

En este marco, el Documento articula nueve Diná-

micas que permitirán identificar posibles escenarios 

a medio plazo. Las protestas antiautoritarias de 2011 

no han logrado disminuir las fracturas sociales exis-

tentes en la región, que presenta una importante 

desigualdad de género y fuertes brechas económi-

cas a favor de una reducida élite política y económi-

ca. Estas desigualdades sustentan la persistencia de 

unas movilizaciones que serán una constante en los 

próximos años, en un contexto de erosión del siste-
ma estatal árabe, sumido en una ola contrarrevolu-

cionaria y con una cada vez menor capacidad de ga-

rantizar el buen gobierno y las coberturas sociales. 

La consecuente creciente desafección ciudadana 

está constituyendo a una progresiva securitización 

de los Estados, en pos de un mantenimiento de la 

estabilidad social.

La mala gobernanza y los problemas estructura-

les en los ámbitos económico, educativo y sanitario 

impedirán a estos países aprovechar el dividendo 
demográfico que poseen. El norte de África pre-

senta ya un progresivo envejecimiento de la pobla-
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ción, mientras que en el Levante la población con-

tinúa siendo más joven, sin que el Estado sea capaz 

de desarrollar un capital humano y condiciones que 

favorezcan el crecimiento económico y la inversión. 

La alta tasa de población excluida del mercado la-

boral, principalmente mujeres y más de un 50% de 

la población dependiente de la economía informal, 

se verá perjudicada por un posible proceso de digi-
talización de la región, que beneficiará a las élites 

económicas (auténtico obstáculo para el desarrollo 

económico) y concederá una peligrosa capacidad de 

control al Estado.

Estos procesos intensificarán también la brecha cen-

tro-periferia existente, potenciada por un fuerte pro-

ceso de urbanización, que en el 2030 concentrará 

casi al 80% de la población en ciudades. Las aglome-

raciones urbanas dificultarán la buena gobernanza 

y facilitarán el aumento de la criminalidad, las viola-

ciones de derechos humanos y otros problemas so-

ciales de calado.

En el plano internacional, el impacto de la pandemia 

de la covid-19 y el proceso de descarbonización faci-

litará la transición energética de la región, aún en 

etapas iniciales y condenada a producirse a distintas 

velocidades, que reflejen la voluntad o posibilidad 

de inversión de los países importadores de energía 

y aquellos exportadores de hidrocarburos (principal-

mente, Argelia y Libia). Esta oportunidad económica 

contrasta con el riesgo que supone el endeudamien-
to de la Vecindad en un contexto pos-pandemia de 

esfuerzos económicos y margen macroeconómico 

limitado, que arrojan luz sobre el dilema sobre una 

posible intervención en estos Estados por parte de 

organismos financieros internacionales o incluso su 

capacidad de rescate.

Por último, la militarización de la región y el au-

mento de la violencia estructural se han traducido 

en un aumento de la conflictividad, con un mayor 

número de conflictos subsidiarios y el surgimiento 

de actores y conflictos no-convencionales. Esta ten-

dencia se contrapone a una menor, pero posible, 

apuesta por el multilateralismo y los acuerdos eco-

nómicos y securitarios. Como parte de estos últimos, 

asistimos a una securitización de los flujos humanos 
y de bienes, que ponen en riesgo la seguridad de 

los migrantes y la estabilidad de las regiones depen-

dientes del contrabando de bienes legales.

Las Dinámicas enumeradas podrían conducir a un 

sinfín de escenarios. Este Documento perfila dos 

de ellos, confrontados: uno positivo, caracterizado 

por el apaciguamiento de los conflictos sociales, la 

adopción de prácticas de buena gobernanza, y una 

mayor estabilidad regional; y un segundo escena-

rio que será testigo de un agravamiento de los con-

flictos y problemas políticos, sociales y económicos, 

en un contexto marcado por el endurecimiento de 

las tendencias autoritarias y una profundización de 

las desigualdades sociales. La diferencia entre uno 

y otro escenario radica en la voluntad de los países 

de la Vecindad Sur de adoptar medidas dirigidas a 

una mejor gobernanza y la adopción de marcos de 

acción más multilaterales y proclives a la coopera-

ción. 

Ambos escenarios ofrecen un conjunto de oportu-

nidades, aplicables principalmente a los países de 

la Vecindad Sur, acompañados en el proceso even-

tualmente por España y la UE. Estas oportunidades 

apuntan a ámbitos de especial importancia para la 

consecución de un futuro sostenible para las socie-

dades de la región.
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APROXIMACIÓN PROSPECTIVA A LA VECINDAD SUR DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA: OBJETIVO 2030/2050

›› Introducción y objetivos

L a ribera sur y oriental del Mediterráneo ha cons-

tituido, históricamente, un eje principal de inte-

rés de la política exterior española, y, con una impor-

tancia creciente, también de la UE. La proximidad 

geográfica y los intereses entrelazados entre ambas 

orillas, desde una perspectiva económica, política, 

cultural, y también securitaria, hacen de la región del 

norte de África y Oriente Próximo (también llamada 

“región MENA”) un área primordial para el desarro-

llo de una política exterior comunitaria, multilateral 

y bilateral, en un mundo que, a lo largo de las últi-

mas décadas, ha demostrado ser cada vez más in-

terdependiente y que en la actualidad se enfrenta a 

una serie de retos y tendencias comunes, presentes 

y futuras.

El denominado “mundo árabe” constituye uno de 

los ejes principales de la política exterior de España, 

en una relación de interdependencia que se remon-

ta siglos, y que adquiere un mayor carácter proacti-

vo a partir de la transición del país hacia un régimen 

democrático. Desde entonces, España se esforzó por 

posicionarse como un puente entre la llamada “Ve-

cindad Sur” y la UE, aprovechando su ventajosa po-

sición geográfica y los estrechos lazos que le unían 

con el Magreb y el Levante. A partir de ese momen-

to, las relaciones e intereses no fueron únicamente 

bilaterales, sino que adquirieron un carácter multi-

lateral1.

Fruto de la nueva aproximación multilateral, y con 

una superposición de intereses diplomáticos espa-

ñoles pero también comunitarios, reflejo del equi-

librio de pesos que experimentaba la UE hacia sus 

fronteras Este y Sur y de la creciente relación de 

este organismo y sus miembros con la Vecindad 

Sur, surge el Proceso de Barcelona en el año 1995. 

La Conferencia constituyó un hito para el desarrollo 

de la política exterior de la UE, pues reconocía el Me-

diterráneo como un espacio geopolítico primordial 

y ligaba el futuro político y democrático de la UE al 

porvenir de sus países vecinos2. Instrumentos pos-

1 Hernando de Larramendi, M. (2014). Las relaciones exteriores de España con el mundo árabe y musulmán durante el siglo XX.
2  Claret, A. (2005). La nueva centralidad del Mediterráneo: Diez años desde el reencuentro. Política Exterior, 19 (108).
3 Shumylo-Tapiola, O. y Pertusot, V. (2010). La Política Europea de Vecindad: aún queda camino por recorrer, CIDOB.

teriores, como la Unión por el Mediterráneo (UpM) 

o la Política Europea de Vecindad (PEV) han segui-

do esta estela, ligando sobre el papel el desarrollo de 

ambas regiones y privilegiando la negociación y sus-

cripción de amplios acuerdos de cooperación. 

En este marco, España ha caracterizado una po-

lítica exterior profundamente euromediterránea 

que apuesta por una profundización de las rela-

ciones entre la UE y los países de la Vecindad Sur, 

y por mantener un estatus principal en su desarro-

llo de las políticas hacia la región. Esta postura se ha 

combinado con el mantenimiento de importantes y 

prioritarias relaciones bilaterales con los países de la 

región, entre los que Marruecos ocupa un papel pri-

mordial, pero que se ha extendido a través de tra-

tados de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación a 

otros países como Argelia, Túnez y Egipto, o de rela-

ciones económicas y diplomáticas al resto de países 

de la Vecindad Sur. Como se recoge posteriormente 

en esta introducción, estos instrumentos diplomáti-

cos, tanto multilaterales como bilaterales, han evo-

lucionado con el paso de los años para adaptarse a 

nuevos contextos. Fruto de esta vinculación, conside-

ramos que la estrategia hacia la región no sólo debe 

reflejar el proyecto de país y de Europa que quere-

mos ser, sino el espacio de vecindad en el que que-

remos participar. Y, sin embargo, hasta el momento, 

la UE ha tenido dificultades para formular políticas 

coherentes, eficientes o sostenibles que se adapten 

a un contexto en constante, y acelerado, proceso de 

cambio y tengan en cuenta las necesidades y espe-

cificidades del Sur y sus poblaciones3.

A menudo se presenta a la Vecindad Sur o bien como 

foco constante de conflictos, o bien como zona re-

siliente cuyas dinámicas se mantendrán a lo largo 

de los años. Es en este contexto en el que surge y 

toma sentido este Documento de prospectiva, cuyo 

objetivo es realizar una aproximación comprensiva 

y estructural al futuro de la Vecindad Sur con dos 

horizontes temporales en mente: 2030 y 2050. Este 
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Introducción y objetivos

ejercicio que toma en consideración el medio y largo 

plazo permite identificar una serie de Megatenden-

cias que, de manera global y largoplacista, afecta-

rán tanto a la futura configuración del sistema inter-

nacional, como, por qué no decirlo, al propio futuro 

del planeta. También se identifican un conjunto de 

Dinámicas más específicas de la región, todas ellas 

fuertemente influenciadas por estas Megatenden-

cias, y que determinarán el desenvolvimiento de los 

países de la Vecindad Sur a lo largo de la próxima 

década, marcada, entre otros, por la reconstrucción 

pos-covid-19, y muy particularmente por las rever-

beraciones que en muchas formas todavía se hacen 

sentir dentro del proceso continuo que se desató en 

la Vecindad y otros países del mundo árabe en 2010. 

La identificación de estas tendencias nos permiti-

rá perfilar distintos escenarios posibles, que arrojen 

algo de luz sobre lo que los países de la Vecindad 

tienen en juego, pero también sobre la influencia del 

futuro de la región en España y Europa, y pregun-

tarnos en este sentido cuál podría ser el coste de no 

actuar.

La ambición de este Documento es que esta activi-

dad de prospectiva se convierta en un ejercicio a re-

visar de forma regular. Parece perfilarse un consen-

so transversal sobre la necesidad, que compartimos, 

de articular una política exterior activa y estratégi-

ca, no reactiva ni cortoplacista, una estrategia con la 

vista puesta en la longue durée tanto pasada como 

futura, y evitar, como ocurrió en 2011, que se acuñen 

como “sorpresas” la culminación de fenómenos que 

podrían haberse diagnosticado. 

Nuestro espíritu se alinea con varios de los diagnós-

ticos, principios e intenciones de dos documentos 

de reciente publicación —y destacada centralidad— 

en la materia. Uno es el proyecto de la Estrategia de 

Acción Exterior 2021-2024, que identifica grandes 

tendencias, muy particularmente una serie de frac-

turas en las que este Documento centra su atención: 

socioeconómica, ecológica, tecnológica y política 

en un escenario convulso. Además, especifica como 

ejes sustantivos algunos de los principales ámbitos 

de preocupación de este análisis, con un rol desta-

cado de una “economía y sociedad integrada, justa 

y equitativa”. Otro texto de referencia es la Comu-

nicación conjunta “Una Asociación renovada con la 

Vecindad Sur: una Nueva Agenda para el Medite-

rráneo”, acompañada de un ambicioso plan econó-

mico y de inversión, que reconoce, como hace este 

Documento, que la Vecindad se enfrenta a desafíos 

de gobernanza, socioeconómicos, ambientales y de 

seguridad, muchos de los cuales son resultado de 

tendencias globales. La Nueva Agenda coincide asi-

mismo en gran medida con las cinco áreas priorita-

rias de acción planteadas por los Estados miembro 

de la UpM en su V Foro Regional: acción ambiental 

y climática; desarrollo económico y humano sosteni-

ble e inclusivo; inclusión social e igualdad como ele-

mento esencial en el desarrollo socioeconómico de 

la región; transformación digital; y protección civil.

¿Por qué en 2021? El mes de octubre de 2020 trajo 

consigo una conmemoración de relevancia para 

España y la UE, así como para el área Mediterránea 

en su conjunto. El 25º aniversario de la Declaración 

de Barcelona, pocas semanas antes del 10º aniver-

sario de los levantamientos antiautoritarios que obli-

garon a mirar de nuevo al Sur del Mare Nostrum, 

reunió a los socios que hace 25 años se comprome-

tieron a convertir la cuenca mediterránea en un es-

pacio de diálogo, intercambio y cooperación, ga-

rantizando la paz, la estabilidad y la prosperidad de 

todos los implicados. Se trataba de una oportunidad 

para reflexionar, conscientes de que el Mediterráneo 

en todas sus latitudes no ha dejado de representar 

un imperativo estratégico para la UE y sus Estados 

miembro. La voluntad de reformulación se ha visto 

intensificada como consecuencia de la pandemia 

de la covid-19, que ha arrojado luz sobre un impor-

tante número de insuficiencias estructurales y con-

vierte en aún más apremiante su resolución y co-

rrespondiente recuperación. 2021 también marca el 

comienzo de un nuevo marco financiero plurianual 

para 2021-2027, basado en una estructura de finan-

ciación que refuerza significativamente el enfoque 

geográfico en el nuevo Instrumento de Vecindad, 

Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI, por 

sus siglas en inglés). A nivel de la UE parecen alinear-

se una serie de factores que podrían impulsar una 

acción más concertada en el Mediterráneo, siquiera 
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en torno al mínimo común denominador de la que 

es presentada como amenaza migratoria.

Este ejercicio tiene como fortaleza una marca-
da ambición de contribuir a la reformulación de 
una estrategia para España y UE que produzca re-
sultados positivos en el medio y largo plazo para 

todos los concernidos. Resulta innovador en el pa-

norama español por varios motivos. En primer lugar, 

el enfoque específico está centrado en la Vecindad 

Sur, y no en el conjunto de la denominada “región 

MENA”, dirigiendo así el foco hacia una zona priori-

taria para España y la UE, que han diseñado políti-

cas individualizadas para la misma4. El enfoque de 

este Documento, además, responde a una aproxi-

mación progresista, alejado del enfoque único cen-

trado en la seguridad y la geopolítica que prevalece 

en el estudio de los países y subregiones concerni-

dos. El leitmotiv de este estudio es doble: por una 

parte, poner el foco en el impacto de las tendencias 

sobre las respectivas poblaciones, con la esperanza 

puesta en que la Vecindad Sur esté compuesta de 
sociedades inclusivas, sostenibles, justas y demo-
cráticas, y por otra centrarnos en las visiones de las 

nuevas generaciones, de los jóvenes como principa-

les afectados por las tendencias enumeradas en el 

corto, pero sobre todo en el medio y largo plazo. El 

Documento pretende aportar un enfoque compar-

tido entre ambas orillas y dar una respuesta a las 

demandas de esas nuevas generaciones que nos 

hablan de problemas compartidos de desigualdad, 

ausencia de oportunidades agravada por fracturas 

como la del género o el racismo, e incapacidad de 

que su voz sea escuchada. 

En línea con varias demandas y sentires del Sur, este 

informe también considera que es más necesario 

que nunca un enfoque crítico sobre las acciones, pos-

turas y estrategias de la UE y España hacia la Vecin-

dad. Dos conceptos clave son los de sostenibilidad y 

seguridad humana. Compartimos con los enfoques 

predominantes actuales la preocupación por la esta-

bilidad, pero consideramos que ésta debería ser sos-

tenible a lo largo y ancho de la región mediterránea 

como área compartida en un considerable número 

4   Esta diferenciación representa una ventaja, pero también una dificultad añadida desde el punto de vista metodológico, ya que la mayor 
parte de informes e indicadores son presentados con respecto a la región MENA en su conjunto.
5  UNESCWA (2020). Arab Sustainable Development Report 2020. https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-development-re-
port-2020
6  World Economic Forum (2020) Global Gender Gap Report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

de ámbitos, quizás incluso más aún en el futuro. En 

este sentido, consideramos como un paso esperan-

zador que la “Nueva Agenda para el Mediterráneo” 

de la UE explicita el desarrollo humano —de la mano 

del buen gobierno y el estado de derecho— como 

una de sus áreas prioritarias, un avance en compa-

ración con la revisión de la Política Europea de Ve-

cindad (PEV) de 2015. En esta línea, también aplaudi-

mos que otra área prioritaria no es sólo la dimensión 

securitaria sino la de “paz y seguridad”. Cosa bien 

distinta es que estas intenciones se traduzcan en 

acciones concretas, y la enumeración de proyectos 

flagship del Joint Staff Working Document parece-

ría erosionar gran parte de estos esfuerzos.

Este Documento tiene en todo momento en cuenta 

los objetivos fijados por la Agenda 2030 para el De-

sarrollo Sostenible como elemento transversal, muy 

particularmente si tenemos en cuenta que a menos 

de 10 años de la fecha límite, la región no está en 

camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS). Esta es la dura conclusión del último 

Informe árabe sobre desarrollo sostenible5. El objeti-

vo primordial del desarrollo sostenible es resguardar 

la seguridad humana. No obstante, la mayoría de de-

bates en torno a la Vecindad Sur están articulados 

en torno a referencias a la (in)seguridad, a menudo 

vinculadas a amenazas potenciales para Occidente 

y a un contexto inevitable que no tiene en cuenta 

lo que significa la seguridad desde la perspectiva de 

las personas que viven en la región. 

En línea con esta preocupación por la vulnerabili-

dad de importantes sectores de la población, la dis-

criminación por motivos de género ocupa un lugar 

primordial. La región MENA presenta el índice más 

bajo de igualdad de género6. Esta posición subordi-

nada intensifica los efectos perniciosos de las Diná-

micas y Megatendencias identificadas, un elemento 

compartido con otros sectores también discrimina-

dos por razones de género y sexo, como es el colecti-

vo LGTBIQ, o los colectivos objeto de discriminación 

racial. El impacto de la covid-19 ha hecho eviden-

te cómo las políticas de liberalización económica, 

la resiliencia del autoritarismo y el statu quo, o los 
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conflictos armados, tienen efectos más perniciosos 

sobre las mujeres, como colectivo vulnerable. Tam-

bién las ha colocado a la vanguardia de las protes-

tas más recientes y los movimientos que demandan 

una transformación de los regímenes de la Vecin-

dad Sur7. Consideramos que no es posible abordar 

los problemas estructurales de los países de la Ve-

cindad Sur sin tener en cuenta este factor, al igual 

que no será posible para éstos lograr un desarrollo 

7  Women’s International League for Peace and Freedom (2021). Towards a Feminist Political Economy in the MENA Region.   
https://reliefweb.int/report/world/towards-feminist-political-economy-mena-region-enar

sostenible sin poner fin a esta importante fractura, 

adoptando políticas genuinamente enfocadas en 

la desigualdad estructural de las mujeres —y otras 

minorías— en los ámbitos legal, político, económi-

co y social. Es en atención al carácter estructural de 

la violación de derechos de la mujer como derechos 

humanos que la cuestión de género constituye un 

elemento transversal del Documento.
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C ualquier ejercicio de este calibre obliga a acotar 

su ámbito geográfico. La cooperación de la UE 

con la Vecindad Sur tiene lugar en el marco de la PEV 

e incluye diez países socios: Argelia, Egipto, Israel, 

Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria y 

Túnez. A nivel regional, la UpM sigue siendo el foro 

de intercambio en materias estratégicas regiona-

les de interés para 42 Estados miembro. Uno de los 

puntos de partida de este Documento es que Israel, 

un país miembro de la OCDE con una estructura 

económica diversificada, puede ser considerado un 

outlier en referencia a algunas de las dimensiones 

analizadas como son la economía, la demografía y la 

digitalización, y no será incluido en la mayoría de sus 

consideraciones. Algo parecido ocurre con Turquía, 

no incluido en el concepto “Vecindad Sur”. Una ven-

taja añadida de esta denominación desde el punto 

de vista metodológico la representa el no incluir a 

los Estados de la península arábiga, que también 

pueden ser considerados outliers en ámbitos desta-

cados como el económico, el energético, o de avance 

de tendencias industriales (con el añadido del terri-

ble conflicto que arrasa Yemen). Una de las principa-

les advertencias al respecto es que, pese a existir un 

importante número de fenómenos compartidos y/o 

paralelos a lo largo y ancho de la Vecindad Sur, exis-

ten no sólo considerables excepciones, sino también 

marcadas diferencias entre Magreb y Levante, entre 

Mediterráneo Occidental y Oriental.

Algunos de los principales problemas que diagnos-

tica este Documento fueron identificados hace años 

con los levantamientos antiautoritarios 2010/2011, 

motivados por insuficiencias compartidas pero tam-

bién fenómenos domésticos particulares. En uno y 

otro caso, llevaron a una acción colectiva que aún 

a día de hoy se inscriben en un continuum revolu-

cionario que comenzó mucho antes de 2010 y que 

ha prevalecido hasta la actualidad, al no haberse al-

canzado los objetivos de las distintas movilizaciones. 

El Informe Árabe sobre Desarrollo Humano de 2004 

ya advertía sobre cómo la falta de buena gobernan-

8  UNDP (2004). Arab Human Development Report 2004. http://hdr.undp.org/en/content/arab-human-development-report-2004
9  Domínguez de Olazábal, I. (2019). Mediterráneo: El falso dilema de la estabilización. El Pais. https://elpais.com/elpais/2019/10/03/opi-
nion/1570113684_283210.html

za representaba el principal impedimento de un 

nuevo renacimiento político, social y económico en 

la región árabe8. En 2020, el Informe concluyó que 

existen varias barreras estructurales que bloquean 

cualquier transformación hacia un desarrollo soste-

nible inclusivo. Estas barreras a menudo están inter-

conectadas, se refuerzan mutuamente y exacerban 

la desigualdad y la exclusión en la Vecindad, con lo 

que su impacto es evidente en todos los ODS y sec-

tores concernidos.

La Vecindad Sur atraviesa en la actualidad momen-

tos difíciles: se trata de una entidad geopolítica 

que fue conceptualizada como tal por Estados que 

ahora reducen su participación, e incluso acompa-

ñamiento, y que se mantiene unida por instituciones 

y alianzas que lenta pero constantemente se erosio-

nan, mientras actores estatales y no estatales con-

forman nuevas realidades, e incluso regionalizacio-

nes opuestas de geometría variable. El germen de 

las llamadas “Primaveras Árabes” sigue presente. La 

UE y sus Estados miembro reaccionaron a los levan-

tamientos con retraso, insuficiente planificación y 

desconcierto. Tras un efímero periodo en el que el 

interés se centró en las necesidades de los pueblos, 

optaron por reforzar el paradigma de securitización, 

falsos dilemas9 y apoyo implícito al statu quo y los re-

gímenes al cargo de éste. Este paradigma percibe a 

la Vecindad como una fuente potencial de inestabi-

lidad con altas probabilidades de producir impactos 

negativos en territorio europeo, principalmente dis-

rupciones al suministro de energía, manifestaciones 

de terrorismo transnacional o, por encima de todo, la 

movilidad humana. 

Al igual que ocurre en otros ámbitos, en el caso de 

las relaciones euromediterráneas la estrategia de la 

UE y la de España con respecto a los países que con-

forman la Vecindad Sur está marcada por profundas 

continuidades. Cada nuevo texto ha sido presenta-

do como una reforma de calado, cuando en realidad 

los programas sucesivos no han sido sino el resulta-

›› Estado de la cuestión: la Vecindad Sur en 2021
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do de un revisionismo estratégico gradual en el que 

políticas, percepciones y visiones han sido reconcep-

tualizadas sin genuina voluntad transformacional. 

El business as usual que se achaca a la UE, combi-

nado con una postura de hastío y reactividad, pare-

cen obviar la necesidad de tomar en consideración 

la importancia renovada del Mediterráneo, desde el 

punto de vista clásico de percepciones de amenaza 

y de la seguridad humana de los ciudadanos de la 

Vecindad, pero también de potencialidades recien-

tes, como los recursos energéticos en el Mediterrá-

neo Oriental o el aumento del comercio y otras acti-

vidades en el espacio a lo largo de los últimos años. 

Acotar el ámbito geográfico obliga a reconocer que 

las regiones no son sino construcciones geopolíti-

cas cuyos contornos y características dependen del 

actor que enuncia e interviene. Así, este Documento 

refleja asimismo la influencia de otros países en las 

dinámicas de la región. Cobran particular relevancia 

las interacciones entre distintas subregiones y ac-

tores estatales. Desde la perspectiva de la UE, la lla-

mada “Vecindad ampliada” incluye a Turquía, a las 

monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG), e incluso a África Subsahariana. Tanto Turquía 

como los países del CCG han reforzado su presen-

cia en la Vecindad Sur en un considerable número 

de ámbitos y con intervenciones de geometría va-

riable, con especial intensidad a partir de 2011 y en 

parte como consecuencia de contextos de inestabi-

lidad política y respuestas estatales a fenómenos de 

regionalización ciudadana. 

En el caso de Turquía, se combinan intereses do-

mésticos y exteriores, más allá de la ideología que le 

atribuyen muchos análisis, pero en todo momento 

con el resultado de una política exterior más aser-

tiva y una ambición de mayor cometido regional, e 

incluso global10. En el caso del CCG, destaca en este 

sentido el enfrentamiento por la influencia y epis-

temología pos-2011, pero también su papel en el 

proceso de acumulación e internacionalización de 

10   Saurina, M. (2021). Política Exterior De Turquía En El Mediterráneo: Conflicto Y Continuidad. Fundación Alternativas. https://www.funda-
cionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/f65d4e5dce273b0c9ba089a8a4ac6468.pdf
11  Domínguez de Olazábal et al. (2020). La actualidad del Consejo de Cooperación del Golfo: dinámicas domésticas, transnacionales e 
internacionales. Fundación Alternativas. https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documen-
tos-de-trabajo/la-actualidad-del-consejo-de-cooperacion-del-golfo-dinamicas-domesticas-transnacionales-e-internacionales

capital regional y global11. Estos países priorizan in-

tereses de seguridad doméstica y regional (íntima-

mente relacionadas para regímenes construidos en 

torno a la supervivencia y legitimidad de la élite go-

bernante) que se superponen y cruzan con los inte-

reses de potencias globales, principalmente Estados 

Unidos (EEUU), Rusia y China. EEUU privilegia una 

visión eminentemente securitaria, más centrada en 

Oriente Próximo, y marcada por una voluntad de 

progresiva retirada que no parece haberse materia-

lizado en el terreno. En lo que respecta a Rusia, un 

fin es recuperar presencia y buenas relaciones con 

todos los países, perfilándose como mediador para 

un número de conflictos y socio de acompañamien-

to para varios países. Por lo que respecta a China, el 

país privilegia hoy en día la construcción y adquisi-

ción de infraestructura y redes de transporte en el 

marco de la iniciativa One Road, One Belt en la que 

África tiene un papel clave y el Mediterráneo en sus 

dos orillas representa un espacio privilegiado.

Todavía no podemos saber si las injerencias obede-

cen a una competición enraizada en un marco de 

juego de suma cero —precisamente porque los inte-

reses mencionados no son siempre geopolíticos per 

se—. Sí existen, y es necesario subrayarlas, posibilida-

des de cooperación, pero parece evidente que estas 

acciones son cada vez más autónomas y comparti-

mentalizadas en un marco crecientemente multipo-

lar, también a nivel regional, y en línea con la frag-

mentación identificada como Megatendencia. La 

UE parece el único actor que no se podría permitir 

tal compartimentalización entre ámbitos, dossiers, 

países o subregiones, pese a pulsiones en sentido 

contrario.

Este Documento evidencia lo importante que es re-

flexionar sobre el impacto del futuro de la UE en la 

Vecindad Sur, tanto en lo que respecta a lo estric-

tamente material (y, en este sentido, cómo la covid-

19 ha empeorado cualquier perspectiva de desem-

bolsos cuantiosos y estrategias integrales referidas 
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al Sur) como a los efectos sobre los procesos de so-

cialización cincelados durante años y décadas entre 

Norte y Sur del Mediterráneo. La UE se enfrenta a sus 

propias crisis y demonios, y sus vecinos no son ajenos 

a unos y otros. Así, el selective disengagement de 

EEUU a lo largo de los últimos años no parece haber 

sido aprovechado por la UE, como consecuencia de 

la centralidad de la migración y de las diferencias y 

rivalidades entre Estados miembro y otras crisis in-

ternas. La UE se mantiene como un socio clave para 

los Estados de la Vecindad en planos como el comer-

cial, pero éstos se han mostrado más que dispuestos 

a hacer valer su agencia y soberanía, y diversificar su 

repertorio de aliados (y reducir su dependencia) en 

el ámbito económico, político y securitario. 

Así, varios Estados de la Vecindad han aprovechado 

que nuevos actores estatales hayan llenado progre-

sivamente el vacío dejado por EEUU. También, prin-

cipalmente en el caso de los países del Magreb, han 

mirado progresivamente al continente africano12. En 

este sentido debe entenderse la lentitud del proce-

so de negociación de los acuerdos de libre comer-

cio (DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade 

Agreement) con los países de la Vecindad Sur. Re-

cuperados tras las revueltas antiautoritarias de 2011, 

estos pactos se orientaron hacia Marruecos, Túnez, 

Egipto y Jordania (aunque sólo se han iniciado ne-

gociaciones con los dos primeros), sin que por el mo-

mento se hayan logrado avances. El desinterés por 

adoptar este modelo de acuerdo13, y la desconfian-

za y contestación mostrada por parte de la sociedad 

civil, refleja en parte el mayor abanico de posibilida-

des y actores de que dispone esta región en la actua-

lidad, además de arrojar luz sobre la necesidad de 

que la UE apueste por modelos económicos sosteni-

bles, que garanticen la adopción de una perspectiva 

social e inclusiva y el respeto de las áreas prioritarias 

de los países Vecinos.

Un análisis presente y pasado, también futuro, de 

la Vecindad obliga a tener permanentemente en 

cuenta tres niveles de análisis: el local, el regional y el 

global. Vivimos en un mundo complejo y volátil, con-

12  Thieux, L. y Hernando de Larramendi, M. (2020). Las relaciones Magreb-África: nuevos desafíos e interdependencias. Fundación Alterna-
tivas Informe África 2020 Transformaciones, Movilizaciones y Continuidad.
13  Este desinterés era reconocido en la propia revisión de la Política Europea de Vecindad en 2015. Citado en FEPS e IAI (2017). The EU, Resi-
lience and the MENA Region. https://www.iai.it/sites/default/files/9788868129712.pdf 
14  Dos documentos de referencia son: Office of the Director of National Intelligence (ODNI) (2021). Global Trends 2040: A More Contested 
World. https://www.dni.gov/index.php/global-trends-home y Office of the Director of National Intelligence (ODNI) (2012). Global Trends 2030: 
Alternative Worlds. https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf. También Born, D. y Krys, C. (2020). Trend Compendium 
2050: Megatrends Shaping the Coming Decades. Roland Berger https://www.rolandberger.com/nl/Insights/Publications/Trend-Compen-
dium-2050-Megatrends-shaping-the-coming-decades.html

secuencia de la acumulación de transformaciones a 

lo largo de las últimas décadas canalizadas a través 

de un proceso de globalización multidimensional. 

La Vecindad Sur es al mismo tiempo protagonista y 

damnificada de un considerable número de dinámi-

cas globales. Varias de las megatendencias identifi-

cadas a nivel global suelen coincidir entre estudios, 

y también con las Megatendencias resaltadas por 

este documento, algo que explica su carácter emi-

nentemente global y su íntimo vínculo, desde dife-

rentes puntos de vista, con el fenómeno de la glo-

balización14. 

Una pregunta lógica es ¿qué sentido tiene identifi-

car tendencias en un contexto en el que la pande-

mia ocupa toda la atención? Este Informe refleja los 

efectos de la covid-19, pero insiste en que la prospec-

tiva evita centrarlo todo en la contingencia. Arroja 

luz sobre cómo la pandemia ha intensificado y ace-

lerado muchas tendencias ya existentes, y ha puesto 

de manifiesto gran parte de las fuentes anteriores 

de tensión: sistemas de salud pública debilitados, 

competencia feroz por recursos nacionales y redis-

tribución insuficiente, mujeres y personas migran-

tes como los grupos afectados en mayor medida, 

desempleo juvenil crítico, petróleo como fuente de 

energía cuyo futuro tiene los días contados…. A lo 

largo de gran parte de nuestras entrevistas, se puso 

énfasis en cómo los países de la Vecindad carecen de 

un proyecto y visión a largo plazo, más allá de man-

tenerse en el poder. El concepto “meramente reacti-

vos” fue enunciado en varias ocasiones.

Al mismo tiempo, la pandemia ha servido para que 

algunos actores pudieran ocultar muchas de las in-

suficiencias identificadas. A medida que la atención 

pública se orientaba hacia cuestiones de salud pú-

blica, los gobiernos adoptaban las medidas reco-

mendadas al resto de la sociedad internacional y 

daban forma a programas de estimulo –con finan-

ciación propia o ajena– de recorrido, sin embargo, li-

mitado, y un Estado fuerte se convertía en un actor 

inevitable. Un ejemplo destacado es cómo la covid-

19 en la Vecindad supuso la suspensión de moviliza-

14
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ciones que habían surgido o resurgido en alguno de 

sus países, así como en otros países vecinos, trans-

mitiendo una sensación de quietud ilusoria. Se hace 

necesario identificar los impactos desfavorables de 

la covid-19 directos, muy particularmente en la eco-

nomía y en cómo puede quedar afectada la capa-

cidad de recuperación, pero también los indirectos, 

muy particularmente sobre las sociedades. La recu-

peración pos-pandemia marcará la década de 2020, 

y estos esfuerzos de recuperación se harán sentir de 

forma transversal en las Dinámicas identificadas.
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›› Planteamiento y metodología 

E l ámbito de la prospectiva se encuentra en plena 

ebullición, y necesita de considerables dosis de 

pedagogía. La primera enseñanza es que el objeti-

vo no es en ningún caso predecir el futuro, sino ob-

servar y analizar de manera sistemática la evidencia 

empírica existente con el fin de identificar una serie 

de tendencias, dinámicas y fenómenos interrelacio-

nados entre sí, cuyo impacto conjugado moldeará el 

futuro del objeto de estudio. Los estudios de pros-

pectiva tienen un papel importante en la identifica-

ción de futuros desafíos, oportunidades y amenazas 

para diferentes sectores de la sociedad y actores es-

tatales. La disciplina aspira a identificar continuida-

des y cambios drásticos, y ayudar a una comprensión 

sistemática basada en el estudio en profundidad de 

patrones del pasado y el presente para vislumbrar 

posibles eventos y tendencias futuras.

Este Documento refleja, con dos horizontes tem-

porales —uno en el largo plazo, con la vista puesta 

2050 y uno en el medio plazo, con la vista puesta 

en 2030— lo que denominamos “Megatendencias” 

y “Dinámicas”. Las Megatendencias son fuerzas que 

dan forma al mundo en su conjunto, cambios signifi-

cativos en las condiciones ambientales, económicas 

y sociales que se acelerarán en las próximas déca-

das, y cuyo avance es casi imposible frenar, mucho 

menos revertir, en un periodo de tiempo correspon-

diente a una generación15. Son hechos factuales y, 

a menudo, están respaldados por datos verificables. 

Las Dinámicas resultan de la traducción de las Me-

gatendencias, más en concreto de la combinación 

entre Megatendencias y los componentes primarios 

al origen de éstas, así como respuestas humanas en 

el medio plazo. Se trata de fenómenos cuya direc-

ción es probable, por lo que se puede pronosticar su 

dirección con cierta confianza en el futuro cercano. 

En el caso de las Dinámicas los decisores y otros ac-

tores implicados tienen un cierto margen de manio-

bra a la hora de contribuir a su aceleración, revertir-

las o al menos intentar frenar su avance. 

Resulta importante, y este Documento intenta ha-

15  Hajkowick, H., y Littleboy, A. (2012). Our future world: Global megatrends that will change the way we live. CSIRO Futures Australia.
16  Dreborg, K. (1996). Essence of Backcasting. Futures 28(9).

cerlo a lo largo de su extensión, especificar las inte-

rrelaciones que existen entre tendencias. El objetivo 

es arrojar luz sobre algunas sinergias obvias (demo-

gráficas, preferencias colectivas, recursos natura-

les, producción de bienes y servicios), pero también 

sobre la realidad de que hay un número de desafíos 

a los que los países no pueden responder individual-

mente, como es el caso de la escasez de empleos 

adaptados, la emergencia climática y la preserva-

ción de los recursos naturales, las crisis alimentarias 

o los movimientos migratorios.

La prospectiva se orienta a la identificación de es-

cenarios: comprender estos escenarios o “mundos 

posibles” ayuda a explorar en profundidad las im-

plicaciones de las tendencias identificadas, y podría 

permitir influir en el desarrollo de los mismos me-

diante estrategias y políticas de geometría variable 

basadas en procesos multinivel de discusión entre 

un importante número de actores. Desarrollar esce-

narios implica asumir algunos riesgos, y asimismo 

obliga a ser explicito en cuanto a nuestros objeti-

vos y posicionalidades: en el caso de los escenarios 

que desarrolla este Documento, estos están escritos 

desde España como Estado miembro de la UE, y es 

desde esta posición que se considera qué desarro-

llos en la Vecindad pueden ser beneficiosos o per-

judiciales, lo que no obsta para admitir abiertamen-

te que los principales beneficiarios, pero también 

víctimas, de estos escenarios son las sociedades e 

individuos de la región. En particular, la metodolo-

gía de prospectiva privilegiada recibe el nombre de 

backcasting, que define un escenario deseable en 

el futuro y luego trabaja hacia atrás para identificar 

el camino que conecta ese futuro específico con el 

presente, delineando factores que pueden funcio-

nar como facilitadores u obstáculos16. Somos plena-

mente conscientes de las limitaciones de este infor-

me y del hecho de que no se pudo incluir toda la 

gama de posibles variables que afectan al bienestar 

en la Vecindad Sur, pero optamos deliberadamen-

te por priorizar aquellas áreas en las que la UE y sus 

Estados miembro podrían, tal y como subrayan las 
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Planteamiento y metodología

Megatendencias, Dinámicas e Interconexiones

Oportunidades identificadas, acompañar las accio-

nes de los actores de la Vecindad Sur.

Este Documento se erige sobre los sólidos cimientos 

sentados por otros ejercicios de prospectiva sobre la-

región MENA puestos en marcha a lo largo de estos 

17  Una curiosidad – y nota aclaratoria sobre las limitaciones de la prospectiva – es que varios ejercicios de prospectiva previos a 2010/2011 no 
hacían mención de la posibilidad de levantamientos en la región MENA.

últimos años17, en un importante número de casos 

con un alcance, tiempo de preparación y recursos 

mucho más ambiciosos. Resultaría inexcusable no 

reconocer las aportaciones multidimensionales de 

éstos tanto a la disciplina en su conjunto como al co-

nocimiento que este análisis construye. La primera 
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etapa de esta investigación consistió en una revisión 

en profundidad de la literatura existente18, con el fin 

de identificar puntos en común pero también diver-

gencias, así como de reflexionar sobre el valor añadi-

do de este Documento. 

El rigor del ejercicio de prospectiva depende enor-

memente de la metodología, y en este sentido en 

la capacidad de investigadores y entrevistados para 

identificar las principales tendencias, conectar esas 

tendencias entre sí y usar su imaginación y creativi-

dad para ir más allá de las imágenes convencionales 

sobre el futuro. Un pilar lo representan los datos refe-

rentes a factores materiales, muy particularmente su 

evolución y proyección, siempre a partir de fuentes 

cuidadosamente elegidas19. El otro pilar para enten-

der y reflexionar sobre contextos presentes y futu-

ros, primordialmente cuando la obtención de datos 

cuantitativos fiables resulta particularmente compli-

cada, es el componente cualitativo eminentemen-

te basado en consultas con expertos, tanto en los 

países concernidos como en los ámbitos relevantes 

para el estudio correspondiente. La metodología de 

este documento pone así énfasis en un ejercicio en 

profundidad de desk research, en focus groups y en-

trevistas individuales con expertos españoles en las 

distintas materias abordadas, así como en entrevis-

tas semiestructuradas en profundidad con jóvenes 

expertos de la Vecindad Sur, algunos de los cuales 

han contribuido con análisis escritos incluidos en el 

Anexo “Miradas desde el Sur”. 

Uno de los puntos de partida era revertir un enfoque 

habitual, en el que estas opiniones se incluyen mar-

ginalmente y/o a posteriori20. Al contrario que otros 

ejercicios prospectivos y en un esfuerzo por no con-

taminar los resultados, en estas entrevistas se ha in-

tentado en todo momento dar protagonismo a las 

18  De entre los documentos de referencia destacamos: Göll, E., Colombo, S. y Soler i Lecha, E. (2019). Imagining Future(s) for the Middle East 
and North Africa. MENARA Final Reports nº. 2, CIDOB. https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/menara_papers/final_re-
port/imagining_future_s_for_the_middle_east_and_north_africa ; Gaub, F. (2019). Arab Futures 2.0. Chaillot Paper 154, EUISS. https://www.iss.
europa.eu/content/arab-futures-20; Kenney, S. y Harrison, R. (2020). Middle East Conflict and COVID-19 – A View from 2025. Middle East Insti-
tute. https://www.mei.edu/publications/middle-east-conflict-and-covid-19-view-2025  
19  Keulertz, M. (coord,) (2016). MENARA Papers. Material Factors for the MENA Region: Data Sources, Trends and Drivers. https://www.cidob.
org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/menara_papers/methodology_and_concept_papers/menara_papers_material_factors_for_the_
mena_region_data_sources_trends_and_drivers. Una dificultad añadida -y a veces insalvable- para este Documento la ha representado la 
necesaria diferenciación entre los datos referidos a la región MENA o al ‘mundo árabe’, conjunto al que se refiere la gran mayoría de informes 
internacionales, y aquellos únicamente referidos a la Vecindad Sur.
20  Huber, D. y Paciello, M. (2019). Towards a More Reflexive EU in the Mediterranean. Final Policy Recommendations of MEDRESET. https://
www.iai.it/sites/default/files/medreset_pp_10.pdf

percepciones y marcos de los entrevistados en vez 

de imponer una serie de parámetros previamen-

te modelados. El número de entrevistados en esta 

primera edición del Documento ha sido menor del 

deseado por limitaciones de tiempo y recursos, pero 

también como consecuencia del contexto de la pan-

demia y la situación que atraviesan países y socieda-

des, por lo tanto también sus investigadores y exper-

tos, de la Vecindad Sur.

Estamos eternamente agradecidos a las siguientes 

personas que han contribuido a la elaboración de 

este Informe, sin cuyas contribuciones, reflexiones y 

conocimiento no hubiéramos podido avanzar en su 

elaboración: Hafsa Halawa, Amro Ali, Timothy Kaldas, 

Inès Abdel-Razek, Yara Asi, Nadim Nashif, Kareem 

Chehayeb, Mohammed Safa, Laith Al Ajlouni, Barik 

Mhadeen, Abdesalam Badre, Samia Errazzaouki, 

Salah Salhi, Youssef Cherif, Houda Mzioudet, Tarek 

Megerisi, Bashir Alzawawi, Ana Planet, Ignacio Ál-

varez Ossorio, Isaías Barreñada, Carmen Rodríguez, 

Miguel Hernando de Larramendi, Irene Fernán-

dez-Molina, Gemma Pinyol, Ruth Ferrero, Lorenzo 

Gabrielli, José Bautista, Pamela Urrutia, Diego Checa 

Hidalgo, Rami Zahrawi, Daniel Ahmed, Javier Guira-

do, Victoria Silva-Sánchez, Ethel Bonet, Rosa Mene-

ses, Ricard González, Marc Espalol, Oriol Andrés, Bea-

triz Mesa, Bosco Govantes, Laurence Thieux, Beatriz 

Tomé Alonso Lucía García del Moral, María Gonzá-

lez-Úbeda, Miguel Fernández, Vincent Forest, Carlos 

Conde, Marc Sánchez, Elsa Aimé, Emmanuel Cohen, 

Roger Albinyana, Eduard Soler, Haizam Amirah Fer-

nández, Gabriel Reyes, Olivia Orozco, Gonzalo Escri-

bano, Aurelia Mañé, Alejandra Ortega, Oscar Mateos, 

así como aquellos expertos de la Vecindad que so-

licitaron explícitamente que no fuera desvelada su 

identidad. El contenido de este Documento es úni-

camente responsabilidad de los autores.
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Megatendencias 2050

Este Documento identifica, con la vista puesta en 2050, seis Megatendencias, 

sobre las cuáles el siguiente apartado a su vez expone una serie de Dinámicas a 

medio plazo. Las Megatendencias representan fenómenos multidimensionales 

y estructurales que dan forma al planeta en su conjunto, aunque tienen un 

impacto particular en cada territorio, como es el caso muy particular de la 

Vecindad Sur, como resultado de la combinación entre sí y con otras realidades. 

Se trata de cambios profundos que se acelerarán en las próximas décadas, y 

cuyo avance es casi imposible detener, mucho menos revertir, en un periodo de 

tiempo correspondiente a una generación.
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Cuestiones a tener en cuenta

1. Emergencia climática y escasez de recursos

L a emergencia climática ha intensificado y hecho 

más frecuentes fenómenos atmosféricos exis-

tentes, entre ellos, el cambio de temperaturas, con-

secuencias sobre las precipitaciones, la variación de 

los niveles del mar, o la desertificación. Será asimis-

mo notable la intensificación de la escasez de recur-

sos que las distintas regiones del planeta ya están 

experimentando. Esta escasez no es una conse-

cuencia exclusiva del cambio climático, y responde a 

otros factores como la mala gestión gubernamental 

o la adopción de modelo económicos intensivos. Las 

consecuencias de la emergencia climática afectarán 

con distintas intensidad a diversos sectores de la po-

blación, dependiendo, entre otros, de sus niveles de 

vulnerabilidad, su localización geográfica o asenta-

miento en medios rurales o urbanos, y la capacidad 

de protección del Estado.

Los análisis de tendencias previos en torno al cambio 

climático y las estimaciones realizadas para las próxi-

mas décadas muestran una perspectiva poco ha-

lagüeña para los países de la Vecindad Sur. La lite-

ratura considera que la cuenca del Mediterráneo 

figurará entre las regiones más afectadas. La región 

ha experimentado un aumento de las temperaturas 

1 UNESCWA (2020). Arab Sustainable Development Report 2020. ESCWA. https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-develop-
ment-report-2020
2 MedECC (2020). Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin – Current Situation and Risks for the Future. First Me-
diterranean Assessment Report. En Cramer, W., Guiot, J., Marini, K. (eds.), Union for the Mediterranean. Marseille: UNEP/MAP. https://www.
medecc.org/first-mediterranean-assessment-report-mar1/
3 IEP (2020). Ecological Threat Register 2020. Institute for Economics and Peace. https://ecologicalthreatregister.org/ 
4 Ibid.
5 Ibid.
6 UNESCWA, 2020. Op cit.

de 1,5ºC comparada con niveles preindustriales1 y se 

espera que este aumento supere la media global en 

un 20% en las próximas décadas2. Se estima que tres 

países de la Vecindad Sur [Túnez, Marruecos e Israel] 

estarán expuestos a, al menos, tres amenazas ecoló-

gicas constantes, como son presión hídrica, sequías 

e inundaciones; mientras que el resto de países esta-

rán expuestos al menos a dos amenazas ecológicas 

cada uno3. En concreto, ya en 2030, la región habrá 

experimentado un fuerte aumento de las tempera-

turas y de las sequías. Se estima que la temperatu-

ra media haya aumentado en 7ºC para finales del 

siglo4. Aunque las precipitaciones constituyen un fe-

nómeno más imprevisible y su aumento o reducción 

dependerá de cada subregión, estudios estiman 

que en el Mediterráneo las precipitaciones aumen-

tarán un 4% por cada grado celsius que aumenten 

las temperaturas5.

La escasez de recursos en la Vecindad Sur será es-

pecialmente notable en el acceso al agua y la segu-

ridad alimentaria. La presión hídrica será uno de los 

principales problemas a los que se enfrente la región 

en las próximas décadas. Se prevé que para 2030 los 

recursos acuíferos hayan disminuido en un 20%6, y 

· La emergencia climática ha intensificado los fenómenos atmosféricos existentes,
 poniendo en peligro la sostenibilidad del planeta.

·	La escasez de recursos no sólo se debe al cambio climático, también a la mala
 gestión gubernamental y los modelos económicos intensivos.

· La cuenca del Mediterráneo figurará entre las regiones más afectadas por
 el cambio climático.

·	La escasez de recursos en la región afectará especialmente al acceso al agua
 y la seguridad alimentaria.

·	El aumento del nivel del mar ejercerá una fuerte presión sobre los países con  
 una alta concentración urbana en sus costas.
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para el año 2050 todos los países de la región MENA 

se enfrentarán a un problema de escasez de agua7. 

Esta escasez no será únicamente consecuencia de la 

emergencia climática, sino que se verá potenciada 

por el fuerte crecimiento de la población, la tenden-

7 Tulle, K. (2020). The projected impacts of climate change on food security in the Middle East and North Africa (MENA). Helpdesk Report. 
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15166/764_MENA_food_security.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
8 Kandeel, A. (2019). In the face of climate change: Challenges of water scarcity. Atlantic Council, 11/07/2019. https://www.atlanticcouncil.org/
blogs/menasource/in-the-face-of-climate-change-challenges-of-water-scarcity-and-security-in-mena/

cia hacia la urbanización y el desarrollo agrícola e in-

dustrial8. La necesidad de agua por parte de la agri-

cultura, pero también del turismo, el uso industrial 

y el consumo doméstico aumentará la competencia 

doméstica entre sectores.

Fuente: https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_EN_WEB.pdf,  
https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2019/10/Infografic_ES.pdf
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La presión hídrica tendrá un fuerte impacto sobre 

el predominante sector agrícola y, con ello, sobre la 

sostenibilidad alimentaria de estos países. De media, 

los países de la región MENA emplean un 20% de su 

fuerza de trabajo en el sector agrícola, que consume, 

aproximadamente, un 80% de los recursos hídricos 

de cada país9. El aumento de las temperaturas per-

judicará la base productiva de los sistemas agríco-

las de estos países, lo que implicará una disminución 

del 30% en los cultivos de las zonas rurales más afec-

tadas por este aumento10, y derivará en un aumento 

del precio de los alimentos y, con ello, a una menor 

competitividad de estos países en los mercados in-

ternacionales, que profundizará sus dificultades 

económicas. Pese a la centralidad de la agricultura, 

los Estados experimentan una fuerte dependencia 

respecto de la importación de productos alimenta-

rios, que representa un déficit de más de 20 millones 

de dólares anuales11: el aumento del precio de los ali-

mentos también se producirá a nivel global, con un 

impacto añadido considerable a nivel macro y micro.

La repercusión sobre el sector agrícola y el consi-

guiente aumento de los precios tendrá importan-

tes repercusiones sobre la desigualdad económica y 

las fracturas territoriales, dificultando el acceso a los 

alimentos de la población y áreas geográficas más 

vulnerables. Este aspecto constituye sólo una de las 

múltiples consecuencias nocivas que la emergen-

cia climática tendrá sobre la salud humana, también 

afectada por el aumento de la contaminación, las 

temperaturas extremas, la transmisión de infeccio-

nes o la multiplicación de desastres naturales. Asi-

mismo se derivarán otros problemas sociales, como 

el aumento de la malnutrición entre la población 

(sobre todo aquella más desfavorecida económica-

mente) o una mayor propagación de enfermeda-

des infecciosas a consecuencia del tratamiento del 

agua. La OMS calcula que el cambio climático gene-

rará 250.000 muertes anuales adicionales entre los 

9 Waterbury, J. (2013). The political economy of climate change. Research Paper Series, UNDP.
10 FAO (2017). Arab Horizon 2030: Prospects for Enhancing Food Security in the Arab Region. Technical Summary. FAO, ESCWA. http://www.
fao.org/fileadmin/user_upload/rne/docs/arab-horizon-2030-prospects-enhancing-food-security-summary-english.pdf
11 Ibid.
12 OMS (2018). Cambio climático y salud. Organización Mundial de la Salud, 01/02/2018. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
climate-change-and-health 
13 Elsharkawy H., Rashed H., & Rached I. (2009). The impacts of Sea Level Rise on Egypt, 45th ISOCARP Congress 2009. http://www.isocarp.
net/Data/case_studies/1456.pdf
14 Waterbury, J. (2013). Op. Cit.
15 O’Sullyvan, A., Rey, M., y Galvez Méndez, J. (2011). Opportunities and Challenges in the MENA Region. OECD. https://www.oecd.org/
mena/49036903.pdf. 
16  Malhi, Y. et al. (2020). Climate change and ecosystems: threats, opportunities and solutions. Royal Society, Vol. 375, Issue 1794. https://ro-
yalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0104

años 2030 y 205012. La combinación de varios facto-

res también contribuirá a una mayor marginación 

y discriminación de grupos minoritarios o vulnera-

bles, y a una mayor movilidad humana que incluiría 

los denominados “refugiados climáticos”. El aumen-

to de las brechas económicas, especialmente con el 

ámbito rural, más afectado en lo referente al acceso 

a productos agrícolas y desde una perspectiva labo-

ral, abre la posibilidad a un aumento de las protestas 

periféricas y a nuevas “revueltas del pan”, aumentan-

do el riesgo de desestabilidad política en la región.

En esta misma línea, el aumento del nivel del mar 

puede tener consecuencias fatales sobre aquellos 

países con una alta concentración urbana en sus 

costas, como Egipto, Túnez o Líbano. Se estima que, 

para 2050, el aumento de las temperaturas habrá 

propiciado un aumento del nivel del mar de entre 7 

y 36 cm13. Tan solo en Egipto, el aumento del nivel del 

mar afectará a más de 7 millones de personas, y con-

llevará la emigración de al menos 2 millones14. Esta 

movilidad forzosa contribuirá a aumentar, en aún 

mayor medida, la presión sobre los centros urbanos 

de estos países. El deterioro de las zonas costeras y 

el aumento de las temperaturas tendrá, también, re-

percusiones negativas sobre el turismo estacional 

que hace ya una década representaba en algunos 

de estos países el 10% de su PIB, como es el caso de 

Marruecos, Túnez o Egipto, o lo supera, como ocurre 

en Jordania y, notablemente, en Líbano15. Será nece-

sario asimismo tomar en consideración los efectos 

sobre las infraestructuras —muy particularmente 

portuarias—, y la mayor frecuencia de desastres na-

turales.

Las consecuencias del cambio climático se verán re-

flejadas también en un deterioro de los ecosistemas, 

afectados por la desertificación y la deforestación, la 

acidificación de los océanos y la contaminación del 

agua dulce, entre otros16. Estos fenómenos tendrán 
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un fuerte impacto sobre la biodiversidad del plane-

ta, y la Vecindad Sur en particular, alterando las con-

ductas, localización y capacidad de supervivencia de 

su fauna y su flora, desplazando especies hacia luga-

res más cálidos, modificando los fenómenos de mi-

17 Abumoghli, I. y Goncalves, A. (2019). Environmental Challenges in the MENA Region. UN Environment Programme. https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/31645/EC_MENA.pdf?sequence=1%20;isAllowed=y 

gración estacional o provocando alteraciones sobre 

los ecosistemas costeros. En la región MENA, que ya 

se encuentra en un estado de presión hídrica, esca-

sez de tierra cultivable y pérdida de biodiversidad, 

las consecuencias serán especialmente notables17.
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Cuestiones a tener en cuenta

·	La descarbonización, como proceso destinado a lograr una existencia cero
 de carbono fósil, implicará un viraje hacia las energías renovables, el hidrógeno,
 la energía nuclear y un aumento del consumo del gas.

·	La descarbonización abrirá nuevas oportunidades de mercados basados
 en las energías renovables.

·	La descarbonización generará a nivel global una importante brecha Norte-Sur
 en términos de capacidad de producción y beneficios comerciales.

·	La descarbonización va de la mano de una creciente conciencia social en torno
 a la emergencia climática, a nivel global pero también regional.

·	La transición energética tendrá fuertes consecuencias sobre las economías
 dependientes de los hidrocarburos, y por lo tanto directa e indirectamente
 en la mayoría de países de la Vecindad Sur.

L a emergencia climática señalada en la Mega-

tendencia Emergencia climática, el demostrado 

impacto negativo de las emisiones de CO2 sobre el 

cambio climático, y la creciente escasez de recursos 

hacia la que se dirige el planeta, que incluye un des-

censo en las reservas de carbón y petróleo, perfilan 

la descarbonización como otra Megatendencias. La 

descarbonización, proceso destinado a lograr una 

existencia cero de carbono fósil entendido princi-

palmente como la sustitución progresiva de com-

bustibles fósiles por energías renovables, conducirá 

al desarrollo de nuevos mercados energéticos a lo 

largo del próximo medio siglo. Este proceso bebe de 

los desarrollos tecnológicos experimentados en el 

sector energético, entre ellos el aumento de la ca-

pacidad de almacenamiento y las redes de transpor-

te. A pesar de ello, se observará a nivel global una 

importante brecha Norte-Sur en lo referente a la ca-

2. Proceso de descarbonización

Fuente: OPEC (World Oil Outlook 2045). (Medición en millones de barriles de petróleo equivalentes por día)

Demanda de energía por tipo de fuente (desde 2019 hasta una previsión de 2045)
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Empresas con inversión en energías renovables por región

Asia desarrollada

Asia emergente

Europa emergente

América Latina

MENA

América del Norte

Europa occidental

Región

SBTI* Total SBTI Total SBTI Total SBTI Total

Fuente: Schroders Sustainable Investment Team (03/09/2020).   *SBTI (Science Based Target Initiatives) comprende a todas aquellas empresas que han desarrollados estrategias comprometidas

con las cifras de reducción de emisión de gas invernadora acordadas internacionalmente.
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pacidad de producción e integración comercial18, así 

como en los beneficios que este proceso puede en-

trañar.

Esta Megatendencia implicará un viraje hacia las 

energías renovables, el hidrógeno, la energía nu-

clear y un aumento del consumo del gas. De manera 

global, entre las energías renovables, destaca la 

apuesta por la energía eólica y solar, que han experi-

mentado un desarrollo de su potencia instalada del 

19% en 2010 al 40% en 201619. Aunque en el proce-

so de descarbonización se está mirando, principal-

mente, a la energía eléctrica, el uso de hidrógeno 

podría perfilarse como una fuente de energía fiable. 

El Pacto Verde Europeo, muy particularmente, cons-

tituye una apuesta por el hidrógeno limpio20. Esta 

apuesta resalta el gran potencial de la Vecindad Sur 

como fuente de abastecimiento para el continente 

europeo, y se ha traducido en la creación de la MENA 

Hydrogen Alliance con el fin de reunir capital pú-

blico-privado en el desarrollo de esta energía en la 

región. 

18 Roadmap to 2050. A Manual for Nations to Decarbonize Mid-Century (2019). SDSN & FEEM. https://roadmap2050.report/static/files/road-
map-to-2050.pdf 
19 Menichetti, E. et al. (2018). The MENA Region in the Global Energy Markets. MENARA Working Papers, Nº. 21, October 2018. https://www.iai.
it/sites/default/files/menara_wp_21.pdf
20 Pariente-David, S. (2019). Covid-19: A Catalyst for Decarbonization and Integration for the Mediterranean Energy Market. Policy Center 
for the New South, 09/06/2020. https://www.policycenter.ma/opinion/covid-19-catalyst-decarbonization-and-integration-mediterranean-ener-
gy-market#.YDkxd2hKjIW
21 Deloitte (2020). The 2030 Decarbonization Challenge. The path to the future of energy. Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/
Deloitte/global/Documents/Energy-and-Resources/gx-eri-decarbonization-report.pdf 

A los intereses económicos debe sumarse la toma de 

conciencia social experimentada en los últimos años 

con respecto a la emergencia climática y la búsque-

da de modelos energéticos alternativos. El año 2019 

fue testigo del mayor número de protestas contra el 

cambio climático: tuvieron lugar en 185 países y abor-

daron cuestiones como la contaminación medioam-

biental, el aumento de los niveles del mar, la gestión 

de los residuos o la extracción de carbón21. A pesar 

de ello, esta cifra difiere considerablemente entre 

los países del hemisferio Norte y los del Sur, con un 

menor número de movilizaciones que ha permitido 

a sus gobiernos mantener unas posturas más laxas 

con respecto a las políticas medioambientales.

El Acuerdo de París firmado en la COP21 de 2015 

marcó un importante hito. Propuso limitar el aumen-

to de la temperatura a menos de 2ºC para 2050, y tan 

sólo 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. 

La COP26 que se celebrará en Glasgow mostrará el 

alcance de los objetivos propuestos y su capacidad 

de realización en los plazos planteados. Esta tenden-

cia muestra no sólo un cambio de mentalidad y pre-
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sión por parte de la población, sino también la aper-

tura de un mercado energético emergente cada vez 

más priorizado por algunas sociedades y, sobre todo, 

cada vez más barato. 

Hasta el momento, la UE ha desempeñado un 

papel fundamental de impulso en la lucha contra el 

cambio climático, acordando los objetivos más am-

biciosos en lo referente a los plazos para conseguir 

la neutralidad energética. El Pacto Verde Europeo 

pretende reducir en un 55% las emisiones de gases 

de efecto invernadero con respecto a los niveles de 

1990, y lograr la neutralidad energética para el año 

205022.

Numerosos países asiáticos se han sumado a la ini-

ciativa. China se ha comprometido a alcanzar su pico 

de emisiones para el año 2030 y lograr la neutralidad 

energética para el año 206023. Japón y Corea del Sur 

también se han sumado a este compromiso. Estas 

22 European Commission (2019). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The European Green Deal.COM/2019/640 final.
23  Qi, Y. (2019). China’s Peaking Emissions and the Future of Global climate Policy. Brookings-Tsinghua Center for Public Policy, 12/09/2019. 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/Chinas-Peaking-Emissions-and-the-Future-of-Global-Climate-Policy.pdf 
24 Webber, S. (2020). Could decarbonization be the mega-trend of the next decade?. Schroders, 28/09/2020. https://www.cityam.com/
could-decarbonisation-be-the-mega-trend-of-the-next-decade/ 

apuestas se hacen especialmente relevantes si tene-

mos en cuenta su dominio sobre los mercados de las 

energías renovables, tanto de la industria de energía 

eólica (seis de las diez empresas con mayor cuota de 

mercado en el año 2019 precedían de China), como 

en la energía solar y la producción de motores de 

vehículos eléctricos24. También será fundamental la 

postura que adopte India en el futuro, llamada a ser 

el segundo país más emisor de gases de CO2 del pla-

neta, por detrás de China, para el año 2030. 

El proceso de descarbonización, sin embargo, tam-

bién tendrá implicaciones negativas para aquellos 

países dependientes de la extracción y exporta-

ción de carbón y petróleo, que deberán enfrentar-

se a posibles penalizaciones y una reducción de los 

mercados, así como para aquellas comunidades de-

pendientes de la agricultura, obligadas a realizar im-

portantes transformaciones para reducir sus emisio-

nes de carbono.
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·	La actualidad y las décadas futuras muestran el surgimiento de múltiples focos
 de poder.

·	El peso tradicional del G-7 se está debilitando a favor de una mayor importancia
 económica del G-20.

·	Se está produciendo una progresiva transferencia del peso político y económico
 hacia el este de Asia.

·	África y Asia experimentarán en las próximas décadas un fuerte crecimiento
 demográfico que aumentará su peso político y económico en el escenario internacional.

Cuestiones a tener en cuenta

3. Fragmentación del orden internacional

E l orden internacional se enfrenta a un proce-

so de fragmentación, resultante del declive del 

orden liberal internacional o la pax americana con-

secuente del derrumbamiento de la Unión Soviética. 

La fragmentación es también consecuencia del pro-

ceso de globalización intensificado a lo largo de las 

últimas décadas, que ha impulsado la interconexión 

e interdependencia entre Estados y regiones y ha 

conducido a un desarrollo acelerado de la tecnolo-

gía, comunicaciones, economía y fenómenos cul-

turales, pero también ha contribuido al desarrollo y 

profundización de desigualdades entre países y en 

el seno de los mismos. 

Aunque China parece posicionarse como uno de los 

actores de mayor peso económico y político, capaz 

de contrarrestar el peso de EEUU, lo cierto es que la 

actualidad, y las décadas que están por venir, mues-

tran el surgimiento de múltiples focos de poder, el 

creciente protagonismo de potencias regionales o 

futuras potencias mundiales entre los países aún 

hoy considerados emergentes. Más que en un nuevo 

orden multipolar, el debilitamiento de la posición es-

tadounidense se ha traducido en a una fragmenta-

ción de estos polos de poder, a favor de relaciones 

asimétricas, nuevas guerras “proxy”, y nuevos actores 

no estatales internacionales. 

La transformación del orden internacional y la des-

25 Kwaku Fokuo, I. y Ochiwng, Akinyi (2018). Move Over G7. The future belongs to a more inclusive G20. World Economic Forum, 25/06/2018. 
https://www.weforum.org/agenda/2018/06/move-over-g7-future-belongs-more-inclusive-g20/ 
26 PWC (2017). The Long View. How will the global economic order change in 2050?. PWC, February 2017. https://www.pwc.com/gx/en/re-
search-insights/economy/the-world-in-2050.html

concentración del poder se ha traducido en una pér-

dida de poder de los países económicamente más 

avanzados, tradicionalmente agrupados en el G-7, 

en detrimento de nuevas potencias emergentes 

en términos económicos y militares, pero también 

en dimensiones relacionadas con el poder blando, 

como su dimensión normativa y cultural. Esta ten-

dencia abre la puerta a la, por el momento, improba-

ble posibilidad de su sustitución por una nueva aso-

ciación informal de países emergentes (E7), o, más 

probablemente, a un escenario en el que la diversi-

ficación del poder político, económico y militar con-

duzca a un mayor multilateralismo y protagonismo 

de organismos informales más amplios que involu-

cre a todos aquellos países que conforman el G20 en 

la actualidad25. 

En esta línea, la literatura de prospectiva sitúa a seis 

países emergentes entre los diez países con el mayor 

peso en el PIB global para 2050, entre los cuales úni-

camente nos encontraríamos con dos Estados euro-

peos (previsiblemente, Reino Unido y Alemania)26. 

De acuerdo con esta proyección, India habrá crecido 

económicamente hasta superar a EEUU en 2050 y 

posicionarse únicamente por detrás de China. Este 

cálculo económico refleja la progresiva transferencia 

del peso político y económico hacia el océano Índico, 

y, especialmente, hacia el este de Asia con China 

como principal potencia regional con proyección 
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global. También arroja luz sobre una creciente im-

portancia de potencias continentales (aquellos Es-

tados con un tamaño casi-continental, como China, 

Rusia, EEUU, Brasil, Indonesia), en detrimento de los 

Estados nación tradicionales.

Como se trata en la Megatendencia La transición de-

mográfica doble, en esta evolución de los equilibrios 

globales debe tenerse en cuenta el peso demográfi-

co que muchos de estos países emergentes tendrán 

en las décadas futuras, que otorgará un mayor pro-

tagonismo a los continentes asiático y africano. Se 

estima que India será el país más poblado, seguido 

por China y por Nigeria, EEUU, Pakistán e Indonesia. 

De lograr una mayor estabilidad social y económica 

y adecuada inserción laboral para la población, este 

peso demográfico constituirá una importante opor-

27 Spear’s (2020). Why the future of the global economy is African. Spear’s, 14/01/2017. https://www.spearswms.com/spears-leader-why-the-
future-is-african/ 

tunidad económica. En esta dinámica, África se po-

sicionará como un importante game changer, que 

abrirá nuevas oportunidades políticas y comercia-

les a los países del norte de África. Se espera que su 

población haya alcanzado los 2.500 millones de ha-

bitantes para 2050, duplicando su peso económico 

combinado por diez con respecto a las cifras actua-

les27. La percepción internacional es que la acumula-

ción de recursos y su capacidad agrícola, sumada a 

la oportunidad de una mano de obra barata y abun-

dante, pueden hacer del continente uno de los prin-

cipales focos del futuro. Su relevancia está, no obs-

tante, condicionada a su capacidad para desarrollar 

sus infraestructuras, lograr un mayor equilibrio eco-

nómico y atajar los índices de pobreza y desigualdad.

El impacto de la globalización sobre el desarrollo de 
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los países emergentes ha sido ampliamente discu-

tido por académicos y expertos, que contraponen el 

proceso de integración económica a escala mundial 

con los elevados niveles de desigualdad a los que ha 

conducido de manera inter- e intraestatal, además 

de interregional. El aumento de la competitividad 

económica internacional ha conducido a rápidos 

reajustes económicos entre los países emergentes 

y menos desarrollados, pero también entre las pro-

pias economías más avanzadas para hacer frente a 

nuevos competidores, en un marco de impulso de 

políticas neoliberales y reducción del gasto social 

que ha dejado atrás a importantes sectores de la so-

ciedad. En este escenario, los auténticos “ganado-

res” del proceso de globalización han sido el 1% más 

rico del mundo, directamente favorecido por el au-

mento de la renta mundial, frente al tercio de po-

blación más desfavorecida económicamente, que se 

posiciona como la gran “perdedora” de la globaliza-

ción28. Esta desigualdad afecta muy particularmente 

en términos como la disponibilidad de servicios sa-

nitarios y educativos, el acceso a las tecnologías y la 

industria, y las oportunidades laborales de los países 

con menores índices de desarrollo29. Como refleja la 

Megatendencia Emergencia climática y escasez de 

recursos, el cambio climático contribuirá a exacerbar 

estas desigualdades.

El aumento de las interconexiones e interdepen-

dencia entre Estado y regiones ha favorecido el sur-

gimiento de nuevos marcos multilaterales y regio-

nales. Estos marcos multilaterales no tienen por 

28 Chatham House (2014). Globalization and World Order. London Conference on Globalization and World Order. https://www.chathamhou-
se.org/sites/default/files/field/field_document/20140521LondonConference1.pdf
29 Bluedorn, J. et al. (2019). Widening Gaps: Regional Inequality within advanced Economies. IMF Blog, 09/10/2019. https://blogs.imf.
org/2019/10/09/widening-gaps-regional-inequality-within-advanced-economies/ 
30  Olivié, I. y Gracia, M. (2020). ¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos de la crisis del Covid-19 desde el Índice Elcano de 
Presencia Global. ARI 43/2020, 14/04/2020. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_in/zonas_in/ari60-2020-olivie-gracia-end-of-globalisation-reflection-on-effects-of-covid-19-crisis-using-elcano-global-presence-
index

objetivo únicamente intereses económicos, sino que 

promueven los lazos políticos y securitarios contra el 

aumento de los riesgos vinculados con la globaliza-

ción. La adopción de marcos multilaterales por parte 

de los Estados no solo ha propiciado un aumento 

de organizaciones regionales, sino también la pro-

liferación de acuerdos de libre comercio regionales 

o entre regiones. Aunque estos acuerdos se perfilan 

como una tendencia creciente, también han levan-

tado desconfianza y movilizaciones por parte de la 

sociedad civil debido al desigual impacto económi-

co que tienen sobre la sociedad y a la dificultad de 

distribuir sus beneficios de forma homogénea.

La tendencia a la creación de vínculos regionales se 

contrapone con una reafirmación de la soberanía es-

tatal, como reacción a las crecientes vulnerabilida-

des y pérdida de autonomía de los Estados, que ha 

conducido en los últimos años al surgimiento de po-

pulismos y a un resurgimiento de movimientos de 

extrema derecha. Esta dinámica, que refleja una cre-

ciente insatisfacción hacia el orden internacional li-

beral, se ha hecho patente en el propio marco de la 

UE, y se traduce principalmente en la dificultad a la 

hora de adoptar marcos de acción coordinados con 

respecto a materias como la inmigración o la políti-

ca exterior. Esta tendencia hacia el proteccionismo y 

la reafirmación de la soberanía estatal puede verse 

intensificada como reacción a la actual crisis pandé-

mica de la covid-19, que puede acelerar un posible 

proceso de “desglobalización”30.
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·	En la Vecindad Sur, poblaciones jóvenes… por el momento.

·	A medida que se acerque 2050, las poblaciones estarán cada vez más envejecidas.

·	Un Magreb más envejecido que el Levante.

·	Nuevas generaciones traen consigo nuevas formas de interpretar la realidad…
 y de reaccionar ante ella.

Cuestiones a tener en cuenta

4. Dos puntos de inflexión
en la transición demográfica

L a población mundial aumenta a un ritmo verti-

ginoso, y habrá llegado a los 9.900 millones en 

205031, año en el que se considera que la población 

se equilibrará. La transición demográfica adquiere 

distintas formas dependiendo de las características 

particulares de cada población. Se estima que la po-

blación de la región árabe alcance 580 millones en 

2030, y 723 en 205032. Es importante distinguir entre 

subregiones en virtud de sus diferentes tasas de cre-

cimiento poblacional: mientras que la población en 

la subregión del Magreb ha venido creciendo a un 

ritmo más lento y llegará a los 122 millones, en el Le-

vante se espera que el número de habitantes alcan-

ce los 300 millones en 2050, con un papel destacado 

de Egipto33. 

La población mundial aumenta, sin embargo, de 

forma heterogénea: mientras que las sociedades en-

vejecen en gran parte del hemisferio norte, en 2019 

un 16% de la población mundial tenía entre 15 y 24 

años34, la mayor población de jóvenes de la Historia. 

La gran mayoría se concentra en países en desarro-

llo, muy particularmente África y Asia, también a lo 

largo y ancho de la Vecindad Sur. Las revueltas an-

tiautoritarias de 2010/2011 tuvieron como protagonis-

tas destacados, aunque no únicos, a los jóvenes. Una 

generación desafecta denunciaba que contaba con 

menos oportunidades que las que habían tenido sus 

mayores, se comunicaban por nuevos medios y ex-

31 Population Reference Bureau (2020). World Population Data Sheet. https://interactives.prb.org/2020-wpds/
32  La totalidad de estudios sobre características demográficas en los países estudiados se refieren exclusivamente a regiones de mayor 
amplitud, en particular la región MENA o un conjunto de países árabes. Este último es el caso de https://data.unicef.org/resources/midd-
le-east-north-africa-generation-2030/ el estudio habla de un 'escenario de la variante de fecundidad media'
33 Ibid 
34  UN (2017). International Youth Day. Ten Key Messages. https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2019/08/
WYP2019_10-Key-Messages_GZ_8AUG19.pdf
35 Population Reference Bureau (2020). World Population Data Sheet. https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/07/let-
ter-booklet-2020-world-population.pdf

perimentaban con nuevas formas de movilización 

social. Entonces se manifestaron los resultados de 

los patrones de transición demográfica que empe-

zaron a desarrollarse hace décadas: cuando un país 

sufre un descenso de la fecundidad, la estructura por 

edades de la población se altera, produciendo un au-

mento temporal de la proporción de jóvenes, un fe-

nómeno conocido como youth bulge (crecimiento 

considerable de la juventud como proporción de la 

población total, en referencia en este Documento a 

la proporción de adultos entre 15 y 29 años), en lo que 

fue el crecimiento más rápido en el número de jóve-

nes de la historia de la Vecindad, combinado con un 

rápido crecimiento de la población total. 

A lo largo de las próximas décadas, los países de la 

Vecindad Sur se verán confrontados a dos fenóme-

nos con impactos tangencialmente distintos: en un 

primer momento, el mantenimiento de una pobla-

ción joven, pero antes de 2050, también el envejeci-

miento de sus poblaciones. De nuevo es importante 

señalar que las diferentes subregiones de la Vecin-

dad Sur protagonizan etapas distintas de la transi-

ción demográfica: mientras que en los países del 

Magreb, la transición demográfica se encuentra en 

una etapa más avanzada, con una proporción de jó-

venes en la población del 27%; en el Levante más de 

un tercio de la población pertenece al grupo de edad 

de 0 a 14 años35. La población en la Vecindad seguirá 
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aumentando, debido a la combinación de tasas de 

mortalidad que disminuyen rápidamente y tasas de 

fertilidad que disminuyen con menor rapidez, y por 

tanto seguirá siendo relativamente joven36.

Como se explicará a lo largo de este documento, 

estas Dinámicas demográficas van de la mano de 

otras dinámicas que dan forma al presente y futuro 

de la región, muy particularmente en lo referido a 

movilidad y urbanización, pero también, por su-

puesto, en lo que respecta a la necesidad de adapta-

ción institucional a las características poblacionales 

y necesidades de las sociedades. Con la atención de-

positada en el estallido potencial y real de protestas 

protagonizadas por jóvenes, el envejecimiento no 

representaba un motivo de preocupación en 2010. 

Tampoco lo hace ahora. No será así en 2050, como 

resultado de la disminución de las tasas de fertilidad 

y el aumento de la longevidad, en gran parte debido 

a los avances en materia de desarrollo y sanidad. En 

la década 2040/2050, se prevé una disminución con-

36 McKee, M. et al. (2017). Demographic And Economic Material Factors In The Mena Region. MENARA Working Papers. http://www.iai.it/
sites/default/files/menara_wp_3.pdf
37 UN (2019). 2019 Revision of World Population Prospects. https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/PopPerc/65plus/275

siderable de las tasas de fecundidad a nivel del con-

junto de los países árabes, por debajo del nivel de 

reemplazo. De nuevo resulta clave atender a las di-

ferencias entre subregiones: mientras que Argelia, 

Líbano, Marruecos y Túnez experimentan hoy en día 

un envejecimiento rápido, donde el porcentaje de 

personas mayores de 65 años habrá superado el 9% 

en 203037, Egipto, Jordania, Libia y Siria experimen-

tan un envejecimiento moderado, y se proyecta que 

el proceso de envejecimiento de la población no co-

menzará antes de 2050. 

El cambio generacional que va de la mano de la 

transición demográfica también genera debates 

sobre el futuro de las sociedades en su conjunto, 

pero muy particularmente sobre el porvenir de las 

movilizaciones sociales. Aunque los rasgos particula-

res de cada generación dependen de las estructuras 

sociales en las que se inserta, es posible distinguir 

rasgos generales en distintas cohortes de edad, y de 

hecho fueron algunas de estas características gene-

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population
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rales las que llevaron a trazar vínculos entre aquellos 

jóvenes que tomaron las calles –y lo siguen hacien-

do—, a partir de 2010, a lo largo y ancho del mundo. 

La próxima década será testigo de la llegada a la ma-

durez de la mayor cohorte generacional de la histo-

ria a nivel global: la Generación Z (nacidos entre 1996 

y 2010), que en 2021 representa el 24% de la pobla-

ción mundial. 

Las cohortes generacionales se definen por aque-

llos cambios sociales que les afectan a en sus años 

de formación lo suficiente como para dar forma a 

una interpretación especifica de cómo funciona el 

mundo: este parece ser el caso de la pandemia de 

la covid-19, no tanto de las protestas de años ante-

riores, para la Generación Z, también en la Vecindad 

Sur. Se trata de la primera generación nacida ente-

ramente en la era de Internet: sus miembros pasan 

más tiempo en las redes sociales que cualquier otra 

generación (de hecho, también se les llama iGen o 

centennials). En comparación con sus predecesoras, 

esta generación probablemente priorizará conside-

raciones y expectativas diferentes en ámbitos como 

el sociopolítico o el socioeconómico, lo que también 

se verá reflejado en dimensiones clave como la mo-

vilización social y la relación con el Estado y otras ins-

tituciones, incluso con actores externos y otras socie-

dades. También expresan un compromiso firme con 

la sostenibilidad, algo quizás clave en el caso de la 

Vecindad, ya que viven en países con una alta vulne-

rabilidad al cambio climático pero poca preparación 

para responder a él.

Con la vista puesta en 2050, la Generación Alfa in-

cluye a cualquier ser humano nacido después de 

2010: sus miembros son todavía muy jóvenes, pero 

esta generación está en camino de convertirse en 

un grupo de edad transformador. No sólo han creci-

do con la tecnología, sino que han estado completa-

mente inmersos en ella desde su nacimiento, y por 

tanto consideran que las tecnologías no son única-

mente herramientas sino partes integradas en su 

vida diaria.

34

‹‹ Contenido



Megatendencias 2050

Cuestiones a tener en cuenta

·	La movilidad humana seguirá conformando la realidad de la Vecindad Sur.

·	En la Vecindad hay países de origen, de destino y de tránsito (en ocasiones, varias  
 al mismo tiempo).

·	La decisión de migrar deriva de varios factores, a los que se añadirá en cada vez mayor  
 medida el cambio climático.

·	Los flujos migratorios con origen en la Vecindad dan lugar a diásporas en Europa,
 en dónde pueden tener un papel destacado.

·	Al igual que el futuro del mundo, el futuro de la Vecindad Sur será también urbano.

5. Movilidad humana y urbanización

U no de los principales impactos de la pande-

mia de la covid-19 ha sido sobre la movilidad 

humana, referido a las distintas formas de desplaza-

miento de personas, ya sea de manera voluntaria o 

forzada, interna o internacional. La movilidad es un 

fenómeno consustancial al ser humano, de causas 

y matices extremadamente diversos. A pesar de las 

restricciones de la enfermedad, los flujos migratorios 

se mantuvieron: al igual que ocurre con las restric-

ciones en destino, los flujos se adaptan a las condi-

ciones y limitaciones impuestas, pero no se suspen-

den. La movilidad ha representado, durante siglos, 

una variable de ajuste necesaria para hacer frente a 

los cambios en los entornos, y esto a pesar de que 

estos flujos sean frecuentemente objeto de securi-

tización.

La demografía y los movimientos de población están 

íntimamente interrelacionadas. El crecimiento de-

mográfico al Sur del Mediterráneo —tanto en lo que 

se refiere a la Vecindad Sur como a África Subsaha-

riana— ha hecho correr ríos de tinta, muy frecuente-

mente en relación con la posible llegada de personas 

migrantes a costas europeas. Situada en la intersec-

ción de tres continentes, la Vecindad Sur ha sido esce-

nario de flujos migratorios durante siglos: sus países 

son origen, destino, y tránsito. La conflictividad ha lle-

vado a que albergue aproximadamente el 14% de las 

poblaciones de personas migrantes a nivel global38: 

38 ESCWA (2017). Age-Structural Transitions and Sustainable Development in the Arab Region. https://www.unescwa.org/node/148484
39 Mesa, B. (2021). Diplomacia migratoria en el norte de África. Retrospectiva y Desarrollo. Fundación Alternativas Informe África 2021.
40 Aubarell, G. y Aragall, X. (2007). El papel creciente de las remesas de los emigrantes entre España y Marruecos. AFKAR. https://www.
iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar-ideas-14/papel_remesas_emigrantes_gemma_afkar14.pdf

en el caso de la Vecindad Sur son conocidos los ejem-

plos de Líbano, Jordania y los Territorios Palestinos 

Ocupados por su vasta presencia de refugiados y des-

plazados internos. También aumenta el número de 

personas migrantes en países del Magreb, una reali-

dad que los gobiernos crecientemente intentan ges-

tionar, tanto en sus políticas internas como en sus 

estrategias exteriores en forma de diplomacia migra-

toria39. 

Podemos distinguir tres tipos de flujos migratorios 

distintos que afectan a la Vecindad Sur: países del 

Magreb como importantes países de origen desde la 

década de 1960, países del Magreb que atraen mano 

de obra de otros países de la subregión y África sub-

sahariana y se han convertido en países de tránsito y 

destino de migrantes de África Subsahariana, y países 

del Levante, países de origen de migrantes y de aco-

gida de refugiados. Así, una realidad a la que la Vecin-

dad tampoco es ajena es la de los trabajadores mi-

grantes y las remesas que alimentan sus economías. 

Este es uno de los varios supuestos en los que cobra 

valor el concepto de “Vecindad ampliada” como es el 

caso del futuro de los países del CCG —en este caso, 

en lo que respecta en particular a las fluctuaciones 

del mercado global de la energía y a las perspectivas 

de sus estrategias de diversificación económica. Las 

perspectivas económicas de otras áreas de destino, 

como la UE, también serán determinantes40.
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El concepto “persona migrante” no se limita a un 

perfil único. Los motivos que impelen a la movili-

dad humana son diversos, y muchas veces confor-

man una constelación referida a varias de las tenden-

cias explicadas en este Documento41: conflictividad y 

otros tipos de violencia estructural, economía, insatis-

facción ciudadana, fenómenos climáticos y dificulta-

des aparejadas… aunque también intervienen proce-

sos decisorios íntimos difíciles de cuantificar. Uno de 

los mitos más extendidos es el de que el crecimiento 

económico y el desarrollo de la población lleva a flujos 

migratorios más reducidos, algo que han desmentido 

estudios y realidad42. A esto se une que mientras que 

la gran mayoría de personas migrantes se dirigen a 

un país con un índice de desarrollo humano más alto 

que el su país de origen, su destino puede ser tanto 

un país desarrollado como otro país en desarrollo, lo 

que explica que la mayor parte de flujos migratorios 

con origen en el continente africano se mantengan, 

y mantendrán, en el seno del continente africano43. 

También hay que tener en cuenta la importancia cre-

ciente de lo que podría denominarse “nomadismo”, 

debido a varios factores y condicionado a las reglas en 

el país de destino, por lo que será importante tomar 

también en consideración la posibilidad de retorno 

de las personas migrantes. 

Así, los países de la Vecindad Sur continuarán siendo 

escenario, en diferentes formas, de fuertes flujos mi-

gratorios durante los próximos años y décadas: el 

contexto actual lleva a prever que la presión migra-

toria seguirá siendo intensa, incluso aunque los flujos 

de refugiados disminuyeran. El propio concepto de 

flujo va de la mano del campo semántico de la incerti-

dumbre, lo que no impide estar atento a los contextos 

y fenómenos que pueden generar nuevas dinámicas 

en términos de movimientos de población. La incerti-

dumbre afecta muy particularmente a los considera-

dos como flujos migratorios extremos, aquellos que, 

normalmente como consecuencia de conflictos, po-

tencialmente pueden cambiar de manera significati-

va el tamaño y composición de la población de países 

de destino, lo que sucede muy particularmente si la 

población del país anfitrión es de tamaño reducido, 

como en Líbano o Jordania. Como flujos migratorios 

41 Domínguez de Olazábal et al. (2020). Flujos Migratorios en el Mediterráneo: causas, políticas y reforma. Fundación Alternativas. https://
www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/a30bf8e41e8e6ea483417ceadcd7cfad.pdf
42 Lanati, M. y Thiele, R. (2018). The impact of foreign aid on migration revisited. World development 111.
43 Flahaux, M. y De Haas, H. (2016). African migration: trends, patterns, drivers. Comparative Migration Studies 4.
44 UN (2018). 2018 Revision of World Urbanization Prospects. https://population.un.org/wup/
45 McKee, M. et al. (2017). Demographic And Economic Material Factors In The Mena Region. MENARA Working Papers. http://www.iai.it/
sites/default/files/menara_wp_3.pdf

extremos podrán llegar a considerarse aquellos con-

secuencia – en todo o en parte – de la emergencia cli-

mática, en vista muy particularmente de que en 2050 

algunos puntos de la Vecindad Sur se convertirán en 

inhabitables, de forma parecida a lo que puede ocu-

rrir con desastres naturales o estrés hídrico crítico.

Un corolario de la movilidad humana que tiene un 

impacto potencial a medio y largo plazo en la Vecin-

dad Sur es el de la creación de diásporas en los países 

de destino. A lo largo de los últimos años, y a medida 

que aumentan en tamaño estas diásporas y las gene-

raciones de las mismas se suceden, se ha podido ob-

servar una implicación cada vez mayor en varias cues-

tiones domésticas de sus países de origen, también 

favorecida por las nuevas tecnologías y la facilitación 

de los contactos transnacionales. Este es el caso de 

las posturas de apoyo a las acciones del Hirak entre 

la diáspora argelina en Francia, o de las críticas por 

parte de la diáspora marroquí en Europa contra algu-

nas acciones del Reino. Son varias las ocasiones en las 

que estas diásporas intentan influir en la política exte-

rior de sus países de residencia, o en que el contexto 

de racismo estructural acaba influyendo en esta polí-

tica exterior.

Movilidad humana y demografía también van de 

la mano de otra Megatendencia de nuestra época, 

como la urbanización: el aumento de la población 

juvenil tiende a exagerarse en las zonas urbanas de 

los países en desarrollo, donde confluyen la migra-

ción del campo a la ciudad, la movilidad desde otros 

países a núcleos urbanos, y el crecimiento demográfi-

co natural. Para 2050, más de dos tercios de la pobla-

ción mundial vivirá en ciudades, y una gran propor-

ción vivirá en megaciudades de países emergentes y 

en desarrollo44. La región MENA alberga algunas de 

las ciudades más grandes y antiguas del mundo, con 

ejemplos destacados como El Cairo, Bagdad, Estam-

bul o Teherán. 

La urbanización en la región MENA llevará a que para 

2050 casi el 90% del crecimiento demográfico abso-

luto se generará en las áreas urbanas, y alrededor del 

70% de la población vivirá en ciudades45. En este sen-
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tido, también es importante diferenciar entre subre-

giones: el Levante tiene una mayor concentración 

de ciudades considerablemente pobladas, como El 

Cairo, Bagdad, Alejandría, Alepo, Damasco y Beirut, 

mientras que en el Magreb el aumento de la pobla-

ción urbana se limita a ciudades con una población 

más limitada, de 1 a 5 millones de habitantes, entre 

las que destacan Casablanca, Argel, Rabat, Túnez, 

Fez, Marrakech y Trípoli. Es probable que se produz-

ca una mayor urbanización en las próximas décadas, 

y en particular El Cairo será una de las megaciuda-

des más grandes del mundo. No parece tan probable 

que aparezcan nuevas megaciudades. Las ciudades 

del futuro serán en su mayoría resultado de las ten-

dencias hoy presentes, principalmente núcleos urba-

nos de ciudades con décadas y siglos a sus espaldas, 

rodeados por suburbios de crecimiento caótico y ur-

banización informal. Algunas de ellas, sin embargo, 

podrían convertirse en ciudades del futuro, hubs tec-

nológicos y smart cities alineadas con las característi-

cas de la economía globalizada, siempre y cuando se 

den las condiciones adecuadas. En uno y otro caso, 

esta urbanización tiene efectos notables en los ám-

bitos sociopolítico y socioeconómico, pero también 

en cuestiones clave como el consumo de energía, el 

acceso a alimentos, agua y servicios o la emisión de 

gases de efecto invernadero.

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas. Word Urbanizations Prospect 
https://population.un.org/wup/Download 
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·	La Cuarta Revolución Industrial producirá efectos, directos e indirecto
 en la Vecindad Sur

·	Los impactos directos se harán sentir muy particularmente en términos
 de digitalización y otras cuestiones referidas a la tecnología

Cuestiones a tener en cuenta

6. Disrupción tecnológica y otras.
La Cuarta Revolución Industrial.

E l concepto “disrupción” ha pasado a formar 

parte de nuestro vocabulario: mientras que en la 

actualidad se relaciona instintivamente con la pan-

demia de la covid-19, hasta hace muy poco el térmi-

no se refería casi sin excepción a la tecnología de la 

información y las comunicaciones. En el año 2020, 

ambas han sido protagonistas irrenunciables. La 

irrupción de nuevos sectores lleva años transforman-

do la forma en que pensamos sobre el desarrollo —

económico y de otras formas— a nivel global. El pla-

neta en su conjunto es testigo y escenario, aunque 

de forma extremadamente heterogénea, de una re-

volución tecnológica que, a su vez, reconfigura sec-

tores tradicionales de la economía. Las posibilidades 

de que un país se inserte en el mercado globaliza-

do parecen depender en cada vez mayor medida de 

sus capacidades de innovación, con las consecuen-

cias que esto conlleva en términos socioeconómicos 

y sociopolíticos.

Aunque el contexto actual nos lleva a hablar de des-

globalización en referencia a una serie de ámbitos, 

este no parece ser el caso de la innovación tecnoló-

gica y científica, aún así no exenta de competición 

y desencuentros. La llamada “Cuarta Revolución In-

dustrial” representa un encuentro y combinación de 

tecnologías en distintos ámbitos —el digital, que es 

el más conocido, pero también el físico y el biológi-

co—, construida en parte sobre la Tercera Revolución 

Industrial de las tecnologías de la información y la 

electrónica, pero con efectos aún inimaginables a 

día de hoy. La profundidad de estos cambios llevará, 

tarde temprano, a la transformación de varios de los 

sistemas en los que nuestras sociedades se insertan. 

A las potencialidades del almacenamiento de datos 

se añaden, entre otros, el almacenamiento de ener-

gía y la física de los materiales, la biotecnología, la 

inteligencia artificial y la robótica.

Las transformaciones en curso, al igual que cualquier 

disrupción pasada y pese a las diferencias de escala, 

presentan una doble perspectiva: tienen el poten-

cial de contribuir al crecimiento y mejorar la calidad 

de vida de las poblaciones, pero también y al mismo 

tiempo generar mayor desigualdad y exacerbar la 

brecha entre rendimientos del capital y rendimien-

tos del trabajo, particularmente en lo que respecta 

a la automatización de la mano de obra: los cambios 

tecnológicos van a redefinir la división —global, re-

gional y doméstica— del trabajo. Pero la disrupción 

también obligará a replantear las estructuras en 

otros ámbitos, también revestidos de amenazas y 

oportunidades: es el caso, por ejemplo, de la política 

institucional, y de las relaciones sociales y día a día 

de los seres humanos, cuya relación con el tiempo, el 

espacio y el conocimiento se verá sobresaltada. Las 

vulnerabilidades podrán verse exacerbadas. 

En el caso de la Vecindad Sur, la Cuarta Revolución 

Industrial parece más un fenómeno futuro que una 

realidad presente. En el siglo XIX, la Revolución In-

dustrial era visible en Europa a través de una red en 

expansión de canales, cables telegráficos y ferroca-

rriles. La revolución actual requiere su propia infraes-

tructura, y son minoría los contextos de la Vecindad 

que cumplen con tales requisitos. En el medio plazo 

y tal y como refleja la Dinámica referida a la presen-

cia de fracturas digitales, una digitalización sosteni-

ble, que contribuya a un mayor bienestar de la so-

ciedad y a una mayor estabilidad, se presenta como 
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el principal reto. Sin embargo, las innovaciones que 

sean desarrolladas a nivel global acabarán llegando 

a la región, muy previsiblemente a través de las po-

tencias presentes en los países de la Vecindad, como 

podría ser el caso de los países del CCG, o de China, 

o de las élites de los respectivos países, generando 

problemas añadidos de redistribución en y entre las 

sociedades.
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Dinámicas a medio plazo 2030

Las Megatendencias presentadas contribuirán a conformar el mundo en todos 

sus aspectos (natural, político, social, económico…) en el largo plazo. Son la 

fuerza inexorable que determina la estructura en la que actúan los distintos 

Estados de la Vecindad Sur. Desde esta perspectiva, conforman los carriles sobre 

los que se mueven las Dinámicas identificadas, que contribuirán a delimitar los 

posibles escenarios futuros en el medio plazo. Estas tendencias no sólo están 

determinadas por la dirección hacia la que se dirigen las Megatendencias, sino 

también por el propio peso de la Historia y el desarrollo político y económico 

previo de estos países, fuertemente marcado por la actual crisis de la covid-

19  que  afecta  a  la  región  y  al  resto  del  globo.  Este  Documento  identifica  9 

Dinámicas. Cada una de ellas está sustentada por uno o dos casos de estudio, 

que persiguen aportar un análisis más preciso de los elementos examinados. 

Aunque los casos son paradigmáticos de las Dinámicas observadas, la selección 

de estudio de casos ha tratado de responder también a un criterio de inclusión, 

de forma que los ocho países estudiados queden representados.
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Cuestiones a tener en cuenta

·	La desigualdad persistente se ha traducido en un desarrollo de la región
 a varias velocidades.

·	Las brechas socioeconómicas y la mala gobernanza constituyen un factor
 de desestabilidad política y movilización social. 

·	La persistencia de un sistema de privilegios económicos a favor de las élites
 supone un lastre para la competitividad de la economía.

·	La región MENA presenta los mayores índices globales de desigualdad
 de género.

·	La pandemia constituirá un punto de inflexión en el papel a desempeñar
 por el Estado.

1. Fracturas y movilizaciones sociales

L as fracturas existentes entre la población de la 

Vecindad Sur constituyen un factor de inestabi-

lidad y crispación social. Estas fracturas se derivan, 

entre otros, de las débiles infraestructuras de estos 

países, de su incapacidad de hacer frente a las de-

mandas y necesidades de la población, y de las ca-

rencias en derechos y libertades políticas que pre-

sentan la mayoría de los países. No es casualidad que 

las principales preocupaciones esgrimidas durante 

las revueltas antiautoritarias fuesen la marginaliza-

ción económica, la represión política, la corrupción y 

la falta de confianza en las instituciones1. La ausencia 

de resolución de estos problemas estructurales hace 

que las protestas y movilizaciones populares vayan 

a representar una constante en los próximos años, 

cuya intensidad y amplitud dependerá de la capaci-

dad de reacción de los gobiernos de la región, tanto 

en términos de reforma como de represión. Con in-

dependencia de los resultados de las protestas, la 

mayoría de países de la vecindad han experimen-

tado protestas periféricas que, sin alcanzar propor-

ciones nacionales, muestran la disconformidad de la 

población con los modelos de gobernanza de estos 

países. 

Esta fractura social no es consecuencia de la pobre-

1 Solé, J. et al. (2019). The EU's Partnership with the Southern Mediterranean: Challenges to Cohesion and Democracy. The Arab Transforma-
tions Project.
https://www.researchgate.net/publication/332550457_The_EU%27s_Partnership_with_the_Southern_Mediterranean_Challenges_to_Cohesion_
and_Democracy 
2 Wid.World (2020). Global Inequality Data – 2020 Update. World Inequality Database. https://wid.world/es/news-article/global-inequality-da-
ta-2020-update-3/ 

za per se, sino más bien del alto índice de desigual-

dad socioeconómica existente. De acuerdo con los 

resultados recogidos por el World Inequality Data-

base 20202, la región MENA constituía en 2020 la 

región con mayor desigualdad intraestatal. Se cal-

cula que el 10% de la población posee el 56% de la 

renta media del país, y el 1% de la población posee 

el doble que el 50% más pobre. Más relevante aún, 

esta desigualdad económica, al igual que el porcen-

taje de población en situaciones de pobreza y po-

breza extrema, ha empeorado a lo largo de la última 

década, mostrando una tendencia desalentadora en 

el objetivo de cumplir el ODS 1 de erradicación de la 

“ P a r e c e  q u e  e l  R e i n o 
[ M a r r u e c o s ]  a v a n z a 

a  d o s  v e l o c i d a d e s 
d i s c o n f o r m e s :  l a  r e f o r m a 

e c o n ó m i c a  p a r e c e  s e r 
m á s  r á p i d a  q u e  l a 

r e f e r i d a  a  d e r e c h o s 
i n d i v i d u a l e s  y  l i b e r t a d .”

Dr. Abdeslam Badre
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pobreza y disminución de la desigualdad. Asimismo, 

a pesar de que la desigualdad entre países de la Ve-

cindad Sur ha disminuido, el aumento del PIB en la 

región no se está traduciendo en una reducción de 

los niveles de desigualdad, en lo que se ha denomi-

nado el “enigma de la desigualdad árabe”3.

Tal y como señalaba Samir Amin, el desarrollo del ca-

pitalismo en la periferia global de la que forma parte 

la Vecindad Sur no condujo a los mismos procesos 

de proletarización, formación de mercado y urbani-

zación que en otros lugares, sino a lo que denomi-

nó “la marginación de las masas” y el fenómeno pa-

ralelo de acumulación en las elites por desposesión 

del resto. Las fracturas sociales de la Vecindad se en-

troncan asimismo con los déficits económicos de 

estos países desde una perspectiva estructural, en 

concreto con sus disfunciones económicas y el lla-

mado crony capitalism, la existencia de un sistema 

de privilegios económicos que beneficia a las élites 

o entorno cercano de los gobernantes. El monopolio 

efectivo de los recursos del país y control de las prin-

cipales empresas por parte de éstas se traduce en 

un déficit de competitividad de sus mercados, una 

3 Ibid.
4 Malik, Adeel (2019). A pyramid of priviledge: crony capitalismo in the Middle East. ODID blog, 19/09/2019. https://www.qeh.ox.ac.uk/blog/
pyramid-privilege-crony-capitalism-middle-east 
5 Drissi, M. (2014). Breaking the Barriers to Youth Inclusion. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/publication/tuni-
sia-breaking-the-barriers-to-youth-inclusion 
6  Drine, I. (2016). Youth Unemployment in the Arab World. What Do We Know? What is the Way Forward? UNU Wider. https://www.wider.
unu.edu/publication/youth-unemployment-arab-world
7  Arab Youth Survey (2020). A Voice for Change. Asda’a BCW.
8 ILO (2018). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. International Labor Office: Ginebra. http://www.ilo.org/wc-
msp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf 
9 Akgüç, M., Cinzia, A. y di Salvo, M. (2020). Brain Drain in southern Mediterranean Countries: Evidences, Challenges and Policies. EMNES 
Policy Paper, nº 012. https://emnes.org/wp-content/uploads/2020/02/emnes_pp_012-brain_drain_in_southmed_countries.pdf 

menor producción de puestos de trabajo y una con-

centración de los subsidios e inversión en las empre-

sas conectadas con el poder4. Esta situación no sólo 

contribuye a sistemas políticos y económicos más 

ineficientes, sino que genera una evidente fractura 

entre élites y población, que afecta a la capacidad del 

ciudadano de a pie de acceder a educación, merca-

do de trabajo, servicios públicos, justicia y represen-

tación política. Estas desigualdades se superponen 

a las desigualdades socioeconómicas, consolidando 

la inmovilidad social y potenciando la frustración de 

su población. La recuperación pos-covid y el proceso 

de vacunación podrán contribuir a profundizar estas 

desigualdades en varios Estados.

Esta situación pone de relieve uno de los principales 

problemas de la región: la escasa integración labo-

ral de los egresados y, en líneas generales, las altas 

cifras de paro de la región. Estas son especialmen-

te notables entre los jóvenes, donde prácticamente 

alcanzan un tercio de la población5, y, más llamati-

vamente, entre la población con estudios universita-

rios, donde alcanzan el 50% en países como Egipto, 

Jordania y Túnez6. El desempleo constituye una 

de las principales preocupaciones de la población 

joven7 y un importante factor de desestabilización, 

la no consecución del dividendo demográfico. Este 

hecho se intensifica si se tiene en cuenta el elevado 

porcentaje de la población dedicado a actividades 

de la economía informal. Esta población constituye 

en estos países más de un 50% (aproximadamente, 

entre un 50% y un 74% de la actividad económica, 

conforme a las cifras registradas por la OIT)8 y en ella 

se concentran los mayores porcentajes de pobreza y 

desigualdad. Estas cifras se traducen no sólo en un 

elevado nivel de insatisfacción entre la población y, 

sobre todo, la población joven, sino también en la de-

nominada fuga de cerebros, que se ha duplicado a lo 

largo de las últimas décadas, por la que más de un 

20% de las personas migrantes jóvenes tienen estu-

dios universitarios9.

“ A d e m á s ,  l a  m a y o r í a 
d e  l o s  p u e s t o s  d e 
t r a b a j o  p e r d i d o s 
d u r a n t e  l a  p a n d e m i a 
c o r r e s p o n d í a n  a  s e c t o r e s 
p r e d o m i n a n t e m e n t e 
o c u p a d o s  p o r  m u j e r e s ,  l o 
q u e  s u p u s o  u n  r e t r o c e s o 
e n  m u c h o s  d e  l o s  l o g r o s 
o b t e n i d o s  p o r  m u j e r e s
e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s .”

Dra. Yara M. Asi
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A esta situación laboral debe añadirse la dependen-

cia existente de un Fondo Monetario Internacional 

(FMI) propulsor de esquemas de austeridad. Desde 

esta perspectiva, el ineficaz proceso de privatiza-

ción impulsado en estos países dificulta la cobertu-

ra social de su población y, con ello, la reducción de 

las fracturas sociales y económicas existentes. Esta 

desigualdad se ha reflejado en un desarrollo de la 

región a varias velocidades, generando una impor-

tante fractura económica y la existencia de desigua-

les oportunidades de la población, en materia de sa-

nidad, educación y por razón de género. 

Esta situación es consecuencia del lento aumen-

to del poder adquisitivo e ingresos de la población, 

frente al rápido  crecimiento  demográfico  experi-

mentado las últimas décadas, y la desatención pre-

supuestaria de los gobiernos en el estado del bien-

estar y la educación, pero también de un exceso de 

centralismo y una excesiva concentración presu-

puestaria de estos países en las grandes ciudades 

y las zonas costeras. De este modo, aunque los por-

centajes de pobreza son moderadamente leves en 

países como Argelia y Marruecos (5,5% y 9% respec-

tivamente), estos continúan siendo elevados en Jor-

dania (14%), Egipto o Líbano (27%).

10 ESCWA (2020). Mitigating the Impact of Covid. Poverty and food insecurity in the Arab region. Policy Brief. https://www.unescwa.org/
news/new-escwa-brief-83-million-people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19 

La crisis de la covid-19 supondrá un punto de in-

flexión en el desarrollo social de los países de la Ve-

cindad. Se espera que el porcentaje de la población 

en situación de pobreza se duplique en los próxi-

mos años10. Asimismo, la crisis se está traduciendo 

también en una mayor presión sobre el sistema sa-

nitario. Hasta la irrupción de la pandemia, todos los 

países de la Vecindad habían logrado reducir los por-

centajes de mortalidad infantil y habían impulsado 

una lenta pero gradual protección sanitaria de am-

plios sectores de la población, por la que se estimaba 

que la esperanza de vida en 2050 aumentaría hasta 

los 76,6 años. A pesar de ello, la cobertura sanitaria es 

muy desigual en cada país y las diferencias se agudi-

zan en las regiones periféricas de cada uno de ellos, 

además de verse afectadas por los conflictos arma-

dos en Libia y Siria y por las dificultades de acceso 

a sanidad en los Territorios Palestinos Ocupados. La 

desprotección de un amplio sector de la población, 

dependiente de la economía informal para sobre-

vivir, pueden suponer un cambio en la presencia y 

prestación de servicios por parte del Estado en los 

próximos años, desembocando en la adopción de un 

nuevo contrato social. Los esfuerzos de Marruecos, 

por ejemplo, para generalizar la cobertura sanitaria 

Indicadores socioeconómicos de la Vecindad Sur

País

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, Transparencia Internacional y Reporteros sin Fronteras.
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para el año 2022 parecen moverse en esta dirección. 

Una considerable fractura de carácter transversal 

persiste: la fractura en torno al género y las impor-

tantes desigualdades de oportunidades y subordi-

nación a las que las mujeres continúan enfrentán-

dose en la región. De acuerdo con el Global Gender 

Gap Report11, la región MENA presenta las mayores 

desigualdades de género, con un índice que apenas 

ha mejorado en los últimos 15 años. De continuar 

así, la región tardará 150 años en cerrar la brecha de 

género12. La inserción laboral y la participación políti-

ca constituyen las áreas más afectadas por esta frac-

tura. En amplio contraste con estas consideracio-

nes, la región presenta un índice de desigualdad de 

género muy bajo en lo relativo a su acceso a la edu-

cación. Esta situación, sin embargo, no hace sino en-

fatizar la persistencia del sistema de neopatriarcado13 

que afecta a la mujer —y a los jóvenes— desde una 

perspectiva política, social y cultural. Esta situación 

se verá intensificada por la crisis pandémica. A pesar 

de todo ello, la presencia de mujeres en las protes-

tas de 2011 y 2019 ha puesto en evidencia no sólo su 

mayor participación y protagonismo en las mismas, 

sino también la creciente interseccionalidad de las 

demandas —en referencia a la protección del clima, 

la lucha contra el racismo o la igualdad del colectivo 

LGTBQI— junto con reivindicaciones de contenido 

más amplio, político o económico.

Otra fractura a tener en cuenta es la identitaria y, en 

concreto, el papel desempeñado por el posible cliva-

je religión-secular. El islam continúa siendo un rasgo 

identificativo esencial de la población, si bien esta 

se distingue claramente del deseo de instrumenta-

lización del islam con fines políticos o las reivindica-

ciones de una mayor presencia de la religión en el 

campo político, con un apoyo mucho menor14. El cli-

vaje religioso no es la fractura política más relevan-

te, sino que está determinada por la libertad políti-

ca del régimen en el que se produzca. De hecho, en 

los regímenes autoritarios, el comportamiento de los 

distintos partidos o movimientos políticos está más 

11 WEF (2019). Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
12 Ibid.
13 Sharabi, H. (1988). Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society. Nueva York: Oxford University Press 
14  Arab Youth Survey (2020). A Voice for Change. Asda’a BCW.
15 Lawrence, Adrian (2020). Social Movements, Parties, and Political Cleavages in Morocco: A Religious Divide?. The Oxford Handboook of 
Politics in Muslim Societies. Oxford: Oxford University Press.
16  Arab Reform Initiative (2018). Tunisian Engaged Youth New Approaches to Political Action. Policy Dialogues. https://www.arab-reform.net/
event/tunisian-engaged-youth-new-approaches-to-political-action/ 
17  Abdelaal, H. (2021). Women on the Frontline: The Anti-Sexual Violence Movement in Egypt Ten Years After the Revolution. The Tahrir 
Institute for Middle East Policy, 02/08/2021. https://timep.org/commentary/analysis/women-on-the-frontline-the-anti-sexual-violence-move-
ment-in-egypt-ten-years-after-the-revolution/ 

influenciado por su cercanía u oposición al régimen 

que por la fractura religiosa15. En esta misma línea, 

la identidad no es en sí misma una causa de conflic-

to ni la principal fuente de tensión entre diferentes 

grupos en la Vecindad. Los enfrentamientos aparen-

temente vinculados a cuestiones de identidad se ex-

plican en última instancia por el acceso desigual al 

poder político y la riqueza, la ausencia de participa-

ción política representativa y la represión de la diver-

sidad cultural y lingüística. 

La relación entre el descontento popular y la persis-

tencia de la mala gobernanza y las fracturas socia-

les y económicas apuntan a una continuación de las 

protestas. Su intensificación en los próximos años, su 

adquisición de amplitud nacional mediante la coor-

dinación de distintos movimientos o focos de protes-

tas que hoy en día permanecen aislados, y la propia 

capacidad de los regímenes actuales de absorber el 

descontento dependerán de la capacidad de estos 

últimos para hacer frente a las consecuencias de la 

pandemia en el corto plazo, de reforzar el Estado y 

de desarrollar un nuevo contrato social. En su defec-

to, la represión también será una constante.

Estas protestas, y el continuum en el que se inscri-

ben, reflejan asimismo una evolución de los recursos 

de protesta tradicionales y organizativos, en un pro-

ceso de aprendizaje de la sociedad civil que está con-

duciendo hacia modelos horizontales, carentes de lí-

deres o sin un liderazgo claro, que persiguen evitar 

estrategias tradicionales de cooptación por parte del 

régimen16. El uso de tecnologías traslada la movili-

zación y formulación de protestas al ámbito digital, 

desde el que los activistas y manifestantes adquie-

ren mayores recursos y competencias para protes-

tar contra el régimen; pero en el que éste, por otro 

lado, tiene mayores recursos para controlar y vigilar 

a la población. Asimismo este espacio digital ha sido 

testigo, durante los últimos años, de un aumento del 

número de campañas virtuales de denuncia de vio-

lencia sexual17, abriendo un nuevo canal de reivindi-

cación para la causa de los derechos de la mujer para 
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los próximos años. Un punto adicional a tomar en 

consideración, en línea con la Megatendencia relati-

va a la transición demográfica, es que el fenómeno 

aglutinador de la generación que se movilizará a lo 

largo de la próxima década no será necesariamente 

la indignación ante las consecuencias de 2010/2011, 

sino muy probablemente la frustración generada 

por la profundización de las fracturas pos-pandemia.

Cabe, por último, señalar la relación entre desigual-

18  Vidal i Bertran, L. (2020). Mapping the Drivers of Radicalization and Violent Extremism in MENA and the Balkans. IEMed. Mediterranean 
Yearbook 2020. https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2020/CONNEKT_Radicalization_Violence_MENA_
Balkans_Lurces_Vidal_Bertran_IEMed_YearBook2020.pdf 
19 Farasin, F., Battaloglu, C. y Bensaid, A. (2017). What Is Causing Radicalism in the MENA?. Arab Center for Research & Policy Studies. http://
www.jstor.org/stable/resrep12690

dades socioeconómicas y sociopolíticas y el aumen-

to de la radicalización de determinados sectores de 

la población18. Son numerosos los estudios que han 

vinculado la frustración, fruto de la desigualdad eco-

nómica, y la insatisfacción política, fruto de la falta 

de mecanismos de participación, con el aumento 

del terrorismo y la propagación de corrientes radi-

cales19.

Caso de estudio
La persistencia de las movilizaciones en Túnez

Túnez es percibido como el mayor éxito de las revueltas antiautoritarias: 

el levantamiento culminó con el derrocamiento de Zine El Abidine Ben 

Ali, el inicio de un proceso de democratización y la celebración de elec-

ciones regulares y competitivas. A pesar de ello, el país ha sido testigo de 

reiteradas movilizaciones a lo largo de la última década, en la forma de ma-

nifestaciones esporádicas, actividades sindicales y protestas periféricas que 

reflejan la persistencia de las desigualdades económicas y una importante frac-

tura centro-periferia. Estas movilizaciones muestran una frustración creciente de la 

población del país con el proceso de transición, así como la dificultad de éste de paliar las 

causas de descontento social, focalizadas en el desempleo y la corrupción. 

El caso de Túnez es un ejemplo de la necesidad de vinculación entre democracia y justicia social, 

y el riesgo de división de las esferas políticas y socioeconómicas, de forma que los avances po-

líticos experimentados desde 2011 no han ido acompañados de un proceso equivalente en el 

ámbito económico, donde prevalecen muchos de los problemas ya existentes antes del levan-

tamiento. Estas dificultades reflejan una situación común a muchos de los países de la región, 

en la forma de una serie de problemas económicos estructurales, fruto de un desigual reparto 

de recursos,  la persistencia de jerarquías y redes clientelares, y la dificultad de acceso de una 

parte de la población a los servicios estatales20. En concreto, Túnez se enfrenta a altas tasas de 

desempleo, en torno al 17%21, que se duplican en el caso de los egresados universitarios, y a una 

economía fuertemente dependiente del trabajo informal. El aumento de la inflación ha exacer-

bado las desigualdades económicas y regionales. Estas son especialmente notables en las zonas 

interiores del país, marginadas económicamente en zonas con mayores recursos naturales que 

la costa, lo que contribuye a aumentar la tensión y frustración de su población. Las protestas ex-

perimentadas a lo largo de 2020 en Tataouine y en 2017 y 2020 en torno a los yacimientos petro-

líferos de Karamour muestran esta creciente frustración con la falta de beneficios económicos 

experimentados que revierten sobre estas regiones explotadoras de materias primas22.

20  Diwan, I. (2019). Tunisia’s Upcoming Challenge: Fixing the Economy Before It's Too Late. Arab Reform initiative, 23/09/2019. https://www.
arab-reform.net/publication/tunisias-upcoming-challenge-fixing-the-economy-before-its-too-late/
21 Institut National de la Statistique. http://www.ins.tn/statistiques/153
22  Young, M. (2021). When the Margin Calls. Carnegie Middle East Center, 16/03/2021. https://carnegie-mec.org/diwan/84071 
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La reversión de esta situación requeriría transformaciones profundas en la relación entre el go-

bierno central y estas regiones. Aunque un acuerdo en esta línea fue firmado en 2017 para la 

región de Tataouine, el gobierno no ha cumplido las principales líneas del contrato, desatan-

do una nueva ola de protestas en el año 2020. Hasta el momento, ninguno de los gobiernos ha 

adoptado medidas suficientes para abordar esta situación y han preferido recurrir a la represión 

de los manifestantes, lo que sugiere que las protestas sociales y periféricas se mantendrán en 

los próximos años, aumentando el descontento social y el hastío con el proceso de transición 

democrático.

La liberalización del espacio político ha desembocado en un mayor espacio de expresión de de-

mandas y agravios por parte de la población, que se ha erigido como válvula de seguridad ante 

posibles insurrecciones de gran calado, pero también ha contribuido a generar una mayor per-

cepción de crispación e inestabilidad política. Esta última frena la inversión extranjera y obsta-

culiza posibilidades económicas futuras, como es, por ejemplo, el posible proceso de externali-

zación de servicios o nearshoring destacado como Oportunidad en este Documento. Se observa 

así una incongruencia por la que se premiará aquellos regímenes con mayores índices de con-

trol del espacio político, como puede ser el caso de Marruecos, frente a aquellos en los que se ha 

producido un mayor proceso de liberalización política, pero que ha generado un espacio para 

que se expresen un mayor número de voces disonantes e incluso ha abierto el camino hacia 

nuevas tendencias políticas populistas.
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L as revueltas antiautoritarias cuestionaron la re-

lación entre sociedad y Estado y arrojaron luz 

sobre un fenómeno que llevaba años desarrollán-

dose: la erosión del contrato social poscolonial que 

encuentra su origen en el periodo pos-independen-

cia. Los Estados de la Vecindad dieron forma a un 

modelo sociopolítico en virtud del cual garantizaban 

la provisión de servicios a cambio de ver asegurada 

su legitimidad, mientras implementaban mecanis-

mos tradicionales de control autoritario que robus-

tecían el silencio de la población. La erosión del con-

trato social, en virtud de la cual el Estado deja de 

proteger la seguridad —ni colectiva ni humana— de 

sus ciudadanos, va de la mano de lo que también 

se ha denominado erosión del sistema estatal árabe: 

surge un espacio hibrido multidimensional, en dis-

tintos niveles el Estado ha perdido su legitimidad y 

la informalidad lleva a modos distintos de organiza-

ción. El Estado no es el único loci de poder, ya que 

éste se ha vuelto cada vez más difuso, pero no ha 

dejado de representar la principal fuente de privile-

gios para las élites, con todo lo que esto conlleva en 

términos de distribución de la riqueza.

Un ejemplo es el del Líbano, en el que se ha ido 

generando a lo largo de los años —e incluso déca-

das— un modelo híbrido de gobernanza que se está 

reproduciendo en otras partes del mundo árabe. 

Mientras que los análisis suelen recurrir a la formula 

de “Estado fallido”, casos como los del Líbano, pero 

también el de la proliferación de los actores no es-

tatales para mantener el control territorial en el con-

texto libio, son más indicativos de un Estado ausente 

en el que la sociedad se organiza para cumplir sus 

funciones tradicionales, aunque muchas veces con-

formándose con esquemas de mínimos por lo limi-

tado de sus recursos. Al no existir reparto de poder 
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2. La erosión y recomposición del sistema
estatal árabe: gobernanza y autoritarismo

Cuestiones a tener en cuenta

·	La Vecindad Sur ha sido estos últimos años protagonista de un proceso en el    
 que el protagonismo y funciones del Estado han evolucionado, sin que éste haya
 perdido su centralidad.

·	Una de las principales fracturas sociales se traduce en una desafección creciente 
 de los ciudadanos hacia unos gobiernos no sólo no democráticos (con la excepción   
 de Túnez), sino también incapaces de garantizar un buen gobierno. Todo apunta
 a que la ausencia de reformas llevará a mayor frustración ciudadana.

·	La ausencia de buen gobierno se hace sentir en todos los niveles del desempeño 
 estatal, tanto en lo colectivo como en lo individual, y en los sectores
 público y privado.

·	Toma forma un nuevo contrato social, en el que un Estado cada vez más 
 autoritario condiciona los derechos de los ciudadanos en un sistema
 protagonizado por la securitización de cualquier reclamación.

·	La profundización del autoritarismo es consecuencia de un proceso contrarrevolucionario   
 doméstico y transnacional impulsado principalmente tras 2011.

“ Para aprovechar todo el 
potencial  […]  en los próximos 

años,  el  país [Marruecos] 
debe implementar reformas 
sustanciales y serias a nivel 
constitucional ,  institucional 

y de gobernanza.”
Dr. Abdeslam Badre
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›› La ausencia de buen gobierno 
como fundamento de un contrato 
social sostenible
La erosión del contrato social se traduce en cifras abis-

males de desconfianza de los ciudadanos hacia sus 

instituciones, en un círculo vicioso en el que erosión 

del sistema estatal lleva a una peor gobernanza, y ésta 

a su vez mina la legitimidad del Estado. Se ve reflejada, 

en primer lugar, en la limitada participación e inclu-

sión de los ciudadanos en la toma de decisiones, tanto 

directamente a través de procesos electorales libres, 

justos y transparentes, como por medio de la libertad 

de expresión, asociación y prensa. En este sentido es 

necesario mencionar el recurso constante al término 

“democratización” como relato legitimador de alguno 

de los países de la Vecindad Sur que, sin embargo, no 

han dotado de contenido real al concepto. 

entre estos actores, tampoco existe una definición 

del “interés general” que rija el funcionamiento insti-

tucional en otras localizaciones. Estos sistemas para-

lelos se mantendrán, reforzarán o multiplicarán a lo 

largo de la próxima década. 

Al mismo tiempo, todo indica que también se man-

tendrán los obstáculos a la adopción de reformas 

de buen gobierno —con las consecuencias que esto 

tiene en términos de insatisfacción y sus traduccio-

nes sociales— y se intensificará la reacción de re-

presión y profundización del autoritarismo que ha 

tenido lugar en la Vecindad a lo largo de los últimos 

años, muy particularmente en un contexto de lucha 

contra la pandemia y pos-pandemia en el que el 

Estado es inevitablemente el actor central.

“ E l  r e t o  p a r a  2 0 5 0  d e 
A r g e l i a  e s  l a  r e f u n d a c i ó n 
d e l  E s t a d o ,  p a s a n d o  a  u n 
n u e v o  m o d o  d e  g o b e r n a n z a 
c u y o  f u n d a m e n t o  e s  l a 
l i b e r t a d  e n  u n  s e n t i d o 
a m p l i o  p a r a  u n a 
s o c i e d a d  p a r t i c i p a t i v a  y 
c i u d a d a n a ,  q u e  i m p l i c a 
u n a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
r e a l  e n  t o r n o  a  g r a n d e s 
p o l o s  r e g i o n a l e s .”

Dr. Salah Eddine Salhi

Algunos indicadores de buen gobierno en la Vecindad Sur

País

20,20

8,37
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47,60

23,08

48,56
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25
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Cisjordania
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Representatividad
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(Voice and Accountability)
2019

Eficiencia gubernamental
2019

Libertad Global 
2020

Percepción
de corrupción 
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Ranking
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2020

Argelia

Egipto

Jordania
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Libia

Marruecos
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Fuente: Worldwide Governance Indicators https://info.worldbank.org/governance/wgi/, Freedom House https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores, 
Transparency International https://www.transparency.org/en/, Reporters Without Borders https://rsf.org/en/middle-east-north-africa , Banco Mundial https://www.doingbu-
siness.org/en/doingbusiness
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La fractura social responde asimismo en cada vez 

mayor medida a la ausencia de instituciones trans-

parentes y responsables que rindan cuentas y sean 

inclusivas y no dejen a ningún ciudadano o grupo 

atrás. El concepto de reforma institucional abarca 

varias dimensiones: las organizaciones y su funcio-

namiento, los marcos legales y regulatorios, la lucha 

contra la corrupción y las reformas administrativas. 

Las debilidades institucionales también se aprecian 

indirectamente en las limitaciones y complicaciones 

al emprendimiento, muy particularmente en térmi-

nos de inconsistencias en las políticas, propagación 

de la corrupción, acuerdos informales y debilidad del 

estado de derecho. Los problemas de transparencia 

revisten especial gravedad cuando se trata de asun-

tos críticos como la pobreza hídrica o la seguridad 

alimentaria.

La corrupción representa uno de los principales mo-

tivos de fracturas sociales: simboliza tanto la exclu-

sión política como la exclusión económica que ahon-

dan estas fracturas. La corrupción va de la mano de 

la ausencia de buen gobierno y captura del Estado, 

así como la no provisión de bienes públicos23. Trans-

parency International habla de un fenómeno de “no 

integridad política” en el que también participan la 

no separación de poderes, muy particularmente la 

ausencia de un poder judicial independiente24. La 

corrupción en la Vecindad, tanto en cifras reales 

como en términos de percepción de la población, 

se desarrolla en los niveles micro y macro, pero tam-

bién meso, y es ineludible en el día a día de muchos 

ciudadanos. 

Los anuncios de reformas en el ámbito del buen go-

bierno se han multiplicado a lo largo de los años, 

con éxitos limitados particularmente vinculados a 

la preservación de intereses de las élites que domi-

nan tanto el sector privado como el sector público. Al 

hablar de buen gobierno en la Vecindad Sur, resul-

ta clave identificar los contornos de cada modelo de 

economía política en el seno del cual actores institu-

cionales interactúan con actores no institucionales 

mediante reglas escritas y no escritas25. Los efectos 

23 Gasteli, N. (2020). Jordanie. L’impossible lutte contre la « wasta ». OrientXXI. https://orientxxi.info/magazine/jordanie-l-impossible-lut-
te-contre-la-wasta,4357
24 Transparency International (2019) Baromètre mondial de la corruption. Moyen-Orient Afrique du Nord, 2019. https://www.transparency.
org/en/news/cpi-2019-Middle-East-North-Africa
25 Williams, G. (2012). Political Economy Analysis - Selected Readings. EU Capacity4dev. https://europa.eu/capacity4dev/political-economy/
documents/political-economy-analysis-selected-readings
26 ILO (2019). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Brief. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---pro-
trav/---travail/documents/publication/wcms_711798.pdf

dañinos de la corrupción se hacen sentir en ámbitos 

diversos como el desempeño de las instituciones, la 

limitada inversión extranjera y voluntad de empren-

der doméstica, y la multiplicación de flujos de perso-

nas, sustancias y armas, todos ellos con consecuen-

cias considerables en la estabilidad presente y futura 

de los respectivos países.

Las personas y grupos sujetos a discriminación por 

motivos de identidad se ven sujetos a restricciones 

adicionales o intersectantes a su participación po-

lítica, social y económica: de nuevo, las mujeres se 

erigen como uno de los grupos con mayor potencial, 

pero también más vulnerables. A esto se une la exclu-

sión política y marginación de los jóvenes. A lo largo 

de este Documento se citan numerosos ejemplos en 

los que las insuficiencias en términos de buen go-

bierno también son considerablemente dañinas en 

el ámbito económico, pero también en la seguridad 

alimentaria, la lucha contra la emergencia climáti-

ca o un correcto aprovechamiento de las tendencias 

demográficas y los avances tecnológicos. Un obstá-

culo adicional lo representa el no diseño de sistemas 

tributarios justos y responsables, imprescindibles en 

términos de finanzas públicas y provisión de infraes-

tructuras y servicios públicos cuya creación sin em-

bargo pondría en grave peligro el modelo de contra-

to social que, aunque erosionado, aún se mantiene. 

La informalidad se ha convertido en una caracterís-

tica estructural de los sistemas de la Vecindad Sur, 

tanto desde el punto de vista socioeconómico como 

sociopolítico. Aunque otros factores influyen en la 

informalidad, ésta es ante todo una cuestión de go-

bernanza, dado que las autoridades son las primeras 

responsables de generar un entorno propicio para la 

existencia de actores económicos que contribuyan 

a la cobertura de la seguridad social26. En particular, 

la economía informal ocupa un alto porcentaje de la 

economía, desprotección que se ha hecho aún más 

patente durante la pandemia.

Buen gobierno también equivale a gestión adecua-

da de los servicios públicos como uno de los pila-
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res del contrato social erosionado, y en la Vecindad 

Sur la percepción apunta a un deterioro de la cali-

dad y cantidad de los servicios públicos, principal-

mente debido a que la inversión en infraestructu-

ras públicas no ha sido suficiente para absorber el 

crecimiento demográfico. Esta deficiencia se hace 

sentir en ámbitos clave para la sostenibilidad de los 

países como la educación, la sanidad, la electrici-

dad o la gestión de residuos27, pero también la dis-

tribución de agua y alimentos. En contextos como 

el de Egipto, la reducción progresiva de subsidios 

sin puesta en marcha en paralelo de un sistema que 

cubra las necesidades de los sectores más desfavo-

recidos ha multiplicado los indicadores relacionados 

con el ODS 16 —en particular, con el estado de dere-

cho, la calidad regulatoria, la eficacia de gobierno y 

los índices de corrupción— los cuales muestran una 

regresión a lo largo de los últimos años28. También 

se ha deteriorado el respeto por las libertades funda-

mentales y los derechos humanos. En este contex-

27 Gonzalez, R. (2021). Las brechas que desestabilizan la Vecindad Sur: de la Primavera Árabe a la era Covid. Fundación Alternativas. https://
www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/memorandos/las-brechas-que-desestabilizan-la-vecindad-
sur-de-la-primavera-arabe-a-la-era-covid-19
28 UNESCWA (2021). Arab Sustainable Development Report 2020. https://asdr.unescwa.org
29  Beschel, R. y Yousef, T. (2020). The Middle East and North Africa and COVID-19: Gearing up for the long haul. Brookings. https://www.
brookings.edu/opinions/the-middle-east-and-north-africa-and-covid-19-gearing-up-for-the-long-haul/

to, no obstante, la pandemia ha generado expecta-

tivas: ha obligado a los respectivos Estados y actores 

a aunar esfuerzos en torno a la lucha contra la en-

fermedad y sus efectos como aglutinador del inte-

rés general, y ha obligado a la adopción de reformas 

en términos de gobernanza y políticas públicas. La 

mayoría de países han creado comités para abor-

dar la amenaza, y con ello coordinar y armonizar es-

trategias y protocolos. Muy particularmente, parece 

que las actuaciones derivadas de la pandemia po-

drían representar un mayor impulso a la transición 

en términos de gobernanza electrónica y móvil, una 

de las pocas áreas en las que la región MENA obtie-

ne buenos resultados en los índices de gobernanza 

global29. Queda por ver si estas expectativas se tra-

ducen en realidades, sobre todo en vista de los lími-

tes al gasto público que impondrá la recuperación 

pos-covid y de la resistencia que estos regímenes 

han demostrado a avanzar, con cifras actuales inclu-

so peores que en los años previos a 2010/2011.

Caso de estudio
Parálisis política y populismo en Túnez

Túnez constituye un ejemplo de la centralidad del buen gobierno. 

Desde 2011 se han producido considerables avances en representa-

ción y la adopción de mecanismos democráticos. A pesar de ello, su de-

sarrollo sociopolítico y socioeconómico está marcado por insuficiencias 

en la implementación y dotación de recursos para la legislación antico-

rrupción, la no rendición de cuentas del antiguo régimen, y la persistencia 

de un poder judicial no independiente. 

La persistencia de un modelo de capitalismo clientelista o crony capitalism y de una regulación 

empresarial restrictiva contribuyen a desincentivar la inversión y reducen las oportunidades la-

borales de la población30. Consecuencia de este modelo resulta una alta percepción de la co-

rrupción por parte de la población (en 2019, un 64% de la población consideraba que el gobierno 

tunecino no estaba adoptando suficientes medidas en la lucha contra la corrupción31), que con-

30  World Bank (2014). The Unfinished Revolution: Bringing Opportunity, Good jobs and Greater Wealth to all Tunisians. https://www.world-
bank.org/en/country/tunisia/publication/unfinished-revolution 
31 OECD (2019). Good Governance and Anti-Corruption in Tunisia. https://www.oecd.org/mena/governance/good-governance-and-anti-co-
rruption-in-tunisia-highlights-en.pdf 
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tribuye al descontento social y al deterioro de la percepción política y económica del país. Todo 

ello conduce a un cuestionamiento de la legitimidad del Estado, desafección política e insatis-

facción con el proceso de transición32.

Una parte importante de esta situación tiene su origen en el impulso de un proceso de trans-

formación política “desde arriba”, que ha priorizado la adopción de medidas políticas formales 

e institucionales, en detrimento de las mejoras sociales y económicas que exigían las movili-

zaciones populares de 2011. El bloqueo político experimentado por Túnez durante los últimos 

años ha conducido al surgimiento de corrientes populistas arraigadas en la adscripción religiosa 

o simpatizantes con la dictadura derrocada, que se aprovechan de la incapacidad de las élites 

políticas de culminar el proceso revolucionario. La persistencia de esta parálisis y descontento 

políticos podría terminar por aupar a esta corriente y conducir a una regresión de los avances 

democráticos logrados en el país.

32  Yahya, M. (2016). Great expectations. Carnegie Middle East Center. https://carnegie-mec.org/2016/03/31/great-expectations-in-tuni-
sia-pub-63138

›› La ola contrarrevolucionaria
pos-2010: un fenómeno nacional
y transnacional 
La erosión del Estado poscolonial árabe ha llevado al re-

fuerzo de otro modelo en el que los Estados siguen te-

niendo un papel central. La ausencia de buen gobierno 

sólo representa una fracción de la violencia estructural 

presente en la Vecindad Sur. Estos últimos años, ésta 

ha sido escenario, en diversas formas e intensidades, de 

una ola contrarrevolucionaria que surgió principalmen-

te en respuesta a los levantamientos antiautoritarios de 

2010/2011, pero que también bebe de fenómenos globa-

les como la fragmentación del orden internacional, que 

en la región MENA ha traído consigo un refuerzo de na-

rrativas centradas en el concepto de soberanía y consi-

deraciones geoestratégicas que no priorizan el respeto 

al derecho internacional. Los regímenes parecen cada 

vez más dispuestos a sustituir prosperidad por seguri-

dad en el contrato social en el que se basa su estabili-

dad presente y futura: los derechos fundamentales de 

los ciudadanos se ven condicionados a una serie de re-

quisitos cambiantes, lo que pone incluso en duda su de-

nominación como tal.

A nivel doméstico, esta ola contrarrevolucionaria se ha 

hecho sentir con la erosión de los pocos pesos y contra-

pesos que se mantenían en pie, como una de las ma-

nifestaciones de la resiliencia del llamado “Estado pro-

fundo”. Una dinámica notable ha sido la intensificación 

de la represión en distintas formas e intensidades: tras 

un breve apogeo tras los levantamientos de 2011, en el 

que algunos ciudadanos disfrutaron de libertades sin 

precedentes, las sociedades se han visto sofocadas por 

la reafirmación de un sistema autoritario, y su espacio 

vital y formas de actividad pública de nuevo sometidos 

a dominación opresiva. Se han erigido restricciones a la 

posibilidad de protestar y expresar opiniones, tanto en el 

terreno físico como virtual, tanto a nivel individual como 

colectivo, y en ocasiones gracias a nuevos medios de vi-

gilancia. 

La represión ha sido violenta, aunque con distintas in-

tensidades a lo largo y ancho de la Vecindad. Desde las 

instituciones se ha fomentado la polarización del debate 

público, alimentada por narrativas externas e internas, 

que en ocasiones justifica la presencia o necesidad de 

mandatos fuertes o, por el contrario, de alternativas po-

pulistas. La represión por parte de los cuerpos de segu-

ridad, en numerosas ocasiones violenta, de manifesta-

ciones ha sido una realidad, también en el caso de una 

democracia como la de Túnez. Marruecos también des-
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taca como ejemplo saliente del empeoramiento del 

contexto autoritario33. La UE y sus Estados miembro se 

han mostrado en la gran mayoría de ocasiones escrupu-

losos a la hora de criticar tales desmanes, que en parte 

reposan sobre los mismos principios que las narrativas 

de securitización que inspiran sus relaciones con el 

Sur: la única forma de garantizar la estabilidad es 

permitir que ésta permanezca en manos de “ciruja-

nos de hierro”. 

A nivel regional, las revueltas cuestionaron, entre 

otros aspectos, el modelo de autoritarismo poscolo-

nial. Este cuestionamiento era inadmisible para los 

regímenes de la región, lo que explica cómo la ola 

contrarrevolucionaria recibió un apoyo considerable 

—material y narrativo— desde algunas monarquías 

del CCG, que lideraron un proceso de regionaliza-

ción de la represión y del conflicto en todo aquel es-

cenario en el que se habían propuesto alternativas 

al modelo autoritario. Esta ola contrarrevoluciona-

ria supuestamente aspira a la seguridad y estabili-

dad regionales, e involucra dos agendas contradicto-

rias: en primer lugar, la demonización del islamismo 

para restar valor a la necesidad de una reforma fun-

damental, y en segundo lugar injerencias y cambios 

de régimen, que pueden derivar en inestabilidad. La 

normalización del régimen sirio parece confirmar 

esta tendencia.

No se puede entender esta ola contrarrevoluciona-

ria sin atender a las estructuras de economía polí-

tica que hoy predominan en la región. Así, resulta 

clave tener en cuenta la financiación proveniente 

de los Estados del CCG, siempre de forma condicio-

nal: se redistribuyen recursos a aquellas autocracias 

económicamente débiles que se muestren respe-

tuosas hacia una serie de principios. Egipto, pero 

también Túnez, se han convertido en escenarios de 

batalla de las preferencias políticas de los Estados 

del CCG34, al igual que ha ocurrido con Libia. Desde 

33 Casani, A. y Fernandez-Molina, I. (2021). Marruecos, una política exterior más asertiva. Política Exterior. https://www.politicaexterior.com/
articulo/marruecos-una-politica-exterior-mas-asertiva/
34 Jacobs, A. (2020). Qatar-Tunisia Ties Spur Competition with Gulf Arab Neighbors. The Arab Gulf States Institute in Washington. https://
agsiw.org/qatar-tunisia-ties-spur-competition-with-gulf-arab-neighbors/

el punto de vista de la economía política, el impac-

to de la nueva configuración del mercado global de 

la energía podría tener un efecto en los flujos pro-

venientes del golfo Pérsico que contribuyen al man-

tenimiento y refuerzo de sistemas autoritarios, pero 

todo parece indicar que no será el caso antes de la 

próxima década.

Sin embargo, tal y como evidencia el apartado re-

ferido a las fracturas sociales, la próxima década 

también traerá consigo nuevos episodios y formas 

de movilización social, que normalmente será do-

méstica pero también podrá adquirir tintes trans-

nacionales. Las élites del poder en la Vecindad son 

conscientes de que enfrentan importantes desafíos 

socioeconómicos, pero también de que la mayoría 

de reformas que necesitan sus respectivos países re-

presentan un riesgo de erosionar su poder. Su reac-

ción inmediata, incluso en tiempo de pandemia, ha 

sido concentrar los escasos recursos en mantener 

su legitimidad entre un número reducido de acto-

res y al mismo tiempo obligar a la mayoría de la po-

blación a soportar recortes en su bienestar. La crisis 

pos-pandemia podría llevarlos a entendimientos con 

actores políticos y sociales antes ajenos a la élite para 

mantener sus privilegios, sin que esto parezca que 

pueda llevar a un cambio fundamental en el siste-

ma político.

Una variable a tener en cuenta será la estabilidad 

de las monarquías a lo largo de la próxima década, 

en contradicción con la estabilidad monárquica que 

caracterizó las revueltas de 2010/2011. Así, es posible 

que la insatisfacción social y la imposibilidad de re-

formas cuestione esquemas de sucesión ordenada. 

Este podría ser el caso de Jordania, como demos-

tró el contexto de los rumores de golpe de estado 

en abril de 2021 o, aunque en menor medida, de Ma-

rruecos.
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Caso de estudio
Autoritarismo creciente en Egipto

Egipto es uno de los países de la Vecindad Sur en los que la ola con-

trarrevolucionaria se ha hecho sentir con mayor intensidad. Tras el 

derrocamiento de Hosni Mubarak en febrero de 2011, la arena política del 

país fue escenario de una transición hacia la democracia que se vio trun-

cada con el golpe de estado a manos del ejército en 2013, que representó 

el punto de partida de una intensa represión y refuerzo del modelo autori-

tario que se ha hecho sentir en todos los niveles de la sociedad egipcia. Esta 

represión draconiana ha ido de la mano de la hegemonización del poder del ejér-

cito, que ha sabido tejer vínculos con una porción considerable de las élites, ha contado 

con el apoyo político y financiación condicional de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (aunque 

hoy en duda), y se ha ido profundizando a lo largo de los años, con notables puntos de inflexión, y 

ampliando en cada vez mayor medida su radio de acción: de islamistas a opositores liberales pa-

sando por periodistas y organizaciones de derechos humanos, todo ello en nombre de la seguridad 

y estabilidad nacional en un proceso de securitización de la vida pública y privada de la sociedad 

en su conjunto. Un punto de inflexión particular lo representaron las enmiendas a la constitución 

del país35 en un contexto doméstico marcado por la creciente impopularidad del régimen y su pre-

sidente, como demostraron las elecciones de 2018 y confirmaron las manifestaciones de otoño del 

mismo año, y regional caracterizado por protestas en otros países como Argelia y Sudan. 

A pesar de la creciente intensidad del autoritarismo en el país, resulta importante especificar que 

no se trata —al menos, no aún— de un modelo totalitario, y que existen aún algunos espacios en 

los que el control del régimen no es total, muchas veces en contra de sus deseos o como conse-

cuencia de desacuerdos en su seno. Este es, por ejemplo, el caso de la prensa: no existe censura 

sistematizada, pero s un miedo que atenaza a gran parte de los medios y periodistas, y en numero-

sas ocasiones los lleva a no publicar informaciones, incluso aunque éstas no puedan ser tildadas de 

subversivas. A esto se añade la adquisición de medios por parte del régimen. El resultado ha sido 

una casi absoluta “neutralización del espacio político y de la sociedad civil”36 cuando el potencial 

de insatisfacción sigue siendo alto, y el régimen ha ido desgastando dos fuentes de legitimidad 

con las que podría decirse que contaba en 2011: por una parte el Ejército, y por otra el poder judicial. 

La indignación que, de forma más o menos pública, despertaron los videos del empresario exiliado 

Mohamed Ali, nacía de las acusaciones de corrupción pero se extendía a gran parte del régimen en 

su conjunto, evidencia de la fragilidad del sistema actual, cuyo futuro a medio plazo depende en 

gran medida de un bienestar económico y social por el momento inalcanzables. Fueron precisa-

mente las protestas de 2019 las que pusieron al régimen en guardia: tanto sus protagonistas como 

las razones que las motivaron eran en esencia distintas a las movilizaciones de 2011. Aunque la 

próxima década estará marcada por movilizaciones, no parece que en el país se vuelve a dar por el 

momento la estructura de oportunidad para el ímpetu revolucionario de 2011, como consecuencia 

de la militarización de sociedad y de la brutalidad de la represión pos-golpe de estado, de la con-

solidación del régimen y la no existencia de alternativa al desmantelamiento del régimen actual, 

pero también de la erosión de vínculos y aspiraciones transversales entre clases sociales y otro tipo 

de grupos.

35 TIMEP (2019). TIMEP Brief: 2019 Constitutional Amendments. https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-2019-constitutional-amend-
ments/
36 Azaola, B. (2020). El fortalecimiento del autoritarismo en Egipto. Fundación Alternativas Informe África 2020 Transformaciones, Movili-
zaciones y Continuidad. https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/a09c8d21a6bfd59a820d5dd01f7806be.
pdf
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3. ¿La oportunidad perdida del dividendo 
demográfico?

Cuestiones a tener en cuenta

·	Las bajas tasas de dependencia en la Vecindad Sur indican que el dividendo
 demográfico podría representar una esperanza. 

·	La ventana de oportunidad del dividendo demográfico se cerrará antes en
 el Magreb que en el Levante.

·	Los Estados de la Vecindad Sur no han puesto en marcha las reformas necesarias
 para que el dividendo demográfico sea una realidad, en ámbitos clave como
 la gobernanza, la economía, la educación y la salud.

·	Las mujeres son las principales expulsadas del mercado laboral, con altas dosis
 de talento desaprovechadas.

·	El no aprovechamiento del dividendo demográfico se traduce en insatisfacción
 juvenil, y ésta a su vez, de la mano de la expulsión de otros espacios públicos,
 en posibilidades de movilización y/o migración.

E n una etapa temprana de la transición demo-

gráfica, ésta conduce a un cambio en la compo-

sición por edades de la población en virtud del cual 

el número de individuos en edad de trabajar supera 

al de individuos económicamente dependientes. 

Esta fase se conoce como “dividendo demográfico” 

o “ventana de oportunidad demográfica”37, y resulta 

crítica antes de que el envejecimiento de la pobla-

ción contribuya al aumento en la tasa de dependen-

cia. En línea con lo explicado en la Megatendencia 

relativa  a  la  transición  demográfica, los países del 

Magreb presentan tasas de dependencia menos 

elevadas que los países del Levante, por lo que su 

ventana de oportunidad demográfica es aún menor 

(algunos estudios estimaban que la ventana de 

oportunidad se cerraría para Túnez en 2019 y Argelia 

en 202138). Una vez finalice la transición demográfica, 

el crecimiento económico dependerá casi exclusiva-

mente del aumento de la productividad, otra de las 

tareas pendientes de la Vecindad Sur.

El contexto actual es de insuficiente absorción de los 

jóvenes en los mercados de trabajo —desempleo—, 

37 Bloom, D.E. y Williamson, J.G. (1998). Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia. World Bank Economic Review 
12(3).
38  UNESCWA (2016). Demographic Profile of the Arab Region. Realizing the Demographic Dividend. https://www.unescwa.org/sites/www.
unescwa.org/files/publications/files/demographic-profile-arab-region-2015-english.pdf
39 Assaad, R. (2014). Making Sense of Arab Labor Markets: The Enduring Legacy of Dualism. IZA Journal of Labor & Development (3).
40 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=XQ
41 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=XQ

de abismo entre las características del empleo ofre-

cido y el nivel educativo de los jóvenes —subem-

pleo—, así como de eternización de la informali-

dad39. Hoy, el desempleo juvenil en la región MENA 

(excluyendo países de ingresos altos) es del 27%40 (la 

media de desempleo total es del 12%41), empeorada 

por una realidad de subempleo (38% para la región 

“ T ú n e z  t i e n e  q u e  h a c e r 
f r e n t e  a l  a u m e n t o 
d e  j ó v e n e s .  D e b i d o 
a  q u e  l a  e c o n o m í a 
l u c h a  p o r  r e c u p e r a r s e , 
s e r á  d i f í c i l  i n c l u i r  a 
c i e n t o s  d e  m i l e s  d e 
p e r s o n a s  d e s e m p l e a d a s 
e n  l a  e c o n o m í a  d e 
a q u í  a  2 0 3 0 .”

Youssef Cherif
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MENA en su totalidad)42. La década 2020-2030 re-

sultará clave para determinar si los países de la Ve-

cindad han conseguido aprovechar las oportunida-

des que representa el dividendo demográfico. La 

42 Silatech (2013). Underemployment in the MENA Region. https://silatech.org/wp-content/uploads/2018/12/silatech-index-brief-underemplo-
yment-in-the-mena-region.pdf
43  UNDP (2016). Arab Human Development Report 2016: Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality. http://hdr.
undp.org/en/content/arab-human-development-report-2016-youth-and-prospects-human-development-changing-reality
44 ILO (2019). Where is youth unemployment the highest? https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/
WCMS_600072/lang--en/index.htm

situación no daba pie al optimismo a lo largo de la 

pasada década, y la pandemia amenaza con desha-

cer algunos de los magros logros alcanzados en años 

anteriores. Gran parte de las fracturas sociales, que 

al mismo tiempo derivan en considerables dosis de 

insatisfacción ciudadana y ponen en duda un futuro 

sostenible para las sociedades de la Vecindad Sur, 

guardan un vínculo estrecho con el funcionamiento 

de los mercados de trabajo en los diferentes países. 

Destacan en este sentido problemas tanto de oferta 

como de demanda de empleo. 

El Informe Árabe sobre Desarrollo Humano de 2016 

afirmaba que la población joven árabe es “la más nu-

merosa, la mejor educada y la más urbanizada de la 

historia de la región43. El número de graduados en los 

países de la Vecindad ha aumentado considerable-

mente, pero los graduados universitarios represen-

tan casi el 30% del total de desempleados44. Desde el 

comienzo del milenio, la mayoría de países de la Ve-

cindad han registrado logros en el ámbito educativo, 

gracias, en particular, a un acceso más equitativo a la 

“ S i n  u n a  i n v e r s i ó n 
e c o n ó m i c a  s i g n i f i c a t i v a 
y  f i n  d e  l a s  l i m i t a c i o n e s 

e c o n ó m i c a s  r e l a c i o n a d a s 
c o n  l a  g u e r r a ,  n o  e s t á 

c l a r o  c ó m o  s e  e s p e r a 
q u e  e s t a s  e c o n o m í a s 

s e  r e c u p e r e n  y  g e n e r e n 
p u e s t o s  d e  t r a b a j o  p a r a 

l a  c r e c i e n t e  p o b l a c i ó n  d e 
j ó v e n e s  d e  l a  r e g i ó n .”

Dra. Yara M. Asi

Principales indicadores sobre dividendo demográfico
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35,78

63,3

44,9

61,6

65,5

31,5

76,2

86,0

51,4
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Desempleo
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Desempleo juvenil
(% población activa

edades 15-24)
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Jordania
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Fuente: Banco Mundial https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=ZQ&view=map y https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/19905/902710PUB0Box30see0also066110067590.pdf y https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432
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educación formal y a un mayor número de mujeres 

graduadas. Sin embargo, la educación no siempre es 

de calidad, y en contextos como los de Egipto la in-

formalidad se convierte en uno de los pilares del pro-

ceso educativo. 

Son numerosos los informes que apuntan a la nece-

sidad de cambio estructural en la educación, con én-

fasis en el refuerzo de la formación y motivación de 

los profesores, la adquisición de nuevas capacidades 

desde la infancia, un mayor énfasis en carreras técni-

cas con mayores salidas (relacionadas con las áreas 

de conocimiento STEM Science, Technology, Engi-

neering y Mathematics), y un refuerzo de la forma-

ción técnica y profesional, esquemas con un papel 

muy destacado del sector privado45. Los propios jóve-

nes de la Vecindad se muestran preocupados por su 

formación46. En 2030, los países de la región MENA se 

enfrentarán a un aumento de un 23% en el número 

de estudiantes que necesitarán encontrar acomodo, 

y los periodos de transición entre escuela y mercado 

de trabajo también continuarán creciendo47.

El contrato social poscolonial que se ha visto erosio-

nado a lo largo de los últimos años se caracterizaba 

por garantizar una vida relativamente digna a los ciu-

dadanos y sus familias, en gran parte gracias a la ab-

sorción en el sector público, muchas veces en posi-

ciones redundantes para las que no se requería una 

formación específica. Los respectivos sectores pú-

blicos, ya considerablemente abultados, no pueden 

absorber un número suficiente de jóvenes, tanto en 

consideración de la etapa de la transición demográ-

fica en la que se encuentran estos países como de 

su necesidad imperante de dolorosos ajustes estruc-

turales. Además, aunque el empleo es estable, los 

sueldos públicos no son tan atractivos. El futuro de la 

deuda pública de estos países condicionará en aún 

mayor medida esta Dinámica. 

El dividendo demográfico genera crecimiento, pero 

también necesita un considerable crecimiento para 

convertirse en realidad. En contraposición al sector 

público, los sectores privados de los países de la Ve-

45 Ferid Belhaj (2018). Fixing the Education Crisis in the Middle East and North Africa. World Bank.
 https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/11/13/fixing-the-education-crisis-in-the-middle-east-and-north-africa. Ver por ejemplo http://
www.usc.es/economet/journals2/eers/eers1428.pdf.
46  ASDA’A BCW (2019) Arab Youth Survey 2019. A Call For Reform. https://www.arabyouthsurvey.com/pdf/downloadwhitepaper/down-
load-whitepaper.pdf
47 UNICEF (2019). MENA Generation 2030. https://www.unicef.org/mena/reports/mena-generation-2030
48 Global Entrepreneurship Monitor (2020). 2019 / 2020 Global Report. https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report
49 World Bank (2017). Governance in Service Delivery in the Middle East and North Africa. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/26201/112976-WP-PUBLIC-WDR17BPGovernanceinServiceDelivery.pdf?sequence=1&isAllowed=y

cindad tienden a ser relativamente débiles, con pro-

blemas como el no impulso de industrias estructura-

les y de alto valor añadido, la no creación y desarrollo 

de nuevas empresas, y una insuficiente promoción 

del desarrollo de aptitudes necesarias para los jóve-

nes, a lo que se unen altas dosis de violencia estruc-

tural (que incluye también la explotación infantil). 

Gran parte de estas dificultades, además de obstá-

culos institucionales como el clientelismo y la falta de 

transparencia, añadidos a las dificultades de finan-

ciación, están presentes cuando de emprendimien-

to se trata, con números extremadamente bajos a lo 

largo y ancho de la sociedad48. La corrupción y falta 

de transparencia se añaden a la falta de incentivos. 

Los mercados de trabajo de la Vecindad también 

se ven caracterizados por la informalidad, que se ha 

convertido en un importante número de ocasiones 

en estructural e impacta al núcleo de la seguridad 

humana: el sector informal representa alrededor del 

30% de todos los trabajos en toda la región MENA, y 

por ejemplo se estima que el 75% de los recién llega-

dos al mercado laboral en Egipto están empleados 

en el sector informal. Aunque no se trate exactamen-

te de informalidad, el clientelismo y elitismo tienen 

un papel central en este proceso, en detrimento de la 

meritocracia e igualdad de oportunidades49. 

Asimismo, los mercados de trabajo y el gasto en edu-

cación de la Vecindad ven disminuida su eficiencia 

como consecuencia de la insuficiente absorción de 

mujeres en su seno —alcanza casi el 80% en Argelia 

y Jordania—, al contrario de lo que ha ocurrido en el 

ámbito educativo. Las cifras evidencian que las mu-

jeres obtienen mayor número de diplomas y mejo-

res resultados, y están mejor formadas en el ámbito 

STEM que en algunos países del Norte Global, pero su 

presencia en el sector privado se enfrenta a una ca-

rrera de obstáculos (por no hablar del techo de cris-

tal), y su participación en actividades como la cons-

trucción de infraestructuras en la que varios Estados 

concentran sus esfuerzos representa un considera-

ble tabú. 
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El de la integración de la mujer en los mercados la-

borales representa uno de los ámbitos en los que la 

necesidad de reforzar el sistema de sanidad pública 

cobra aún mayor centralidad. Con relación a las mu-

jeres en lo que a las políticas de natalidad respec-

ta (sobre todo en países para los que el crecimien-

to poblacional se perfila como una amenaza, como 

Egipto), pero también en el caso de los jóvenes en su 

totalidad, se hacen imperativas a la hora de favore-

cer el desarrollo humano las políticas en materia de 

salud. Así, el concepto de capital humano recuerda 

la necesidad de conceptualizar la salud como un de-

recho humano, no como una garantía de una fuerza 

de trabajo sana.

Las revueltas que han tenido lugar a lo largo de los 

últimos años, tanto antes como después de 2010, 

arrojan luz sobre las posibles consecuencias de que 

no sea posible aprovechar el dividendo demográfico, 

que profundiza varias fracturas sociales. Largos pe-

ríodos de desempleo en el grupo demográfico más 

joven provocan insatisfacción. A esto se añade la 

marginación de este grupo en las respectivas arenas 

políticas, económicas (también obstáculos al auto-

emprendimiento) y cívicas. Algunos se ven aboca-

dos a situaciones de vulnerabilidad extrema, casi de 

forma automatica para grupos ya vulnerables como 

los refugiados.

El youth bulge podría representar una oportuni-

dad para la escasez de mano de obra cualifica-

da en Europa, un impacto positivo que también se 

haría sentir en los países de origen de la Vecindad 

Sur, ya que los trabajadores invitados suelen regre-

sar equipados con más conocimientos y experien-

cia. Una opción de absorción, por tanto, para la po-

blación joven de la Vecindad que se enfrenta a una 

insuficiencia de oportunidades la representa la mi-

gración, tanto hacia países del Norte Global como 

dentro de la propia región, principalmente hacia al-

gunos países del CCG (en ambos casos, cuando el 

contexto económico y las políticas migratorias de los 

países de destino lleven a una determinada capaci-

dad de absorción). En varias de nuestras entrevis-

tas, se hizo mención de una aspiración apabullante 

entre jóvenes formados de la Vecindad a abandonar 

su país, con casos destacados como Líbano (impul-

sada, se insinuaba, por las autoridades) y Túnez. Un 

fenómeno que en un primer momento puede con-

ceptualizarse como fuga de cerebros fue justifica-

do por algunos de cara al futuro de las sociedades, 

tanto desde el punto de vista de las remesas como 

del retorno eventual de estos individuos a sus países 

de origen, en los que podrán ayudar a impulsar ini-

ciativas en los ámbitos público y privado. Por otros, 

sin embargo, fue definido como uno de los mayores 

riesgos a los que se enfrentaba su país.

Caso de estudio
Una juventud desafecta en Jordania

Jordania suele ser considerada una de las principales esperanzas de 

la Vecindad en términos de dividendo demográfico, con una ven-

tana de oportunidad que se extendería hasta 204050, gracias principal-

mente al tamaño de su población joven —55% de su población menor 

de 25 años, 25% con menos de 15 años—. Son también clave sus avances 

en el ámbito de la educación y su condición de país estratégico desde el 

punto de vista regional e internacional, también en el ámbito comercial por 

representar Amán un cruce de caminos estable entre el golfo Pérsico y el Medi-

terráneo. A esto se añade una robusta penetración de internet y dispositivos móviles 

(87% en 2018), y una puntuación en aumento en el Informe PISA de la OCDE. Aun así, no todo el 

mundo se muestra convencido en lo que respecta a la calidad de la educación, y apuntan a indi-

cadores como el Índice de Capital Humano del Banco Mundial. 

50 UNICEF (2019). MENA Generation 2030 Country Fact Sheet Jordan. https://www.unicef.org/mena/media/4196/file/Jordan%20Fact%20
Sheet%20-%20MENA%20Generation%202030.pdf
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Los graduados de formación profesional, una minoría, arrojan resultados positivos en el mercado 

laboral, pero el margen de mejora sigue siendo amplio y sería necesario alinear la educación y la 

formación técnica y profesional con las demandas tanto de los jóvenes como de empresas: las 

habilidades aprendidas son demasiado académicas y no lo suficientemente prácticas, a lo que se 

añade una clasificación baja en términos de capital humano y una mano de obra femenina edu-

cada pero infrautilizada, tanto en términos de salud como de impunidad de agresiones sexuales, 

y de limitadísimas oportunidades de conciliación51. 

El capital humano no depende únicamente de la educación, sino que la sanidad tiene un impor-

tante papel. En Jordania, la provisión de servicios públicos también es motivo de descontento 

social, y la población se enfrenta a problemas de salud derivados de insuficiencias estructurales 

como la ausencia de espacios verdes o de transporte público de calidad. Al igual que en otros 

países, el acceso a los servicios también se ve condicionado por la pertenencia a una u otra clase 

social, como refleja la diferencia abismal entre el este y el oeste de Amán. Informalidad y un sis-

tema fiscal laxo impiden avances hacia la inclusividad. 

Durante mucho tiempo, el gobierno ha sido el principal empleador, aunque se acerca al límite, 

como evidencian sus estrategias Jordan Economic Growth Plan: 2018-2022 y REACH2025. Estos 

planes, sin embargo, suelen recurrir de forma continuada a objetivos de reforma similares, sin 

que muchas veces se vean reflejados en la realidad. El sector privado debería ser la opción evi-

dente, pero no existe suficiente oferta, y el país no ha creado un ecosistema favorable para la in-

versión extranjera, en ocasiones culpando a la inestabilidad como único factor para el limitado 

crecimiento económico. Algo parece estar cambiando, no obstante, y las altas esferas del país son 

cada vez más conscientes de que el futuro depende única y exclusivamente de sus capacidades, 

no ya de financiadores extranjeros52. Así, algunos expertos muestran esperanza en que la reforma 

política en términos de rendición de cuentas, inclusividad y de-securitización del espacio público 

pueda representar un primer paso para unas mejores condiciones económicas, particularmente 

para favorecer el emprendimiento. Será necesario, sin embargo, superar las resistencias clásicas 

al cambio entre las élites.

Al igual que ocurre en otros Estados de la vecindad, parece haber un énfasis excesivo en la cons-

trucción de infraestructuras para generar capital, sin que esto conlleve puestos de alta califica-

ción. Muchos jóvenes jordanos tienen un acceso limitado a un empleo de calidad, y casi un cuarto 

pueden ser considerados “ninis” en riesgo de deterioro de sus habilidades, erosión de su creati-

vidad y desilusión, aumentando así la exclusión de empleos de calidad53, a lo que se añade un re-

curso casi obligado a la informalidad con trabajos que no se ajustan a su calificación y no aportan 

seguridad. A pesar de la percepción generalizada, los empleadores no recurren con preferencia 

a los refugiados, y estos acceden a empleos que los jóvenes jordanos desechan en sectores par-

ticulares como la construcción54. Conscientes de que el dividendo demográfico no es por el mo-

mento una realidad alcanzable y en cierto modo expulsados del sistema y de la arena política, 

crece la insatisfacción social y se multiplicarán las protestas, incluso pese a la represión, aunque 

el potencial de la movilización social es percibido con cierto escepticismo, a lo que se une una vo-

luntad creciente de escapar de esta situación recurriendo a la migración.

51 WEF (2019). Global Gender Gap Report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
52  Arabiat, M. y Mhadeen, B. (2021). Redefining Security in Jordan-U.S. Relations. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/redefi-
ning-security-jordan-us-relations
53  OECD (2016) Youth Well-Being Policy Review of Jordan. https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-jor-
dan-sixty-seconds.htm
54 Stave, S.E. y Hillesund , S. (2015). Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market. ILO. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&-
q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwitos-zgtPuAhVUURUIHWIvA40QFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2F-
documents%2Fdownload%2F45716&usg=AOvVaw0kn9aWIp-aN7BKeuBr92Lf
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4. La fractura digital en sus distintas formas
Cuestiones a tener en cuenta

·	La fractura digital es una realidad en la Vecindad Sur, con un impacto
 marcadamente negativo entre los grupos más vulnerables, particularmente
 las mujeres. 

·	La digitalización representa riesgos y oportunidades para los respectivos países
 en relación con las posibilidades de movilización en redes sociales y otras
 plataformas, y la potencial represión de las mismas.

·	La automatización representa un riesgo añadido de profundización
 de fracturas sociales.

·	La estructura económica y de gobernanza actual obstaculiza las posibilidades
 de emprendimiento más allá de las élites.

·	Las nuevas tecnológicas también se traducen en peligros desde el punto de vista
 macro, en términos de conflictividad y de cooperación intergubernamental, que resulta
 en erosión de derechos.

E n la última década, el flujo de datos transfronte-

rizos que conectan la región MENA con el resto 

del mundo se ha multiplicado por más de 150, en un 

proceso liderado por el CCG. La transformación digi-

tal de la economía de la región se ha visto acelerada 

por la covid-19, pero también ha arrojado luz sobre la 

fractura digital entre quienes tienen acceso y quie-

nes no a las TIC. Aunque los datos de penetración del 

teléfono móvil son mayores, sólo el 58% de los hoga-

55 ITU (2019). Measuring Digital Development. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
56 GSMA (2020). The Mobile Economy. Middle East & North Africa 2020. https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/11/
GSMA_MobileEconomy2020_MENA.pdf
57  Babas, L. (2020). Gender, income and education widen digital divide rates in Morocco, survey finds. Arab Barometer. https://www.arabba-
rometer.org/media-news/gender-income-and-education-widen-digital-divide-rates-in-morocco-survey-finds/
58 World Bank (2014). Broadband Networks in the Middle East and North Africa : Accelerating High-Speed Internet Access. https://openk-
nowledge.worldbank.org/handle/10986/16680

res árabes tienen acceso a internet55. En la actuali-

dad, casi la mitad de la población de la Vecindad Sur 

(54% en el Levante, 45% en el Norte de África) está 

cubierta por una red de banda ancha móvil, pero 

no se suscribe a internet móvil debido a barreras no 

relacionadas con la infraestructura, principalmen-

te el precio de los servicios y sus habilidades digita-

les56. La fractura digital es de tamaño considerable, 

además, entre los países de la Vecindad y entre estos 

países y otros líderes a nivel mundial. Esta diferencia 

existe, en todos los casos mencionados, tanto en tér-

minos de acceso como de uso. Las condiciones ac-

tuales indican que se verá reducida a lo largo de los 

próximos años.

La fractura digital es un fenómeno multidimensio-

nal, que se refleja principalmente en la identidad, 

la localización geográfica y la situación socioeconó-

mica57. Por ejemplo, en Túnez, el 41% más pobre de 

la población necesita gastar más del 40% de los in-

gresos para obtener servicios de banda ancha fija o 

móvil58. Durante la pandemia y al igual que ha ocu-

rrido en otras regiones, los intentos de implantar la 

educación en línea han amplificado la desigualdad 

“ Es necesario insistir  en 
el  esfuerzo de un acceso 

l ibre a la información, 
una información 

real ,  para mostrar la 
operatividad de la acción 

gubernamental en benef icio 
de las generaciones 

presentes y futuras.”
Dr. Salah Eddine Salhi
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en el acceso a la educación en la región59. La fractura 

digital se interpone en el camino del progreso, ya sea 

sociopolítico o económico, y particularmente preo-

cupante es la fractura de género digital60.

La Cuarta Revolución Industrial protagoniza dis-

cusiones, estudios e iniciativas en la península ará-

biga, pero se muestra —con excepciones— muy tí-

midamente en la Vecindad Sur. La innovación se ha 

convertido en una panacea para corregir problemas 

económicos, pero en el marco de una de nuestras 

entrevistas, una respuesta fue clarificadora: ¿qué les 

importa a estas sociedades la Cuarta Revolución In-

dustrial si sus Estados no han sido capaces de dotar-

se de políticas industriales, y su aversión estructural 

al riesgo y falta de creatividad les ha impedido inno-

var en el pasado? Aún así, no son pocos los aspec-

tos relacionados con el desarrollo tecnológico, muy 

particularmente con la transformación digital, que 

marcarán el futuro de la Vecindad Sur a lo largo de la 

década 2020-2030.

›› Mercado de trabajo

La aceleración del desarrollo tecnológico provoca-

rá una disrupción notable que se dejará sentir en el 

sector privado, obligado también a adaptarse a las 

nuevas condiciones, en vista de una integración no 

profunda de los mercados laborales locales en las 

cadenas de suministro y los ecosistemas industriales 

regionales y globales. El tamaño de la juventud, su 

dinamismo y creatividad dan pie a la esperanza, pero 

son necesarias otras condiciones. Una de las princi-

pales preocupaciones la representa la divergencia 

entre formación y mercado de trabajo en un futuro 

de segregación laboral. Al igual que en otras partes 

del mundo, el impacto potencial de la automatiza-

ción del trabajo en la región representa un desafío: 

se estima que las actividades laborales susceptibles 

de automatización representan el 49% en Egipto y 

el 50% en Marruecos, lo que sin duda ampliará las 

desigualdades entre ciudadanos, pero también en-

tre territorios y, por supuesto, entre países. 

Esta configuración conduce a un aumento de las 

tensiones sociales como consecuencia de una des-

59 Faek, R. y Abd El-Galil, T. (2020). The Shift to Online Education in the Arab World Is Intensifying Inequality. Al-Fanar Media. https://www.
al-fanarmedia.org/2020/04/the-shift-to-online-education-in-the-arab-world-is-intensifying-inequality/
60 Kerras, H. et al. (2020). The Impact of the Gender Digital Divide on Sustainable Development: Comparative Analysis between the Euro-
pean Union and the Maghreb, Sustainability 12(8).

igualdad rampante y las nulas perspectivas entre 

las clases medias y medias-bajas en una región en 

la que el acceso a los mejores puestos de trabajo lo 

determina la pertenencia a, o cercanía con, las élites 

de los respectivos países. Desilusión y desconten-

to podrán verse ampliados como consecuencia de 

la omnipresencia de las tecnologías digitales. Dos 

términos clave para el futuro del empleo en tiem-

pos de disrupción digital son “talento” y “capital 
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humano” —conocimientos, habilidades, aptitudes, 

mentalidad—, y para desarrollar ambos son nece-

sarios ecosistemas propicios, hoy en número limi-

tado61. La covid-19 ha arrojado luz sobre el poten-

cial del ámbito digital: florece el espíritu empresarial 

en muchas partes de la región, además de haberse 

creado un gran y creciente mercado de consumido-

res. La oportunidad debería existir, en virtud de la 

fuerte correlación entre PIB per cápita y puntuación 

en el Índice de digitalización McKinsey que, sin em-

bargo, afirma que solo el 1,7% de la fuerza laboral de 

la región posee talento digital62. 

Hay jóvenes que han demostrado enorme capacidad 

en este ámbito, incapaces de encontrar los medios y 

el entorno para emprender. A este respecto, varias 

de nuestras entrevistas mostraron temor de que los 

trabajadores de la región empleados —directa e in-

directamente— en estos sectores por compañías 

internacionales (incluido el CCG, o israelíes como 

consecuencia de los acuerdos de normalización) se 

convierten en mano de obra barata, con empleos de 

bajo valor agregado sin oportunidad alguna de mo-

vilidad vertical. Un riesgo añadido lo representa la 

perpetuación de la informalidad en la gig economy.

›› Desafíos —y oportunidades— 
para los gobiernos
La transformación digital representará, asimismo, 

amenazas y oportunidades para los gobiernos de la 

Vecindad Sur. Por una parte, las poblaciones pueden 

recurrir en cada vez mayor medida a medios tecno-

lógicos para expresar su insatisfacción e idear nuevas 

formas de movilización social. En 2010/2011, las redes 

sociales, pero también los blogs y otros espacios, im-

pulsaron la actividad allí donde la represión del go-

bierno había impuesto límites a la sociedad civil, fa-

vorecieron la regionalización e intercambio de ideas 

e iniciativas, y aumentaron la atención mundial63. 

Varios estudios y comentarios occidentales han sim-

61 WEF (2017). The Future of Jobs and Skills in the Middle East and North Africa Preparing the Region for the Fourth Industrial Revolution. 
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-and-skills-in-the-middle-east-and-north-africa-preparing-the-region-for-the-fourth-indus-
trial-revolution
62 Benni, E. et al. (2016). Digital Middle East: Transforming the region into a leading digital economy. McKinsey. https://www.mckinsey.com/
featured-insights/middle-east-and-africa/digital-middle-east-transforming-the-region-into-a-leading-digital-economy
63 Gharbeaia, A. (2020). Wikis as Catalysts for Activism: The Case of Arabic Wiki Gender. Arab Reform Initiative. https://www.arab-reform.net/
publication/wikis-as-catalysts-for-activism-the-case-of-arabic-wiki-gender/
64 Thieux, L. (2020). Les Réseaux Sociaux : Une Arme À Double Tranchant Pour Les Mouvements Sociaux Et Leur Lutte Contre Le « Pouvoir » 
En Algérie. Papers IEMed 23. https://www.iemed.org/publicacions-fr/historic-de-publicacions/papersiemed/23.-les-reseaux-sociaux-une-arme-
a-double-tranchant-pour-les-mouvements-sociaux-et-leur-lutte-contre-le-ab-pouvoir-bb-en-algerie/at_download/arxiu_relacionat
65 Amnesty International (2019). Moroccan human rights defenders targeted using malicious NSO Israeli spyware. https://www.amnesty.org/
en/latest/news/2019/10/moroccan-human-rights-defenders-targeted-using-malicious-nso-israeli-spyware/
66  Ravid, B. (2020). Scoop: Israeli cyber firm NSO negotiates with Jordanian intelligence. Axios. https://www.axios.com/israeli-cyber-firm-nso-
negotiates-with-jordan-dfbc49f1-6b2f-4907-b0fc-f36fbda4813d.html

plificado este potencial, pero pocos dudan de su 

papel en los levantamientos. Las conversaciones hoy 

en día entre ciudadanos árabes en la red social Clu-

bhouse dan fe de ello. 

Por otra parte, los gobiernos han dado muestra de su 

capacidad para reaccionar ante la imaginación y ac-

ciones colectivas. Han aumentado su control y repre-

sión gracias a sistemas de vigilancia generalizados, 

la capacidad de controlar la infraestructura digital, 

y una intensa colaboración entre los regímenes que 

protagonizaron la ola contrarrevolucionaria64. A esto 

habría que añadir un papel ambiguo de las políticas 

de moderación de contenido por parte de platafor-

mas tecnológicas, en ocasiones en contacto estrecho 

con los regímenes. No hay que olvidar a este respec-

to las operaciones de propaganda y desinformación, 

de la mano de las iniciativas multidimensionales para 

atemorizar o silenciar el debate en espacios offline y 

online, muchas veces en nombre de la seguridad na-

cional y la lucha contra el terrorismo. El de la coope-

ración en materia de vigilancia de las poblaciones es 

uno de los ámbitos en los que se hará más evidente 

la progresiva normalización de relaciones entre Israel 

y algunos Estados árabes, como fue el caso de Ma-

rruecos65, pero también de Jordania66, y sobre los que 

ha arrojado luz el refuerzo del autoritarismo en algu-

nos Estados durante la pandemia de la covid-19.

La digitalización necesita un sector privado fuerte, 

ausente en la región tanto desde el punto de vista 

de la estructura económica como de las institucio-

nes. El buen gobierno se vuelve a erigir como esce-

nario a conquistar. Por una parte, a medida que las 

transformaciones tecnológicas llevan a una progre-

siva, en muchas ocasiones forzosa, descentraliza-

ción del poder en el ámbito principalmente econó-

mico, las autoridades se verán obligadas a abrazar 

un mayor acceso a la información, e incluso mayo-

res niveles de participación política. La alternativa, 

como ha demostrado el caso de Egipto con la per-
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secución de TikTokers, es una aún mayor represión, 

con lo que esto conlleva en términos de obstáculos 

institucionales al emprendimiento y la innovación. 

La disrupción tecnológica asimismo obliga a los go-

biernos que deseen atraer inversión extranjera, pero 

también el emprendimiento de sus ciudadanos, no 

únicamente a una mayor transparencia, sino sobre 

todo a adaptarse a los nuevos contextos, una flexibili-

dad y eficiencia cuya ausencia lamentan numerosos 

estudios referidos a la Vecindad Sur. Una regulación 

adecuada pero no excesiva, por ejemplo en lo que 

concierne a la protección de la propiedad intelectual, 

debe ir de la mano de las inversiones adecuadas en 

infraestructuras.

En íntima relación con la centralidad de las infraes-

tructuras para la acumulación de poder en la Vecin-

dad Sur, la digitalización de las industrias ha llevado 

a que la geopolítica —convertida en ciber-geopolí-

tica— se vea obligada a tener en cuenta una nueva 

dimensión, en particular la posibilidad de una nueva 

forma de confrontación en forma de ataques y en-

frentamientos cibernéticos como las bases de la 

guerra del futuro67. Los avances tecnológicos tam-

bién deben ser interpretados en términos de geopo-

lítica, inversiones en infraestructura y conectividad 

regional e internacional, con un ejemplo muy desta-

cado de los cables submarinos y la infraestructura de 

banda ancha en el Mediterráneo.

67 Salama, V. (2020). The Geopolitics Of Virtual Spaces In The Mena Region: How Virtual Spaces Have Become The Latest Arena For Compe-
tition And Conflicts In The Middle East, in EuroMeSCo Joint Policy Study 17. https://www.euromesco.net/wp-content/uploads/2020/09/JPS_In-
frastructures-and-power-in-the-MENA.pdf
68 Fatafta, M. y Samaro, D. (2021). Exposed and exploited: Data protection in the Middle East and North Africa. Access Now. https://www.
accessnow.org/exposed-and-exploited-data-protection-mena/

›› Impacto social

Los cambios tecnológicos, por último, también tie-

nen efectos considerables en las sociedades y los in-

dividuos, que verán alterado su día a día. Las posibili-

dades en ámbitos como el educativo y la adquisición 

de conocimiento son infinitas. También son prome-

tedoras algunas potencialidades para las mujeres de 

la Vecindad, con acceso a medios de pago y comer-

cio electrónicos o empleos a distancia.

Desde el punto de vista social, cobran cada vez mayor 

relevancia la utilización de los datos y el concepto de 

privacidad en espacios profundamente desregula-

dos68, que no sólo se convierten en escenarios de 

crecientes actos de delincuencia a nivel macro por 

parte de organizaciones criminales, sino también 

a nivel micro cuando no existe suficiente alfabeti-

zación digital, y asimismo de acoso al vulnerable e 

incitación del discurso polarizado. También es im-

portante tener en cuenta los efectos que se pueden 

producir en las relaciones sociales, por ejemplo entre 

generaciones, pero también entre clases y comuni-

dades. De nuevo se convierte en imperioso el proble-

ma de la fractura digital.
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El concepto de apartheid, que ya era manejado hace años en círcu-

los palestinos, ha ido perdiendo la condición de tabú a medida que 

avanzaban las políticas de colonización de Israel en la Palestina histórica69. 

En una situación de apartheid, un grupo ve sus derechos discriminados en 

función de su clasificación racial y, de acuerdo con Naciones Unidas, los derechos 

digitales son derechos humanos. A lo largo de los próximos años, y seguramente décadas, co-

brará mayor protagonismo el término “apartheid digital”, que refleja gran parte de los riesgos 

que representa la digitalización en la Vecindad Sur, así como las relaciones de poder existentes 

en el antiguo mandato británico. 

Un primer ejemplo es el de la fractura digital, principalmente entre israelíes y palestinos como 

daño colateral del conflicto, pero también entre palestinos por razones económicas: en este sen-

tido, es de destacar que Israel no autorizó el uso de tecnología 3G en Cisjordania hasta 2018 y 

que la Franja de Gaza sólo cuenta con tecnología 2G. Las políticas israelíes también han condu-

cido a que la estructura económica palestina no reúna —algunos informes hablan de de-desa-

rrollo70— las condiciones suficientes, ni en lo que respecta a la demanda ni a la oferta, para que 

Palestina aproveche el dividendo demográfico, tampoco en lo que respecta al posible impulso 

de servicios relacionados con la digitalización 4.0: así, jóvenes extremadamente bien formados 

en el ámbito digital no tienen acceso a empleo y oportunidades de emprender en plataformas 

online, en una replica de las restricciones físicas que operan en los territorios. 

Las redes sociales, y otros espacios de internet, se han convertido en un ámbito adicional en el 

que se desarrolla la violación de derechos humanos. Por una parte, están documentadas diná-

micas de vigilancia y control de datos por parte de Israel a la población palestina71, una dinámica 

que se replica en toda la región, en gran parte gracias a la sofisticada tecnología israelí. A esto se 

une el fenómeno de shrinking space al que se ve sometida la libertad de expresión de los pales-

tinos y aquellos individuos interesados por su opresión, a nivel internacional, con casos destaca-

dos de censura por parte de plataformas como Facebook o Zoom. No olvidemos la enorme can-

tidad de desinformación sobre la situación en Israel/Palestina presente en las redes e internet 

en su conjunto, que también se alimenta en muchos casos de una insuficiente alfabetización 

digital de los usuarios. En este sentido, también tienen un papel destacado las autoridades pa-

lestinas crecientemente autoritarias en Cisjordania y la Franja de Gaza, las autoridades israelíes, 

pero también las propias redes sociales y sus políticas de moderación de contenido. Un ejemplo 

destacado de que el apartheid digital afecta al conjunto del pueblo palestino lo representa el 

creciente número de ataques racistas contra los ciudadanos palestinos de Israel en un impor-

tante número de espacios en línea existentes en el país.

69 UNESCWA (2017). Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. https://oldwebsite.palestine-studies.org/
sites/default/files/ESCWA%202017%20%28Richard%20Falk%29%2C%20Apartheid.pdf
70 UNCTAD (2017). Fifty years of occupation have driven the Palestinian economy into de-development and poverty. https://unctad.org/
press-material/fifty-years-occupation-have-driven-palestinian-economy-de-development-and-poverty
71 7amleh (2020). Hashtag Palestine 2019: An Overview of Digital Rights Issues in Palestine. https://7amleh.org/storage/Hashtag_Palesti-
ne_2019_English_20.4.pdf

Caso de estudio
Apartheid en Israel/Palestina como
símbolo de múltiples dinámicas
en el territorio de la Palestina histórica
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5. La fractura territorial: periferización
y urbanización

Cuestiones a tener en cuenta

·	La fractura territorial representa una de las vías a través de las que se produce
 la marginación de gran parte de las poblaciones de la Vecindad Sur.

·	La fractura territorial adopta la forma de periferización de todos aquellos
 ciudadanos que no habitan en ciudades y áreas en las que se concentran
 los beneficios y oportunidades económicos y la toma de decisiones políticas.

·	La fractura territorial también se manifiesta como urbanización acelerada, muy
 particularmente en el Levante.

·	Las ciudades se han convertido en escenarios de gran parte de las desigualdades
 e insuficiencias de la Vecindad, con ejemplos destacados como la deficiente
 provisión de servicios públicos, la violación de derechos, el control por parte de las
 élites o la creación de bolsas de violencia e informalidad.

·	Las ciudades están asimismo particularmente expuestas a tres de los principales
 problemas de nuestra tiempo: la exposición acelerada a la emergencia climática,
 la urgencia creciente de la inseguridad alimentaria, y los sistemas de salud precarios.

T al y como ha explicado el apartado referido a las 

fracturas sociales, la marginación de una gran 

parte de la población de la Vecindad Sur ha sido 

social pero también territorial. Las revueltas antiau-

toritarias, precedidas y sucedidas por microrevueltas 

en varios países, arrojaron luz sobre la fractura terri-

torial que, entre otras, contribuye a la insatisfacción 

social. Protestas como las experimentadas en las re-

giones más pobres de Túnez, como Kairouan o Sidi 

Bouzid en 2011, o las sucesivas protestas en Marrue-

cos, en la región del Rif, Zagora o Jerada, muestran la 

relación entre la denuncia de la mala gestión política 

con la sensación de hogra o humillación y desaten-

ción por parte de los gobiernos centrales72. 

La justicia socioespacial sigue siendo central en deba-

tes tanto a nivel nacional como local. El Estado árabe 

poscolonial fue construido sobre los pilares de una 

profunda centralización desde el punto de vista polí-

tico y administrativo, al igual que identitario al negar 

cualquier atisbo de diversidad, que se fueron combi-

nando con corrupción y otras dinámicas relacionadas 

con el mal gobierno. El problema principal lo repre-

senta la equidad e igualdad desde el punto de vista 

72 Hernando de Larramendi, M. y Thieux, L. (2018). Protestas en la periferia. Contestación y desequilibrios en el margen. CIDOB, 203.

material, pero también simbólico. Así, no se trataría 

únicamente de una cuestión de redistribución ex 

post, sino también de una de igualdad de oportuni-

dades y, por tanto, desconcentración económica. 

“ E l  p r o c e s o  d e 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n  q u e 
c o m e n z ó  a  f i n e s  d e 
l a  d é c a d a  d e  2 0 1 0  [ e n 
T ú n e z ]  h u b i e r a  o t o r g a d o , 
p a r a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a 
s i g u i e n t e ,  s u f i c i e n t e s 
p r e r r o g a t i v a s  a  l o s 
f u n c i o n a r i o s  l o c a l e s  p a r a 
a c t u a r  p o r  s u  c u e n t a  y 
r e s p o n d e r  a  l a s  c o n s u l t a s 
d i r e c t a s  d e  s u s  d i s t r i t o s , 
m e j o r a n d o  e l  e s t a d o 
d e  s u s  l o c a l i d a d e s .”

Youssef Cherif
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La riqueza no es repartida de forma equitativa ni a 

nivel individual ni colectivo, y muy particularmente 

se erosiona la igualdad de oportunidades como con-

secuencia de la concentración de actividad econó-

mica en capitales o zonas costeras, de la mano de 

un proceso de explotación de los recursos de la peri-

feria. Además, se impide que las comunidades loca-

les contribuyan a decisiones críticas de planificación 

y gestión, y reciban los mismos servicios que otros 

conciudadanos. Así, aumenta la desafección hacia 

representantes locales y la estructura política en su 

conjunto. Y en un importante número de ocasiones, 

se despiertan identidades diferentes de la nacional.

La cuestión de las relaciones entre el centro y la pe-

riferia fue planteada a finales de la década de 1990 y 

principios de la de 2000 por regímenes autoritarios 

de la Vecindad que buscaban (re)legitimarse me-

diante la reordenación —a menudo más cosmética 

que efectiva— de la red administrativa del territo-

rio. De hecho se consideraba como una manera de 

dotar de sostenibilidad a sistemas autoritarios. Los 

países de la Vecindad se cuentan, a día de hoy, entre 

los más centralizados del mundo, con algunos de los 

gastos totales de gobiernos locales más bajos (van 

desde el 3% en Jordania al 18% en Egipto, en com-

paración con el promedio mundial de alrededor del 

22%)73: en casos como los de Egipto, la descentrali-

zación consta en la constitución pero se convierte 

en anatema para un régimen para el que cualquier 

difusión de poder es percibida como una amenaza. 

También es percibida como una amenaza la descen-

tralización no administrativa en puridad, sino en tér-

minos de reconocimiento de identidades, con casos 

destacados como el reconocimiento del amazigh en 

Marruecos (que propone resolver el conflicto por el 

Sahara Occidental a través del impulso de una solu-

ción nacional a través del modelo de regionalización 

avanzado), o las reivindicaciones en –y desde— la Ka-

bilia argelina.

Las movilizaciones persistentes representan un refle-

jo del fracaso y falta de voluntad política de los pro-

cesos de descentralización constitucionalizados tras 

73 UN Habitat (2020). The State of Arab Cities 2020. Financing Sustainable Urbanization in the Arab Region. https://unhabitat.org/sites/de-
fault/files/2020/06/sacr_2020_executive_summary_en.pdf
74 Tarchouna, L. (2019). The Tunisian Experience of Decentralization Since 2014. Arab Reform Initiative. https://www.arab-reform.net/publica-
tion/the-tunisian-experience-of-decentralization-since-2014/
75 Zaki, L. (2019). Decentralization in Morocco: Promising Legal Reforms with Uncertain Impact. Arab Reform Initiative. https://www.arab-re-
form.net/publication/decentralization-in-morocco-promising-legal-reforms-with-uncertain-impact/
76 Kherigi, I. (2020). Decentralisation: The Search for New Development Solutions in the Arab World’s Peripheries. Arab Reform Initiative.
 https://www.arab-reform.net/publication/decentralisation-the-search-for-new-development-solutions-in-the-arab-worlds-peripheries/

las revueltas de 2011. En este contexto, son de desta-

car los esfuerzos puestos en marcha en países como 

Túnez74 o Marruecos75, con resultados mixtos que 

evidencian cuestiones de economía política —muy 

particularmente, la creación de entidades locales 

electas sin que les sean proporcionados los medios 

para responder a las demandas—. y dificultades de 

cambio en el sistema político, por ejemplo resisten-

cia por parte de redes neopatrimoniales o ejercicio 

imposible de autonomía genuina76. Este tipo de des-

centralización no necesariamente implica mayores 

índices de gobernanza y democratización, ya que 

los procesos han continuado siendo dirigidos desde 

“arriba”. Un freno añadido a esfuerzos suplementa-

rios de descentralización lo representará, a lo largo 

de los próximos años, la concentración de poderes 

en el Estado como consecuencia de la lucha contra 

la covid-19. Todo indica que las microrevueltas en la 

periferia se mantendrán, e incluso podrán intensifi-

carse en casos de aún mayores penurias económicas, 

percepción de desigualdad y exclusión del sistema.

La otra cara de la moneda de la periferización la re-

presenta la urbanización acelerada. Incapaces de 

ganarse la vida en áreas rurales en los últimos años, 

miles de agricultores se han trasladado a ciudades 

“ A l e j a n d r í a  n e c e s i t a 
s e n t i r s e  p a r t e  d e  l a 

h i s t o r i a  d e  l a  Ve c i n d a d  y 
s e r  i n c l u i d a  e n  u n a  m i s i ó n 

e n  l a  q u e  s u  d e s t i n o 
e s t é  v i n c u l a d o  c o n  l a s 

m i s m a s  a m e n a z a s  a  l a s 
q u e  s e  e n f r e n t a n  B e i r u t , 

T ú n e z ,  Tá n g e r ,  B a r c e l o n a , 
M a r s e l l a  y  e l  r e s t o  d e  l a s 
c i u d a d e s  a l r e d e d o r  d e  l a 
c u e n c a  [ m e d i t e r r á n e a ] .”

Dr. Amro Ali
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ya sobrecargadas. Ciudades como El Cairo han sido 

escenarios de urbanización rápida y descontrola-

da y han dado lugar a construcciones informales 

(ashwa’iyyat): aunque el gobierno egipcio esté in-

tentando poner freno a este fenómeno, sobre todo 

cuando se trata de tierras arables, muchas veces 

no existe alternativa, ante décadas de connivencia 

hacia esos espacios grises y no suficientes medios 

para acceder a la compraventa de propiedades in-

mobiliarias. En el caso de Egipto, se ha optado en 

numerosas ocasiones —sin éxito notable— por crear 

nuevas ciudades en vez de abordar los problemas 

existentes77. Una variable clave a tener en cuenta a 

lo largo de la próxima década es consecuencia de la 

Megatendencia Movilidad humana y urbanización. 

El futuro de la Vecindad Sur será, como hemos visto, 

eminentemente urbano: en 2030, casi el 80% de la 

población se concentrará en solo el 10% del territorio, 

predominantemente en la costa. 

La llamada “Primavera Árabe” nos hizo dirigir nues-

tras miradas hacia cómo los espacios urbanos de la 

Vecindad podían concentrar olas de insatisfacción 

de distintos orígenes, y ocasiones posteriores (como 

la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020) 

han arrojado luz sobre oportunidades de iniciati-

vas urbanas que ponen al ciudadano al centro y de-

muestran cómo las ciudades son verdaderos labo-

ratorios de movilización social. El bienestar de las 

sociedades dependerá en gran medida de la gober-

nanza urbana y políticas públicas relacionadas. En la 

mayoría de los países de la Vecindad, el crecimien-

to de la población urbana ha sido más rápido que 

el desarrollo económico, y parece probable que los 

desafíos estructurales se agraven, de la mano del re-

crudecimiento de las tensiones sociales y una pro-

fundización de la vulnerabilidad. 

En las ciudades interactúan marginación social y 

espacial. La gestión urbana y la prestación de servi-

cios suelen estar centralizadas, mientras que los ser-

vicios técnicos y de infraestructura están cada vez 

más descentralizados a escala local, aunque sin sufi-

cientes recursos humanos y fiscales para lograr una 

77 TADAMUN (2018). Planning [in] Justice. Spatial Analysis for Urban Cairo. TADAMUN. http://www.tadamun.co/planning-justice-report/?lan-
g=en#.YBpaxy1h3MI
78 Harb, M. y Atallah, S. (2014). Decentralization in the Arab World Must be Strengthened to Provide Better Services. LCPS Policy Briefs. 
https://www.lcps-lebanon.org/publication.php?id=271&category=700&year=2014
79 World Bank (2011). Poor Places, Thriving People : How the Middle East and North Africa Can Rise Above Spatial Disparities. World Bank 
MENA Development Report. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2255
80 Ravallion, M., Chen, S., y Sangraula, P. (2007). New Evidence on the Urbanization of Global Poverty. World Bank, Research Digest 1 l (4). 
81 Nucho, J. R. (2016). Everyday Sectarianism in Urban Lebanon: Infrastructures, Public Services and Power. Princeton University Press.

implementación correcta78. Uno de los principales 

retos lo representa la altísima densidad de población 

en algunos barrios —3% de la superficie de la región 

alberga al 92% de la población total79—, en los que 

la infraestructura y redes públicas son insuficientes, 

amenaza especialmente acuciante en términos de 

provisión de servicios y bienes básicos (la cuestión 

de la seguridad alimentaria podría adquirir tintes crí-

ticos). La covid-19 ha arrojado luz sobre la imposibili-

dad de controlar estas áreas. 

Otro reto lo representan las marcadas desigualdades 

de ingresos en las ciudades, en un contexto de po-

breza generalizada. El Banco Mundial advierte que la 

pobreza se está urbanizando, ya que las poblaciones 

con menos recursos se trasladan a las ciudades rápi-

damente80. A este respecto es necesario mencionar 

el papel de las infraestructuras en la reproducción 

de relaciones de poder (de clase, sectarias y otras): 

las infraestructuras y los bienes públicos como la 

electricidad, los puentes y las carreteras crean dife-

rencias, restan y desvían, aunque también pueden 

crear espacios de conexión y acción conjunta81. Se 

profundiza la estratificación espacial de áreas urba-

nas sobre la base de ingresos, adscripción identita-

ria o lugar de origen, mientras que la planificación 

urbana guiada por principios neoliberales y dejada 

en manos de las fuerzas del mercado amplifica las 

divisiones espaciales y las desigualdades sociales.

En las ciudades de la Vecindad también se están for-

mando bolsas de jóvenes, en su gran mayoría hom-

bres solteros, caracterizadas por la falta de oportu-

nidades económicas y la imposibilidad de expresar 

preferencias políticas. Una consecuencia la repre-

senta la puesta en marcha de iniciativas ciudadanas, 

como ha sido el caso a lo largo de los últimos años en 

El Cairo y Beirut. Otra, sin embargo, es un aumento 

de la inseguridad ciudadana y la creación de focos de 

violencia, relacionada en ocasiones con la organiza-

ción de protestas en forma de violencia política, pero 

también como consecuencia del surgimiento del 

crimen organizado y contrabando. Hasta la fecha, el 

terrorismo también se concentra en áreas urbanas.
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La pobreza e insuficiencia de las infraestructuras 

existentes para beneficiar al conjunto de la pobla-

ción contrasta con la centralidad de estas infraes-

tructuras para la conectividad dura (no siempre ali-

neada con la conectividad blanda, referida a cultura, 

comunidad, y uso de tecnología avanzada) en un 

contexto en que infraestructuras como los puertos 

son críticas, debido al aumento de las prácticas co-

merciales y de transbordo en el Mediterráneo, con 

un ejemplo clave como el puerto Tanger-Med82. 

Un reto adicional lo representan la puesta en marcha 

de sistemas de salud eficientes. La pandemia de la 

covid-19, aunque con impacto variable en la Vecin-

dad, ha puesto en evidencia un estado desastro-

so de los sistemas de salud, síntoma adicional de 

la ausencia del Estado y de un contrato social en el 

que la salud no jugaba un papel central. Las enfer-

medades contagiosas no representan la única ame-

naza. Algunas enfermedades, como la diabetes o el 

cáncer, así como los problemas de corazón, progre-

san a pasos gigantescos. La desnutrición y las defi-

ciencias de micronutrientes coexisten con la obesi-

dad, esta última en intima relación con los procesos 

de concentración poblacional e inseguridad alimen-

taria que perfilan el futuro de la Vecindad. Los sis-

temas de salud cada vez deberán estar más aten-

tos, asimismo, al envejecimiento de la población y a 

las necesidades de conciliación de las mujeres, por 

medio de estructuras especificas que no dependan 

de la asistencia de unidades familiares o comunita-

rias. También habrá que tener en cuenta, y cada vez 

en mayor medida, una pandemia silenciosa, la de la 

salud mental en una Vecindad en la que el trauma 

está presente en numerosas formas, particularmen-

te entre las nuevas generaciones en lugares como 

Siria o Gaza, pero también Líbano y Egipto.

82 Colombo, S. y Soler, E. (eds.) (2020). Infrastructures and Power in the Middle East and North Africa. EuroMeSCo Joint Policy Study 17. 
https://www.euromesco.net/wp-content/uploads/2020/09/JPS_Infrastructures-and-power-in-the-MENA.pdf
83 O. El-Kholei, A. (2019). Are Arab cities prepared to face disaster risks? Challenges and opportunities. Alexandria Engineering Journal 
58(2).

Aunque la urbanización no está vinculada extrínse-

camente al cambio climático, es importante con-

siderar sus impactos combinados en términos de 

seguridad alimentaria. La emergencia climática re-

presenta un multiplicador de retos particularmen-

te en entornos urbanos, donde se concentra una 

considerable mayoría de la población de cada país 

y emisiones y otros tipos de contaminación. A esto 

se añade el efecto isla de calor urbana. 10 de las 20 

ciudades más afectadas por el mundo en términos 

de cambio climático serán ciudades mediterráneas. 

La incertidumbre referida a los cambios bruscos de 

temperatura y fenómenos naturales representa una 

tensión añadida en la provisión de servicios públicos, 

muy particularmente en lo que respecta al agua y a 

la salud, y la construcción de infraestructuras para 

hacer las ciudades y sus poblaciones más resilientes. 

Un aspecto a tener en cuenta a lo largo de los próxi-

mos años es la exposición de las zonas urbanas a 

desastres, sean estos naturales (que serán cada vez 

más comunes) o humanos. A la insuficiencia de in-

fraestructuras (término que se refiere también a la 

construcción de viviendas particulares) e ineficiente 

provisión de servicios públicos se añaden cuestiones 

eminentemente institucionales: destacan la crea-

ción y actualización de sistemas de alerta temprana 

y evaluaciones de riesgo y mapas de vulnerabilidad, 

un proceso de toma de decisiones multinivel o una 

comunicación bidireccional con la ciudadanía83. La 

probabilidad de desastres se incrementa en ciuda-

des costeras, cuestión que se analiza en una de las 

Oportunidades identificadas por este Documento.
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Caso de estudio
Beirut, reconstrucción tras reconstrucción

El Líbano es uno de los países más urbanizados del mundo: 

a lo largo de la historia, la expansión urbana y activida-

des económicas principales se concentraron en y alrededor 

de las principales ciudades costeras, ciudades secundarias y 

cinturones de ciudades. Se espera que la urbanización, afec-

tada por factores endógenos como el desarrollo económico y la 

geograf ía del país y exógenos como la inestabilidad de la región, 

represente el 90% de la población en 2030. Este crecimiento se ha 

desarrollado principalmente alrededor de las grandes ciudades, especial-

mente Beirut84. 

El de la capital del Líbano representa al mismo tiempo un ejemplo de los dilemas 

que plantea una urbanización descontrolada en la Vecindad Sur, muy particularmen-

te en el Levante, y un caso particular por la forma en que la planif icación espacial 

de la ciudad, destruida y reconstruida cinco veces, refleja el reparto de poder entre 

las elites sectarias del país85. La guerra civil no llevó a una verdadera reconciliación, 

sino a un equilibrio entre sus protagonistas, entre los que se repartió el poder, y la 

responsabilidad sobre los habitantes de las respectivas jurisdicciones. El f in del con-

flicto dio paso, sin planif icación urbanística sostenible mediante, a una construcción 

a marchas forzadas, controlada por un número selecto de compañías (por ejemplo, 

Al-Waad-Al-Sadiq en la zona chií Haret Hreik ,  o Solidere en el centro de la ciudad), 

y al origen —los bienes inmobiliarios representan aun a día de hoy un valor refugio 

en un mercado casi no regulado— de un incremento gradual de los precios que ha 

expulsado a sus suburbios y empujado a los brazos de la precariedad a decenas de 

miles de individuos y familias. En un país donde el transporte público es extremada-

mente precario, las horas en la carretera empeoran no sólo la contaminación, sino la 

salud de los ciudadanos.

La conf iguración y funcionamiento de las inf raestructuras, la casi inexistencia de 

espacios verdes y plazas abiertas y la precariedad del transporte público, dan fe de 

cómo el bien público nunca ha representado un objetivo. La congestión se instaló de 

la mano de la polución ambiental, sonora y lumínica, paradójicamente compatible 

con cortes de electricidad y agua diarios. La provisión de servicios públicos, cuando 

existe, depende de un número variable de intermediarios, el primero de ellos, si no 

más, adscrito a una comunidad sectaria. Dentro de una misma zona, la clase social 

se convierte en otro marcador clave. Aunque el Líbano no es un país sometido, como 

sus vecinos, a tensión hídrica, un problema acuciante para Beirut lo representa el su-

ministro de agua como consecuencia del crecimiento de la población y el aumento 

del consumo, combinados con una mala gestión de los recursos. La gestión de resi-

duos, cuyo volumen continuará en aumento, representa, tal y como evidenció la crisis 

nacional de 2015, un reto no sólo de futuro, sino también en el presente. El acceso a 

una sanidad de calidad depende también de la clase social, hasta tal punto que de 

ello puede depender la propia supervivencia. Para una gran mayoría de la población 

envejecida, no existen inf raestructuras suf icientes y adecuadas.

84 World Population Review (2021). Beirut Population 2021. https://worldpopulationreview.com/world-cities/beirut-population
85  Bou Akar, H. (2018). For the War Yet to Come: Planning Beirut’s Frontier. Stanford University Press.
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La informalidad está, de una forma u otra, presente en cada esquina de la ciudad, 

incluso revestida de formulaciones legales. A lo largo de estos últimos años, casi 

siempre en función de su clase social, los refugiados sirios han sido protagonistas 

del recurso a la construcción informal, como lo fueron los palestinos hace décadas. 

En ambos casos, sus moradas estaban destinadas a ser únicamente temporales, con 

una consiguiente desprovisión de servicios e inf raestructuras. En el caso de refugia-

dos, pero también de los estratos más pobres de la sociedad, se han creado bolsas 

de pobreza y delincuencia a lo largo y ancho de una ciudad marcada por la violencia 

en varias formas, no únicamente la del conflicto directo e indirecto, doméstico y re-

gional, a lo largo de las décadas: una violencia marcada por las intervenciones de los 

distintos actores del régimen en forma de “políticas del miedo”. 

La violencia estructural también ha llevado a la movilización de los ciudadanos en 

numerosas ocasiones, con destacados ejemplos como los acontecimientos en torno 

a las protestas #YouStink a partir de verano de 2015, o la “Revolución de Octubre” a 

partir de otoño de 2019. Los protagonistas iniciales de muchas de estas movilizacio-

nes fueron los jóvenes que, a pesar de ser usuarios activos del espacio urbano, son 

marginados por los sistemas de gobernanza urbana convencionales y conf rontados 

a “geometrías variables de esperanza”86. En vista de que las élites políticas y econó-

micas del país no han abordado las insuf iciencias de la sociedad, las protestas con-

tinuarán y se multiplicarán. La movilización, sin embargo, no se ha limitado a la or-

ganización de protestas cada vez más numerosas y transversales, y a lo largo de los 

años se han generado redes de actividades, contestación y solidaridad que suplen el 

rol del Estado y las élites sectarias, y proponen conf iguraciones futuras de sociedad 

inclusiva y sostenible. 

La explosión que asoló, el 4 de agosto de 2020, el puerto de Beirut y las zonas vecinas, 

fue un símbolo de lo insostenible de la situación del país, y dejó en evidencia los pro-

blemas que había ido acumulando la ciudad, entre los que destacaba la no existencia 

de un sistema de alerta temprana y prevención de riesgos, en íntima conexión con la 

negligencia y corrupción, la securitización y depreciación de cualquier red de provi-

sión social de titularidad pública. Esta ausencia ha adquirido centralidad durante la 

pandemia de la covid-19, y se vuelve particularmente grave ante el envejecimiento 

aparente del país y la no posibilidad de recurrir a redes familiares u otras conf igura-

ciones sociales en entornos urbanos. Entre los más vulnerables, destacan de nuevo 

las mujeres, en ámbitos como el laboral o el de la seguridad personal. La reconstruc-

ción de Beirut, y del conjunto del país tras el colapso económico, marcarán la próxi-

ma década y más allá, con más preguntas sin contestar que certidumbres.

86  NAHNOO, URBEGO, Architect For Change y LOYAC Lebanon (2018). Youth Engagement in Beirut. Dreams to action. http://www.smedcv.
net/wp-content/uploads/2018/06/Youth-Engagement-Index-Beirut.pdf
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6. La transformación del mercado
de la energía
Cuestiones a tener en cuenta

·	La política de los países de la Vecindad hacia el proceso de descarbonización
 depende de su posición como exportadores o importadores de energía. 

·	Países como Jordania, Túnez, Egipto o Marruecos han lanzado planes ambiciosos
 para que las energías renovables alcancen un tercio de su potencia instalada
 en 2030.

·	La crisis de la covid-19 constituye una ventana de oportunidad para la inversión
 en energías renovables.

·	La evolución del mercado del gas tendrá importantes consecuencias sobre los
 países exportadores de la Vecindad. 

·	La creciente demanda de consumo de petróleo del continente asiático implicará
 un giro de las exportaciones de los países de la Vecindad.

“ Libia avanzará 
tardíamente en términos 
de energía renovable y 
generación de electricidad, 
que en mejores 
circunstancias habrían 
representado una evolución 
natural para su economía 
y sus necesidades 
energéticas domésticas.”

Tarek Megerisi

L os recursos naturales son clave para entender el 

pasado y el presente de la Vecindad Sur, tanto 

en su dimensión geopolítica y de economía política 

como en las estructuras institucionales internas que 

han adoptado estos países y, en concreto, el desarro-

llo de regímenes autoritarios que derivan su legiti-

midad de la redistribución de los beneficios de estos 

recursos. La abundancia o no de hidrocarburos, y el 

peso de su exportación en su economía, condicio-

narán las estrategias adoptadas por cada país con 

respecto al proceso de descarbonización y la posi-

ble adopción de otras energías. Mientras que países 

como Argelia y Libia son fuertemente dependientes 

de la exportación de hidrocarburos (esta constituye, 

aproximadamente, un 96% de sus exportaciones), en 

el resto de países de la Vecindad tiene una impor-

tancia mucho menor (35% de sus exportaciones en 

el caso de Egipto; 12,5% en el caso de Túnez, y tan 

sólo un 2,3% en el caso de Marruecos)87. Los primeros 

presentan fuertes reticencias y falta de preparación 

ante el proceso de descarbonización, mientras que 

los segundos muestran una mayor diversificación 

económica y una postura más abierta a la transición 

energética. 

La intensificación del cambio climático y el creci-

87 Zaki, C. (2020). Reformas en los países del norte de África: del cambio a la continuidad. En Aimé, E. y Domínguez de Olazábal, I. (Eds.), 
Informe África 2020. Transformaciones, movilización y continuidad. Madrid: Fundación Alternativas. https://www.fundacionalternativas.org/
public/storage/publicaciones_archivos/a09c8d21a6bfd59a820d5dd01f7806be.pdf 

miento demográfico también condicionarán los 

recursos energéticos disponibles en la región, así 

como las estrategias adoptadas por los países de la 

misma para garantizar tanto su seguridad energéti-

ca como sus oportunidades de comercialización de 

estas energías. La transición hacia la producción de 

energías renovables se ha visto potenciada por el de-

sarrollo de nuevas tecnologías, la facilitación y abara-

tamiento de las mismas por parte de la expansión de 

los mercados orientales y la apertura de nuevos mer-
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Fuente: EIA (International Energy Outlook 2019) (Energía consumida medida en miles de billones) 
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cados energéticos88. Pese a ello, las energías renova-

bles continúan sin ocupar un lugar prominente en 

la región MENA, donde proporcionan únicamente 

el 4,1% de la energía renovable consumida (frente al 

18% consumido a escala mundial)89. Lo reducido de 

la cifra es destacable si se tienen en cuenta tanto las 

posibilidades energéticas de la región (países como 

Marruecos, Jordania y Líbano se encuentran en el lla-

mado “cinturón del sol” caracterizado por el elevado 

potencial de poder fotovoltaico que ofrece) como la 

elevada dependencia energética de estos países. A 

excepción de Argelia y Libia, que poseen altas reser-

vas de petróleo, el resto de países de la Vecindad Sur 

importan al menos un 90% de la energía que con-

sumen. Por otro lado, el aumento del consumo de 

energía en la región se ha duplicado en los últimos 

veinte años90, como consecuencia de la transforma-

ción de los hábitos de consumo de la población, del 

aumento del nivel de vida de una parte de la socie-

dad y de la persistencia de los subsidios al sector 

energético.

A pesar del escaso peso que las energías renovables 

tienen en los países de la región, todos han desarro-

88 Menichetti, E. (2018). The MENA Region in the Global Energy Markets, MENARA Working Paper, Nº 21.
89 UNESCWA (2020). Op. Cit. 
90 Menichetti, E. (2018). Op. Cit.
91 IRENA (2016). Renewable Energy in the Arab Region. Overview of Developments. International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi.
92 Narbone, L. (2020). Revisiting Natural Resources in the Middle East and North Africa. European University Institute. Fiesole. European 
University Institute.

llado una agenda política para la progresiva transi-

ción hacia energías renovables. Desde la perspectiva 

más ambiciosa, Marruecos planea producir un 53% 

de la energía producida para el año 2030, mientras 

que Argelia, Túnez y Jordania pretenden que la cifra 

se acerque al tercio de su producción total91. Estos 

procesos de transición se pueden ver favorecidos por 

la existencia de infraestructuras de transporte (tales 

como puertos u oleoductos) y su proximidad con 

Europa. Sin embargo, se enfrentan también a consi-

derables obstáculos a superar: problemas de gober-

nanza que lastran la eficacia económica, problemas 

de abastecimiento de agua o escasa integración re-

gional entre los países de la Vecindad Sur92.

Desde esta perspectiva, tanto la lucha contra el 

cambio climático como la reconversión energética 

supondrían un punto de inflexión para la región. Se 

han dado diversos pasos en el plano de la coopera-

ción, entre ellas iniciativas como el Regional Center 

for Renewable Energy and Energy Efficieny o la 

Pan-Arab Renewable Energy Strategy 2030 desa-

rrollada por IRENA. Asimismo, una relación más po-

sitiva con la UE podría permitir superar obstáculos 
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del pasado, como los problemas de infraestructuras 

y regulación que lastraron iniciativas previas como el 

Plan Solar Mediterráneo93.

En este contexto, la actual situación de pandemia 

tendrá fuertes repercusiones sobre el mercado de 

la energía y su demanda. El año 2020 representó 

un descenso de la demanda global del 5%, con es-

pecial intensidad en energías contaminantes94 (en 

la región MENA, el sector obtuvo un 40% menos de 

ganancias, frente a las cifras registradas en 2019), fa-

voreciendo el consumo relativo de energías renova-

bles. La recuperación de la demanda global depen-

derá de la capacidad de los países de superar esta 

crisis, pero es posible que se demore hasta el año 

2025, intensificando el proceso de descarbonización 

y favoreciendo la transición hacia energías renova-

bles95.

Un segundo mercado emergente en este proceso 

de transición energética es el del hidrógeno, en el 

que tanto Egipto y Argelia podrían convertirse en 

exportadores potenciales en las próximas décadas, 

seguidos de Marrueco y Túnez. Estos países podrían 

beneficiarse de las estrategias europeas, nacionales 

y supranacionales, para impulsar el consumo de hi-

drógeno; en concreto, del lanzamiento por parte de 

la UE de la European Clean Hydrogen Alliance con 

la vista puesta en el año 2030 y en el marco del pro-

ceso de descarbonización acordado para 205096. Por 

el momento, el potencial de la región en el abaste-

cimiento de este recurso se ha traducido en la crea-

ción de la MENA Hydrogen Alliance con el fin de 

reunir capital público-privado en el desarrollo de 

esta energía en la región. Al mismo tiempo, la in-

fraestructura de gas y electricidad ya desarrollada, 

su proximidad a Europa y el desarrollo actual de un 

mercado de hidrógeno local hacen de Marruecos un 

posible socio potencial para el desarrollo del merca-

do del hidrógeno con la UE. A pesar de ello y de sus 

posibilidades futuras, el aprovechamiento energéti-

co del hidrógeno presentará importantes obstácu-

los en las próximas décadas, debido a su necesidad 

93 Ibid.
94 IEA (2020). World Energy Outlook. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
95 Ibid.
96 Whinger, F. y Raad, S. (2020). The MENA region’s green hydrogen rush’, IPSO, 04/08/2020. https://www.ips-journal.eu/regions/middle-east/
the-mena-regions-green-hydrogen-rush-4540/ 
97 Jancovici, J. (2020). Sus à l’hydrogène!, L’Express, 01/10/2020. https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/sus-a-lhydrogene/
98 IEA (2020). Op. Cit.
99 Lázaro, L. y Escribano, G. (2021). Siete tendencias climáticas y energéticas a seguir en 2021. ARI 7/2021, 20/01/2021. http://www.realinstitu-
toelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/energia/ari7-20201-lazaro-escribano-sie-
te-tendencias-climaticas-y-energeticas-a-seguir-en-2021

de una fuerte potencia instalada, al lento proceso de 

adaptación mostrado hasta el momento97 y a la ne-

cesidad de desarrollo de infraestructuras que permi-

tan su transporte.

›› El mercado del gas

Una segunda tendencia a tener en cuenta es el for-

talecimiento del mercado del gas. Esta importancia 

del gas tendrá consecuencias tanto sobre aquellos 

países ubicados en el norte de África (en concre-

to, Libia y Argelia, con importantes reservas) como 

sobre la llamada región del Mediterráneo Oriental y 

el peso tanto de Egipto como de Israel en la misma. 

En el caso de los países magrebíes, podría constituir 

una fuente de alivio ante el proceso de descarboni-

zación. El peso de este mercado del gas se verá afec-

tado, no obstante, por el desarrollo del gas natural 

licuado, teniendo en cuenta que, para el año 2040, 

la mitad del gas será distribuido en forma GNL, en 

detrimento de los gaseoductos98. En este contexto 

de transformación del mercado energético, Argelia 

se enfrenta al dilema de lograr atraer inversión y re-

conducir su estrategia productora, además de correr 

el riesgo de perder relevancia como exportador de 

gas en el mercado europeo, ante la importancia de 

nuevos competidores como EEUU o la creciente pre-

sencia exportadora de Qatar99. Por su parte, la pers-

pectiva exportadora de Libia dependerá de su capa-

cidad para resolver el conflicto bélico en el que se 

encuentra sumido el país desde 2011. La incapacidad 

de Libia y Argelia de superar estos obstáculos podría 

conllevar un aumento de las tensiones sociales en 

ambos países y convertirlos en claros perdedores en 

el proceso de reconversión energética.

Por otro lado, el descubrimiento de yacimientos de 

gas a lo largo de la última década ha contribuido a 

una centralidad renovada del Mediterráneo Orien-

tal, intensificando los conflictos existentes entre los 

países involucrados (véase las tensiones entre Tur-

quía y Chipre y Grecia) y dando lugar a nuevos inte-
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Caso de estudio
Marruecos como hub de energía renovable

reses energéticos y posibilidades de construcción de 

nuevas rutas energéticas alternativas. En esta línea 

se enmarcan los esfuerzos de Turquía por estable-

cer un corredor marítimo en el Mediterráneo, o el 

descubrimiento del yacimiento gasífero de Zohr en 

aguas egipcias, que abre distintas posibilidades de 

ampliación de su mercado energético hacia Asia o 

hacia Europa, aunque esta última posibilidad choca 

con los planes medioambientales de la UE y su inte-

rés de distanciarse de Rusia, con participaciones en 

el yacimiento.

En esta línea, el aumento de la demanda de energía 

por parte de los países asiáticos ha abierto una opor-

tunidad a la exportación hacia mercados emergen-

tes por parte de los países de la Vecindad Sur, que 

compense la disminución de la demanda energética 

100 IEA (2020). Oil Report 2020. https://www.iea.org/reports/oil-2020 

de EEUU y Europa. Las grandes economías asiáticas 

son fuertemente dependientes de la importación de 

hidrocarburos, y se convertirán en los grandes de-

mandantes de petróleo en la próxima década, con 

una especial relevancia de China e India. En la ac-

tualidad, la demanda de petróleo por parte de Asia 

representa un 71% de la demanda global, y alcanzará 

el 81% en el año 2025100. El establecimiento de acuer-

dos comerciales y el aumento de las exportaciones 

abren la puerta, a su vez, a una potencial demanda 

de hidrógeno, también, contribuyendo a una mayor 

diversificación geográfica de las exportaciones de 

los países de la Vecindad. Este giro en las exporta-

ciones de energía sigue una tendencia general de 

incremento de las exportaciones desde la región 

MENA hacia las economías emergentes y Asia.

Marruecos se encuentra a la cabeza de los países de la Vecindad 

en la apuesta por la energía renovable y el apoyo a la descarbo-

nización, y ha dado importantes pasos en la última década para lograr 

el ODS7 de garantía de seguridad energética de forma asequible y no 

contaminante. Su apuesta por la inversión en energía renovable ofrece 

un escenario optimista en términos de suministro energético nacional e 

internacional.

Desde 2010, el país ha potenciado el desarrollo de energías renovables, a través de la creación 

de la Agencia Nacional para la Energía Sostenible (MASEN), el impulso de una regulación fa-

vorable a la inversión privada en este ámbito, la implementación de una estrategia de Energía 

Nacional y la apertura de varias plantas en el marco de la estación solar Noor. De acuerdo con 

la ONEE (Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable), el porcentaje de potencia  instala-

da basada en energía sostenible alcanzó el 34% en el año 2019101. En el contexto de la COP21 en 

París, Marruecos anunció su objetivo de producir un 42% de su capacidad energética instalada 

mediante energías renovables, una cifra posteriormente aumentada hasta el 52% para el año 

2030. El anuncio se ha concretizado en diversos planes de producción de energía solar, eólica e 

hidroeléctrica, el más notable a través de la inauguración de la ya mencionada planta solar Noor 

en Ouarzazate, al sur del país, en 2016.

Marruecos tiene una alta dependencia energética. Importa, aproximadamente, el 95% de su 

energía total, y más de un 90% de los hidrocarburos que consume. Su demanda de energía se 

ha duplicado entre 2014 y 2020, y se estima que se cuadruplique para el año 2040102, potenciada 

101  Datos oficiales de la Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable. http://www.one.org.ma/FR/pages/interne.asp?esp=2&id1=4&i-
d2=53&id3=39&t2=1&t3=1 
102  Res4Med (2018). Country Profile: Morocco. https://www.res4med.org/wp-content/uploads/2018/06/Country-profile-Marocco-2.pdf 
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por un aumento del consumo y por una política exitosa de extensión del acceso eléctrico en el 

ámbito rural. Una transición energética constituye una oportunidad para paliar su dependencia 

de los hidrocarburos, pero también para integrarse en el mercado de la “energía verde” y para 

contribuir a la lucha contra la emergencia climática.

La reconversión energética puede contribuir a aumentar el atractivo comercial de Marruecos y 

afianzar aún más sus relaciones económicas con la UE, a medida que ésta avance en la imple-

mentación de su Pacto Verde Europeo. La apuesta energética, facilidades a la inversión extran-

jera y estabilidad política marroquíes103 constituyen elementos favorables al establecimiento de 

relaciones económicas con el país. En este contexto cobra una especial importancia la apuesta 

marroquí por el combustible de hidrógeno y sus planes de desarrollo de rutas para su comercia-

lización. Más allá de su atractivo comercial, constituye también una oportunidad para desarro-

llar una diplomacia energética que lo posicione como país puntero en el ámbito de las energías 

limpias dentro de los países de la región, como ya demostró con la celebración de la COP22 de 

Marrakech en el año 2016.

Este atractivo comercial puede permitirle establecer unas relaciones comerciales más profun-

das con China (como denota el considerable aumento de su inversión en el país a lo largo de 

2017 y su involucramiento económico en la planta solar Noor104) o profundizar en sus relaciones 

hacia África en el medio-largo plazo.

Sin embargo, no todo brilla en el porvenir energético de Marruecos. Hasta el momento, la inver-

sión energética del país no se ha traducido en mejoras sociales y una disminución de la fractura 

económica existente. La apuesta por la inversión en energía sostenible se ha realizado predo-

minantemente desde las grandes empresas nacionales (principalmente, ONEE y MASEN), sin 

facilitar la inversión de las pequeñas y medianas empresas desde una perspectiva regulatoria o 

presupuestaria, ni hacer frente a los desafíos tecnológicos y de inversión en trabajadores cuali-

ficados. Estudios recientes proyectan un fuerte crecimiento del empleo derivado de esta recon-

versión energética (que podría acercarse al medio millón de empleos generados por este sector 

para el año 2040105) si el país decide apostar no sólo por la energía renovable sino por un modelo 

económico sostenible que invierta en el ámbito local.

103 Bennis, A. (2021). Power surge. How the European Green Deal can succeed in Morocco and Tunisia. European Council on Foreign Rela-
tions, 16/01/2021. https://ecfr.eu/publication/power-surge-how-the-european-green-deal-can-succeed-in-morocco-and-tunisia/
104 Ibid.
105 Ibid. 
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Caso de estudio
Argelia y la persistencia
de una economía rentista

Argelia será uno de los países de la Vecindad Sur más afectado por 

la progresiva transformación del mercado de la energía. El sector 

del gas e hidrocarburos representa aproximadamente el 96% de sus ex-

portaciones, y sus ingresos han permitido acabar con su deuda externa, 

invertir en sus infraestructuras y en políticas fiscales y sociales en beneficio 

de la estabilidad social (a costa de un desarrollo político democrático)106.

A pesar de ello, el país ha experimentado protestas populares que, desde 2019, denun-

cian la falta de libertades políticas y las desigualdades sociales existentes. Además, se enfrenta 

a una situación económica crítica, consecuencia de la crisis pandémica, la caída del precio de 

petróleo y un aumento de la demanda energética nacional. Ambas situaciones comprometen la 

estabilidad política y económica futura del país, muy particularmente su capacidad de respues-

ta mediante mecanismos habituales. A este escenario contribuye la emergencia climática y su 

cuestionamiento de los modelos energéticos actuales y la creciente tendencia a la descarboni-

zación en Europa como principal socio comercial del país.

En este contexto, la capacidad de crecimiento a largo de plazo de Argelia ha disminuido, afecta-

da por el debilitamiento económico del sector de los hidrocarburos y la falta de sostenibilidad de 

su modelo de inversión pública. A esto debe añadirse el impacto económico de la pandemia y el 

aumento de la deuda pública del país. La decisión de Argelia de superar la crisis económica sin 

aumentar su deuda externa o aumentar su dependencia de organismos internacionales obliga-

rá al país a adoptar medidas económicas estructurales drásticas en los próximos años.

Hasta el momento, Argelia ha evitado tres tipos de reformas que alterarían la estrategia rentis-

ta mantenida tradicionalmente por el país: una reducción de los subsidios a los hidrocarburos, 

un aumento de su apertura al exterior y reformas políticas que conduzcan a una mejor gober-

nanza107. En concreto, el mantenimiento de los subsidios públicos al precio de los hidrocarburos, 

junto al aumento demográfico progresivo experimentado por el país, contribuyen a cuestionar 

la estabilidad del modelo económico argelino. Este se ve comprometido al mismo tiempo por 

distintos factores estructurales que constriñen la capacidad de crecimiento argelino, principal-

mente, la madurez y explotación de sus yacimientos, la necesidad de inversión en sus infraes-

tructuras y un ambiente administrativo y fiscal poco favorable a la inversión extranjera.

Para revertir esta previsión, el gobierno argelino aprobó a finales del año 2019 una nueva ley de 

hidrocarburos que pretende aligerar el marco jurídico y fiscal para ofrecer mayores oportunida-

des a la inversión extranjera. A pesar de ello, la nueva ley continúa otorgando el monopolio del 

sector de hidrocarburos a la empresa Sonatrach, controlada en su totalidad por el Estado, evi-

tando una diversificación energética y apostando por una mayor prospección y explotación de 

reservas. Estas decisiones reflejan una voluntad de mantenimiento de las mismas estrategias 

empleadas hasta la actualidad. Esta voluntad chocará con las expectativas de cambio de la po-

blación del país, que ya se ha opuesto a la nueva ley aprobada, y la mayor conciencia medioam-

106 World Bank (2020). The World Bank in Algeria, 01/10/2020. https://www.worldbank.org/en/country/algeria/overview
107 Escribano, G. (2018). Argelia no es Venezuela. Comentario Elcano 22/2018. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/con-
tenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/energia/comentario-escribano-argelia-no-es-venezuela
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biental, mostrada en la oposición a las primeras exploraciones para obtener gas shale en 2014.

Esta búsqueda de nuevos mercados podría implicar, asimismo, una reorientación de los intere-

ses económicos de Argelia hacia Asia, una voluntad ya expresada por Sonatrach108 que, sin em-

bargo, se enfrenta a las dificultades de introducirse en un mercado más competitivo. Este giro 

podría paliar, en el largo plazo, las consecuencias negativas originadas por la descarbonización 

de la UE.

La situación geográfica favorable de Argelia y el tamaño del país deberían constituir un incen-

tivo para invertir en energía renovable, que contribuyese a la diversificación económica del país 

y potenciase la descarbonización. Hasta el momento, han sido pocos los pasos tomados en esta 

dirección. A pesar de ello, en los últimos años el gobierno ha anunciado planes ambiciosos para 

2030, en aras de aumentar la potencia instalada de energías renovables del país de un 2% que 

representa en la actualidad hasta un 13%. Este objetivo necesitaría, no obstante, una gran inver-

sión y la capacidad del país de establecer acuerdos público-privados con inversiones extranjeros, 

lo que hace necesario un cambio progresivo del modelo económico mantenido hasta la actua-

lidad.

108 Ouki, M. (2019). Algerian gas in Transition: Domestic transformations and changing gas export potential. OIES Paper: NG 151. https://
www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/10/Algerian-Gas-in-Transition-NG-151.pdf 
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7. ¿Too big to fail? El problema de la deuda 
ante una incierta recuperación pos-covid-19

Cuestiones a tener en cuenta

·	La acumulación de deuda representará uno de los principales problemas
 macroeconómicos de los países de la Vecindad Sur, muy particularmente en un
 contexto pos-pandemia de margen de maniobra extremadamente limitado para
 los respectivos gobiernos.

·	La acumulación de deuda privada también representa un riesgo potencial.

·	Muchos de los ajustes que se exigen a estos países han tenido efectos
 devastadores sobre gran parte de la población. Otros ajustes necesarios son
 obstaculizados por las élites y el sistema.

·	¿Serán alguno de estos países, caracterizados como estratégicos, demasiado
 grandes para caer, o incluso para ser salvados en un futuro no tan lejano?

“ La economía del Líbano 
se ha disparado casi sin 
control desde f inales de 
2019. La pandemia de la 

covid-19 y la devastadora 
explosión del puerto de 

Beirut el verano siguiente 
han exacerbado una serie de 

crisis existentes. Alrededor 
del 50% de la población 

vive ahora en situación de 
extrema pobreza, de acuerdo 

con Naciones Unidas.”
Kareem Chehayeb

U na de las respuestas más comunes en el marco 

de las entrevistas realizadas apuntaba a la ame-

naza que la estructura macroeconómica representa 

para el bienestar de las sociedades de la Vecindad 

Sur, con alusiones casi siempre explicitas a la insos-

tenibilidad de un contrato social considerablemen-

te erosionado. La preocupación se concentra espe-

cialmente en el nivel de deuda pública de muchos 

de los Estados de la Vecindad Sur, y la pregunta que 

planeará a lo largo de la próxima década apunta a si 

estos países son too big to fail, un concepto acuña-

do en referencia a entidades del sector privado pero 

aplicado en este caso a países, demasiado estraté-

gicos e interconectados como para que actores in-

teresados puedan permitir su colapso, que sería de-

sastroso para la Vecindad y la región MENA en su 

conjunto109. 

Tres casos fueron los más citados, en atención a su 

evolución histórica pero también al impacto que la 

pandemia y otros acontecimientos recientes han 

tenido sobre las cuentas públicas de estos países: 

Egipto, Líbano (algunos argumentan que el colap-

so ya se habría producido) y Jordania, todos con una 

economía política típica de los modelos rentistas 

109 Comolet, J. (2014). Jordan: The Geopolitical Service Provider. Brookings. https://www.brookings.edu/research/jordan-the-geopolitical-ser-
vice-provider/
110 Malik, A. (2017). Rethinking the Rentier Curse. International Development Policy 7.

(generan la mayor parte del capital a través de fuen-

tes de ingresos no productivas, que pueden derivar 

de financiación externa o recursos naturales)110, y los 

dos últimos enormemente afectados por la presen-

cia de refugiados sirios a partir de 2015. Fueron asi-
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Algunos indicadores económicos de la Vecindad Sur

País

Fuente: Banco Mundial https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35275/9781464816994.pdf
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mismo planteadas dudas crecientes sobre la soste-

nibilidad de la deuda en Túnez111, o incluso respecto 

del caso de Argelia, en vista del abandono, aunque 

tímido, de la aversión clásica del país a la generación 

de deuda pública. 

Existe un importante consenso sobre las principales 

reformas que los países de la Vecindad Sur deberían 

adoptar. Destaca la adopción de una estrategia in-

dustrial sólida y la creación de un sector manufactu-

rero competitivo que ayude a generar más empleo 

y a producir bienes más competitivos, insertándose 

así en cadenas de valor globales y atrayendo mayo-

res cifras de inversión extranjera. A este respecto, re-

sultan asimismo imprescindibles instituciones polí-

ticas y económicas más eficientes y transparentes112. 

La inestabilidad sociopolítica dificulta las perspecti-

vas de inversión extranjera, y es en este sentido que 

el contexto de la Vecindad arroja luz sobre el íntimo 

vínculo entre el desarrollo económico y la satisfac-

ción de la sociedad en su conjunto.

Aunque la necesidad de reformas se ha convertido 

en un mantra, incluso antes de 2011, éstas se enfren-

tan a varias fuentes de resistencia. Por una parte, 

111 Omrane, S. y Badr Gabsi, F. (2019). Public Debt Sustainability in Tunisia: Empirical Evidence Estimating Time-Varying Parameters. Journal 
of the Knowledge Economy 10(3–4).  
112 Zaki, C. (2020). Reformas en los países del Norte de África: del cambio a la continuidad. Fundación Alternativas Informe África 2020 
Transformaciones, Movilizaciones y Continuidad. https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/a09c8d21a6bf-
d59a820d5dd01f7806be.pdf

es necesario mencionar la actitud de las élites que 

temen que tales esfuerzos podrían alejar a los res-

pectivos países de sistemas rentistas hacia mode-

los basados en la meritocracia e igualdad de opor-

tunidades. Otro obstáculo lo representan los efectos 

sobre el contrato social de la reducción o eliminación 

de subsidios a combustibles y alimentos o la con-

tracción del sector público —algo a lo que los países 

de la Vecindad Sur se verán obligados tarde o tem-

prano, con mayor urgencia tras la pandemia cargada 

de dolorosos ajustes—, en vista de que la estabilidad 

social se consigue ahora a base de gasto público. 

Como consecuencia de los efectos de la pandemia 

sobre las finanzas públicas, los gobiernos se verán 

obligados a destinar una mayor parte de su pre-

supuesto a pagar su deuda, en lugar de invertir en 

economía del conocimiento y servicios públicos, y 

acceder a los mercados de bonos será más caro en 

el corto y medio plazo, ya que los inversores proba-

blemente exigirán tasas de interés más altas. El con-

trato social también implica una baja o nula imposi-

ción, y a lo largo de los últimos años la Vecindad Sur 

ha sido testigo de protestas por el aumento limitado 

de impuestos que denunciaban la no contrapresta-
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Egipto, ajustes estructurales
y privatización opaca
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En noviembre de 2016 y en un momento en el que muchos con-

sideraban que el país estaba al borde de la bancarrota, Egipto 

f irmó un acuerdo con el FMI que incluía una agenda de reformas cen-

trada en tres áreas: reformas monetarias, f iscales y estructurales115. Una 

de las más destacadas fue la adopción de un tipo de cambio flexible: la flo-

tación de la libra egipcia redujo su valor en un 50%. Si bien se atrajeron algunas 

inversiones extranjeras, se elevó drásticamente el costo de vida, a medida que los precios de 

productos y servicios de primera necesidad alcanzaban niveles sin precedentes. Se recorta-

ron subsidios a los combustibles. La insatisfacción popular ha sido palpable desde entonces, 

muy particularmente en núcleos urbanos y entre jóvenes formados. Aunque los indicadores 

115 IMF (2016). IMF Executive Board Approves US$12 billion Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility for Egypt. IMF. https://
www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/11/PR16501-Egypt-Executive-Board-Approves-12-billion-Extended-Arrangement. Un acuerdo de reno-
vación del préstamo no ha sido suscrito, pero si que se solicitó al Fondo ayuda de urgencia, que no exigía reformas, para hacer frente a la 
pandemia.

ción a los mismos. Las reformas económicas son un 

proceso eminentemente político, no tecnocrático, 

que tocan de lleno a la cuestión de la redistribución 

y la justicia social. Las políticas monetarias han ago-

tado su margen de maniobra en muchos países.

La necesidad de reformas y posible insostenibilidad 

de la deuda pública obliga a hacer mención de un fi-

nanciador externo central, las instituciones financie-

ras internacionales. Las reformas —en curso o previs-

tas— vienen impuestas en la mayor parte de casos 

por donantes internacionales en forma de condicio-

nalidad. Es así muy probable que el peso de la deuda 

externa obligue a los respectivos gobiernos a intro-

ducir medidas de austeridad, que a menudo redu-

cen los programas de bienestar y conllevan el riesgo 

de avivar el descontento social. Una acusación que 

se dirige contra estas entidades es precisamente la 

de focalizarse en optimizar la gestión macroeconó-

mica a expensas de un componente de inclusión 

social, en particular en lo que a jóvenes y mujeres se 

refiere113. 

A la hora de hablar de financiadores externos, no po-

113 Zaki, C. (2020). Reformas en los países del Norte de África: del cambio a la continuidad. Fundación Alternativas Informe África 2020 
Transformaciones, Movilizaciones y Continuidad. https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/a09c8d21a6bf-
d59a820d5dd01f7806be.pdf
114  Arab Youth Survey (2020). What Do 200 Million Arab Youth Have To Say About Their Future? https://www.arabyouthsurvey.com/findings.
html

demos dejar de mencionar los posibles efectos de 

la disminución del precio del petróleo en los flujos 

financieros destinados a mantener un determinado 

sistema político en estos Estados. A esto se añade 

que la normalización  de relaciones entre Israel y 

algunos países árabes puede llevar a que algunos 

países pierdan, en todo o en parte, su condición de 

estratégicos, muy particularmente Egipto y Jorda-

nia. Una posible vía para rebajar la tensión sobre 

estos países lo representa el creciente consenso 

global sobre la inevitabilidad de las deudas elevadas 

en un contexto pos-pandemia. 

Hablar de deuda obliga a hablar también del pro-

blema de deuda privada de individuos y familias 

que crecientemente afecta a las sociedades de 

la Vecindad, muy particularmente como resulta-

do de la combinación explosiva entre pandemia, 

desempleo e inexistencia de sistemas de cobertu-

ra social114. Desde algunos poderes públicos —es el 

caso muy particularmente de la Autoridad Palesti-

na, incapaz de crear deuda soberana— se ha incen-

tivado un consumismo desaforado por parte de los 

ciudadanos.
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macroeconómicos mejoraron, aumentó la tasa de pobreza. Todos estos factores, combinados 

con la corrupción y clientelismo de los que es acusado el régimen, contribuyeron al estalli-

do de protestas en otoño de 2019, y seguramente volverán a hacerlo en el futuro. Aunque en 

ocasiones resulta dif ícil diferenciar las fuentes de la insatisfacción, las protestas de otoño de 

2019 tuvieron un sustrato eminentemente económico. 

El país implementó, además, políticas para simplif icar procesos burocráticos. El rápido pro-

greso en la implementación de reformas y sus recientes descubrimientos de gas natural pro-

vocaron un renovado interés entre los inversores extranjeros. Las reformas también llevaron 

a un crecimiento del PIB, pero no han abordado las insuficiencias del sistema de producción 

al origen de parte de los problemas estructurales del país, ni tampoco la concentración del 

poder económico en manos de las élites que, entre otros problemas, desincentiva la inver-

sión extranjera, o la creación de un sistema de imposición justo y transparente. Los esfuerzos 

de reforma, recientes y de larga data, han sido cuidadosamente calibrados para no alterar 

las dinámica de acumulación de poder y recursos. La búsqueda de privilegios en los diferen-

tes niveles de la economía tiene un papel clave en el bajo nivel de creación de empleo y la 

vulnerabilidad de las cuentas externas y f inanzas públicas del país116. La inversión extranjera 

se limita a aquellas compañías de tamaño y expertise considerable que han sido capaces de 

establecer contactos con el régimen. La creación de empresas en el país también depende 

de la cercanía con esta red de contactos.

Los esfuerzos han sido principalmente depositados en la construcción de infraestructuras 

—megaproyectos como la nueva capital, pero también proyectos menos ambiciosos—. Han 

creado empleos, poco cualif icados y con limitada seguridad, pero no han contribuido a una 

distribución más justa de la riqueza a pesar de lo proclamado por el plan Egypt Vision 2030. 

La estrategia arroja luz sobre una preocupación primordial por generar capital sin trastocar 

los cimientos del régimen político y la dominación total del ejército también en el ámbito 

económico, en lo que algunos consideran una nueva versión del capitalismo de Estado egip-

cio117. Una forma privilegiada de atraer capital dentro del país consiste en la privatización de 

empresas en procedimientos opacos en virtud de los cuales estas están en manos de las 

élites cercanas al régimen, no del Estado, mientras el régimen consolida su poder en aún 

mayor medida. Esta frontera borrosa entre le propiedad privada y la pública en un modelo 

sui generis de cooperación público-privada, y lo que en el fondo representa un control casi 

total del mercado por parte del régimen, arroja luz sobre una duda adicional, la referente a la 

deuda encubierta en manos de las compañías privatizadas.

La covid-19 ha tenido un duro impacto sobre el turismo, las remesas y el Canal de Suez, fuen-

tes de ingreso centrales para el país. La balanza de pagos de Egipto se enfrentará a perio-

dos de prolongada incertidumbre en la década 2020-2030118, con las consecuencias que esto 

puede producir en el ámbito sociopolítico. No podemos olvidar que en el período previo al 

levantamiento de 2011, el FMI también elogiaba las políticas económicas de Egipto119, mien-

tras que varios analistas se muestran preocupados por esta condición de “país mimado” de la 

que se ha dotado Egipto a ojos de las instituciones f inancieras internacionales. A pesar de las 

116 Devaux, P. (2015). Egypt: the need to reform a rent-seeking economy. BNP Parisbas. https://economic-research.bnpparibas.com/Views/
DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=25547 
117  Sayigh, Y. (2020). Egypt’s Military as the Spearhead of State Capitalism. Carnegie Middle East Center.
 https://carnegie-mec.org/2020/10/26/egypt-s-military-as-spearhead-of-state-capitalism-pub-83010
118 Fitch Ratings (2020). MENA Sovereign Outlook Negative, Uncertain Recovery Ahead. Fitch Ratings. https://www.fitchratings.com/re-
search/sovereigns/mena-sovereign-outlook-negative-uncertain-recovery-ahead-08-12-2020
119 https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/nov/08/egypt-imf
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expectativas generadas en un primer momento por el maná de los hidrocarburos en el Me-

diterráneo Oriental, Egipto continúa autoconsumiendo la mayor parte del gas que produce, 

y sus planes de convertirse en hub energético a través del East Mediterranean Gas Forum120 

han sido puestos en duda en presencia de factores como los cambios experimentados por el 

mercado global de la energía y la incierta recuperación pos-covid-19121, aunque es necesario 

indicar que las dudas sobre la profitabilidad de la EastMed pipeline eran planteadas antes 

de la pandemia122. 

Las cuentas públicas del país se verán además considerablemente impactadas por los me-

nores flujos provenientes del CCG, y la duda de si China o Rusia podrían cubrir parte de estos 

flujos. La pregunta que inauguraba el apartado se mantiene: ¿es Egipto, no obstante, dema-

siado importante para caer? Un importante número de oficiales se muestran convencidos a 

este respecto, y parece haberse convertido en uno de los pilares de la estrategia y narrativa 

del régimen. Los inversores externos que compran instrumentos a corto plazo (en el caso del 

largo plazo, los altos intereses representan un considerable riesgo en términos de sostenibi-

lidad) lo hacen convencidos de la presencia y apoyo de los socios internacionales de El Cairo. 

Con el paso del tiempo y a medida que la deuda del país crezca de forma proporcional al 

crecimiento del producto interior bruto, la pregunta adopta un nuevo signif icado: ¿es Egipto 

demasiado grande para ser salvado?

120 Fahmy, H. (2020). Will the lights stay on in Egypt? Middle East Institute
https://www.mei.edu/publications/will-lights-stay-egypt
121 Oztas, T. (2020). Egypt's hopes of gas bonanza could sink in Eastern Med energy showdown. Middle East Eye https://www.middleeasteye.
net/opinion/stakes-are-high-egypt-regional-energy-showdown
122  Papadimitriou, J. (2020). EastMed gas pipeline flowing full of troubling questions. DW https://www.dw.com/en/eastmed-gas-pipeli-
ne-flowing-full-of-troubling-questions/a-51871424
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L a década posterior a las revueltas antiautoritarias 

de 2011 ha sido escenario de un aumento de la 

conflictividad en la Vecindad Sur, ejemplificado cla-

ramente en la continuación de la guerra civil en Siria 

y la violencia e inestabilidad política en Libia. Esto es 

sólo un reflejo más de una violencia estructural que 

amenaza a la seguridad humana tanto a nivel regio-

nal como global, y que se manifiesta en una creciente 

vulnerabilidad de la población debido a las desigual-

dades económicas intrarregionales e intranaciona-

les, la persistencia de la pobreza crónica o la escasez 

de recursos, entre otros. Esta vulnerabilidad se ha 

visto y verá, asimismo, potenciada por la persistencia 

del autoritarismo y la mala gobernanza123, y por la cre-

ciente emergencia climática, que contribuirá a incre-

mentar el volumen e intensidad de conflictos en los 

próximos años a medida que se vaya haciendo más 

patente la escasez de recursos. La crisis pandémica 

de la covid-19 ha congelado muchos de los conflictos 

actuales y ha reducido o paralizado las movilizaciones 

populares que estaban experimentando algunos de 

los países de la región (como es el caso de Argelia o 

Líbano), sin embargo, es probable que estos se reanu-

den una vez mejore la situación sanitaria.

Las revueltas propiciaron una mayor intervención de 

potencias extranjeras en los países de la región. Tal es 

123 Khouri, R. (2019). Poverty, inequality and the structural threat to the Arab region. Belfer Center, March 2019. https://www.belfercenter.org/
publication/poverty-inequality-and-structural-threat-arab-region 

el caso de las monarquías del Golfo, que han finan-

ciado la ola contrarrevolucionaria que ha asolado la 

región esta última década. El restablecimiento del au-

toritarismo en Egipto y, sobre todo, el mantenimien-

8. Conflictividad y cooperación
transnacionales entre Estados y sociedades

Cuestiones a tener en cuenta

·	El aumento de la conflictividad en la región es consecuencia de la violencia
 estructural que amenaza a la seguridad humana a nivel regional y global. 

·	La región experimenta un aumento del número de conflictos y guerras
 subsidiarias, evidencia de la presencia, cada vez mayor, de actores y
 mecanismos no convencionales.

·	El aumento de la conflictividad en la región arroja luz sobre el fracaso de
 instrumentos e instituciones multilaterales, intrarregionales e internacionales. 

·	El giro hacia África y la creciente normalización de las relaciones diplomáticas
 con Israel constituyen dos game changers que influirán sobre las dinámicas
 en la Vecindad.

“ La polít ica anti is lámica 
en vigor bajo el  l iderazgo 
del presidente Abdel 
Fattah Al Sisi  ha sido 
exportada a lo largo de los 
últ imos ocho años,  y ha 
tenido una influencia en 
las decisiones polít icas e 
intervenciones en Libia y 
Sudán, así  como informado 
una polít ica regional más 
amplia al ineada con el  que 
posiblemente sea el  socio 
ideológico más importante 
de Egipto,  los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU).”

Hafsa Halawa
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to y apoyo a las monarquías de la región (Marruecos, 

Jordania y Bahréin) deben entenderse en este senti-

do como un intento de fortalecimiento del statu quo 

autoritario preexistente a 2011. Esta proyección exte-

rior se enmarca en una región crecientemente secu-

ritizada y militarizada, en la que cada vez se hace más 

evidente el énfasis en los discursos que abogan por 

la supervivencia del Estado y la soberanía nacional 

ante las amenazas externas e internas, que justifican 

represión doméstica e injerencias externas. Esta mili-

tarización no sólo se refleja en las políticas exteriores 

de los Estados, sino que también muestra un cambio 

de tendencia de las políticas domésticas y un fortale-

cimiento de las estrategias securitarias y la represión 

de voces disonantes.

En este contexto, se observa un aumento del 

número de guerras subsidiarias (proxy wars) que in-

volucran a un cada vez mayor número de potencias 

regionales y Estados revisionistas, principalmen-

te, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, 

frente a los intereses de Qatar y Turquía. Como se 

menciona bajo la Megatendencia Fragmentación 

del orden internacional, el aumento del número de 

Estados involucrados (militar o económicamente) 

en conflictos armados se ha visto potenciado por 

el vacío de poder estadounidense y su incapacidad 

para imponer de manera exitosa sus estrategias en 

la región. Enfrascado entre una creciente falta de 

protagonismo y el reiterado anuncio de una (impro-

bable) retirada de sus tropas, la actuación de EEUU 

en esta área geográfica constituye un elemento 

clave para el devenir de los conflictos regionales en 

los próximos años.

Las actuales tensiones regionales son, de una forma 

u otra, legado de conflictos políticos anteriores irre-

sueltos, como muestra el Sáhara Occidental y la rea-

lidad de apartheid en la Palestina histórica; pero 

también de tensiones económicas o sectoriales per-

sistentes desde la independencia de los países. El 

equilibrio de poder regional se ha caracterizado, tra-

dicionalmente, por un antagonismo continuo entre 

Irán y la alianza liderada por Israel y Arabia Saudí. Sin 

embargo, salvo una serie de escaramuzas a pequeña 

escala, no parece probable una guerra convencional 

regional. 

En el caso de la Palestina histórica, los acontecimien-

tos de abril y mayo de 2021 derivados de las expul-

siones del barrio jerosolimitano de Sheikh Jarrah 

evidenciaron que lo que durante años se ha presen-

tado como un mero conflicto etnonacional es en rea-

lidad un caso de control colonial caracterizado por la 

violencia estructural ejercida en numerosas formas 

sobre la totalidad del pueblo palestino, de lado y otro 

de la Línea Verde, pero también contra la diáspora 

palestina. Ajenos a que la atención de algunos se 

centrara casi exclusivamente en el enfrentamiento 

entre Hamás e Israel, una gran mayoría de palesti-

nos decidió reaccionar, en lo que denominaron “inti-

fada de la unidad”, y exigir la adopción de un nuevo 

paradigma para entender su presente y futuro, 

cambio que ya empieza a perfilarse en los debates 

en medios de comunicación, centros de pensamien-

to y arenas políticas. Las demandas palestinas gozan 

de nuevo de creciente popularidad entre las socie-

dades, muy particularmente sus jóvenes, de otros 

países de la Vecindad, que como consecuencia de 

los acuerdos de normalización asocian la represión 

de sus respectivos regímenes con la de las fuerzas de 

seguridad israelíes.

Al aumento de la conflictividad debe sumarse el 

surgimiento de actores y medios no convenciona-

les, tales como las milicias o los grupos armados no 

identificados, las ciberguerras o las guerras comer-

ciales. El mayor protagonismo de las milicias condu-

ce a una mayor gestión territorial y política por parte 

de actores no estatales, en solitario o en colabora-

ción directa o indirecta con los gobiernos estatales. 

La dependencia de las milicias para gobernar por 

parte del Gobierno de Acuerdo Nacional libio en el 

medio plazo da buena cuenta de ello.

“ [El  multi laterial ismo] 
representa más una

necesidad que una 
elección en vista de los 
retos globales actuales 

que sólo pueden abordarse 
y resolverse cuando 

existe sincronía entre las 
sinergias transnacionales.”

Dr. Abdeslam Badre
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La aproximación securitaria y militar a la región se 

enraíza con políticas exteriores de influencia regional 

a través de mecanismos de soft power impulsadas 

principalmente por los países del CCG. Esta “guerra 

de narrativas” y búsqueda de influencia adopta nu-

merosas formas, tales como la política y proyección 

religiosa, mediática, económica o cultural. Aunque 

con importantes connotaciones diplomáticas, ésta 

no siempre constituye un preludio a la intervención 

militar. La pandemia ha mostrado una intensificación 

de este poder “blando” a través del impulso de una di-

plomacia humanitaria hacia países vulnerables, como 

refleja el aumento de ayudas desde el CCG hacia 

países de Oriente Próximo (Gaza, Líbano) o África 

(Etiopía, Somalia). Este contexto ha dado lugar a una 

nueva diplomacia sanitaria, en la forma de cesión de 

material y asistencia de expertos y profesionales, y, en 

los próximos años, de donaciones y comercialización 

de vacunas.

›› Cooperación y multilateralismo

El aumento de la conflictividad es un reflejo, tam-

bién, del fracaso de la cooperación regional y de la 

incapacidad de la Liga Árabe de crear un marco de 

seguridad colectiva regional. También del continuo 

fracaso de la histórica Unión del Magreb Árabe 

(UMA), cuyos flujos comerciales representan única-

mente el 4,8% de la cifra comercial total de los paí-

ses que lo componen, sin que pueda esperarse una 

mayor integración regional en los próximos años. 

En esta línea, las distintas reacciones adoptadas por 

estos Estados con respecto a la crisis de la covid-19 

han confirmado la falta de coordinación regional y 

la permanencia de unas relaciones que continúan 

siendo Norte-Sur.

Esta perspectiva de cooperación se muestra más es-

peranzadora cuando se atiende a la capacidad de 

colaboración del continente africano y a las perspec-

tivas optimistas proyectadas por el Área Continental 

Africana de Libre Comercio (AfCTA, por sus siglas en 

inglés): se calcula que una agilización de las barreras 

comerciales conduciría a un aumento de ingresos 

de más de 292 mil millones de dólares124, que puede 

beneficiarse de las proyecciones de crecimiento 

124 World Bank (2020). The African Continental Free Trade Area.  Economic and Distribution Effects. World Bank Group. https://www.world-
bank.org/en/topic/trade/publication/the-african-continental-free-trade-area 
125  Cherif, Y. (2018). The Maghreb’s disengagement with Europe. IEMed. EuroMed Survey, 09.

demográfico y económicas del continente para las 

próximas décadas, con la mirada puesta en el 2050. 

El peso económico de países del norte de África 

como Marruecos y Egipto, e incluso Argelia, otorga a 

estos Estados una posición ventajosa dentro de este 

acuerdo.

El conflicto libio (u otras decisiones como la adop-

ción de políticas de bloqueo parcial y unilaterales 

hacia la venta de armas a Arabia Saudí) ha puesto 

sobre la mesa la predominancia de los intereses na-

cionales en el seno de la UE, y la incapacidad de la 

organización de adoptar una postura común hacia 

los conflictos en la Vecindad Sur. La reciente refor-

mulación de la política comunitaria refleja el deseo, 

y necesidad, de este organismo internacional por 

apostar por instrumentos políticos más coherentes 

hacia estos países. En este sentido, el mayor énfasis 

en la supervivencia estatal y la reconfiguración de 

intereses regionales se ha traducido en una reorien-

tación de esta Vecindad Sur hacia África y Asia y en 

la adopción de un discurso que se aleja de la defen-

sa de los derechos humanos y la democratización 

como marco discursivo de legitimidad125.

›› Game changers

El giro hacia África y la creciente normalización de 

las relaciones diplomáticas con Israel constituyen 

los “game changers” en la evolución de las relacio-

nes en la región.

Como se destaca en la Megatendencia Fragmen-

tación del orden internacional de este Documento, 

África está llamada a adquirir un mayor peso inter-

nacional en el futuro, tanto demográfico como por 

su atractivo en recursos y espacio agrícola. Numero-

sos países, como Marruecos o Egipto, han mostrado 

un interés por reorientar sus relaciones hacia África; 

otros países, como Argelia o Libia, han desarrollado 

tradicionalmente una mayor política exterior hacia 

el continente. La relevancia de estos últimos, no obs-

tante, se ha deteriorado en la última década, aunque 

su presencia en el continente podría volver a reno-

varse una vez superados su impasse político (Argelia) 

o situación de conflicto (Libia).
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El aumento de las relaciones Sur-Sur refleja, también, 

la creciente preocupación por la escasez de recursos, 

a menudo compartidos entre dos o más Estados y 

que podría conducir a una mayor inestabilidad y au-

mento de tensiones. Este impacto podría exacerbar 

tensiones actuales, como la existente entre Egipto y 

Etiopía debido a la construcción de la Gran Presa del 

Renacimiento Etíope en el Nilo Azul, del que Egipto 

obtiene el 90% de su agua dulce, pero también las 

tensiones entre Jordania e Israel por el aprovecha-

miento del río Jordán.

Al mismo tiempo, la Vecindad Sur es escenario de 

una reorientación hacia el Mediterráneo Oriental, 

que en el caso de Egipto podría conducir a un re-

equilibrio diplomático resultado del menor interés 

estadounidense en la región. La promoción del pro-

yecto EastMed es un reflejo de ese interés de hacer 

del Mediterráneo Oriental una subregión diferencia-

da. A este hecho puede contribuir el descubrimiento 

de yacimientos de hidrocarburos en esta área geo-

gráfica, que ha contribuido a potenciar conflictos te-

rritoriales históricos y abre a Europa la posibilidad de 

lograr un abastecimiento energético desde el Este y 

de manera independiente a Rusia. Estos conflictos, 

reflejados en el aumento de tensiones entre Turquía 

y Grecia por el control de las aguas marítimas y las 

zonas económicas exclusivas126, son un reflejo de los 

intereses de estos países de prevalecer como poten-

cias regionales, como es el caso de Turquía, y de po-

sicionarse como exportadores de energía de peso, 

126  Saurina, M. (2021). Política Exterior De Turquía En El Mediterráneo: Conflicto Y Continuidad. Fundación Alternativas. https://www.funda-
cionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/f65d4e5dce273b0c9ba089a8a4ac6468.pdf
127 Doha Institute (2020). How is Arab Normalization with Israel Playing Out?. Situation Assessment, Unit for Political Studies. 21/07/2020. 
https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/Arab-Normalization-with-Israel.aspx
128 Uziyel, K. (2020). The economic implications of the Israeli-Arab normalization agreements - Interview with EIU. Focus Economics, 
26/11/2020. https://www.focus-economics.com/blog/posts/the-economic-implications-of-the-israeli-arab-normalization-agreements-inter-
view-with-eiu 
129  Arab Youth Survey (2020). Op. Cit.

como Egipto e Israel.

Es necesario, por último, considerar el impacto que 

la normalización de las relaciones de Israel con otros 

Estados árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Ba-

hréin, Sudán y Marruecos en 2020, puede tener 

sobre la región. Ésta sigue una tendencia de profun-

dización en sus relaciones económicas los años an-

teriores, contribuyendo a regular y publicar unas re-

laciones ya existentes127. Desde esta perspectiva, el 

establecimiento de relaciones con Israel abre la po-

sibilidad de acceso a nuevos mercados y una profun-

dización en sus intercambios económicos y en otros 

ámbitos como el de la vigilancia y la seguridad128. 

Desde una perspectiva política, deberá observarse 

si esta normalización conducirá a un apaciguamien-

to y al establecimiento de relaciones diplomáticas 

con Israel por parte de los países de la región y a un 

abandono de la causa palestina, que hasta ahora for-

maba parte de la narrativa política de muchos de 

estos Estados. En el caso de Marruecos, y como se ha 

observado ya por parte de EEUU en 2020, y también 

con la administración de Joe Biden, podrá conducir 

a un mayor reconocimiento de su soberanía sobre el 

Sáhara Occidental. A pesar del descontento mostra-

do hasta ahora por parte de las poblaciones de los 

países firmantes de estos acuerdos de cooperación, 

el proceso de reconocimiento diplomático de Israel 

plantea la cuestión de la capacidad de supervivencia 

de la causa palestina en la conciencia colectiva de las 

sociedades de la región en el futuro lejano129.
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Ningún país de la Vecindad (con la excepción de Siria, con una si-

tuación no muy distante, pero cuyo acuerdo se encuentra sus-

pendido) refleja la tendencia al conflicto, nacional e internacional, 

como Libia. En una situación de práctica guerra civil desde las re-

vueltas de 2011, el país ha sido testigo de la duplicación y enfrenta-

miento de sus instituciones nacionales, el surgimiento y creciente im-

portancia política de actores no-estatales, y la intervención de potencias 

regionales, que han contribuido a dotar a este conflicto de una triple dimen-

sión: local, nacional e internacional.

La situación posrevolucionaria de 2011 heredó un entramado de instituciones no funcionales, 

que hasta entonces habían recaído en el personalismo del coronel Gadafi y en un conjunto 

de relaciones tribales e interterritoriales que mostraban la importancia de la periferia130. Esta 

herencia contribuye a explicar la dif icultad de los sucesivos gobiernos nacionales para esta-

blecer su autoridad sobre el conjunto territorial libio y, f inalmente, la creación de una bice-

falia en torno al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, conforme a sus siglas en inglés), con 

reconocimiento de la ONU, pero con escaso control territorial, y la Cámara de Representan-

tes y la f igura militarista del general Haftar. La década que ha transcurrido desde la primera 

guerra civil libia no solo no ha transformado estas relaciones de poder, sino que ha reflejado 

la incapacidad de las Naciones Unidas para imponer un plan de reunif icación exitoso, que 

reafirme la soberanía nacional del país y refleje la voluntad popular libia, y la creciente intro-

misión de potencias extranjeras.

A comienzos de 2021 se ha acordado y f irmado un nuevo Gobierno de Unidad Nacional, im-

pulsado por la ONU y, por primera vez, con el acuerdo de todas las partes. Sin embargo, este 

gobierno continúa haciendo frente a la mayoría de obstáculos a los que se enfrentaron sus 

predecesores, entre ellos, la incapacidad de mantener el control del territorio sin recurrir a 

milicias tribales, un desacuerdo en torno al proceso de unif icación política e institucional 

(y, más en concreto, sobre la forma de inclusión de las milicias y la lealtad de las mismas), y 

la continua existencia de relaciones con países extranjeros que buscan impulsar su propia 

agenda nacional. Al mismo tiempo, el modo de elección de este nuevo ejecutivo arrastra los 

mismos problemas que las formaciones anteriores en lo referente a la falta de responsabi-

lidad de sus miembros y los riesgos de mala gobernanza, corrupción y distanciamiento de 

la élite política que esto entraña131. Los factores enumerados contribuyen a lastrar, o por lo 

menos ralentizar, la capacidad de éxito del gobierno nacional, y aseguran su dependencia de 

las milicias para el control territorial en los años venideros. De igual modo, la descentraliza-

ción territorial del país se puede imponer en los próximos años como solución a la existencia 

de múltiples liderazgos, la dif icultad de control del territorio y la tradicional importancia de 

la periferia en el país.

130 Pack, J. (2013). The 2011 Libyan Uprising and the Struggle for the Post-Qadhafi Future. Palgrave Macmillan: Nueva York.
131 Badi, E. y Lacher, W. (2021). Agree to disagree: Libya’s new unity government. Carnegie endowment for International Peace, 08/02/2021. 
https://carnegieendowment.org/sada/83839

Caso de estudio
El conflicto multinivel libio
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 Por su parte, la intervención de potencias extranjeras en el conflicto, de manera directa o 

indirecta, reproduce algunas de las tensiones existentes en el plano internacional, que con-

traponen los impulsos contrarrevolucionarios con el pluralismo político y el apoyo a las co-

rrientes islamistas. Libia se convierte, en este sentido, en el escenario de una guerra subsi-

diaria que refleja las tensiones originadas por las revueltas antiautoritarias de 2011. En este 

contexto se entrecruzan otros intereses, tales como el obvio atractivo petrolero de Libia o la 

ambición de proyección de Rusia sobre la región, que aspira a mediar en la resolución del 

conflicto y recuperar los lazos comerciales existentes en tiempos de Gadafi. Por su parte, la 

relación entre el Gobierno de Acuerdo Nacional y Turquía, of icializada mediante un acuerdo 

de establecimiento de una zona económica exclusiva en la costa oriental del país, se enmar-

ca en la doctrina turca de la “patria azul” y su interés por establecer un corredor marítimo 

con Libia en el Mediterráneo. Las reacciones de estos países ante el nuevo gobierno nacio-

nal dependerán del impacto que este tenga sobre sus intereses económicos y geopolíticos.

En este contexto, destaca la dif icultad de la UE para actuar como un bloque conjunto y, en 

concreto, la contraposición de intereses representada por las posturas de Francia e Italia y re-

flejada en el reconocimiento francés del general Haftar, frente al GNA oficialmente apoyado 

por Naciones Unidas. La prevalencia de intereses nacionales es un reflejo de la debilidad de 

las vías multilaterales, de las dif icultades de la UE de definir una política exterior común y del 

desinterés de los países intervinientes por respetar los acuerdos internacionales f irmados.
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9. La securitización de los flujos
humanos y de contrabando

Cuestiones a tener en cuenta

·	Se ha producido una creciente securitización de los flujos migratorios y de bienes,
 consecuencia del mayor énfasis de los Estados sobre su soberanía y de su
 creciente vinculación de la movilidad humana con el terrorismo y la criminalidad.

·	La gestión de flujos migratorios ha dado duda lugar a una diplomacia migratoria
 en los países de la Vecindad que instrumentaliza el control de los flujos o la
 legalización de migrantes en beneficio de intereses nacionales.

·	El mayor control fronterizo sobre el contrabando de bienes lícitos e ilícitos tiene
 un impacto negativo sobre las regiones periféricas y fronterizas que dependen
 de la economía informal para su supervivencia.

·	La última década ha mostrado una evolución en las rutas tradicionales y actores
 involucrados en el tráfico de bienes ilícitos, concediendo un papel más
 prominente a los actores no estatales. 

·	La covid-19 tendrá un fuerte impacto sobre el desempleo en la región, propiciando
 un aumento de los flujos migratorios y la dependencia del mercado informal.

“ Los países [afectados por 
confl ictos]  contribuyen de 
manera desproporcionada 
a la población mundial de 
refugiados y desplazados, 
y requieren un apoyo 
humanitario signif icativo 
que erosiona la cooperación 
mundial sobre el  cambio 
cl imático y otras crisis 
existenciales.  Las 
consecuencias de estos 
confl ictos van más allá de 
las f ronteras de un solo 
Estado; la respuesta debe 
coincidir  con esta urgencia.”

Dra. Yara M. Asi

L a posición geográfica de la Vecindad Sur, como 

punto de interconexión entre tres continentes, 

y con una tradicional porosidad de sus fronteras, 

hacen de la movilidad y la interrelación de flujos de 

todo tipo (bienes lícitos e ilícitos, pero también per-

sonas, turismo, ideas, etc.) uno de los elementos de-

terminantes de las relaciones de estos países entre sí 

y con los continentes adyacentes. Su frontera colin-

dante con Europa ha hecho de esta cuestión uno de 

los ejes principales de sus relaciones diplomáticas, 

tanto entre la UE y los países de la Vecindad, como 

entre España y, muy particularmente, Marruecos.

El intento de mayor control de los flujos migrato-

rios por parte de los Estados, su mayor énfasis en la 

noción de soberanía, y su vinculación de la movili-

dad con otros flujos como el terrorismo, el tráfico de 

armas y drogas o la trata de personas, han conduci-

do a una creciente securitización de estos flujos, en 

la forma de construcción de vallas y muros, mayor 

importancia de las fuerzas de seguridad, e inver-

sión en nuevas tecnologías de vigilancia y drones132. 

132 Boukhars, A. (2019). Barriers Versus Smugglers: Algeria and Morocco’s Battle for Border Security. Carnegie Endowment for International 
Peace, 19/03/2019. https://carnegieendowment.org/2019/03/19/barriers-versus-smugglers-algeria-and-morocco-s-battle-for-border-securi-
ty-pub-78618
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Esta tendencia es común tanto a las fronteras ex-

ternas de la región como a aquellas que separan a 

los países de la Vecindad (véase las fronteras entre 

Egipto y Palestina, Libia con Argelia y Túnez, o Ma-

rruecos y Argelia).

Esta movilidad responde a numerosos factores, 

compartidos por la migración extracontinental e in-

tracontinental. Estos incluyen las diferencias econó-

micas entre países y la emigración desde países con 

bajos indicadores de desarrollo, la tendencia hacia 

la urbanización y la persistencia de desigualdades 

entre las regiones urbanas y rurales, y la presión de-

mográfica existente en muchos países de origen, 

133 Domínguez de Olázabal, I. et al. (2020). Flujos migratorios en el Mediterráneo: causas, políticas y reforma. Fundación Alternativas. ht-
tps://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/a30bf8e41e8e6ea483417ceadcd7cfad.pdf

que intensifican las dificultades de integración la-

boral de estos países133. El fuerte crecimiento demo-

gráfico experimentado en la región (se espera que 

África haya alcanzado los 2.500 millones de habitan-

tes para 2050) y la persistencia de la tendencia hacia 

la concentración de la población en grandes centros 

urbanos son un indicador claro de la importancia 

que estos factores y tendencias continuarán tenien-

do en las próximas décadas.

Al mismo tiempo, la intensidad de estos flujos mi-

gratorios ha aumentado debido a la mayor conflic-

tividad existente en algunos de los países del sur y 

este del Mediterráneo, debido principalmente a la 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, de ACNUR y del Banco Mundial. 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SM.POP.TOTL?locations=TN-MA-DZ-LY 
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continuidad de los conflictos armados en Libia, Siria 

y Yemen. Desde el comienzo de la guerra civil Siria, 

casi seis millones de personas han abandonado el 

país, refugiándose, principalmente, en Egipto, Iraq, 

Jordania, Líbano y Turquía. De igual modo, el conflic-

to armado en Libia ha desplazado a cerca de 383.000 

personas134.

Libia y Egipto constituyen los principales recepto-

res de inmigración (de tránsito o permanente), úni-

camente precedidos por Sudán en el continente135. 

Jordania, Palestina y Líbano, por su parte, constitu-

yen los países de la región con el mayor número de 

refugiados o personas en una situación similar (abar-

can el 32%, 24% y 15% de los refugiados de la región, 

respectivamente)136. Entre ellos, 5,6 millones de pa-

lestinos están registrados por la UNRWA como refu-

giados en Jordania, Líbano, Siria y Palestina. Un 50% 

de ellos se encuentran en situaciones de pobreza137. 

Las dificultades encontradas en los últimos años por 

aquellas personas que han regresado a sus lugares 

de origen en conflicto138, laborales, económicas y so-

ciales, puede desincentivar en los próximos años el 

deseo de retorno de la población emigrada o refu-

giada.

La sobreocupación de los centros de refugiados en 

Libia, las evidencias de violaciones de derechos hu-

manos en el país, y el propio deterioro de la situa-

ción política y humanitaria han conducido a mayo-

res presiones migratorios sobre los países vecinos139. 

Esta situación puede continuar de no alcanzar Libia 

una mayor estabilidad política, pero también de 

continuar deteriorándose la situación económica en 

países como Líbano, por ejemplo.

La importancia de Vecindad Sur como países de 

origen y tránsito, pero también de destino, ha con-

ducido al desarrollo de una política migratoria por 

parte de estos países, de cara a Europa y a sus países 

vecinos, pero también en lo referente a las propias 

políticas desarrolladas por estos países para regu-

lar o excluir esta inmigración. La regularización de 

134 UNHCR GLOBAL APPEAL (2019). Middle East and North Africa. Regional Summaries. https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2019/
pdf/Chapter_MENA.pdf
135 International Migrant Shock (2020). United Nations. https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock 
136 United Nations (2020). The impact of the Covid-19 on the Arab region: an opportunity to build back better. Policy Brief. https://unsdg.
un.org/sites/default/files/2020-07/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_english_version_july_2020.pdf
137 Ibid.
138 IOM (2020). Middle East and North Africa. Regional Strategy 2020-2024. https://www.iom.int/sites/default/files/documents/middle_east_
and_north_africa_regional_strategy_2020-2024_21sept20_v06.pdf 
139 Knoll, A. y Teevan, C. (2020). Protecting Migrants and Refugees in North Africa: challenges and opportunities for reform. ECDPM, Discus-
sion Paper, Nº 281. https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Protecting-Migrants-Refugees-North-Africa-Challenges-Opportunities-Reform-Dis-
cussion-Paper-281-October-2020-ECDPM.pdf

migrantes subsaharianos por parte de Marruecos 

en 2016, en la víspera de su reintegración a la Unión 

Africana, o la presión de Egipto sobre migrantes su-

daneses en el marco del conflicto en torno la cons-

trucción de la presa del Nilo son ejemplos de esta 

política migratoria. En esta línea, la securitización 

de la estrategia migratoria de la UE y sus Estados 

miembro, ejemplificada en acuerdos como el firma-

do entre la UE y Turquía en 2016 o el Memorandum 

of Understanding alcanzado entre Italia y Libia en 

2017 otorgan una mayor capacidad de control de los 

flujos a los países vecinos de la UE, intensificando las 

desigualdades y violaciones de derechos humanos y 

aumentando la inestabilidad fronteriza de los países 

de la región.

La tendencia hacia la securitización ha afectado a los 

propios flujos de ideas regionales, reforzando el pa-

radigma securitario en el ámbito intelectual, acadé-

mico y de toma de decisiones, pero también poten-

ciando procesos de regionalización y el intercambio 

de iniciativas con carácter transnacional.

›› El contrabando de bienes

Una segunda dimensión destacable es la del comer-

cio de bienes entre las fronteras de los países de la 

Vecindad, bilateral o como parte de rutas comercia-

les ilícitas dirigidas a otros continentes, principal-

mente Europa. El comercio de bienes lícitos (produc-

tos de básica necesidad, productos de lujo, gasolina, 

etc.) ocupa un lugar prioritario por su volumen e 

importancia sobre las comunidades fronterizas, en 

los que la diferencia de precios y la existencia de pro-

ductos subvencionados a nivel estatal alimentan el 

tráfico de productos entre fronteras. La situación de 

conflictividad posterior a las revueltas antiautorita-

rias de 2011 y la inestabilidad e incapacidad de con-

trol de fronteras de países como Libia han contribui-

do también al incremento de flujos ilícitos de armas, 

drogas y la trata de personas.

Este contrabando se ve favorecido por cuestiones 
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de mala gobernanza, corrupción a escala local, la 

porosidad de las fronteras —potenciada por la pre-

sencia de milicias o cárteles— y la dependencia de 

estas regiones del comercio informal140. Se estima, 

por ejemplo, que el sector informal contribuye, apro-

ximadamente, al 54% del PIB de Túnez, al 45% del 

de Argelia o al 20% del de Marruecos141. En este sen-

tido, el contrabando de bienes constituye una vál-

vula de escape para las deficiencias económicas de 

las regiones periféricas y se presenta como una ga-

rantía de paz social en estas regiones. Esta depen-

dencia económica plantea un dilema a la aproxima-

ción securitaria de los gobiernos estatales: “¿cómo 

puede el gobierno mejorar el control de las fronteras 

sin sucumbir a campañas de represión que conduz-

can a un levantamiento social?”142. Mientras persista 

esta dependencia económica del sector informal y 

la fractura centro-periferia no puede esperarse un 

descenso de este tráfico de bienes. 

Este contrabando se está viendo beneficiado por 

la propagación de actores no estatales que obtie-

nen su legitimidad de lazos tribales o su vincula-

ción económica con la población local, y que basan 

su actividad en las redes informales establecidas 

con las instituciones y aparatos de seguridad de la 

región, que permiten (o incluso potencian, en algu-

nos casos) este contrabando143. En esta línea, el tráfi-

co de armas, drogas y personas se realiza a través de 

rutas bien establecidas, pero también nuevas crea-

das por los vacíos de poder, que han dado lugar al 

surgimiento de nuevos actores en sustitución de los 

cárteles tradicionales144. La última década ha mos-

trado una evolución de las rutas y actores involucra-

dos en el tráfico de armas, desde vías apoyadas por 

actores estatales a actores no estatales en la fron-

tera con Siria e Iraq, hacia actores no estatales que 

actúan a lo largo de toda la región, desde Libia hacia 

140 Dhaouadi, R. (2019). Cross-border smuggling. What drives illicit trade in North Africa? . ENACT. https://enactafrica.org/enact-observer/
what-drives-illicit-trade-in-north-africa 
141 Ibid.
142 International Crisis Group (2013). Tunisia’s Borders: Jihadism and Contraband. Middle East/North Africa Report, Nº 148. https://d2071and-
vip0wj.cloudfront.net/tunisia-s-borders-jihadism-and-contraband.pdf 
143 Gallien, M. (2018). Informal institutions and the regulation of smuggling in North Africa. Perspectives on Politics. http://eprints.lse.
ac.uk/90957/1/Gallien_Informal-institutions.pdf
144 International Crisis Group (2013). Op. Cit.
145  UNODC (2020). Global Study on Firearms Trafficking. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Firearms/2020_REPORT_Glo-
bal_Study_on_Firearms_Trafficking_2020_web.pdf 
146 United Nations (2020). Op. Cit.
147 Amirah Fernández, H. (2020). El coronavirus en los países árabes: ¿tormenta pasajera, oportunidad de cambio o hecatombe regional?, 
ARI 32/2020, 31/3/2020.
148 International Migrant Shock (2020). Op. Cit.

el Magreb (con un aumento en el contrabando hacia 

Túnez), el Sur (Mali y Sudán, principalmente) y el Le-

vante (Siria) y de Yemen hacia el cuerno de África145.

La actual crisis pandémica de la covid-19 tendrá un 

fuerte impacto económico y social sobre la región, 

deteriorando las precarias condiciones en las que 

ya se encuentra una gran parte de la población des-

plazada. Se estima que la crisis sanitaria afectará la-

boralmente a un 40% de la población del norte de 

África y Oriente Próximo, dificultando el acceso a 

un empleo de la población migrante, así como el 

acceso a servicios o el retorno a sus propios países 

de origen146.

De igual modo, la pandemia conducirá a una reduc-

ción del turismo internacional (que, de forma direc-

ta e indirecta, asciende a cerca del 1 5 % del PIB de 

Egipto, del 14% en el caso de Jordania, del 12% en 

Túnez y del 8% en Marruecos)147, y a un descenso 

de las remesas enviadas por la población de estos 

países desde el extranjero (se estima que, a nivel 

global, 12,3 millones de inmigrantes proceden del 

norte de África, un 48% de los cuales se encuentran 

residiendo en Europa)148.

Más allá de la dependencia económica de las reme-

sas, cabe preguntarse por el impacto a niveles de 

política interior y exterior que tendrá el aumento en 

Europa de este número de inmigrantes con origen 

en la región MENA. Entre otros, y a pesar de que la 

población musulmana en Europa no comprenda 

únicamente a la población emigrante de la Vecin-

dad Sur, en la actualidad, se estima que el 5% de la 

población residente en Europa es musulmana. En 

2050, esta aumentará hasta alcanzar del 11% al 14% 

de la población europea.
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Dinámicas a medio plazo 2030

Caso de estudio
La securitización de la política
exterior hacia Libia

Desde 2011, Libia ha experimentado un continuo deterioro de su 

situación política y bélica, sin que ninguna de las instituciones 

políticas que han reivindicado su legitimidad hayan sido capaces de 

mejorar la situación humanitaria ni de recuperar el control territorial y 

fronterizo. La respuesta de los países vecinos al deterioro de esta situación 

ha mostrado el enfoque securitario a los movimientos migratorios y al contra-

bando de bienes. Esta aproximación securitaria, no exclusiva de Libia, sino común 

a toda la región e incluso global, se enmarca en la percepción de la inestabilidad de Libia como 

un riesgo para los países vecinos, preocupados por que la violencia del país rebase las fronteras, 

en la forma de milicias o movimientos terroristas, o conduzca a un aumento de la emigración 

hacia otros destinos.

En este contexto, es especialmente relevante la estrategia migratoria europea, desde una pers-

pectiva comunitaria y bilateral, que ha hecho que Libia evolucione desde un país de tránsito de 

los flujos migratorios hacia una frontera de contención149 de esta inmigración (procedente del 

norte de África y, sobre todo, del África subsahariana), con el aumento de la violencia y violacio-

nes de derechos que esto ha implicado.

Esta evolución responde a distintos factores, entre los que destacan el debilitamiento del control 

fronterizo mantenido por el coronel Gadafi hasta 2011, apoyándose en la represión y los acuerdos 

económicos con las tribus y localidades fronterizas150. La caída de su régimen acabó con el equi-

librio existente entre milicias, aumentando la competición por el control de las fronteras y con-

duciendo a monopolios y constantes reequilibrios de poder151, que han deteriorado la situación 

de las fronteras, del contrabando y de los inmigrantes. La incapacidad de los gobiernos libios 

antagonistas de recuperar el control del territorio y la debilidad del recién nombrado Gobierno 

de Unidad Nacional contribuirán a sustentar el poder de las milicias y, con ello, a impedir una 

mejora de la situación interna del país en lo referente a la migración y las fronteras.

En esta línea, la incapacidad de un gobierno nacional de garantizar la seguridad territorial y na-

cional ha beneficiado a las milicias en sus relaciones con terceros países, beneficiándose, entre 

otros, del apoyo financiero de la UE, a través de su Fondo fiduciario de emergencia para África, 

y de sus Estados miembro. De nuevo, la ausencia de estabilidad nacional continuará benefician-

do a las milicias en los próximos años y perpetuando su presencia y legitimidad; a menos que 

se produzca un cambio en las prioridades de las políticas de la UE que conduzcan a una mayor 

inversión por la gobernanza y apoyo a las instituciones libias.

Los Estados europeos han mostrado en esta última década una apuesta por la externalización 

del control de las fronteras y de los flujos migratorios, a través de la preparación y capacitación 

de las fuerzas de seguridad libias y el establecimiento de líneas presupuestarias con terceros 

Estados que faculten el control migratorio. En esta línea se inscribe el citado Fondo fiduciario 

de emergencia de la UE para África creado en 2015, la operación Sophia (UE-EUNAVFOR-MED) 

lanzada ese mismo año para luchar contra las redes de tráfico de personas, y, en la actualidad, 

149  Kuschminder, K. (2020). Once a Destination for Migrants, Post-Gaddafi Libya Has Gone from Transit Route to Containment. MPI, 
06/08/2020. https://www.migrationpolicy.org/article/once-destination-migrants-post-gaddafi-libya-has-gone-transit-route-conta  inment 
150  United Nations University (2017). People Smuggling in Libya: You Can’t Bomb Away a Problem of Economics. Center for Policy Research, 
27/01/2017. https://cpr.unu.edu/news/impact/people-smuggling-in-libya-you-cant-bomb-away-a-problem-of-economics.html
151 Ibid.
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renovada en el marco de la lucha contra el tráfico de armas, o el Memorando de Entendimiento 

firmado entre Libia e Italia en 2017 y renovado en 2020. Todos ellos han contribuido a la cons-

trucción de un “muro virtual” en el Mediterráneo152 y a la extensión de las fronteras europeas en 

materia migratoria más allá de la ribera norte de este mar. La renovación del acuerdo libio-ita-

liano por un periodo de tres años, hasta 2023, sugiere un mantenimiento de esta política de ex-

ternalización del control fronterizo.

Esta política migratoria cuestiona la política normativa defendida desde la UE, y puede contri-

buir a debilitar la estrategia de “poder blando” sobre la que se apoya este organismo suprana-

cional, al tiempo que contribuye a legitimar los autoritarismos de la región y a perpetrar las vio-

laciones de derechos humanos denunciadas en los mismos. 

Una situación similar se ha observado con el tráfico de bienes en  las  fronteras,  incluyendo el 

contrabando de bienes lícitos de los que dependen las regiones fronterizas de Libia y los países 

adyacentes. El deterioro de la situación bélica en Libia, y en la actualidad, la crisis pandémica 

global en la que nos encontramos sumidos, han conducido al cierre de las fronteras y de muchas 

de las rutas de contrabando tradicionalmente empleadas. Estas se han visto, igualmente, afec-

tadas por el reequilibrio de poderes y la competición entre milicias previamente mencionado. 

Este contrabando es vital en regiones sin apenas presencia del Estado o en las que los proyec-

tos de desarrollo de infraestructuras se encuentran ausentes, y afecta a las regiones periféricas 

vulnerables de ambos lados de la frontera, como muestran las regiones fronterizas de Túnez, 

Argelia o de los países del África subsahariana. Aunque estas fronteras, históricamente poro-

sas, son una ruta de paso para migrantes y bienes, los últimos años han mostrado un aumento 

del contrabando de bienes frente a los flujos migratorios, consecuencia de la falta de seguridad 

en el país y del efecto de las políticas migratorias europeas153. En este sentido, la apuesta por 

la securitización de las fronteras por parte de países como Túnez, o bajo la forma de acuerdos 

de colaboración por parte de los gobiernos de Chad, Níger y Sudán, se produce en detrimento 

del bienestar económico de estas regiones, que en los últimos años se han visto afectadas por 

los cierres de los pasos fronterizos, el surgimiento de nuevos pasos de control informales erigi-

dos por las milicias, la exportación intermitente de petróleo en Libia y el aumento de tensiones 

y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de los países vecinos y las milicias libias. La 

dependencia económica de estas regiones plantea un dilema, presente y futuro, en torno a la 

imposición de un mayor control en las fronteras y la regulación del contrabando, y el riesgo de 

desestabilización económica y política de estas localidades que puedan conducir a nuevas re-

vueltas sociales periféricas.

152 Plaut, M. (2019). Why Migrant Detention Centers Won’t Be closed in Libya. The Globe Post, 19/07/2019. https://theglobepost.
com/2019/07/19/detention-centers-libya/ 
153 Tubiana, J. y Gramizzi, C. (2017). Tubu Trouble: State and Statelessness in the Chad-Sudan-Libya Triangle. Ginebra: Small Arms Survey. 
http://sahelresearch.africa.ufl.edu/files/Chad-tubu-state-statelessness.pdf 
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Esta sección plantea dos posibles escenarios exploratorios con el 

objetivo puesto en el año 2030, aunque algunas de las Dinámicas 

podrían extenderse en los años siguientes. Ambos horizontes son 

analizados desde una lógica normativa, que tiene en cuenta los 

intereses de España y la UE con respecto a la Vecindad Sur. Para ello, 

se contemplan no tanto los acontecimientos específ icos que pueden 

sacudir los panoramas políticos de la región (algunos de ellos, como 

nos ha enseñado la actual crisis sanitaria, imprevisibles), sino las 

estrategias y orientaciones adoptadas por los distintos gobiernos, en 

materia de política doméstica e internacional, que conducirían a dos 

escenarios conf rontados. La diferencia entre uno y otro radica en el 

grado de voluntad de los gobiernos de la Vecindad Sur de adoptar 

medidas dirigidas a una mejor gobernanza y la adopción de marcos 

de acción más proclives a la cooperación y multilaterales, en el plano 

nacional e internacional.
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L a pandemia ha constituido un momento de re-

flexión y reestructuración política para los go-

biernos de los distintos Estados de la Vecindad Sur: 

ha enfatizado muchos de los problemas estructura-

les que afectan a la región, y otorgado un leve respiro 

a tendencias aceleradas como el cambio climático, 

la contaminación, el crecimiento urbano y el turismo 

desenfrenado, e, incluso, las protestas que habían 

tomado fuerza en 2019.

La crisis ha puesto de manifiesto los problemas es-

tructurales a los que se enfrentan estos países, y 

sus dirigentes han adquirido conciencia de que 

una mínima transformación política en aras de una 

mayor sostenibilidad es necesaria para evitar levan-

tamientos que puedan desestabilizarlos (o incluso 

derrocarlos) y apaciguar el descontento social por la 

crisis económica. Desde esta perspectiva, el cambio 

climático es el fenómeno más acuciante de carác-

ter global, especialmente difícil de abordar debido 

a su carácter transfronterizo. La reactivación de los 

flujos de actividad y movilidad a partir de 2021 abre 

una oportunidad de build back better, mediante la 

adopción de nuevas medidas medioambientales. 

Una apuesta medioambiental se traduce en un au-

mento de la inversión presupuestaria en proyectos 

de protección del medioambiente, la promulgación 

de una legislación más favorable a la conservación 

del patrimonio natural y cultural, la apertura de un 

mayor diálogo con la sociedad civil, y el impulso de 

iniciativas de descarbonización e inversión en ener-

gías renovables.

En el plano internacional, la apuesta ecológica abre 

la posibilidad al establecimiento de mayores acuer-

dos de cooperación con la UE en el marco de su Plan 

Verde Europeo, beneficiándose de las oportunida-

des de apertura de mercados basados en energías 

renovables. Estas oportunidades, no obstante, no 

serán las mismas para todos los países. En un esce-

nario favorable, Marruecos, Túnez o Jordania pueden 

cumplir sus expectativas de transición energética, 

y Egipto puede beneficiarse ampliamente de sus 

campos de gas y su foco en el Mediterráneo Orien-

tal que le abra la puerta a nuevos mercados inter-

nacionales. Sin embargo, países como Argelia y Libia 

se encuentran aún en sus etapas iniciales de adap-

tación a las energías renovables y lejos de una po-

sible descarbonización, en un esfuerzo económico 

que solo podrá llevarse a cabo si es combinado con 

un aumento de sus exportaciones de gas y petróleo 

hacia Asia, con mayores niveles de dependencia de 

hidrocarburos que los países europeos.

De igual modo, la crisis sanitaria habrá conducido 

también no sólo a un fortalecimiento de la presen-

cia del Estado, sino a una renovación del contrato 

social mediante la expansión de los sistemas sani-

tarios y los servicios asistenciales de los países de la 

Vecindad Sur. La pandemia ha puesto de manifiesto 

un problema patente, la importante brecha de des-

igualdad existente en estos países y la dependencia 

de la economía informal de un amplio sector de la 

población, que en el año 2018 superaba el 50% del 

total de la población de la región MENA. Las movi-

lizaciones que tomaron forma a partir de 2019 y las 

protestas periféricas que subsistieron a lo largo de 

la década de 2010 sólo logran aplacarse en el con-

texto del impasse que supone la pandemia e impo-

sición de confinamientos totales o parciales. Con el 

propósito de aplacar nuevas movilizaciones sociales 

que recojan el descontento generado por la crisis sa-

nitaria, los Estados apuestan por una mayor regula-

rización de sus economías, un mercado público-pri-

vado más competitivo y una apuesta por el capital 

humano, al tiempo que extienden las coberturas so-

ciales a la población vulnerable no contribuyente.

Este esfuerzo económico pondrá en evidencia la per-

sistencia de un capitalismo clientelista que consti-

tuye un lastre económico y dificulta la integración 

laboral de un importante sector de la población. Es 

improbable que, hasta en el escenario más optimis-

ta, las protestas populares desaparezcan, tenien-

do en cuenta los elevados niveles de desigualdad 

persistentes entre los sectores más ricos y los más 

pobres de la población, así como entre el centro y 

la periferia. Sin embargo, en este escenario la volun-

tad de mermar los privilegios de las élites y promo-

ver una mayor integración de la población podría 

›› Escenario 1
El auge de la región: estabilidad y diálogo social

Contornos  de escenarios futuros
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lograr apaciguar la intensidad de las mismas, de 

forma que no serán los propios regímenes políticos 

los que estén en peligro, sino que las movilizaciones 

se orientarán hacia reivindicaciones específicas de 

carácter político y económico. Esta tendencia inclu-

ye un esfuerzo de integración de la población joven, 

más afectada por los desequilibrios laborales, que se 

verá favorecida por la inversión en capital humano, la 

mayor inversión extranjera y la creación de empleo, 

posibilitando el dividendo demográfico. En los casos 

de mayor apertura e inclusión, estas medidas inclui-

rán mayores oportunidades de participación en el 

ámbito político-institucional mediante la creación 

de listas electorales específicas y un proceso gradual 

de renovación de las élites políticas. Estas reformas 

(que, idealmente, irían acompañadas de una mayor 

inversión en el ámbito digital y ecológico) favorece-

rían el establecimiento de mayores relaciones co-

merciales con la UE y la apuesta por una mayor au-

tonomía regional, mediante el impulso de medidas 

de deslocalización (el denominado nearshoring) y la 

profundización en los acuerdos de libre comercio.

Este proceso de integración llevará aparejada una 

mayor descentralización administrativa y económi-

ca, que permita una mayor distribución económica 

y de recursos entre regiones. Esta será especialmen-

te relevante en el caso de Libia, como condición sine 

qua non para la supervivencia del nuevo gobierno 

acordado a principios de 2021 y una garantía del cese 

de las hostilidades. El desarrollo de los procesos de 

descentralización, reconocidos constitucionalmen-

te, en Marruecos y en Túnez, podría conducir a una 

mayor democratización de estos países bottom-up 

y a la suavización de muchas de las protestas y rei-

vindicaciones que han experimentado. Una mayor 

inversión económica en la región del Rif, en Marrue-

cos, podría suponer una nueva fuente de legitimi-

dad para la monarquía, fundamental si se tienen en 

cuenta los constantes rumores en torno a la salud 

que han rodeado al rey Mohamed VI. Asimismo, el 

conflicto del Sáhara Occidental no parece tener una 

resolución cercana, pero podría implicar el reconoci-

miento de una mayor autonomía para la región. En 

el caso de Túnez, las reformas podrían contribuir a 

disminuir las protestas periféricas y el descontento 

social que han lastrado los avances democráticos lo-

grados desde 2011. En lo que respecta a Egipto, que 

también reconoce el proceso de descentralización 

en su constitución, un avance en este campo podría 

suponer una mayor autonomía ejecutiva y la inclu-

sión de un mayor número de voces políticas, sin que 

esto comprenda una mayor democratización del 

país. De manera general, este proceso de descentra-

lización podría suavizar la presión sobre la Dinámica 

de urbanización acelerada. Una digitalización soste-

nible y con respeto a derechos fundamentales en la 

Vecindad Sur podría conducir a un mayor desarro-

llo de smart cities como centros de conectividad, así 

como mayores oportunidades sociales y económicas 

para los ciudadanos. Esta apuesta sostenible y el de-

sarrollo de mayores recursos asistenciales contribui-

rían a abordar el problema de la urbanización des-

controlada y el surgimiento de arrabales informales.

En el plano de las relaciones internacionales, una 

apuesta por el multilateralismo conduciría a un 

mayor impulso de iniciativas regionales, a través del 

éxito de iniciativas como la MENA Hydrogen Alliance 

o el proyecto EastMed, o el fortalecimiento del Diálo-

go 5+5 o la UpM como foros de diálogo y negociación 

con potencial de avances prácticos. En este contexto, 

el proceso de normalización de relaciones con Israel 

se habrá extendido a otros países de la región, apa-

ciguando las tensiones políticas y fomentando las 

redes económicas en el Mediterráneo Oriental, en 

detrimento de los derechos del pueblo palestino, 

como principal perdedor de este proceso. Al mismo 

tiempo, el lento pero ya visible, auge demográfico y 

comercial del continente africano conduce a un gra-

dual giro haca África, mediante el fortalecimiento de 

las relaciones comerciales en el marco del AfCTA y el 

impulso del intercambio del capital humano e inte-

lectual entre los países del continente, entre los que 

se encuentran la mayoría de los países de la Vecin-

dad Sur. Esta mayor coordinación contribuiría al es-

tablecimiento de un mayor número de rutas legales 

de migración y a una progresiva libertad de movi-

miento. Asimismo, una mayor cooperación fronte-

riza conduciría, también, al control de los flujos de 

contrabando de bienes ilegales y a reducir la pre-

sencia de milicias y organismos paramilitares trans-

fronterizos, en beneficio de la estabilidad política de 

Libia. Esta mayor integración y control fronterizo re-

gional tendría consecuencias positivas para España 

y la UE, contribuyendo al aumento de la migración 

regular y al desarrollo de una cooperación orientada 

a la seguridad humana.
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E n un escenario opuesto, la crisis pandémica 

pondrá al límite la capacidad de reacción esta-

tal y su estabilidad económica y social, conduciendo 

a la adopción de medidas proteccionistas y unilate-

rales, y una regresión autoritaria en el plano político 

que genere una mayor inestabilidad dentro y fuera 

de las fronteras de los países de la Vecindad Sur. Este 

escenario opuesto no representa necesariamente el 

escenario más negativo que podría ocurrir, sino que 

recoge muchas alternativas que podrían hacerse 

realidad de continuar el business as usual.

Los esfuerzos e impacto económico de la pande-

mia, y una sensación de agravio ante la distinta dis-

tribución de acceso a las vacunas contra la covid-19 

y las exigencias medioambientales pactadas en el 

marco de la ONU, contribuirán a generar una falta 

de reacción estatal ante la emergencia climática y 

a una reticencia a la adopción de medidas políticas 

medioambientales o de transición energética. El in-

evitable deterioro del medioambiente contribuirá a 

exacerbar las tensiones sociales y las movilizaciones 

populares, preocupados por el impacto de la emer-

gencia climática sobre su entorno, la creciente esca-

sez de recursos y la intensificación de los fenóme-

nos meteorológicos tanto sobre los centros urbanos 

como sobre la capacidad de producción agrícola de 

estos países. Las consecuencias del cambio climático 

aumentarán la pobreza y desigualdad social e inten-

sificarán el éxodo rural hacia las ciudades, al tiempo 

que disminuirá la calidad de vida en las mismas, 

conduciendo a un aumento de la precariedad, el cre-

cimiento informal de las ciudades y el aumento de la 

competitividad de los mercados laborales formales 

e informales, al tiempo que pondrá a prueba la ca-

lidad de las infraestructuras de los centros urbanos 

(capacidad de gestión de residuos, transporte, segu-

ridad…) y disponibilidad de servicios básicos como 

la educación o la sanidad. Todo ello conducirá a un 

aumento de las movilizaciones sociales, tanto en el 

centro como en la periferia, que exigirán la transfor-

mación del sistema en la mayoría de los países de la 

Vecindad. La paz social solo podrá lograrse mediante 

un aumento de las políticas securitarias y la repre-

sión, que contribuya a un deterioro de los derechos 

políticos y civiles y se salde con amplias campañas 

de detención de activistas, periodistas e intelectua-

les. Esta intensificación del carácter autoritario de 

estos países conducirá a la declaración de estados 

de alarma en países como Argelia y Egipto, desen-

cadenando una campaña de prohibición de parti-

dos políticos y organizaciones de la sociedad civil, y 

al retroceso de los avances políticos democráticos en 

Túnez.

En el ámbito energético seremos testigos de una 

aproximación de “business as usual”, con una apues-

ta por el mantenimiento de la explotación de hi-

drocarburos en los países exportadores, y una lenta 

transición energética en los países importadores, 

que conllevará la continuidad de su dependencia 

económica en materia energética. Esta apuesta por 

la industria del carbono implicará un gradual distan-

ciamiento de los mercados energéticos europeos, 

afectados por las restricciones y condicionalidades 

impuestas en el marco de su proceso de descarbo-

nización, y un giro hacia Asia y África. Esto tendrá 

un impacto negativo sobre los mercados energéti-

cos europeos, aumentando su dependencia energé-

tica, pero también sobre la capacidad de influencia 

y poder blando de la misma. Este distanciamiento 

limitará la capacidad de proyección de valores nor-

mativos de la UE sobre la región. Es más, en un in-

tento por garantizar la estabilidad de sus fronteras, 

la UE adoptará una postura más pragmática que le 

conduzca a establecer acuerdos y legitimar la ola 

contrarrevolucionaria extendiéndose sobre la región. 

En este sentido, la capacidad de negociación de la 

UE dependerá de la propia fuerza y cohesión de sus 

instituciones. El año 2030 es un escenario cortopla-

cista para que la UE haya perdido un auténtico peso 

geopolítico; sin embargo, en un escenario pesimista, 

sí podría experimentar un aumento de las corrientes 

soberanistas en su seno, y con ello una mayor inca-

pacidad de acuerdo y desarrollo de una política exte-

rior unificada. La predominancia de intereses nacio-

›› Escenario 2
Conflictividad y deterioro político-social
en la Vecindad Sur
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nales contribuiría a esta legitimación de las opciones 

autoritarias de la región, que se aprovecharían de la  

búsqueda de acuerdos bilaterales por parte de los 

Estados miembro y de la competición entre estos 

por proyectar su influencia sobre la ribera Sur del 

Mediterráneo.

Asimismo, la competición por el acceso a los recur-

sos conducirá a un aumento de la conflictividad in-

ternacional, la escalada de tensiones o incluso el es-

tallido de un conflicto bélico entre Egipto y Etiopía 

por el control del Nilo, o la reanudación de tensiones 

entre Jordania e Israel; pero que también podría in-

volucrar a nuevos actores, como Turquía, en su estra-

tegia de proyección sobre el Mediterráneo, o China, 

en su proceso de construcción de una Nueva ruta de 

la seda. En este contexto, Libia continuará siendo un 

escenario de enfrentamiento de intereses geoestra-

tégicos, que conducirán a un nuevo fracaso del Go-

bierno de Acuerdo Nacional y a la reactivación de 

las hostilidades entre las distintas partes estatales y 

no-estatales. Esta inestabilidad continuará rebasan-

do las fronteras y afectando a la seguridad y estabili-

dad de los países vecinos, aumentando la inestabili-

dad fronteriza, la violación de derechos humanos en 

el territorio libio, el mantenimiento de una economía 

de guerra y la expansión del control territorial de las 

milicias, y legitimando la adopción de medidas au-

toritarias en el nombre de la seguridad, como ocurre 

en el caso de Egipto.

En el plano nacional, la regresión autoritaria con-

tribuirá al mantenimiento de una economía ne-

potista y poco competitiva, que perpetúe el clivaje 

élite-población y contribuya a la prevalencia de la 

desigualdad social y la marginalización económica 

de amplios sectores y regiones de los países de la 

Vecindad. La falta de oportunidades laborales desin-

centivará los esfuerzos educativos y emprendedores 

de los jóvenes, forzados a emigrar o contribuyendo al 

aumento del descontento social y la falta de confian-

za en las instituciones. Las protestas populares serán 

ya una constante en los países de la Vecindad, ali-

mentando la inestabilidad política y contribuyendo 

a la regresión autoritaria, una restricción del pluralis-

mo político y una continuada exclusión de la volun-

tad popular y la falta de separación de poderes. Los 

partidos políticos denominados islamistas, que han 

adquirido una fuerte representación parlamentaria 

desde las revueltas antiautoritarias de 2011, volverán 

a ser el chivo expiatorio que justifique el retroceso 

democrático, lo que conducirá a una intensificación 

del clivaje religioso y podría contribuir al surgimien-

to de interpretaciones religiosas más reaccionarias e 

intransigentes y, en última instancia, a un aumento 

del terrorismo y la conflictividad.

Los avances tecnológicos se perfilan como un hecho 

inevitable y global, sin que ello necesariamente im-

plique un beneficio para la población. Una falta de 

inversión en educación puede propiciar el aumento 

de la brecha tecnológica y la intensificación de las 

brechas socioeconómicas y territoriales (centro-pe-

riferia, población urbana-población rural), con sec-

tores de la población carentes de los ingresos ne-

cesarios para formarse y excluidos del desarrollo de 

infraestructuras de comunicaciones. Su aislamiento 

propiciará un “darwinismo tecnológico” y dificultará 

la inserción al mercado laboral, no sólo de los secto-

res más vulnerables, sino también de clases medias, 

intensificando el desarrollo a varias velocidades de 

estos países. Esta brecha digital no implicará el dete-

rioro de las relaciones comerciales u oportunidades 

de inversión, pues éstas continuarán presentes me-

diante la formación de un capital humano selectivo, 

y será la labor de cada país u organismos suprana-

cionales como la UE de asegurar que sus acuerdos 

comerciales y su inversión extranjera y de ayuda al 

desarrollo no beneficie únicamente a los sectores 

más favorecidos de estos regímenes políticos, sino 

que ésta se distribuya entre la población.

No obstante, no todos los países de la región podrán 

hacer frente a la inversión tecnológica ni mantener 

un crecimiento económico estable. Este Documen-

to se pregunta si estos países, entre los que se en-

cuentran Egipto, Líbano, Túnez, e incluso Argelia, 

son demasiado grandes para que las instituciones 

financieras internacionales les permitan sumirse en 

crisis económicas sin intervenir o si, por el contrario, 

el coste de la intervención podrá ser considerado de-

masiado alto. En este escenario, organismos inter-

nacionales como el Fondo Monetario Internacional 

intervendrán imponiendo planes estrictos de con-

tención económica, que contribuirán a perpetuar las 

desigualdades y aumentarán el riesgo a una mayor 

contestación social.

Los deterioros citados muestran la relación entre la 

violencia estructural, la falta de seguridad humana 
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y la conflictividad. La disminución de la disponibili-

dad de recursos aumentará el número de conflictos 

intranacionales e interestatales, lo que puede con-

ducir, como se ha mostrado, a un aumento de las 

tensiones entre los países vecinos que comparten 

recursos, el desarrollo de nuevos conflictos en el Me-

diterráneo Oriental, una intensificación de la tensión 

entre Marruecos y Argelia, y el deterioro del conflicto 

libio como principal escenario de guerras subsidia-

rias de la Vecindad. En este contexto, un giro hacia 

África supondrá la proyección de las tensiones regio-

nales sobre el continente y el inicio de una carrera 

de influencia sobre los países del Sur, liderado entre 

otros por Marruecos y Argelia, en detrimento de la si-

tuación y posibilidad de resolución del conflicto del 

Sáhara Occidental. De igual modo, la normalización 

de las relaciones con Israel exacerbará la división 

entre las élites dirigentes y la población y conducirá 

a un aumento de las tensiones sociales y a una posi-

ble polarización en torno al reconocimiento de este 

Estado. La diversificación de relaciones sobre otros 

ámbitos geográficos se realizará en detrimento de la 

importancia de Europa, de la que serán menos de-

pendientes para el impulso de sus economías y re-

laciones comerciales. A pesar de ello, a favor de la 

importancia de Europa, destaca el importante peso 

demográfico y atractivo para establecerse que con-

tinúa teniendo este continente entre la población de 

los países de la Vecindad.

El aumento de la conflictividad puede traducirse en 

la adopción de mayores políticas securitarias, la in-

tensificación de controles fronterizos y en el cierre 

de rutas migratorias legales, lo que, en paralelo, con-

ducirá al mayor control de los flujos migratorios y 

de bienes por parte de actores no estatales ilega-

les, conduciendo a mayores violaciones de derechos 

humanos y a un aumento del número de muertes 

en las rutas migratorias. A este hecho contribuirá la 

externalización y securitización del control migrato-

rio por parte de la UE, continuando una tendencia 

ya reflejada a lo largo de la última década, que diso-

cia el control migratorio de los derechos humanos y 

puede contribuir a la legitimación del retroceso au-

toritario en la región.
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Diez oportunidades: Managing the risks, not merely the crises

Las tendencias identif icadas arrojan luz sobre un conjunto de oportunidades 

(o retos, si aquellas no son aprovechadas) para los países de la Vecindad Sur, 

que podrían contribuir a reducir las fracturas identif icadas, promover un 

cierto desarrollo económico y social, y conducir a mayores y más estrechas 

colaboraciones con España y la UE. Es necesario poner énfasis en que cualquier 

cambio tiene que provenir de cada uno de estos países o de la cooperación 

intensif icada entre algunos de estos actores, con el objetivo pos-pandemia 

de build back better en mente, en un proceso de recuperación que aspire a 

ser al mismo tiempo inclusivo, verde y feminista, conscientes de la necesidad 

de explorar nuevos motores de crecimiento y garantías de sostenibilidad, 

especialmente dada la probabilidad de una disminución de la ayuda al 

desarrollo en los próximos años. Con este objetivo, se han identif icado diez 

oportunidades, construidas sobre las tendencias analizadas y que constituyen 

posibles puntos de inflexión en los escenarios identif icados.

“ S i  b i e n  l o s  E s t a d o s  d e b e n  r e n d i r  c u e n t a s ,  l o s 
d o n a n t e s  t a m b i é n  d e b e n  h a c e r l o .  A d e m á s ,  s u s 
a c c i o n e s  d e b e n  s e r  c o h e r e n t e s ,  a l  i g u a l  q u e  s u 
e n f o q u e  e n  t é r m i n o s  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s .”

Dra. Yara M. Asi

1. Una década 2020-2030
de recuperación pos-covid-19,
una oportunidad para
la construcción de nuevos
sistemas de protección social

U n importante número de Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (entre ellos, el 1 –poner fin a la 

pobreza–, el 3 –garantizar una vida sana–, el 10 –re-

1 Heydemann, S. (2020). Rethinking social contracts in the MENA region: Economic governance, contingent citizenship, and state-society 
relations after the Arab uprisings. World Development, Volume 135, 2020. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105019 

ducir desigualdades–, o el 16 –promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible–) 

están íntimamente relacionados con las insuficien-

cias en términos de protección social. Esta, en decli-

ve desde las revueltas antiautoritarias de 20111, se ha 

puesto de relieve con la expansión de la pandemia 

de la covid-19. 

El impacto considerable que la pandemia ha tenido 

sobre los sectores de la salud, el empleo y la educa-
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ción han magnificado la vulnerabilidad de los secto-

res de población más desprotegidos, mostrando la 

precariedad de la población sin ocupación, aquella 

dedicada al sector informal y un importante número 

de mujeres, dedicadas al cuidado del hogar o la-

bores de cuidados. Hasta ahora, los recursos de los 

países de la Vecindad han sido dedicados a atajar los 

efectos inmediatos y a corto plazo. Sin embargo, la 

reconstrucción pos-pandemia también puede ser 

percibida como una oportunidad para abordar algu-

nos efectos más amplios y profundos de esta crisis, 

que palien las carencias existentes en los sistemas 

de protección social de los Estados de la región y 

construyan un nuevo contrato social más amplio e 

inclusivo.

Los levantamientos antiautoritarios en la región hi-

cieron ver que el problema no era tanto la pobreza 

como las desigualdades sociales, y que la estabi-

lidad exige abordar no sólo los síntomas, sino tam-

bién las causas de la pobreza. El crecimiento eco-

nómico no será sostenible si únicamente beneficia 

a unos pocos. Para abordar las causas estructurales 

que lastran el desarrollo económico de estos países 

se hace necesario revisar y rediseñar las formas de 

protección social, en combinación con medidas para 

mejorar el mercado laboral, que reduzcan el desem-

pleo (particularmente el juvenil) e integren al sector 

económico informal, impongan sistemas impositi-

vos más eficaces y conduzcan a una reforma y sa-

neamiento del sector público. Los sistemas de segu-

ridad social contribuyen a reforzar la resiliencia de 

las sociedades frente a fenómenos sociopolíticos y 

socioeconómicos, pero también frente a transfor-

maciones regionales y globales, incluidas las deriva-

das de la emergencia climática.

En la actualidad, únicamente entre el 30% y el 40% 

de la población árabe está cubierta por sistemas for-

males de protección social2. En el caso particular de 

la Vecindad, los países dependen en exceso de siste-

mas de asistencia social cortoplacistas, entre los que 

destacan los subsidios a alimentos y combustibles o 

las transferencias en efectivo o especie. Este modelo 

de subsidios indirecto no implica una verdadera re-

2 UNESCWA (2013). Integrated Social Policy Report V : Towards a new welfare mix? Rethinking the role of the state, the market and civil 
society in the provision of social protection and social services. UNESCWA: Nueva York.
3 Arezki, R. y Mohieldin, M. (2020). Covid-19: Forging a new social contract in the Middle East and North Africa. OECD. https://oecd-develop-
ment-matters.org/2020/05/28/covid-19-forging-a-new-social-contract-in-the-middle-east-and-north-africa/
4 Jawad, R. (2014). Social protection in the Arab region: emerging trends and recommendations for future social policy. UNDP, Research 
Paper Series. https://arab-hdr.org/wp-content/uploads/2020/12/Final_Rana-Jawad_Social-Policies-ENG.pdf 

distribución vertical ni conlleva una inversión en ca-

pital humano, dos elementos fundamentales para 

hacer realidad el dividendo demográfico y acabar 

con algunas de las causas de la inseguridad humana 

que atraviesa la Vecindad. 

Cualquier sistema de previsión social exige, para su 

sostenibilidad futura, un sistema impositivo eficiente 

y justo en el que apoyarse, uno de los retos pendien-

tes de los países de la Vecindad Sur. En la actualidad, 

estos países ya cuentan con una fuerte presencia 

del Estado y un elevado gasto público3, representa-

da por los subsidios y las burocracias infladas. En el 

futuro, será necesario crear y modificar figuras im-

positivas, orientándolas hacia sectores específicos 

de la población y la economía, de modo que den 

paso a mecanismos de protección social más equi-

tativos y redistributivos, como los pagos directos 

en efectivo, las transferencias monetarias condicio-

nadas, los sistemas de garantía de ingresos —tam-

bién pensiones y subsidios de desempleos— míni-

mos, subvenciones para capacitación o el acceso a 

un sistema sanitario no condicionado a la situación 

laboral4. Algunos de estos mecanismos contribuyen 

a mitigar los efectos de los shocks en la economía, 

siempre y cuando estén diseñados de forma justa, 

sean reevaluados de forma periódica, se mantengan 

fieles a una condicionalidad soft, y tengan en cuenta 

los múltiples tipos de desigualdad presentes.

Este nuevo contrato social, sin embargo, no tendrá 

sentido sin avanzar también en el plano político 

hacia regímenes más democráticos, que fomenten 

la participación de los ciudadanos y en el que estos 

presentan mayores niveles de satisfacción con los 

servicios públicos del Estado. Para ello, no es nece-

sario únicamente acabar con la corrupción, sino con 

las oligarquías presentes en todos los países de la 

Vecindad, y que constituyen un obstáculo para una 

apropiada distribución de los recursos y un mercado 

competitivo. Este nuevo contrato social debe orien-

tarse hacia una reducción de la fractura de género 

en los países de la Vecindad, que no solo amortigüe 

el impacto de la pandemia, sino que trabaje por una 

mayor inclusión de las mujeres en el mercado y las 
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instituciones, a través de medidas de integración del 

sector informal (del que constituyen un 71%), me-

didas de protección en el sector público, de conci-

liación laboral y favorecimiento a la inversión, entre 

otras5. Esto no debería obstar para el desmantela-

miento, con prioridad, de sistemas radicados en la 

injusticia estructural como el de la kafala en Líbano 

o Jordania, que durante la pandemia han llevado a 

una multiplicación de los casos de violencia y vulne-

rabilidad.

Nos permitimos, por último, recuperar una iniciati-

va de mayor calado, que, en el contexto de la actual 

crisis pandémica, contribuiría a superar las dificulta-

des económicas a las que se enfrentan altos porcen-

tajes de la población de la región: la implementación 

de una renta básica generalizada. La extensión de 

una cobertura social a toda la población permitiría 

superar algunos problemas estructurales menciona-

dos, entre ellos la falta de acceso a servicios sociales 

por parte de la población empleada en el sector in-

formal o de aquellos cuya actividad no depende del 

mercado laboral. Aunque esta iniciativa debería su-

perar muchos obstáculos (como la debilidad de los 

sistemas impositivos de los Estados de la región y, 

de nuevo, el rechazo de las élites), una redistribu-

ción del gasto público o la inversión de los ingresos 

procedentes del sector de los hidrocarburos podrían 

contribuir a financiar este instrumento económico6.

2. Un segundo dividendo
demográfico: prevenir nuevas
formas de exclusión y poner
los ciudadanos en el centro

Mientras que crear sistemas de protección social 

tiene como objetivo contribuir al bienestar de 

una sociedad más justa e inclusiva en su conjunto y 

produce efectos positivos en el posible aprovecha-

miento del dividendo demográfico referido a los jó-

venes, la transición demográfica que avanza en la Ve-

cindad Sur, en una etapa más avanzada en algunos 

países del Magreb, planteará nuevos retos en relación 

con poblaciones más envejecidas. Los países todavía 

continúan enfrentando los desafíos asociados con 

5 Majed, R. (2021). Towards a Feminist Political Economy in the MENA Region. WILF. https://www.wilpf.org/towards-a-feminist-political-eco-
nomy-in-the-mena-region/ 
6 Choucar Vizoso, J. (2020). A Slice of Knafeh for everyone?, Arab Reform Initiative, 12/06/2020. https://www.arab-reform.net/publication/a-sli-
ce-of-knafeh-for-everyone-a-critical-introduction-to-universal-basic-income-in-mena/ 

una mayor proporción de jóvenes. Sin embargo, de-

berán prepararse y adaptarse a un número creciente 

de personas mayores, con el peligro de que la pobla-

ción envejezca sin que el país se haya dotado de sis-

temas adecuados de previsión social que cubran las 

necesidades especificas de cada grupo de edad, o de 

una estructura económica que garantice una mayor 

productividad, planeando el riesgo de una población 

de ciudadanos en edad productiva desempleados y 

mayores desatendidos. 

Esta tendencia llevará aparejado el descenso en la 

proporción de población en edad de trabajar, lo que 

ejercerá una progresiva presión sobre los sistemas 

de protección social, para que estos puedan gestio-

nar los costes sociales y mantener estilos de vida que 

exigen unos cuidados muy específicos y para los que 

los países de la Vecindad Sur no disponen de las in-

fraestructuras y la formación específica. Al igual que 

ocurre con cuestiones de salud mental, se plantea asi-

mismo un argumento cultural, en sociedades en las 

que es impensable que una persona mayor no resida 

con su familia, pero en las que al mismo tiempo la 

urbanización y disminución de recursos han hecho 

imposible esta convivencia. Las ciudades y sistemas 

de la Vecindad están diseñados para una etapa espe-

cifica de la transición demográfica, en la cual los ma-

yores no son protagonistas. Sin embargo, habría que 

plantearse la posibilidad de que los jóvenes que pro-

tagonizan demandas de mejores servicios hoy sean 

los mayores, con pretensiones similares, del mañana. 

El envejecimiento de la población trae consigo 

nuevas necesidades en términos de gasto público, 

políticas públicas, e infraestructuras, pero también 

nuevas dinámicas sociales, más allá de lo que podría 

simplificarse como un menor dinamismo. El enveje-

cimiento también producirá un considerable impac-

to sobre la transformación del atractivo de la Vecin-

dad para la inversión, a medida que se transforme su 

fuerza de trabajo y pierda su ventana de oportunidad 

como región compuesta por jóvenes y mano de obra 

barata, algo que ya empieza a perfilarse en la diso-

nancia de decisores públicos entre hastío hacia la Ve-

cindad y optimismo exacerbado hacia África Subsa-

hariana. 
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Podríamos hablar incluso en algunos casos, si se 

dan las condiciones, de un segundo dividendo de-

mográfico: tanto en lo que respecta a la posibilidad 

de que estas personas trabajen durante un mayor 

número de años como de que haya personas que 

(bien emigrantes retornados, bien de otros países 

buscando un retiro placido) opten por trasladarse a 

estos países. En el primer caso, una población más 

grande en edad de trabajar trae consigo un mayor 

ahorro nacional junto con un mayor gasto, que con 

el tiempo crea una acumulación de capital, produ-

ciendo un alto crecimiento económico: al igual que 

ocurre con los jóvenes, es en estos casos necesa-

rio no sólo crear puestos de trabajo, sino atajar las 

—cada vez mayores— divergencias entre capacida-

des y características del puesto de trabajo gracias 

a oportunidades de aprendizaje continuo y forma-

ción ad hoc. En el segundo caso, el objetivo es evi-

dentemente la estabilidad del país, pero también la 

puesta enmarcha de las infraestructuras y servicios 

adecuados a edades más avanzadas. En cualquiera 

de los supuestos, los sistemas de salud tendrán un 

papel central, muy particularmente en vista no sólo 

de la amenaza de nuevas pandemias, sino también 

de una mayor presencia de enfermedades no trans-

misibles como la obesidad y el cáncer.

3. La garantía de unos derechos 
digitales multidimensionales

L a fractura digital en sus varias dimensiones y 

con un posible impacto en materia de sostenibi-

lidad y salud mental, representa uno de los principa-

les retos a los que se enfrentan los respectivos Esta-

dos y sociedades de la Vecindad Sur. La UE apuesta 

por trabajar “por una era digital abierta y justa” y su 

“Nueva Agenda para el Mediterráneo” explicita como 

una de sus cinco áreas prioritarias “reforzar la resi-

liencia, construir prosperidad y aprovechar la transi-

ción digital”, explicitando que esto se hará “en pleno 

respeto de los derechos humanos y las libertades ci-

viles”. Todo indica que las fracturas digitales serán 

reducidas a lo largo de los próximos años, pero ¿en 

qué condiciones? 

Así, conscientes de las enormes oportunidades en 

dimensiones pilares del desarrollo humano como el 

e-gobierno, la salud o la difusión de conocimiento, 

así como de las potencialidades económicas, la coo-

peración en materia digital también debería exten-

derse a las sociedades por cuyo bienestar y sosteni-

bilidad colectivos apuesta el texto. En este sentido, 

un primer paso lo representa la puesta en marcha 

de las infraestructuras necesarias para disminuir la 

fractura digital, con un papel destacado de cables 

submarinos en la cuenca mediterránea, inversión 

que se traducirá en el ámbito económico y comer-

cial creando conexiones con el continente africano 

y la Vecindad ampliada, pero también en el educa-

tivo y ciudadano. Sin embargo, como se ha visto, no 

basta con que los ciudadanos de la Vecindad tengan 

acceso a internet —y a un ordenador—, también 

tienen que tener los medios para adquirirlos, así 

como la capacidad de adquirir las capacidades ne-

cesarias para su manejo y control, para que el entor-

no digital sea una herramienta útil, no un peligro, en 

el ámbito personal y profesional. Además de apoyar 

el acceso universal a redes mejoradas, asequibles y 

seguras, resulta imperativa la alfabetización, habili-

dades y emprendimiento digitales.

La era digital con la que se compromete la UE tam-

bién debería ser “justa”, y en este sentido la reduc-

ción de la fractura digital está íntimamente rela-

cionada con cuestiones de gobernanza. El Plan de 

Inversiones de la “Nueva Agenda para el Mediterrá-

neo” propone, en referencia a las posibilidades en 

materia de transformación digital, iniciativas con-

cretas para Marruecos e Israel, el primero un país 

en el que se han violado derechos fundamentales 

de los ciudadanos también en el ámbito cibernéti-

co, y el segundo un Estado inmerso en prácticas de 

apartheid digital. Un ámbito en el que los regímenes 

gozan de soberanía, y en ocasiones cuentan con el 

beneplácito/no oposición de las compañías tecnoló-

gicas, es el de la represión contra sus ciudadanías. 

Para que la era digital sea también justa, los dere-

chos civiles y políticos de los ciudadanos tendrían 

que ser respetados. En este sentido y a medida que 

avance el tiempo, la seguridad humana en la que se 

centra este documento también se verá progresiva-

mente amenazada por acciones estatales (e incluso 

no estatales) en el marco de ciberataques y ciber-

guerras.

La Vecindad Sur es una de las subregiones más ex-

puestas a abusos en la utilización de los datos de sus 

ciudadanos, de nuevo una cuestión de gobernanza. 

En algunos ámbitos se llega incluso a hablar de co-
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lonialismo de datos, marco en el que el control de 

los mismos actúa como un sustituto del control de 

las personas7 en el que éstas están sujetas a despo-

sesión y monetización cuando la regulación es in-

suficiente. Una expansión digital sin límites tiene el 

potencial, así, de limitar la soberanía de los Estados 

implicados en el proceso, incapaces muy particular-

mente de desarrollar con libertad modelos indíge-

nas de economías digitales.

4. Un mayor I+D ante
la inseguridad alimentaria

L a inversión en I+D+i queda recogido en el ODS 

9, que aspira a “construir infraestructuras resi-

lientes, promover una industrialización sostenible y 

fomentar la innovación”. La innovación constituye, 

en este sentido, un promotor esencial de crecimien-

to económico y reducción del desempleo y fractu-

ras sociales y económicas presentes en los países de 

la Vecindad; pero también constituye un pilar básico 

para garantizar la seguridad humana y hacer frente 

a la presión hídrica, alimentaria y energética a la que 

se enfrenta la región. Un análisis de la producción 

agrícola de estos países muestra un desaprovecha-

miento e infrautilización de sus recursos productivos 

y naturales8, una situación susceptible de empeorar 

en las próximas décadas a consecuencia de la emer-

gencia climática y la creciente escasez de recursos.

El ámbito agrícola se enfrenta, en los países de la Ve-

cindad, a una serie de desafíos comunes, tales como 

el aumento demográfico, la urbanización o el dete-

rioro de la tierra y sus recursos como consecuencia 

de la emergencia climática. La inseguridad alimen-

taria y la vulnerabilidad de los mercados de la región 

MENA a la evolución de los precios de los alimentos 

y las dificultades de acceso a estos entre los sectores 

con menos recursos de la sociedad constituyen uno 

de los riesgos fundamentales de la región, especial-

mente relevante en los momentos de contracción 

económica. Los intentos de control de los precios y 

los beneficios impositivos llevados a cabo por los go-

biernos de la zona hasta el momento han puesto en 

evidencia el carácter cortoplacista de estas medidas 

7 https://policyreview.info/articles/analysis/making-data-colonialism-liveable-how-might-datas-social-order-be-regulated
8 Siam, G. (2009). Food Supply Crisis and the Role  of Architecture in the Middle East and North African (MENA) Region. Med. 2009. https://
www.iemed.org/anuari/2009/aarticles/a234.pdf
9 World Bank Group (2019). Beyond Scarcity. World Bank: Washington. https://www.weathertec-services.com/news/9781464811449.pdf 

y la naturaleza estructural del problema. La actual 

crisis pandémica global y el problema de inflación 

al que se enfrentan algunos países de la Vecindad, 

notablemente el Líbano, hace necesario la imple-

mentación de nuevas políticas que garanticen una 

mayor seguridad alimentaria. 

Estas políticas deben permitir un mayor acceso de 

la población a las tierras cultivables y una regulariza-

ción de los trabajadores empleados en el sector agrí-

cola; una mayor inversión en este sector por parte 

del Estado, que promueva la adopción de nuevas 

tecnologías y fomente la creación de empleo en el 

ámbito rural, fomentando también la inversión del 

sector público; la destinación de fondos internacio-

nales al sector agrícola e industrial; y la provisión de 

una mayor cobertura social a los grupos vulnerables. 

Esta transformación del sector agrícola exige, a su 

vez, un cambio de conciencia sobre la utilización de 

los recursos y tecnologías, la recuperación de cono-

cimientos tradicionales y un mayor énfasis del nivel 

local en los procesos de participación.

La presión hídrica obliga, también, a una inversión 

y restructuración de la agricultura, que permita que 

el agua sea empleada de manera más eficiente. Dos 

ejemplos de ello son la necesidad de transición hacia 

cultivos de alto valor, y la necesidad de inversión en 

técnicas de desalinización, que faciliten un mayor 

aprovechamiento del agua y de la capacidad de des-

alinización de la región9. El impacto medioambiental 

de los procesos de desalinización hace necesario, al 

mismo tiempo, la inversión en energías renovables y, 

en concreto, el desarrollo de tecnologías de desalini-

zación basadas en energía solar.

5. Reconstrucción de un turismo 
sostenible: verde, digital y local

H asta la expansión de la pandemia en 2020, el tu-

rismo representaba un sector económico clave 

en la región, con un peso en el PIB nacional que 

superaba el 10% en los casos de Marruecos, Túnez, 

Egipto y Jordania. Aún en el resto de países, con un 

peso económico menor, el impacto de la covid-19 ha 
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tenido considerables repercusiones económicas en 

términos de pérdida de empleo y aumento de la po-

blación en situaciones de pobreza. La crisis sanita-

ria implicará también a una transformación del tu-

rismo en el proceso de reconstrucción económica, 

en la forma de nuevas políticas turísticas, nuevas es-

trategias para reconstruir la confianza de los turistas, 

mayores medidas sanitarias, y mayores medidas de 

calidad, que conduzcan hacia un turismo más sos-

tenible.

Es atendiendo a este último aspecto que la recons-

trucción del turismo puede entenderse como una 

oportunidad para los países de la Vecindad, de forma 

que conduzca al desarrollo de una actividad turísti-

ca más respetuosa con el medio ambiente, que pro-

mueva la digitalización y favorezca el desarrollo local. 

No es posible una reconstrucción del turismo sin el 

mantenimiento de unas condiciones sanitarias que 

permitan la atracción de turistas y el control de en-

fermedades, lo que conducirá a que los sistemas sa-

nitarios desempeñen un papel creciente.

En segundo lugar, la ralentización económica como 

consecuencia de la pandemia ha tenido un impac-

to positivo sobre el medio ambiente, provocando 

un descenso de emisiones de CO2 del 8% en 2020. 

UNWTO estimaba que las emisiones de CO2 relacio-

nadas con el turismo (principalmente con el trans-

porte) aumentarían en un 25% entre 2019 y 2030. La 

reconstrucción del turismo supone una oportunidad 

única para revertir esta tendencia y acelerar la des-

carbonización del sector turístico, así como la des-

contaminación del aire, el respeto por el patrimonio 

y la rehabilitación de las costas. Los avances tecno-

lógicos y el impulso de políticas sostenibles pueden 

conducir al desarrollo de un turismo más verde, es 

decir, un turismo que no dañe el patrimonio natural 

o cultural y que sea más respetuoso con los valores y 

la economía locales, continuando la tendencia de un 

“ecoturismo” en alza en los últimos años. Esta opor-

tunidad es, sin embargo, un “camino hacia adelante 

angosto”10, y requerirá de un interés activo por parte 

de estos países, que revierta muchas de las prácticas 

desarrolladas hasta el momento (la existencia de un 

turismo de masas en ciudades como El Cairo o Ma-

10 Auf, O. (2021). Global Tourism Post Covid-19 and the Island Model. The Cairo Review of Global Affairs, 01/02/2021. https://www.thecairore-
view.com/covid-19-global-crisis/global-tourism-post-covid-19-and-the-island-model/ 
11  Ben Youssef, A., Zeqiri, A., y Belaïd, F. (2021). Tourism in MENA region after Covid-19: from shock to structural transformation. Economic 
Research Forum. https://theforum.erf.org.eg/2020/10/26/tourism-mena-covid-19-shock-structural-transformation/

rrakech, la utilización de vehículos en paisajes prote-

gidos o considerados patrimonio natural, o la falta de 

medidas para prevenir la contaminación o deterioro 

de estos paisajes). 

Este nuevo modelo de turismo deberá contar con 

unas tecnologías eficientes, enmarcadas en la deno-

minada cuarta revolución industrial. Esta transfor-

mación digital ha comenzado ya a producirse, me-

diante el impulso de experiencias virtuales durante 

los periodos de confinamiento (el gobierno egipcio, 

por ejemplo, fomentó plataformas para visitar su 

principal patrimonio nacional de manera virtual) y 

de la comunicación virtual, y deberá continuar de-

sarrollándose para incluir una facilitación de las ges-

tiones online, el uso de técnicas de Big Data para el 

desarrollo comercial y la apuesta por la inteligencia 

artificial11.

Por último, estas transformaciones pueden condu-

cir hacia un turismo más inclusivo y respetuoso con 

lo local, que detenga el desarrollo del turismo de 

masas y promueva medidas para el desarrollo y favo-

recimiento de las comunidades, mediante el apoyo a 

la pequeña y mediana empresa, la revalorización de 

las costumbres e identidades locales y la conserva-

ción de su patrimonio.

6. Vecindad Sur como una potencia 
mundial en energía solar

E l proceso de descarbonización, potenciado por 

causas medioambientales pero también por la 

creciente escasez de recursos petrolíferos, constitu-

yen una ventana de oportunidad para la promoción 

de energías renovables sustitutivas. Entre ellas, la 

posición ventajosa geográfica de los países de la Ve-

cindad, su intensidad solar y el elevado número de 

horas de sol abren la posibilidad de que los países 

de la Vecindad puedan convertirse en hubs para las 

transiciones mundiales de energía renovable en las 

próximas décadas, tanto comercializando electrici-

dad de origen renovable dentro y fuera de la región 

como utilizando energías renovables para el consu-

mo interno. Esta transición hacia el desarrollo de un 
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modelo energético renovable contribuiría, a su vez, a 

reducir la dependencia económica de los países im-

portadores de petróleo, así como a abordar el proble-

ma de presión hídrica al que se enfrenta la región. 

El primer año de pandemia arrojó un descenso en 

emisiones de carbono del 17%, con respecto a los 

niveles registrados en el año 201912. Esta disminu-

ción se presenta como una oportunidad para todos 

los países, a nivel global, para impulsar estrategias 

energéticas que mantengan unos niveles de emi-

sión reducidos; al tiempo que abre la posibilidad a 

una transformación del comportamiento del merca-

do, en los ámbitos del transporte, las costumbres la-

borales o la digitalización. Las oportunidades de in-

versión en infraestructuras, el impulso de planes de 

recuperación y el esperado aumento del gasto pú-

blico, así como la posible inversión en el ámbito de 

la educación y la formación en capacidades específi-

cas podría, a su vez, conllevar un impacto positivo, en 

el corto plazo, para las economías de los países apos-

tando por la transición energética, incluyendo una 

necesaria reducción de los niveles de desempleo.

A más largo plazo, podría, también, favorecer una 

cierta descentralización administrativa y descon-

centración económica, implicando en mayor medida 

a las comunidades y sociedades civiles locales y con-

tribuyendo a una reducción de la pobreza y una dis-

minución de la fractura centro-periferia. Innegable-

mente, la promoción de modelos energéticos más 

sostenibles y menos contaminantes tendrían impor-

tantes repercusiones positivas sobre la seguridad 

humana de las poblaciones de la Vecindad.

Tan solo en el año 2019, el sector de la energía solar 

experimentó un crecimiento en inversión del 11% y la 

capacidad de energía solar se ha multiplicado por 25 

en la última década. En este contexto, se estima que 

la región MENA ocupará el 26% de la energía solar 

para el año 2023. Este desarrollo se produciría en un 

contexto positivo para la inversión, en el que los desa-

rrollos tecnológicos están contribuyendo a aumentar 

las capacidades de almacenamiento de energía y a 

reducir los precios de la energía y de los paneles sola-

res necesarios para producirla, con una reducción del 

12 Heger, M. y Sieghart, L. (2020). Going green after Covid will help MENA economies recover better. World Bank Blogs, 06/07/2020. https://
blogs.worldbank.org/arabvoices/going-green-after-covid-19-will-help-mena-economies-recover-better 
13 Genscu, I y Mason, N. (2018). Unlocking the inclusive growth story of the 21st century: accelerating climate action in urgent times. The 
New Climate Economy. https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_ENERGY.pdf 
14 Genscu, I y Mason, N. (2018). Op. Cit.

86% en costes de producción en la última década13.

El aumento de gasto público y la creación de empleo 

no tendrán sentido sin la promoción de mejores 

condiciones laborales, una inversión en las capacida-

des de la población y el impulso de mayores políticas 

de igualdad de género. En esta línea, países africa-

nos como Nigeria, Tanzania o Uganda han puesto en 

marcha interesantes estrategias de inclusión de las 

mujeres en el mercado de la energía, mediante cam-

pañas de contratación y apoyándose en la utilización 

de la energía producida para el uso doméstico14.

Al mismo tiempo, en un contexto en el que el prin-

cipal desafío para la competitividad de las energías 

renovables no es el coste o la ubicación, sino la inter-

mitencia que depende de la tecnología y la infraes-

tructura, es necesario afrontar el reto de integración 

de las redes eléctricas, dentro y fuera de las fronte-

ras. Una mayor inversión en este ámbito podría abrir, 

también, una segunda oportunidad de desarrollo y 

desconcentración económica y regional para estos 

países, en la forma de una mayor cooperación Sur-

Sur y la construcción de infraestructuras de trans-

porte de energía hacia el resto del continente afri-

cano.

Por último, es necesario destacar que en el marco 

del Pacto Verde Europeo, esta transición energéti-

ca permitiría el establecimiento de importantes re-

laciones comerciales con Europa, beneficiosas para 

ambas regiones. Sin embargo, los planes ambicio-

sos para el comercio de electricidad renovable en el 

Mediterráneo no son nuevos y se haría necesario re-

plantear esquemas pasados, conscientes de los retos 

a superar: es el caso muy particularmente de la ini-

ciativa Industrial Desertec y del Plan Solar Medite-

rráneo de la UpM, ambos sin éxito pero que ofrecen 

lecciones a aprender, específicamente en relación 

con cuestiones normativas y de infraestructura en la 

parte europea, entre las que destaca la condición de 

“isla energética” de la Península Ibérica.
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7. El nearshoring, o la
desglobalización como 
oportunidad de mayor autonomía 
estratégica mediterránea

U na de las tendencias aceleradas por la crisis de 

la covid-19 la representa la llamada “desglobali-

zación”, que se puede entender de distintas formas, 

una de ellas como la reconfiguración de las cadenas 

de producción globales. En un escenario en el que 

las cadenas de suministro globales se han mostra-

do vulnerables, los países del Norte de África presen-

tarían, siempre que se cumplan una serie de condi-

ciones, una considerable ventaja comparativa para 

el desarrollo de cadenas de valor regionales con la 

UE, cuyas compañías podrían buscar alternativas di-

versificadas y con menos incertidumbre, y con ello 

acortar la cadena de suministro prefiriendo una pro-

ducción doméstica, o más cercana15. El nuevo con-

cepto de moda es el de nearshoring, y su mera men-

ción presenta tanto interés creciente como debates 

acalorados. 

La geografía representaría un valor añadido, al igual 

que la ansiada firma de acuerdos de libre comer-

cio, para permitir que algunos países de la Vecindad 

se conviertan también en puerta de entrada tanto 

al continente africano16 (con la esperanza adicional 

de las potencialidades del AfTCA) como a los países 

del CCG, con consecuencias optimistas en términos 

de creación de empleo y aprovechamiento del divi-

dendo demográfico. Sin embargo, varios obstáculos 

se plantean al abordar una posible deslocalización. 

Uno lo representan los problemas de buen gobier-

no que en la actualidad desincentivan la inversión 

extranjera en la región, incluida la necesaria inver-

sión continua en capital humano. Otro la insuficien-

te integración horizontal en la Vecindad Sur: no hay 

informe que no llame la atención sobre el hecho de 

que, a pesar de que Marruecos ha avanzado en su 

integración en las cadenas de suministro globales 

a los mercados de consumo europeos, la subregión 

del Magreb sigue siendo una de las menos integra-

das económicamente del mundo. A esto se añade la 

15 Zaki, C. (2020). Reformas en los países del Norte de África: del cambio a la continuidad. Fundación Alternativas Informe África 2020 
Transformaciones, Movilizaciones y Continuidad. https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/a09c8d21a6bf-
d59a820d5dd01f7806be.pdf
16 Thieux, L. y Hernando de Larramendi, M. (2020). Las relaciones Magreb-África: nuevos desafíos e interdependencias. Fundación Alterna-
tivas Informe África 2020 Transformaciones, Movilizaciones y Continuidad. https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicacio-
nes_archivos/a09c8d21a6bfd59a820d5dd01f7806be.pdf

necesidad de construir una red de infraestructuras 

que permitirían que algunos países de la Vecindad 

Sur se conviertan en hubs manufactureros: estas in-

fraestructuras son comerciales y de transporte, pero 

también deberían priorizar la provisión de servicios 

básicos al conjunto de la población. 

Un número creciente de voces arroja luz sobre la ne-

cesidad de reformular el enfoque de los acuerdos eu-

romediterráneos de asociación, muy particularmen-

te en lo que respecta al establecimiento de zonas 

de libre comercio: estas críticas apuntan a que los 

países corren el riesgo de perder sus ventajas com-

petitivas, y además insisten en que las únicas bene-

ficiadas son las élites extractivas que conforman el 

modelo de crony capitalism. Hablan de experiencias 

como la de Marruecos, y los altos costes sociales que 

resultan de la competencia entre actores locales y 

europeos traducidos en desempleo y/o precariedad 

laboral. Así, el objetivo principal debería ser fomen-

tar la inversión europea no centrada (al contrario que 

el offshore) en la búsqueda de mano de obra barata 

(que perjudica muy particularmente a las mujeres, 

y en general a los jóvenes con una educación avan-

zada) y en la penetración de productos provenien-

tes del Sur y búsqueda de beneficios fiscales para las 

empresas del Norte, sino en la puesta en marcha de 

actividades industriales más sofisticadas, ascendien-

do en la cadena de valor, que se complementen con 

las existentes en Europa, y además puedan servir a 

un mercado árabe más amplio. 

La pandemia también ha despertado debates en 

ambas costas del Mediterráneo sobre el potencial 

de las políticas industriales: un sector secundario 

desarrollado podría proporcionar un valor añadido 

significativo, en el ámbito económico pero también 

en términos de digitalización, y podría crear empleo 

duradero y sostenible para jóvenes cualificados, muy 

particularmente aquellas mujeres incapaces de ser 

absorbidas por actividades preferidas hoy como la 

construcción de infraestructuras.

En este caso es importante tener en cuenta las in-

suficiencias de iniciativas anteriores: en las últimas 
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décadas, Túnez, Marruecos y Egipto, se convirtieron 

en actores privilegiados en la posible integración 

en cadenas de valor mundiales en ámbitos como la 

confección, la electrónica y la automoción. Aprove-

charon su proximidad geográfica a Europa, el acceso 

preferencial al mercado de la UE y la brecha salarial 

entre trabajadores entre norte y sur del Mediterrá-

neo para que varias de sus áreas costeras recibieran 

inversión tanto extranjera como nacional. Lo que se 

pudo considerar como un éxito relativo no se tradujo 

en beneficios económicos y sociales para la mayor 

parte de la población, más bien en desigualdades 

de índole tanto económica como territorial. Estos 

países, además, fueron puestos en una posición es-

tructuralmente frágil frente a los cambios en el mer-

cado europeo. 

Esta fragilidad se puso de manifiesto en los últimos 

años tras la crisis económica mundial y los levanta-

mientos antiautoritarios de 2010/2011: mientras que 

Marruecos logró fortalecer su posición en las redes 

europeas de producción beneficiándose de su rela-

tiva estabilidad política y una política industrial más 

sofisticada, los gobiernos de Túnez y Egipto han se-

guido el camino de devaluación para fomentar la 

competitividad, con las consecuencias sociopolíti-

cas y socioeconómicas que ya se han relatado17. Es 

así como el nearshoring podría perfilarse como un 

desarrollo bienvenido en el que la UE y/o sus Esta-

dos miembro acompañen a actores del sector pri-

vado, siempre y cuando sea dentro de una estrate-

gia que atienda a las necesidades de las poblaciones 

locales, para lo cual resulta de nuevo fundamental 

atender a las insuficiencias de la gobernanza que 

impactan tanto al sector privado como a las socieda-

des. En varias de las entrevistas realizadas, se sugi-

rió además que estas empresas debían contribuir al 

bienestar de las localidades en las que lanzaban sus 

operaciones más allá de la mera creación de empleo, 

planteándose una cuestión central como es la de la 

imposición o la construcción de infraestructuras 

para equilibrar influencias externas.

17 Azmeh, S. y Elshennawy, A. (2020). North Africa's export economies and structural fragility: the limits of development through European 
value chains. LSE Middle East Centre paper series (42) http://eprints.lse.ac.uk/107885/
18 Woertz, E. (2018). Mediterranean Cities, the Urban Dimension of the European Neighborhood Policy. CIDOB Notes Internationals 202. 
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_202/mediterranean_cities_the_urban_dimension_of_the_eu-
ropean_neighborhood_policy

8. La hora de las ciudades

E stos últimos años, las ciudades se han posicio-

nado como agentes de cambio de pleno dere-

cho: tanto creadoras de empleo y bienestar como 

espejo de todos los riesgos que representan mu-

chas de las tendencias identificadas. Las ciudades 

son también ecosistemas diferenciados, en el ámbi-

to de las relaciones internacionales y otros ámbitos 

destacados como la lucha contra la emergencia 

climática —ante la que se erigen en primera línea 

de defensa— la recuperación económica y un uso 

eficiente y sostenible de los avances tecnológicos. 

Aunque no establecen las reglas del juego, podrían 

erigirse como laboratorios para experimentar nue-

vas aproximaciones después útiles a nivel macro, y 

explotar las oportunidades de lo glocal. 

En el caso de la Vecindad Sur, una centralización ex-

trema limita enormemente el margen de manio-

bra, en particular sus recursos y capacidad de inter-

vención, de los entes locales. Esto no ha excluido – y 

quizás ha impulsado – la puesta en marcha de ini-

ciativas centradas en la diplomacia de las ciudades 

u otras en las que se intercambien experiencias y 

conocimiento a través de foros multinivel, como es 

el caso destacado de Euro-Mediterranean Regional 

And Local Assembly, que impliquen al abanico de 

actores implicados, aunque esto en ocasiones levan-

te sospechas de duplicación e irrelevancia. Barce-

lona, muy particularmente, ha impulsado notables 

esfuerzos para reforzar vínculos entres localidades 

mediterráneas, construidos sobre el convencimiento 

de que la cooperación city to city ayuda a abrir espa-

cios de gobernanza democrática18.

La Vecindad Sur se caracteriza por sus muchas ciu-

dades con un valioso patrimonio urbano, en peligro 

tanto por la degradación diaria como por la apatía 

de las autoridades y los efectos multidimensionales 

de la emergencia climática. La protección de este 

patrimonio, y el rechazo a modelos de urbanización 

que no tienen en cuenta estas características, prove-

nientes por ejemplo de la Vecindad ampliada, podría 

representar el estandarte de modelos de desarrollo 
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urbano sostenible en los que también se de preva-

lencia a la vivienda, al espacio público y a una provi-

sión adecuada de servicios (como sería por ejemplo 

el caso de energía si creciera el uso de energías re-

novables). El Plan de acción estratégico de desarrollo 

urbano de la UpM 2040 para ciudades y comunida-

des sostenibles, resilientes e inclusivas en el Medite-

rráneo, finalizado a finales de 202019, sigue este es-

píritu, e incluye un plan de acción para alojamiento 

sostenible, pero no especifica cómo las ciudades y 

entidades locales se pueden convertir en interme-

diarios privilegiados en el marco de las relaciones 

euromediterráneas, en vista de que el poder deciso-

rio recae sobre los países. 

Iniciativas puestas en marcha, normalmente en 

marcos informales, en ciudades como Beirut, 

Ramalá o El Cairo (y también presentes al otro lado 

del Mediterráneo, como por ejemplo en España o 

Reino Unido), basadas en fortalecer las conexiones 

entre personas e instituciones locales tanto públi-

cas como privadas, invitan a incentivar la reflexión y 

construcción de nuevas aproximaciones a las econo-

mías locales que permitan reducir la vulnerabilidad 

de personas y ecosistemas. Estas estrategias avan-

zan además en una mayor democratización en la 

toma de decisiones a todos los niveles, con una par-

ticipación destacada de centros de investigación y 

agencias de desarrollo económico local.

9. Adelantarse al riesgo:
la prevención de desastres

E n la última década, y muy claramente en el con-

texto de actual pandemia mundial, se ha hecho 

patente la importancia de albergar capacidades 

y logística de respuesta rápida ante las crisis, pero 

también la necesidad de desarrollar mecanismos 

de alerta, tanto ante casos de desastres humanos, 

como fue el caso de la explosión de Beirut en 2020, 

como en los casos de desastres naturales. Estos de-

sastres naturales serán cada vez más comunes a lo 

largo y ancho de la Vecindad Sur, con efectos cada 

vez más devastadores en espacios de alta densi-

dad poblacional y vulnerabilidad incrementada. El 

19 UfM (2020). The UfM Strategic Urban Development Action Plan 2040 (Draft). https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ARLEM/6th%20
ARLEM%20Commission/UfM%20event/3rd%20DRAFT%20Union%20for%20the%20Mediterranean%20ACTION%20PLAN%20FINAL.pdf
20 UNISDR (2018). Arab Strategy for Disaster Risk Reduction. https://www.preventionweb.net/files/59464_asdrrreportinsidefinalforweb.pdf 
21 Jedd, T. et al. (2020). Drought management norms: is the Middle East and North Africa Region managing risks or crises?. Journal of Envi-
ronment and Development.

aumento en número e intensidad de los desastres 

naturales tendrá importantes consecuencias a nivel 

global y sobre la región, en detrimento de la seguri-

dad humana y alimentaria, el deterioro de infraes-

tructuras, el incremento en el número de muertes y 

desplazamientos, o la potencialidad de estallido de 

conflictos civiles.

Se hace cada vez más imperativo dar forma a ser-

vicios integrales de gestión del riesgo de desastres 

(GRD) e instituciones específicas de GRD. Estos ser-

vicios integrales requieren una aproximación com-

prensiva que haga de la prevención de desastres un 

eje gubernamental prioritario a nivel local y nacional, 

que desarrolle mecanismos de evaluación de riesgos 

y mejore la capacidad de respuesta de las autorida-

des; pero también que aborde los factores estructu-

rales que actúan como potenciadores de estos de-

sastres, como la protección del medioambiente, la 

inversión en un urbanismo sostenible o la protec-

ción del sector agrícola y los múltiples elementos 

involucrados en la seguridad alimentaria20. Un reto 

fundamental lo representa la descentralización y el 

buen gobierno, con un rol muy destacado de las ciu-

dades, las comunidades locales y la sociedad civil, 

siempre y cuando cuenten con suficientes apoyos y 

medios. A pesar del acuciante peligro que supone el 

aumento de desastres naturales y humanos, pocos 

países de la Vecindad han tomado hasta el momen-

to medidas concretas a este respecto21.

Aunque muchas de estas reformas deben imple-

mentarse a nivel doméstico, se hace necesario 

adoptar un enfoque transnacional. El impacto de los 

desastres naturales no se limita a las fronteras na-

cionales, como tampoco lo hacen las repercusiones 

de los mismos, sea en la forma de desplazamientos 

forzosos de población o de impactos sobre el mer-

cado. Su carácter trasnacional ofrece importantes 

alicientes para la cooperación internacional. Desta-

ca en esta línea la aprobación del Marco de Sendai 

para la reducción del riesgo de desastres en el seno 

de la ONU en el año 2015, que apuesta por el desarro-

llo de estrategias nacionales que permitan reducir el 

número de personas e infraestructuras afectadas 

por los desastres naturales, pero también instrumen-
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tos como el mecanismo de Protección Civil de la UE. 

En línea con los innumerables beneficios que aporta 

una sociedad inclusiva, todos los actores, en sus dis-

tintos niveles, tienen que estar involucrados en este 

esfuerzo transversal, construyendo sobre iniciativas 

anteriores como la Arab Strategy for Disaster Risk 

Reduction lanzada hace 10 años, la Global Facility for 

Disaster Reduction and Recovery o la Islamic Stra-

tegy for Disaster Risk Reduction and Management; 

de la mano de aliados internacionales clave como el 

Banco Mundial, la United Nations Office for Disaster 

Risk Reduction (UNISDR) y el United Nations Deve-

lopment Programme (UNDP).

10. Descentralización
y desconcentración territorial

L a descentralización como oportunidad de crear 

instituciones con transparencia y buen gobier-

no y regidas por una mayor igualdad de oportuni-

dades ha culminado durante años las agendas de 

las organizaciones internacionales de desarrollo 

como el Banco Mundial y el Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), que han ca-

nalizado recursos hacia la gobernanza local y han 

promovido el desarrollo de capacidades y formación 

locales con un énfasis particular en una prestación 

de servicios más eficiente. La descentralización se 

perfila como receta para países relativamente esta-

bles, como es el caso de Marruecos, pero también 

para países en conflicto, como es el caso de Siria, en 

donde el debate sobre descentralización posguerra 

resulta fundamental para entender la reconstruc-

ción22. La descentralización también se considera 

como una herramienta de resolución y gestión de 

conflictos, dado que establece mecanismos para 

compartir el poder entre comunidades locales y per-

mite la representación política de los ciudadanos a 

nivel local. Fortalecer la resiliencia frente a los ries-

gos que plantean las tendencias perfiladas también 

aconseja la participación de los organismos locales 

y regionales en las transiciones verde y digital. Por 

último pero no menos importante, los espacios des-

centralizados también representan mayores opor-

22 Arab Reform Initiative (2019). What Can Syria Learn from Decentralization Experiences in Other Arab Countries?  https://www.arab-re-
form.net/publication/what-can-syria-learn-from-decentralization-experiences-in-other-arab-countries/

tunidades para que las mujeres y otras poblaciones 

vulnerables sean protagonistas de la arena política.

En una encuesta de 2018 organizada en línea por 

Arab Reform Initiative para medir la percepción 

sobre los beneficios y desafíos de los procesos de 

descentralización, los resultados mostraron que una 

gran mayoría de la población árabe tiene una opi-

nión positiva de su potencial para profundizar la de-

mocracia participativa y el desarrollo económico. 

86% lo consideraba una necesidad para el mundo 

árabe, y 91% creía que un sistema descentralizado 

aumentaría la inclusión ciudadana y la participación 

en la toma de decisiones, mientras que el 81% consi-

deraba que la rendición de cuentas sería mayor. La 

mayoría de los encuestados aseguraba que los prin-

cipales objetivos de la descentralización debían ser 

el desarrollo social, la mejora de la prestación de ser-

vicios y el aumento del compromiso político ciuda-

dano. 

Las reivindicaciones que protagonizan la fractura 

territorial se pueden dividir en dos tipos: deman-

das de derechos políticos y culturales centradas en 

el reconocimiento de identidades y/o intereses loca-

les, y demandas de derechos económicos y sociales 

que lamentan una insuficiente redistribución de re-

cursos, empleo, infraestructura, servicios y subsidios 

entre regiones. La descentralización debe trabajar 

por el bien general. La prevalencia de contextos po-

líticos y económicos delicados en los que predomi-

na la resistencia a cualquier reforma de reparto del 

poder empujan en una mayoría de ocasiones hacia 

alianzas circunstanciales y conciliación de intereses 

divergentes. Por temor a avivar el descontento po-

pular, estos últimos tienden a minimizar el impacto 

político de las reformas de descentralización, prefi-

riendo abordar este tema por mecanismos técnicos, 

y en ocasiones no prestando suficiente atención a 

aclarar y definir la relación entre todos los niveles de 

gobernanza local. 

Además, los procesos de descentralización deben 

ser inclusivos y participativos, y para que las refor-

mas de descentralización produzcan el impacto 
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positivo deseado, es necesario institucionalizar una 

serie de salvaguardas a nivel central y local. Las en-

tidades resultantes también necesitan fondos pú-

blicos y un sistema fiscal sano: los aspectos fiscales, 

como las transferencias del Estado central y la parti-

cipación de los gobiernos locales en el presupuesto 

estatal, los poderes para recaudar impuestos y la ad-

ministración de los recursos naturales, siguen siendo 

cuestiones clave para las reformas de descentraliza-

ción. Debates como los de la reforma agraria pare-

cen inevitables en el horizonte.

Las evidencias empíricas aconsejan centrar los es-

fuerzos de innovación en lo local y evitar tanto que 

los donantes internacionales sigan contribuyendo 

de forma indirecta a una mayor centralización del 

poder y los servicios estatales, y con ello al fomento 

de la corrupción y la ineficiencia23, como no seguir 

modelos exportados (como ha sido la tentación con 

modelos del Norte Global), para que los actores se 

sientan cercanos de los problemas y se tengan en 

todo momento en cuenta las particularidades de 

cada contexto. Muy particularmente en países pe-

queños como Jordania y Líbano, una postura a tener 

en cuenta es que la descentralización tiene más sen-

tido como distribución de poderes con entidades 

(de varios tipos, pueden ser municipios o consejos 

locales) que ya tienen legitimidad y expertise en el 

ámbito local, con ánimo de coproducción de políti-

cas públicas que crear entidades administrativas.

La descentralización no significa “menos Estado”, 

sino un Estado más eficiente que la transformación 

que atraviesa el sistema estatal árabe parece impe-

dir. Podría presentar, así, ventajas incluso para los 

regímenes de corte autoritario, ya que permite dis-

minuir una porción de la insatisfacción a nivel local, 

al menos en el corto y el medio plazo. No es menos 

cierto que un mayor margen de maniobra en el 

plano local también puede verse traducido en mo-

vilizaciones contra el Estado central. Algo parecido 

ocurre con el potencial en términos de confianza en 

la arena política de la puesta en marcha de meca-

nismos consultivos como diálogos nacionales y lo-

cales sobre temas no extremadamente politizados. 

23 Harb, M. y Atallah, S. (2015). Decentralisation in the Arab World Must Be Strengthened to Provide Better Services. IEMed Mediterranean 
Yearbook 2015. https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2015/IEMed%20Yearbook%202015_Panorama_De-
centralitzationArabWorld_MonaHarbSami%20Atallah.pdf

En el caso de Libia, un Estado fallido con, hasta hace 

poco, más de un lustro de duplicidad institucional, el 

proceso de descentralización se presenta como una 

condición necesaria para un mejor funcionamiento 

y una mayor legitimidad de sus instituciones, me-

diante la absorción de los distintos focos de poder 

y toma de decisión y su inclusión en un marco de 

reglas democráticas.

Por último, en el caso de las ciudades, la necesi-

dad de abordar la fractura urbana también impli-

ca un mayor nivel de descentralización. Los gobier-

nos deben asumir un papel central en la orientación 

y liderazgo de los procesos de desarrollo urbano, y 

particularmente en la institucionalización de un de-

sarrollo inclusivo dentro de la formulación e imple-

mentación de políticas de ordenamiento territorial. 

Esta necesidad incluye reflexionar sobre la forma en 

la que estas ciudades se relacionan — tanto desde el 

punto de vista administrativo, como político, econó-

mico y de infraestructuras— con el resto del territo-

rio, muy particularmente con las zonas rurales que 

juegan un papel fundamental en términos de segu-

ridad alimentaria.
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A continuación presentamos, como un complemento imprescindible al 

contenido de este Documento, una serie de contribuciones redactadas 

por algunos de los jóvenes expertos entrevistados en el marco del 

proyecto de prospectiva, cuyo contenido refleja gran parte de las 

preocupaciones enumeradas.

Consecuencias a largo plazo de la COVID-19
en los estados en conflicto de la Vecindad Sur
(Palestina, Libia y Siria)

Dra. Yara M. Asi
Investigadora postdoctoral en la Universidadde Florida Central, 

miembro no residente del Centro Árabe de Washingto DC
y analista política en Al-Shabaka.

C omo se ha puesto en evidencia a lo largo del último año, una respuesta adecuada a una situación de 

pandemia exige planificación a largo plazo, compromiso e inversión durante los años anteriores a un 

brote. Incluso en los países más ricos del mundo, poner en marcha la respuesta una vez que se ha alcanzado 

la fase de emergencia, deja a la población expuesta y vulnerable más tiempo del necesario, y hace que sea 

menos resiliente durante la crisis y el periodo de recuperación. Los estados en conflicto están especialmente 

mal preparados para llevar a cabo una planificación de este tipo. Sobre todo en el caso de conflictos de larga 

duración, una proporción considerable de la atención sanitaria es prestada por agencias humanitarias, cuyo 

grado de eficacia depende en gran medida de su financiación. Sin embargo, las prioridades en este sentido 

cambian a lo largo de los años y, conforme se alarga el conflicto, como ha sido el caso con estos tres, puede 

ser difícil mantener el mismo nivel de aportaciones. Esto deja unos estados incapaces de prepararse ante casi 

cualquier amenaza, mucho menos eventualidades infrecuentes e imprevisibles como las pandemias.

De los diez estados que se consideran parte de la Vecindad Sur, pocos podrían tenerse por políticamente esta-

bles, sobre todo desde el momento en que Egipto, Jordania, Líbano y Túnez están entrando en nuevas etapas 

de creciente tensión e incertidumbre. Sin embargo, esta región también alberga tres de las más graves crisis 

humanitarias del mundo, en Libia, en los Territorios Palestinos Ocupados (Cisjordania y la Franja de Gaza) y en 

Siria. Cisjordania, que sigue siendo un destino turístico a pesar de su estado de conflicto, registró sus prime-

ros casos de la COVID-19 muy pronto, el 5 de marzo1,  entre un grupo de visitantes de Belén. Por el contrario, 

el resto de los países en conflicto de la región, o están cerrados a las visitas, o son demasiado peligrosos para 

la mayor parte del turismo, por lo que la pandemia les alcanzó relativamente tarde. Así, la Franja de Gaza re-

1 El Batsh, M. (2020). Palestinians confirm 7 coronavirus cases, declare tourist ban. Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/palesti-
nians-confirm-7-coronavirus-cases-declare-tourist-ban/
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gistró su primer caso positivo de la COVID-19 el 21 de marzo2, Siria lo hizo el 23 de marzo3 y Libia, el 24 de ese 

mismo mes4. Es probable que haya habido casos anteriores que no se detectaron debido a la baja capacidad 

de realizar test, algo que no ha cambiado a lo largo de la pandemia. De este modo, se estima que los números 

registrados de infecciones y fallecimientos sean muy inferiores a los reales. No obstante, aunque el virus haya 

entrado en estos territorios más tarde, también son estados que se encuentran entre los últimos que van a 

lograr una vacunación completa.

Es importante entender primero el contexto en el que la pandemia llegó a estos territorios. La capacidad de 

acceso a comida, agua o atención sanitaria era baja para grandes segmentos de sus poblaciones. Se trata 

también de estados altamente militarizados, con una inversión baja en servicios sociales, como sanidad o 

educación. Dejando a un lado las limitaciones inherentes al conflicto, estos estados tienen economías en 

depresión, restringidas por bloqueos, corrupción y una gobernanza poco desarrollada. Al mismo tiempo, los 

precios de la comida y de otros servicios básicos se han disparado en todo Oriente Medio. Estos factores, com-

plejos e interrelacionados, implican que estos países se enfrentan a una enorme desventaja en cuanto a la 

recuperación de una perturbación global enorme, como es la COVID-195. Este hecho contribuye a prolongar 

el conflicto, conforme las poblaciones están cada vez más desesperadas y los políticos siguen restando im-

portancia al desarrollo social6.

La comunidad del desarrollo reconoce estos riesgos únicos y ha identificado tres áreas prioritarias para la 

respuesta: proteger a los hogares pobres y vulnerables, apoyar a los negocios y al empleo, y respaldar opera-

ciones de emergencia sanitaria y de resiliencia económica7. Sin embargo, en esta etapa de la pandemia, es 

evidente que estos esfuerzos se han enfrentado a dificultades. En Siria se ha profundizado la depresión eco-

nómica y más de un 80% de su población vive en la pobreza8. Muchos negocios locales acababan de volver 

a abrir, una vez que la violencia de la guerra había disminuido, justo antes de que la pandemia les obligara 

a cerrar de nuevo. En 2020, Libia encaró los peores resultados económicos de su historia reciente, con una 

contracción estimada del 31%, sobre todo debido al colapso de los ingresos por petróleo9. La economía pa-

lestina, que ya estaba lastrada por décadas de ocupación y bloqueo, se contrajo un 14% en 202010 y se espera 

que registre un 30% de desempleo y un crecimiento del PIB de solo el 3,7% en los próximos cuatro años. Mi-

llones de niños en la región han sufrido interrupciones en su educación, sobre todo por la falta de internet y 

de electricidad en las áreas más vulnerables11. Es más, la mayoría de los empleos perdidos durante la pande-

mia se han concentrado en sectores predominantemente feminizados, lo que ha hecho retroceder muchos 

avances logrados por las mujeres en las décadas recientes tras un esfuerzo considerable12. Sin una inversión 

económica significativa y un cese de las restricciones económicas derivadas de la guerra, no está claro cómo 

se puede pretender que estas economías se recuperen y generen empleos para la creciente población de jó-

venes en la región.

Las intervenciones y las aportaciones humanitarias, durante y después de la pandemia, deben tener un enfo-

que diferente al de las décadas pasadas, en las que se daba prioridad a proyectos cortoplacistas, que respon-

2 Akram, F. (2020). Palestinians report 1st cases of coronavirus in Gaza Strip. ABC News. https://abcnews.go.com/Health/wireStory/palesti-
nians-report-1st-cases-coronavirus-gaza-strip-69731270
3 McKernan, B. (2020). Syria confirms first Covid-19 case amid fears of catastrophic spread. The Guardian. https://www.theguardian.com/
world/2020/mar/23/syria-confirms-first-covid-19-coronavirus-case-amid-fears-of-catastrophic-spread
4 Reuters (2020). Libya confirms first coronavirus case amid fear over readiness. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lib-
ya-measures/libya-confirms-first-coronavirus-case-amid-fear-over-readiness-idUSKBN21B2SF
5 ReliefWeb (2021). Risk of Instability, Tension Growing, amid Glaring Inequalities in Global COVID-19 Recovery, Top United Nations Officials 
Warn Security Council. https://reliefweb.int/report/world/risk-instability-tension-growing-amid-glaring-inequalities-global-covid-19-recovery-top
6 Mulroy, M., Oehlerich, E. & Blair, A. (2021). COVID-19 & Conflict in the Middle East. Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/
covid-19-conflict-middle-east
7 World Bank (2020). Decisive Action in an Unprecedented Crisis. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/04/17/decisive-ac-
tion-in-an-unprecedented-crisis
8 Said, S. (2020). Covid-19 And The Syrian Economy. Implications For Social Justice. Friedrich-Ebert-Stiftung. http://library.fes.de/pdf-files/
bueros/beirut/16320.pdf
9 World Bank (2021). The World Bank in Libya. Overview. https://www.worldbank.org/en/country/libya/overview
10 UNCTAD (2021). Palestine faces hard road ahead to recovery from COVID-19 shock. https://unctad.org/news/palestine-faces-hard-road-
ahead-recovery-covid-19-shock
11 https://www.unicef.org/mena/press-releases/covid-19-leaves-profound-impact-children-middle-east-and-north-africa
12 Chamlou, N. (2021). MENA’s post-COVID resilience depends on using the talent pool of women. Atlantic Council. https://www.atlantic-
council.org/blogs/menasource/menas-post-covid-resilience-depends-on-using-the-talent-pool-of-women/
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dían a los motivos de los donantes frente a las necesidades de la población local. Una emergencia compleja 

exige una respuesta compleja; el objetivo no puede ser volver al anterior statu quo, sin más, sino recons-

truir instituciones que sean justas, específicas al contexto y estructuralmente transformadas13. Ningún estado 

débil va a estar preparado para la siguiente perturbación global, sea relacionada con la salud, resultado del 

cambio climático o alguna otra crisis que no podemos prever y que suponga un reto nuevo y sin preceden-

tes para estos estados. Debe cambiar la manera de medir el éxito, para pasar de proyectos cortoplacistas, que 

inflan los informes anuales de financiación, a resultados de largo plazo en el entorno afectado14. Cuando pro-

ceda, deben coordinarse las intervenciones con las instituciones estatales (tales como ministerios de sanidad 

y de educación), para reforzarlas y promover la responsabilidad y la transparencia, en vez de funcionar como 

un sector independiente de ONG que desarrollan su actividad aparte del estado. A la vez que se debe exigir 

responsabilidad y transparencia a los estados, los donantes también deben hacer gala de ello. Es más, sus ac-

tuaciones deben ser consistentes, como debería serlo su enfoque en materia de derechos humanos. Propor-

cionar ayuda humanitaria a un actor en un conflicto, al mismo tiempo que se entregan armas y apoyo militar 

a otro actor rival, debería dejar de ser una práctica aceptable.

A pesar de los innumerables retos, los habitantes de los estados en conflicto en la Vecindad Sur merecen un 

esfuerzo global concertado para apoyar su recuperación después de la pandemia. Estos conflictos no serían 

tan virulentos sin la intervención externa, y las desigualdades globales han llevado a estos países a ser los úl-

timos en recibir y distribuir las vacunas de las que dependen para salir adelante. Es más, estos países contri-

buyen de manera desproporcionada a la población global de personas refugiadas y desplazadas, a la vez que 

requieren una ayuda humanitaria significativa que se desvía de la cooperación global frente al cambio climá-

tico y a otras crisis existenciales. Las consecuencias de estos conflictos van mucho más allá de las fronteras de 

cualquier estado; la respuesta debería estar a la altura de esta urgencia.

13 ILO (2020). From crisis to opportunity for sustainable peace. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/
wcms_761809.pdf
14 Mecklenburg, N. & Mackenzie, J. (2020). COVID-19 Makes the Case for Getting Development in Fragile States Right. Institute for State 
Effectiveness. https://effectivestates.org/publication/covid-19-makes-the-case-for-getting-development-in-fragile-states-right/
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Dr. Abdeslam Badre
Profesor de la Universidad Mohammed V de Rabat

L a monarquía, la estabilidad, la ubicación geográfica y la política exterior son cuatro pivotes que caracteri-

zan a Marruecos y que seguirán siendo una marca nacional del Reino durante las próximas décadas. Por 

un lado, el “cambio en la continuidad” fue el modelo rector que el rey Mohamed VI decidió aplicar en 1999. La 

institución real ha tenido éxito al consolidar su legitimidad a través de su contexto histórico, significado sim-

bólico, influencia espiritual y de sus lazos, de hondo arraigo, con el pueblo. Además de los cimientos culturales 

existentes en la sociedad marroquí para las relaciones de autoridad. Tras dos décadas de reinado, el “cambio” 

y la “continuidad” prometidos son muy evidentes. El primero queda atestiguado por los niveles de desarro-

llo socioeconómico. La segunda se manifiesta en el control monárquico del poder sobre agencias políticas 

e institucionales concretas, lo que redunda en un cambio político más bien lento, si no es que en ocasiones 

directamente inexistente.
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Por el otro lado, el dinamismo que caracteriza a la monarquía no solo ha sido eficaz para absorber las tensio-

nes sociopolíticas que barrieron muchos regímenes republicanos durante la denominada “Primavera Árabe”, 

sino que también se ha establecido como un pilar para asegurar la estabilidad. Esta última se ha converti-

do en un factor decisivo para tejer relaciones internacionales y para atraer inversiones extranjeras y empre-

sas multinacionales, sobre todo en una época de comercio globalizado. Finalmente, más que nunca el país 

apuesta por su proximidad a Europa y a Oriente Medio y, como puerta de entrada a África, al posicionarse 

económica y geopolíticamente en un esfuerzo de mejorar sus perspectivas en la escena mundial de cara a las 

décadas siguientes. Este artículo aporta algunas breves consideraciones sobre la manera en que Marruecos 

seguirá desarrollando su marca de nación a través de reformas internas y de sinergias internacionales.

El progreso económico estable y las reformas sociopolíticas fluctuantes de los que Marruecos ha sido testigo 

durante las últimas dos décadas colocan al país ante un punto de inflexión histórico y ante difíciles elecciones, 

que exigen decisiones y planes estratégicos para las décadas siguientes. Un informe (Banco Mundial, 2018)15 

predice que las elecciones y los planes principales a los que se enfrenta hoy en día el Reino pueden llevar a 

dos alternativas, fundamentales pero opuestas. Puede mantener un desarrollo lento y postergado, de modo 

que podría no alcanzar los escenarios de desarrollo posibles para 2040. O bien se permitirá realizar reformas 

permanentes en los niveles macroestructurales, con lo que desatará de manera resuelta procesos polifacéti-

cos de renovación y desarrollo que conllevarán un crecimiento sostenible.

Para hacer esto, el país tiene que encontrar modos y medios para dar pasos de gigante en tres aspectos ma-

croeconómicos fundamentales. El primero, la tasa de empleo permanece bastante baja: se sitúa en un 42,8% 

con un porcentaje de participación femenina de solo el 23%, mientras que el promedio es del 60% y del 45% 

respectivamente en otros países emergentes o desarrollados. Del mismo modo, la tasa de empleo juvenil es 

de menos del 50%, comparado con un promedio del 65%. En segundo lugar, la tasa de inversión se sitúa en 

el 43% y sigue de cerca a la de China, que se encuentra entre las más altas en las economías emergentes. 

Sin embargo, esto no produce beneficios importantes. En tercer lugar, las ganancias por productividad de la 

economía en su conjunto se sitúan en un 4,3% y siguen siendo bajas (BM, 2018)16 cuando se comparan con la 

tasa de inversión (43%). Aumentar estos parámetros dependerá de la resolución de una serie de problemas 

institucionales y sociales.

Para abordar estos retos macroeconómicos, el país ha diseñado y ha empezado a poner en marcha un con-

junto de reformas a medio plazo basadas en una idea de futuro, cuyos resultados se espera que se produzcan 

en el medio y largo término. En el nivel sociopolítico, hay una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 

(2017-2030) y unas Trayectorias para el Crecimiento Inclusivo en 2040 que incluyen cuatro áreas de actuación: 

modernizar el modelo productivo; mejorar las instituciones y los servicios públicos; invertir en capital humano 

e invertir en capital social. En lo que se refiere a la juventud, el país lanzó la Estrategia Nacional Integrada de 

la Juventud 2015-2030, acompañada del Proyecto estratégico nacional 2015-2030 para la educación, la forma-

ción y la investigación científica, que buscan fomentar las habilidades de liderazgo educativo y profesional de 

la juventud marroquí. En el frente energético, hay un Plan de Actuación Nacional para la Eficiencia Energética 

2030 que pretende elevar el objetivo de energías renovables hasta el 52% en 2030, así como un plan Marrue-

cos Generación Verde 2020-2030, que prevé doblar el PIB agrícola en 2030, siguiendo con los logros del Plan 

Marruecos Verde a través de la adopción de un nuevo modelo de gobernanza y del aporte de tecnologías in-

teligentes al sector.

Adicionalmente, Bosques de Marruecos 2020-2030 prevé plantar 600.000 árboles antes de 2030. En el frente 

15 Chauffour, J. (2018). Morocco 2040: Emerging by Investing in Intangible Capital. World Bank Group.
16 Ibid. 
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de la infraestructura,17 el Reino ha lanzado una serie de estrategias y programas. De manera destacada, hay 

un Mapa de Carreteras 2035, que tiene por objetivo extender la red viaria con 2.000 kilómetros de autovías y 

45.000 kilómetros de carreteras secundarias. El Plan Ferroviario 2040 busca alcanzar 2.743 kilómetros de ten-

dido convencional y 1.561 kilómetros de líneas de alta velocidad. La Estrategia Nacional Portuaria 2030 pre-

tende convertir Marruecos en un centro regional de transporte marítimo con sus 27 puertos comerciales, la 

construcción de seis nuevos puertos y la expansión de otros cuatro de los ya existentes; el Desarrollo Aeropor-

tuario 2030 aumentará su capacidad para el tráfico aéreo y la Estrategia Nacional de Competitividad se dirige 

a la creación de 70 zonas logísticas en 28 ciudades.

Aunque algunas de estas estrategias ya han empezado a dar resultados concretos, los años venideros prome-

ten más prosperidad si estas reformas extienden sus logros al nivel de vida de los ciudadanos marroquíes de 

una manera igualitaria y eficaz. Por lo tanto, para desarrollar todo el potencial de estas estrategias en los años 

futuros, el país necesita implementar reformas sustanciales y serias en los niveles constitucional, institucional 

y de gobernanza. Parece que el Reino avanza a dos ritmos diferentes: la velocidad de la reforma económica 

parece ser superior a la que se refiere a los derechos y libertades individuales. Dejando a un lado la prosperi-

dad económica, los marroquíes exigen también justicia social, libertad individual, buena gobernanza, trans-

parencia, participación política y reparto del poder. La respuesta estatal ante estas reivindicaciones sociales 

no parece cumplir siempre con las expectativas ciudadanas. Por ello, las inversiones en estos sectores deben 

tomarse en serio, para mitigar la frustración de la juventud, que a menudo se expresa en forma de falta de 

confianza en las instituciones nacionales, de protestas sociales, migración y extremismo. La aparición de las 

tecnologías de la información, de las redes sociales y las tendencias de la globalización, sobre todo entre la 

juventud marroquí, harán que sea más difícil para la clase dirigente pasar por alto estas reivindicaciones de 

la sociedad.

El multilateralismo es un principio fundamental que orienta la política exterior del Reino y sus relaciones in-

ternacionales y se basa en tres pilares: “paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos”, según afirmó el mi-

nistro de Asuntos Exteriores durante la 75ª sesión de la Asamblea General de la ONU en 2020. Esta orientación 

ha llegado a ser una necesidad más que una opción, dado que los retos globales contemporáneos solo se 

pueden abordar y resolver cuando se sincronizan las sinergias transnacionales. Ejemplos de esto son el terro-

rismo internacional, la ciberdelincuencia transfronteriza, el tráfico de personas y el contrabando, la migración, 

las crisis económicas y las crisis sanitarias (ébola y COVID-19), el cambio climático y la justicia medioambien-

tal, entre otros. Ante cada uno de estos retos, Marruecos ha demostrado ser un actor internacional, al mismo 

tiempo que también se ve expuesto a sus amenazas, lo que hace que el país dependa del apoyo de sus alia-

dos.

Hoy en día, por ejemplo, el país ha edificado una colaboración de mutua confianza con vecinos y amigos, con-

cretamente con la Unión Europea, Estados Unidos y la Unión Africana, en varios frentes. En primer lugar, des-

empeña un papel central en la lucha contra el terrorismo e intercambia inteligencia de un valor inestimable 

con sus aliados de la UE (Francia, España, Bélgica y Alemania) y con Estados Unidos. Después, Marruecos está 

haciendo esfuerzos e inversiones logísticas, en colaboración con sus vecinos del Mediterráneo Sur (España), 

en lo que se refiere a gestión fronteriza, migración ilegal, contrabando y tráfico de personas; también fue la 

sede del Pacto Mundial sobre Migración de 2018. Finalmente, desempeña un papel central en las operaciones 

de mantenimiento de la paz de la ONU y de asistencia humanitaria, sobre todo en África (Congo, Somalia Re-

pública Democrática del Congo, Costa de Marfil y la República Centroafricana) y en Oriente Medio (campos 

de refugiados en Jordania y Líbano); asimismo, su intervención como sede de las conversaciones de paz y su 

contribución a resolver el conflicto en Libia le han valido el reconocimiento internacional.

17 Ministry of Equipment, Transport, and Logistics of Morocco. Available at: http://www.equipement.gov.ma
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Por el contrario, la naturaleza de la economía, los limitados recursos nacionales y la proximidad geográfica a 

Europa hacen que Marruecos sea muy dependiente de su Vecindad Norte y le han llevado a iniciar reformas 

fundamentales. Se han realizado esfuerzos para acelerar el crecimiento económico y para modernizar las es-

tructuras económicas y financieras y se ha logrado mejorar los marcos legal e institucional, incluida la mejora 

y modificación de códigos legales tales como el Código Aduanero, el Código Comercial, el Acta de Inversiones, 

la ley que instituye los tribunales comerciales, la ley de libertad de precios y competencia, la regulación de los 

mercados estatales y la ley para la protección de la propiedad industrial y comercial. En el futuro, Marruecos 

continuará con su estrategia para mejorar el entorno de negocios e inversión, así como para diversificar y am-

pliar el sistema de comercio multilateral y de relaciones económicas para atraer a más inversores. También va 

a capitalizar sus tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, la AELC, Turquía y los es-

tados miembro de la Liga Árabe, como parte de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio y de los países árabes 

mediterráneos, como integrante del Acuerdo de Agadir.

Es más, el prolongado conflicto por el problema del Sáhara, que sigue alimentando la tensión entre el Reino 

y Argelia, Mauritania y otros países, ha enseñado a Marruecos que solo movilizando a la comunidad interna-

cional y consiguiendo más voces de su lado puede el país resolver este conflicto interno. Esto explica su deci-

sión de reclamar su puesto en la Unión Africana en 2017, prestando más y más atención a África. Es más, este 

continente representa un mercado económico fértil, en el que Marruecos tendrá una participación sustancial. 

Por ejemplo, el país se ha convertido en el segundo inversor africano en el continente (3.000 millones de dó-

lares de inversiones directas en África subsahariana en los últimos diez años) gracias a más de 1.000 acuerdos 

de cooperación con más de 40 países18. Con ello, Marruecos busca posicionarse como un centro financiero 

esencial y de “plataforma de exportación para inversores que desean entrar en mercados dinámicos con alto 

potencial de crecimiento en África”19.

Finalmente, la pandemia de la COVID-19 y, sobre todo, la carrera para asegurarse vacunas, ha precipitado al 

liderazgo del país hacia la comprensión del valor de tejer relaciones internacionales diversificadas y de no de-

pender solamente de los aliados tradicionales. Por lo tanto, en los años venideros se verá el establecimiento 

de una nueva generación de acuerdos de comercio bilateral y estratégicos con nuevas potencias. Un buen 

ejemplo de esta orientación es el recientemente firmado Acuerdo de Asociación de Reino Unido con Marrue-

cos en 2020 y el pacto Marruecos-Estados Unidos-Israel de finales de 2020. En el futuro se verá más colabora-

ción internacional con socios no convencionales de África, Asia, Europa y América Latina.

18 Ministry of Economy, Finance, and Administration Reform of Morocco. Available at: https://www.finances.gov.ma
19 Ibid. 
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A rgelia conoce una dinámica política y social sin precedentes desde la independencia, fruto de unas mo-

vilizaciones ciudadanas en el país apodadas como Hirak. El sistema político heredado desde la inde-

pendencia, que teje vínculos dialécticos entre la renta y las lógicas de poder, encuentra sus límites naturales, 

debido a su incapacidad de resolver las nuevas reivindicaciones ciudadanas y los nuevos problemas a los que 

se enfrenta un país con mayoría de jóvenes, lo que acentúa la brecha. Los partidos políticos poder/oposición 

y la sociedad civil apéndice de los partidos tradicionales se encuentran incapaces de servir de intermediación 

política, por no ser creíbles a los ojos de la población. 

A este panorama y situación del país, se añade la llegada inesperada de la epidemia del coronavirus y la 

caída del precio de los hidrocarburos, que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la economía argelina, 

basada esencialmente en la renta de los hidrocarburos.

La última elección presidencial (12 de diciembre de 2019) y el referéndum constitucional (1 de noviembre de 

2020) boicoteado por la población ya han mostrado una tasa de abstención muy elevada hacia este mecanis-

mo propuesto por el sistema político. De ahí la urgencia de una renovación de la gobernanza central y local, 

a través de una mayor moralidad en la gestión del quehacer político, ya que un Estado de derecho no puede 

existir si el Estado no tiene ni da derecho, es decir, si es inmoral. Se hace necesario para Argelia un Estado de 

derecho por razones de seguridad nacional.

En este contexto en el que la economía de Argelia se desmorona en una degradación continua desde el hun-

dimiento de los precios de los hidrocarburos en 2014, la crisis es también política debido a un sistema político 

que se ha vuelto obsoleto. Ahora es urgente la necesidad de reformas sistémicas. 

En el marco social y frente al deterioro social amplificado por la epidemia del coronavirus, se cuestiona en un 

futuro próximo el mantenimiento de las transferencias (subsidios) sociales que representan casi un 8,4% del 

PIB del país cada año.

Esta situación nos lleva a cuestionar el futuro del país de aquí a 2050 con indicadores económicos, políticos 

y sociales que en el mejor de los escenarios se califican de alarmantes para el país. Para ello, creemos que se 

necesita urgentemente un cambio de rumbo, ya que el statu quo sería una operación suicida. De este pano-

rama se deben extraer lecciones y, sobre todo, actuar para remediar el divorcio Estado-ciudadanía mediante 

la participación de una sociedad civil fruto del Hirak del 22 de febrero, ya que lo que estará en juego será la 

credibilidad nacional e internacional del sistema político del país.

Ante la evolución de la población con casi 1 millón de nacimientos cada año en las dos últimas décadas y la 

presión demográfica (más de 50 millones de habitantes en 2030), es imperativo, pues, que Argelia resuelva la 
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crisis política y elabore una estrategia realista, que plantee una adaptación a la cuarta revolución económica 

mundial, la inteligencia artificial, el reto digital, etc.

Ante el nivel de desarrollo irrisorio que el país ha alcanzado después de varios decenios de independencia y a 

pesar de los gastos monetarios colosales, urge una nueva orientación gubernamental y una movilización ge-

neral ciudadana para evitar fuertes tensiones presupuestarias a partir de 2021/2022 con posibles consecuen-

cias dramáticas a la vez económicas, sociales y políticas. 

Las reformas necesarias requerirán estrategias de adaptación que tengan en cuenta la proyección de nuestro 

entorno, basado en un diálogo entre todos los actores del país como factor determinante para evitar el mal 

desarrollo futuro del país. Se tratará imperativamente de evitar de aplazar las reformas estructurales, de tener 

en cuenta este deseo de cambio de dos tercios de la población, de combatir la corrupción que se convierte en 

una amenaza incluso para la seguridad nacional y también de luchar contra toda forma de burocracia.

Debido a los importantes cambios geoestratégicos mundiales que se avecinan en los albores de 2030, Arge-

lia, que cruza una fase decisiva de su historia, necesita una mirada crítica sobre su situación, sobre lo que ya 

se ha realizado y sobre lo que se trata de lograr aún en beneficio exclusivo de un país que necesita encontrar-

se y reunir a sus ciudadanos en torno a una misma ambición, misma esperanza y sobre todo un proyecto de 

sociedad.

Es necesario insistir en el esfuerzo de un acceso libre a la información, una información de verdad, para mos-

trar la operatividad de la acción gubernamental en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

El reto para 2050 de Argelia es la refundación del Estado, pasando a un nuevo modo de gobernanza cuyo fun-

damento es la libertad en un sentido amplio para una sociedad participativa y ciudadana, que implica una 

descentralización real en torno a grandes polos regionales.

Los responsables argelinos tendrán que adaptarse a este nuevo mundo dinámico en perpetuo movimiento, 

del que no existe un modelo estático; si no, Argelia estará condicionada a vivir siempre sobre esquemas arcai-

cos del siglo pasado, llevando al país a un impasse.

Las futuras reformas deberán tener en cuenta una revisión profunda o bien radical de la actual política socioe-

conómica, con una nueva filosofía de ejercer la política y que tome en cuenta la moralización de la sociedad, 

ya que la burocracia y la corrupción han acentuado la desunión entre el Estado y los ciudadanos y constituyen 

hoy un freno para el salto nacional y por consiguiente internacional.

Para que las reformas tengan éxito, Argelia necesita nuevas intermediaciones políticas, sociales, culturales y 

económicas, lejos de las incertidumbres de la renta. Argelia sólo puede recuperarse si se prohíben los falsos 

privilegios y se restablecen los criterios de competencia, meritocracia e innovación como puente para el éxito 

y el progreso social.

Argelia no tiene más remedio que acelerar las reformas estructurales, microeconómicas e institucionales, 

condición de estabilidad macroeconómica, social y política y, por tanto, restablecer el trabajo y la inteligencia 

como símbolo del éxito. 

En conclusión, Argelia necesita una nueva estrategia, lejos de los eslóganes populistas vacíos, adaptándose 

al nuevo mundo dominado por el conocimiento (o la inteligencia artificial), un retorno a la confianza para 

asegurar su futuro. Es imprescindible alejarse de las vicisitudes de la mentalidad rentista para rehabilitar la 

buena gobernanza.
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Informe de prospectiva –
Vecindad Sur europea: Libia

Tarek Megerisi
Miembro del Consejo Europeo

de Relaciones Exteriores

L ibia es un estado con una existencia precaria y una nación en un estado profundamente vulnerable. Esta 

perjudicial situación significa, en la práctica, que a lo largo de las próximas décadas cualquiera y cada una 

de las tendencias que tengan una cierta relevancia la harán tambalearse. Así, la dinámica más fundamental 

e importante para el futuro de Libia (y para su repercusión en la región en la que se encuentra) será la capa-

cidad de los libios de reconstruir de manera resiliente. Esto es algo que va más allá de la mera reconstruc-

ción material y se refiere a la capacidad de la población libia de llevar a término la revolución popular de 2011, 

construyendo una nueva economía política que pueda traer estabilidad doméstica, y de conseguir el apoyo 

internacional a este empeño.

En la década transcurrida desde el levantamiento libio contra los 42 años de dictadura de Muamar el Gadafi, 

el país ha retrocedido en todos los aspectos. La sociedad libia, que se atomizó bajo la presión del conflicto mi-

litar de 2011, se ha seguido desmoronando, conforme la inseguridad y la batalla por el acceso a los recursos 

estatales (y, por lo tanto, a los derechos al desarrollo u otros) impulsan a las comunidades a profundizar las 

divisiones geográficas o a resucitar sistemas tribales anteriormente difuntos, en busca de solidaridad y ayuda 

que garantice sus necesidades.

Este desplazamiento social ha exacerbado un aparato de gobernanza que ya mostraba fisuras. Tras el colapso 

del régimen de Gadafi, de su camarilla dirigente y de sus redes de patronazgo, los nuevos gestores del país 

sobrepusieron nuevas redes y camarillas. Esto hizo que la nómina del sector público aumentase de forma des-

mesurada y que su ya de por sí baja productividad se redujese aún más. Lo que es peor, los grupos armados 

que se encontraban en ubicaciones favorables emplearon la violencia para saquear las arcas públicas o para 

secuestrar y pedir rescate por infraestructuras estatales cruciales, dificultando la soberanía estatal de Libia, la 

generación de ingresos públicos y la capacidad de gobernar. La peor expresión de este fenómeno fue el de-

sarrollo de un protoestado en la provincia oriental de Libia, Cirenaica, bajo el mando autocrático de un señor 

de la guerra.

En estas circunstancias, Libia se ha atrofiado a lo largo de diez años y, como tal, permanece expuesta a las 

consecuencias negativas de muchas de las dinámicas emergentes que van a definir las décadas venideras. 

Como ya se ha constatado, la geografía estratégica de Libia y otros activos la han situado entre los primeros 

territorios afectados por el recrudecimiento de la batalla entre las potencias que intervienen para controlar la 

región en su conjunto. La frágil transición política de Libia fue secuestrada y el país se convirtió en un campo 

de batalla cada vez más cruento en el que se exhiben las peores características de esta dinámica, a la vez que 

se aceleran otras, tales como la proliferación de los ataques con drones, el uso de otras novedosas tecnolo-

gías militares y el crecimiento de los grupos de mercenarios transnacionales, empleados por terceros estados 

para alcanzar sus objetivos. Esto abortará su desarrollo durante los años venideros, conforme los mercenarios 

extranjeros alimentan los frentes de la guerra civil libia y mientras los actores estatales foráneos arrebatan 

bienes raíces estratégicos para transformarlos en bases militares.
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Otro espectro que se cierne amenazante sobre el futuro de Libia y que se ha agravado en los últimos tiempos 

es el fenómeno del “precio del pico de petróleo”. La corrupción y el saqueo del estado libio, tanto por ciuda-

danos nacionales como por países extranjeros que lo han expoliado, han reducido de manera dramática el 

tamaño de la reserva de divisas de Libia y han dañado su capacidad de exportación. Para un país como este, 

en el que casi todos los ingresos gubernamentales se derivan actualmente del petróleo, esto significa que 

cada vez habrá menos para hacer cada vez más. Esta es una tendencia que agravará la disfunción sociopolíti-

ca al mismo tiempo que los empleos estatales seguirán siendo la ambición de la mayoría de los ciudadanos y 

elevará considerablemente las apuestas en el juego de suma cero por la conquista del poder, lo que a su vez 

incentivará aún más el conflicto y reducirá la predisposición a hacer concesiones.

Esto quiere decir también que Libia se incorporará tarde al mundo de las energías renovables y de la produc-

ción de electricidad, algo que en mejores circunstancias habría sido la trayectoria natural de evolución de su 

economía y de sus propias necesidades energéticas domésticas. Si los estados vecinos ocupan su lugar y los 

países europeos encuentran otras maneras de satisfacer su demanda, entonces Libia quedará a la deriva y se 

verá obligada a inventar una nueva base económica distinta del sector energético, al mismo tiempo que su 

activo principal pierde valor de manera exponencial. También quiere decir que el país se verá penalizado por 

los instrumentos económicos basados en el carbono que se aplicarán cada vez más como parte del esfuerzo 

global para luchar contra el cambio climático.

Los intentos de Libia, limitados si no es que inexistentes, para impedir que el coronavirus asolase su población 

han sido instructivos, en el sentido de comprobar que sus defectos recientes, que se agregan y agravan unos 

a otros, la hacen especialmente vulnerable a las dinámicas de devastación global. Sean pandemias futuras o 

catástrofes de otro tipo, como el cambio climático, Libia carece del control estatal, de la confianza mutua, de 

los mecanismos de comunicación y de la capacidad organizativa para poner en pie una respuesta eficaz. De 

hecho, estos factores hacen que el país sea susceptible de sufrir efectos secundarios inesperados, tales como 

convertirse en lugar de paso de la migración incontrolada desde el sur global hacia el norte.

Los denominadores comunes de la predisposición de Libia a consecuencias extremadamente negativas a raíz 

de las diferentes dinámicas que se hacen sentir en la región son la incapacidad de su estado, su anomia social 

y la confusión política. Como tal, el aspecto que tendrá mayor peso en la trayectoria a medio plazo del país es 

la capacidad de su sociedad civil de tomar el control del proceso político. Si la población libia puede resistir el 

expolio de una élite depredadora, para fundar una base constitucional de un nuevo orden político y un nuevo 

contrato social que defina la relación de los libios con su estado, entonces esto tendrá un efecto transforma-

dor en el país y en su capacidad de gestionar otras dinámicas que se están desarrollando actualmente.

Aunque el proceso político de Libia va a ser la clave para el futuro del país, quién lo protagonice gozará de la 

mayor influencia en él. Es por eso por lo que se debe prestar atención a la dinámica de una creciente sociedad 

civil libia, puesta en evidencia por las protestas que se sucedieron por todo el país contra la corrupción y las 

élites en el otoño de 2020 y que hoy en día no deja de vigilar atentamente, desde un segundo plano, el pro-

ceso oficial de Naciones Unidas. Conforme las organizaciones de la sociedad civil se vuelven más activas en 

la democratización y en proyectos de implicación ciudadana, al mismo tiempo que interactúan más con las 

misiones “occidentales”, aumentan la capacidad organizativa de la sociedad civil de Libia y su habilidad para 

articular los cambios que anhela. La trayectoria de la sociedad civil del país a lo largo de los próximos años y la 

posibilidad de encontrar un patrocinador internacional que la pueda proteger del expolio de otras naciones, 

en lugar de explotarla, será la característica que defina Libia a lo largo de las décadas venideras.

125

‹‹ Contenido



APROXIMACIÓN PROSPECTIVA A LA VECINDAD SUR DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA: OBJETIVO 2030/2050

La trayectoria de Egipto tras
la pandemia: más de lo mismo

Hafsa Halawa
Asesora no residente del Instituto

para Oriente Medio

E n muchos sentidos, Egipto ha superado las expectativas acerca de cómo podría abrirse camino y su-

perar la pandemia de COVID-19. En marzo de 2020, muchos observadores y actores interesados temían 

que el país cayera en una espiral de caos sanitario y de crecientes turbulencias domésticas e inestabilidad. 

Aunque su respuesta ante la pandemia de COVID-19 ha sido bastante deslucida durante la mayor parte de 

los últimos quince meses y la campaña de vacunación ha sido lamentable hasta la fecha, el país ha supera-

do la crisis con su reputación de “favorito” intacta ante las instituciones financieras internacionales, con un 

régimen más atrincherado y consolidado y con retos de política exterior a los que El Cairo está respondiendo 

con un enfoque pragmático.

A pesar de la falta de cobertura mediática significativa, lo cierto es que la pandemia no ha dejado ileso a 

Egipto en este último año. En la primavera de 2020, se decretaron tempranamente un confinamiento y un 

cierre del espacio aéreo. Sin embargo, desde entonces el país decidió convivir con el virus, mantener la vida 

cotidiana y el trabajo sin restricciones y confiar en que sus ciudadanos hiciesen gala de disciplina y autocon-

trol y en que evaluasen los riesgos por sí mismos. Sea como sea, el número de fallecimientos se ha elevado 

en la tercera ola, la más reciente, en la primavera de 2021. Esta ha demostrado ser mucho más letal y difícil de 

controlar que la primera o la segunda y el Gobierno se ha mostrado claramente renuente a tomar la iniciativa 

para confinar a la sociedad. Y ello a pesar del fallecimiento de más de 500 doctores por el virus, de, posible-

mente, otros varios cientos de profesionales sanitarios y, sin duda, de muchos miles de ciudadanos más de los 

que se han registrado oficialmente.

A pesar de todo, el liderazgo del país ha conseguido emplear la pandemia y la depresión económica global 

para consolidar aún más su poder. Los cúmulos de agravios ante las políticas estatales que antes habían dado 

lugar a protestas pequeñas y espontáneas o a un enfado doméstico, se han visto silenciados por comple-

to conforme el país se cerraba sobre sí mismo y el régimen se sentía capaz de atrincherarse en su posición 

dentro de la estructura institucional. Aunque continúan las detenciones de activistas civiles y los derechos hu-

manos se siguen obviando y violando sin cesar, desde el punto de vista doméstico el país nunca ha parecido 

tan estable ni seguro para el régimen en el poder. En buena medida, la disidencia o la oposición caen en oídos 

sordos, mientras que antes podían por lo menos causar algún tipo de reacción o de ruptura.

No obstante, si hay un área doméstica que sigue siendo un potente agente movilizador de la sociedad civil y 

que promueve la implicación cívica por encima de las barreras socioeconómicas, ese es el papel de las muje-

res y, concretamente, la violencia sexual y de género. En el último año, se ha dado en el país una reivindicación 

en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y lo ha hecho con una potencia incluso superior a la vivida 

durante los cismas políticos de 2011 y 2013. Mientras que el Gobierno y otras instituciones estatales, como el 

Parlamento y las fuerzas de seguridad, han actuado para reforzar el dominio masculino de la sociedad y aca-

llar las voces de las mujeres que buscan su autodeterminación e igualdad, la movilización no ha desaparecido 

ni ha perdido su relevancia o repercusión entre los ciudadanos. 

›› Estabilidad doméstica en medio de una pandemia desbocada
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A lo largo de la última década, Egipto se ha enfrentado a considerables problemas de política exterior y de 

vecindad. La política doméstica antiislamista que se ha aplicado bajo el liderazgo del presidente Abdelfatah 

al-Sisi se viene exportando desde hace ocho años y ha influido sobre las decisiones y las intervenciones en 

Libia y Sudán, así como ha ayudado a conformar una política regional más amplia, alineada con el que se 

puede afirmar que es el socio más ideológico de Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además, el compro-

miso de sostener una política de hombres fuertes a lo largo de las regiones de Oriente Medio, norte de África 

y Cuerno de África, en general, ha llevado al presidente Sisi a proporcionar respaldo material y diplomático a 

algunos de los más acérrimos autoritarios de la región, tales como Bashar al-Assad en Siria, Yoweri Museveni 

en Uganda y el general Jalifa Hafter en Libia.  

Aunque Egipto ha ocupado una posición destacada en Libia y ha sido capaz de imponer sus prioridades polí-

ticas en la marcha del país, no ha disfrutado últimamente del mismo éxito a lo largo de sus fronteras del sur, 

como en Sudán y, sobre todo, en Etiopía. Las negociaciones en torno a la Gran Presa del Renacimiento Etíope 

han durado una década y continúan sin hacer progresos. Más recientemente, Egipto se enfrenta a una crisis 

de relevancia estratégica a raíz de los sucesivos acuerdos de normalización que ha suscrito Israel con otros 

países de Oriente Medio y del norte de África, EAU, Baréin y Sudán. Otras cuestiones a largo plazo afectan a la 

primacía de su principal fuente estratégica de ingresos: el Canal de Suez. Además, aunque durante décadas 

se ha considerado que Egipto era el principal interlocutor de la comunidad internacional en el conflicto entre 

Palestina e Israel, se pone ahora en duda su relevancia futura, ya que otros países persiguen alianzas con Israel 

que podrían anular su papel.

Con su importancia estratégica para Occidente en entredicho, el país pretende, de manera muy clara, esta-

blecer su propia política exterior independiente y busca superar los años en los que ha estado a la sombra de 

países del Golfo más ricos y dominantes, como EAU y Arabia Saudí. Se cree que esto se debe a una divergen-

cia en el enfoque político en el Cuerno de África. No obstante, es poco probable que una diferencia de opinión 

que viene de muy atrás, acerca de un problema regional vaya a alcanzar el nivel de una ruptura o de un en-

frentamiento en la alianza. Es de esperar que los objetivos de la política exterior sigan alineados o se desarro-

llen en paralelo con sus socios del Golfo, aunque hay señales inequívocas de que Egipto busca establecer sus 

propias prioridades con un enfoque más pragmático y menos agresivo, sobre todo a lo largo de sus fronteras.

Egipto sigue enfrentado a problemas internos en medio de la pandemia de COVID-19. El mayor efecto de 

esta a largo plazo continuará siendo económico, incluso conforme se recupere el país en los meses y años 

venideros. No obstante, la percepción que tiene ahora el régimen de la amenaza doméstica se ha moderado 

de manera significativa, al lograr una posición más consolidada de lo que se puede decir que ha tenido en 

cualquier otro momento desde que el presidente Sisi llegó al poder. Mientras tanto, las amenazas de políti-

ca exterior siguen siendo las más potentes para este país, concretamente, su relación con Etiopía y el riesgo, 

a más largo plazo, de políticas divergentes de los países del Golfo, que dejen de estar alineadas con lo que 

Egipto considera que son sus intereses nacionales de seguridad. El país busca promover un conjunto de prin-

cipios de política exterior más pragmáticos y realistas, lo que exige revisar sus relaciones con Estados Unidos 

y Europa. En el futuro, esto podría dar como resultado pequeñas concesiones domésticas, sobre todo en el 

frente de los derechos humanos y de las libertades, aunque la interpretación de cuáles puedan ser estas re-

formas es muy diferente en El Cairo y en las capitales occidentales.

›› Pragmatismo en política exterior

›› Conclusión
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El largo camino de Túnez hasta 2030
Youssef Cherif

Director del Columbia Global Centers Tunis,
Universidad de Columbia

E n la última década, Túnez ha experimentado grandes cambios. No obstante, la dirección que vaya a tomar 

entre este mismo momento y 2030 dista mucho de estar clara, debido a varios factores. El hecho es que 

ha transcurrido una década desde que se iniciaron los levantamientos árabes, que 2025 está a la vuelta de la 

esquina, que 2030 le sigue a la zaga y que se acumulan los problemas. Y aunque las autoridades tunecinas 

han producido informes de prospectiva y planes a medio plazo, su aplicación o seguimiento continúan siendo 

problemáticos. Por ello, las promesas hechas durante la conferencia gubernamental de 2016, “Túnez 2020”20, 

han caído en buena medida en el olvido, al igual que las recomendaciones del informe Tunisie en 202521,  ela-

borado por la Presidencia de la República al año siguiente. Sin embargo, tras el escenario “Tomorrowland” 

planteado en el informe Arab Futures 2.0 del IESUE22, este artículo va a presentar un resumen ligeramente 

más optimista.

Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que el comienzo de la nueva década no va a ser fácil para Túnez. Los 

retos a corto plazo más inmediatos a los que se tiene que enfrentar el país son los relacionados con la pande-

mia de COVID-19. Hasta este momento, los hospitales públicos se han visto desbordados y muchos tunecinos 

han fallecido a causa de la falta de camas para pacientes con la enfermedad. Por el contrario, los centros pri-

vados han sacado provecho y cobrado precios desorbitados en sus unidades para enfermos con coronavirus. 

Sin embargo, esta situación no es sostenible. Es más, Túnez ha tenido dificultades para conseguir y distribuir 

vacunas y no ha sido sino hasta mediados de marzo de 2021 que se ha iniciado la campaña de vacunación. El 

escepticismo respecto a la pandemia y a las vacunas sigue siendo alto entre la población, lo que complicará 

aún más la situación. La COVID-19 va a dejar sentir sus efectos sobre el país durante años.

Sin embargo, tal vez más que la crisis sanitaria en sí, son sus repercusiones económicas las que van a tener un 

mayor efecto a corto y medio plazo. La economía de Túnez está muy ligada a la global, ya que los servicios y el 

turismo representan una parte importante de su PIB. Ya se empezaron a observar indicios de una crisis a fina-

les de la década de 2000, la cual se precipitó a raíz del colapso financiero global de 2008. A su vez, eso propició 

el levantamiento de 2011, aunque la situación económica no mejoró en los años siguientes. Más tarde llegó 

la pandemia, con un crecimiento negativo asociado de aproximadamente el 9%23, el mayor en la historia del 

país. Es difícil predecir cualquier recuperación positiva antes de 2023, por lo menos. E incluso en ese caso, se 

tendrán que recuperar los años perdidos y enfrentarse a varios problemas que se enumeran a continuación.

De forma paralela a sus aprietos económicos, Túnez sufre una crisis política prolongada que es, en parte, es-

tructural. Mientras que la libertad de expresión ha logrado avances desde 2011, las instituciones que hacen 

que la democracia funcione se han enfrentado a dificultades para ser operativas. Por ejemplo, el país se dotó 

de una Constitución, pero no de un Tribunal Constitucional o Supremo. Se realizan elecciones con regularidad 

20 Más información en: http://www.investintunisia.tn/Fr/programme-de-la-conference-internationale-pour-leinvestissement-tuni-
sia-2020_50_201_D118
21 Leasers (2017). L’ITES publie “La Tunisie en 2025”, Leaders, 26/04/2017. https://www.leaders.com.tn/article/22170-l-ites-publie-la-tunisie-
en-2025
22 Gaub, F. (2019). Arab Futures 2.0: The road to 2030. EUISS, Chaillot Paper/154. https://www.iss.europa.eu/content/arab-futures-20
23 Reuters (2021). Update 1 – Tunisia’s economy contracted 8,8% in 2020. Reuters, 15/02/2021. https://www.reuters.com/article/instant-article/
idAFL1N2KL0WQ

›› Niebla y tormenta
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y hay un Parlamento con amplios poderes, pero casi no hay partidos estructurados ni organizados (aparte de 

Ennahda). Por ello, incluso cuando las partes interesadas alcanzan un compromiso, este se deshace rápida-

mente. La inestabilidad política será la norma, no la excepción.

A su vez, la falta de partidos políticos fuertes afecta al funcionamiento de la Administración, ya que cada vez 

que alguno triunfa en las elecciones, asciende a sus simpatizantes a los cargos más importantes. Posterior-

mente, cuando se desintegra el partido (lo que ocurre a menudo), estos burócratas permanecen en sus pues-

tos, pero con un escaso sentimiento de pertenencia a grupo alguno. Es más, la contratación en la Administra-

ción Pública ha sido desigual, disminuyendo a lo largo de los años. Por otro lado, debido a los bajos salarios 

en el sector público, la mayor parte de los jóvenes tunecinos con formación prefieren emigrar o trabajar en el 

pequeño sector privado. No hay, por lo tanto, un reemplazo generacional de calidad en los ministerios ni en 

otros organismos de servicios públicos.

En un frente relacionado con el anterior, Túnez debe gestionar su propio crecimiento de la población joven. 

Dado que la economía tiene problemas para volver a arrancar, será difícil incorporar al ciclo económico a cien-

tos de miles de personas desempleadas, desde el momento actual y hasta 2030. Igualmente alarmante es el 

hecho de que haya decenas de miles de casos registrados de abandono escolar en la última década24, lo que 

supone la antesala de una generación perdida. Además, al igual que el resto de países del Mediterráneo Sur, 

el cambio climático está golpeando a Túnez con dureza. La desertificación produce una escasez de tierras 

cultivables y destruye las fuentes de agua potable. Conforme sigue aumentando el tamaño de la población, 

alimentarla va a ser cada vez más difícil. La combinación de crecimiento vegetativo, falta de preparación de la 

juventud, desempleo y cambio climático son los ingredientes perfectos para una revuelta.

Finalmente, Túnez se democratizó en un momento en el que la democracia retrocede globalmente. En los 

próximos años, encontrará menos apoyos para construir sus instituciones democráticas y para consolidar el 

imperio de la ley que si este cambio se hubiese dado hace tres décadas. Y debido a la naturaleza autoritaria 

de los países de su vecindad, se enfrentará a una hostilidad continua y se sentirá coartada.

Esta imagen sombría no debería ocultar algunas de las oportunidades que tiene Túnez, desde luego no a 

corto plazo, tal vez ni siquiera en el medio término, pero puede ser que de cara a un futuro más lejano.

Cuando el país se convirtió en una democracia en 2011, ingresó en un exclusivo club que le garantiza un asien-

to a la mesa de las grandes potencias y que abre la espita de la ayuda al desarrollo, sobre todo desde la Unión 

Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.). Por otro lado, el sistema democrático facilita que los socios interna-

cionales desarrollen proyectos en el país y la construcción de alianzas. A menudo se considera que Túnez es 

un modelo que otras naciones de la región deberían imitar, un lugar en el que se pueden oír voces diferentes 

y en el que se resuelven los problemas a través del diálogo y en el Parlamento. Es más, dada su proximidad 

geográfica al centro de Europa, Túnez seguirá figurando en la lista de prioridades de quienes toman las de-

cisiones en Bruselas.

Incluso a pesar de los numerosos abandonos escolares, la sociedad tunecina en su conjunto sigue tenien-

do un alto nivel formativo, gracias a un sistema de educación pública establecido hace 70 años. Además, 

la década pasada fue testigo del nacimiento y la mayoría de edad de una generación nueva de individuos 

libres que no temen enfrentarse a las injusticias y reivindicar sus derechos. Personas que tienen también un 

amplio acceso a Internet y que aprenden con avidez de los recursos digitales. Muchas de ellas han disfruta-

24 Bougzhou, K. (2016). L’abandon scolaire en Tunisie; état de lieux, caracteristiques et perspectives. L’Education en débats: analyse com-
parée, 7: 47-58.
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do de becas en la Unión Europea y en Estados Unidos y se han formado, por lo tanto, en los mejores centros 

educativos del mundo.

A pesar de todos sus vaivenes, las instituciones estatales tunecinas han demostrado ser resilientes frente a 

los muchos retos a los que se ha enfrentado el país y no han dejado de prestar servicios básicos. Es más, a 

pesar de lo caóticas y dolorosas que puedan parecer las actuales reformas administrativas, empezarán a dar 

resultado a finales de la década de 2020. Con menos obstáculos burocráticos, las vidas de los ciudadanos y 

residentes serán más fáciles. Se generalizarán las empresas emergentes y los empleos independientes y la 

generación más joven se verá menos tentada a incorporarse al sector público y más dispuesta a poner en 

marcha sus propios proyectos y a adaptarse a las regulaciones del mercado. Adicionalmente, el proceso de 

descentralización que se inició a finales de la década de 2010 habrá otorgado, al acabar la siguiente, suficien-

tes prerrogativas a los funcionarios locales para que actúen conforme a su propia iniciativa y den respuesta a 

las consultas dirigidas desde su área de actuación, lo que mejorará el estado de sus localidades.

Por otro lado, incluso si los partidos políticos son débiles y disfuncionales, hay una pujante sociedad civil flore-

ciendo en el país. Es más, el extremismo violento, que amenazó la cohesión social a mediados de la década de 

2010, ha disminuido su intensidad, lo que es una tendencia constante. Y Libia, que ha sido tanto un problema 

de seguridad como un dolor de cabeza económico para quienes toman las decisiones en Túnez, se encamina 

hacia una resolución pacífica, lo que generará empleos para miles de parados tunecinos.

Finalmente, el contexto internacional puede ayudar. Conforme el petróleo pierda relevancia, los estados del 

Golfo Pérsico gozarán de una menor hegemonía y, consecuentemente, serán menos proclives a inmiscuir-

se en los asuntos de otros estados. Otras potencias hegemónicas regionales, tales como Turquía, Argelia y 

Egipto tendrán que enfrentarse a problemas económicos, demográficos y climáticos, lo que traerá como 

consecuencia que sean menos influyentes fuera de sus fronteras. De este modo, se consolidará la autonomía 

de Túnez.

Por supuesto, este es uno de los muchos escenarios posibles y la situación puede avanzar en múltiples direc-

ciones.
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La crisis de seguridad alimentaria
en el Líbano: estructural, no circunstancial

Kareem Chehayeb
Periodista e investigador libanés residente en Beirut. 

Miembro no residente del Instituto Tahrir para la Política de 
Oriente Medio.

D esde finales de 2019, la economía libanesa ha caído en barrena de manera casi incontrolable. La pande-

mia de COVID-19 y la devastadora explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, no hicieron sino 

exacerbar una serie de crisis que ya estaban presentes con anterioridad. Actualmente, en torno al 50% de la 

población vive en la pobreza, según la ONU25.

La comunidad internacional y una buena parte de la población libanesa han exigido reformas estructurales 

que mejoren las condiciones de vida, que diversifiquen la economía y que introduzcan medidas de responsa-

bilidad y transparencia para combatir la corrupción desbocada y el robo de los recursos públicos.

Una de las consecuencias más significativas es la crisis de seguridad alimentaria. En diciembre de 2020, la in-

flación alimentaria ascendió hasta más de un 400%, según la propia Administración Central de Estadística del 

Gobierno libanés. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirma que este caso se encuentra actualmente 

entre los ejemplos más drásticos de inflación alimentaria en el mundo26.

No obstante, la crisis de seguridad alimentaria en el país no es solo circunstancial, sino profundamente es-

tructural. Está relacionada de forma muy evidente con los otros problemas cruciales que han hecho que la 

economía del Líbano colapse. Mientras que las organizaciones no gubernamentales internacionales han 

tomado cartas en el asunto para paliar las repercusiones, las autoridades han malgastado la mayor parte de 

este tiempo prestado poniendo parches que han fracasado en última instancia. Ahora, en un momento en el 

que se necesita urgentemente una restructuración económica significativa, el Líbano carece de los recursos 

financieros y de las políticas necesarias para que esto suceda.

Desde septiembre de 2019, el Líbano sufre una crisis monetaria que sigue empeorando fuera de control hasta 

la fecha. A partir de 1997, el país recurrió a fijar el tipo de cambio de su moneda local, la lira, con respecto al 

dólar estadounidense en 1.500 liras por dólar27. Ambas divisas se empleaban en el mercado. El Gobierno de 

ese momento intentaba estabilizar y reconstruir su economía después de una guerra civil que había durado 

quince años, desde 1975 hasta 1990. No obstante, dado que la mayor parte de la economía nacional correspon-

día a los sectores de servicios y bancario y que el país se enfrentaba a una crisis política y de seguridad perma-

nente, el Líbano tuvo problemas para mantener ese tipo de cambio. Varias medidas insostenibles de respuesta 

fracasaron a la hora de resolver este problema estructural, tales como atraer a la población para que ingresase 

una buena parte de sus ahorros en cuentas de bancos libaneses, ofreciendo tipos de interés muy altos.

25 UNESCWA (2020). Poverty In Lebanon: Solidarity Is Vital To Address The Impact Of Multiple Overlapping Shocks. https://www.unescwa.
org/sites/www.unescwa.org/files/20-00268_pb15_beirut-explosion-rising-poverty-en.pdf
26 WFP (2020). The Market Monitor. https://dataviz.vam.wfp.org/global-coverage-market-monitor-49-oct-2020?_
ga=2.4981107.1361756272.1615134614-1312311795.1614691789
27 Blominvest Bank (2018). Why the Peg is the Best Option for Lebanon? https://blog.blominvestbank.com/wp-content/uploads/2018/10/
Why-the-peg-is-the-best-option-for-Lebanon.pdf
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En septiembre de 2019, el país empezó a experimentar una escasez de dólares, lo que desató el pánico en los 

bancos. Con el tiempo, estos introdujeron límites a la retirada de dólares, permitiendo después solo la retirada 

de los ahorros en dólares en su equivalente en moneda libanesa. Para principios de 2020, un mercado negro 

informal dominaba la economía y las autoridades tenían dificultades para mantener una inflación ajustada. A 

día de hoy, la tasa de cambio que aplican los bancos es de 3.900 liras por dólar, aunque en el mercado negro 

está por encima de las 10.000 liras.

Lo que hace que esto sea especialmente preocupante, en lo que se refiere al acceso a los alimentos, es el 

hecho de que el Líbano es también una economía dependiente de las importaciones. Así, el país importa más 

del 80% de sus productos, incluidos los alimentos y las materias primas necesarias para producirlos28. A pesar 

de su geografía, la agricultura y la industria agroalimentaria solo contribuyen, respectivamente, el 5% del PIB 

del país29.

La economía de importaciones se desintegró a ojos vistas a lo largo de 2020, un proceso que se aceleró aún 

más por la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, los cereales importados, que representan la mayor parte de 

la materia prima empleada para producir pan, reciben un subsidio para mantener estable el precio de este 

alimento30. No obstante, la escasez de dólares ha obligado al ministerio de Economía a subir el precio varias 

veces desde el pasado junio.

Mientras tanto, las tiendas de alimentación pequeñas tienen dificultades para seguir abiertas, a la vez que 

otras han aumentado sus precios, especialmente los de los artículos más limitados31.

La explosión del puerto de Beirut, el 4 de agosto de 2020, empeoró la actual crisis de seguridad alimentaria 

por dos motivos. En primer lugar, las tres cuartas partes de todas las importaciones del Líbano se reciben en 

el puerto de Beirut. Después, la explosión destruyó un silo de cereales con una capacidad de 120.000 tonela-

das, el único de su tipo en el país32.

A raíz de la explosión del puerto y del empeoramiento de la crisis económica, el PMA ha reforzado sus esfuer-

zos para sostener a una parte mayor de la población, que también incluye a refugiados palestinos y sirios, eco-

nómicamente dependientes desde hace años. La agencia de la ONU afirma que ha habido un aumento de 

ciudadanos libaneses que solicitan asistencia en metálico33. No obstante, el Gobierno del Líbano no ha dado 

ningún paso serio de los que se requieren para paliar esta situación.

El ministro de Economía en funciones, Raoul Nehme, y el Consejo de Ministros anunciaron en mayo de 2020 

una lista de alimentos básicos que el Banco Central iba a subsidiar para impedir la inflación, pero en última 

instancia, su aplicación fue un fracaso. En primer lugar, la supervisión fue escasa, de modo que el Gobierno 

no podía garantizar que los productos subsidiados se vendiesen al precio adecuado en las tiendas. Después, 

los subsidios genéricos benefician, en última instancia, a aquellas personas con una mayor capacidad adqui-

sitiva y los bienes subsidiados son susceptibles de ser acaparados y de venderse de contrabando a través de 

la frontera a otros países34.

Algunos mercados han hecho un esfuerzo para reducir el acaparamiento, limitando las compras de varios 

28 Koffman, T. (2020). Lebanon’s Currency Crisis Paves The Way To A New Future. Forbes. https://www.forbes.com/sites/tatianakoff-
man/2020/07/09/lebanons-currency-crisis-paves-the-way-to-a-new-future/?sh=3f284fd36a17
29 FAO. Lebanon at a glance. http://www.fao.org/lebanon/fao-in-lebanon/lebanon-at-a-glance/en/
30 Blominvest Bank (2016). The Lebanese Wheat Market: A Lay of the Land. https://blog.blominvestbank.com/wp-content/uploads/2016/05/
The-Lebanese-Wheat-Market-A-Lay-of-the-Land1.pdf
31 Chehayeb, K. & Chaya, L. (2020). Lebanon economic crisis: Food prices are so high not even shops can afford them. Middle East Eye. 
https://www.middleeasteye.net/news/lebanon-economic-crisis-food-shortage-price-hike
32 Chehayeb, K. (2020). Beirut blast worsens Lebanon’s already concerning food crisis. TIMEP. https://timep.org/commentary/analysis/bei-
rut-blast-worsens-lebanons-already-concerning-food-crisis/
33 TIMEP (2020). Food Security, Economy, and Accountability in the Wake of the Beirut Blast. https://www.reuters.com/article/lebanon-cri-
sis-economy-int-idUSKBN26U0YU
34 Francis, E. & Abdallah, I. (2020). 'We're scared': Lebanon on edge as time and money run out. Reuters. https://www.reuters.com/article/
lebanon-crisis-economy-int-idUSKBN26U0YU
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productos básicos de primera necesidad, pero la escasez ha dado lugar a peleas entre los clientes. Como re-

sultado, los subsidios han acabado por beneficiar al mercado negro y a aquellas personas con un poder ad-

quisitivo significativo y no a los más necesitados del país.

Resolver la crisis de seguridad alimentaria del Líbano responde a un patrón similar al de la crisis económica en 

general. Esta es resultado de una planificación económica deficiente, con una gran dependencia del sector 

servicios y de las importaciones y de la indiferencia ante los derechos laborales y humanos básicos.

En primer lugar, el acceso a la tierra y a los derechos laborales es fundamental para que este sector mejore. El 

10% más rico de los propietarios de terrenos posee las dos terceras partes de la superficie cultivable de todo 

el Líbano35. No solo eso, sino que la inmensa mayoría de los trabajadores agrícolas desempeña sus tareas de 

manera informal y se ven privados de sus derechos humanos y laborales básicos.

Además, mientras que el Líbano alberga la esperanza de desbloquear una fundamental ayuda al desarrollo 

por parte de la comunidad internacional, es imperativo que estos recursos se inviertan en los sectores agrícola 

e industrial del país, para hacer crecer un sector en el que sea posible expandir la capacidad y la producción, 

siempre con los derechos humanos y medioambientales en su centro. El Líbano se beneficiaría también de 

esto, ya que dependería menos de las importaciones y tendría una economía más diversificada.

En tercer lugar, como recomienda el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, 

Michael Fakhri36, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola debería responder a las exigencias de los agri-

cultores y crear un “banco nacional de desarrollo agrícola”, que apoye a los negocios agrícolas locales. Fakhri 

añade que esto podría contribuir a crear reservas de productos alimenticios básicos que podrían distribuirse 

a un precio subsidiado o incluso de manera gratuita a la población más desfavorecida del país.

Al mismo tiempo, el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

tienen que continuar su esfuerzo, tanto con asistencia financiera como con el apoyo a los agricultores locales, 

para avanzar hacia el empleo de prácticas más eficaces y para acceder a mercados más amplios.

35 Hamade, K. (2020). Lebanon’s Agriculture: Dynamics of Contraction in the Absence of Public Vision and Policies. Arab Watch Report. 
https://www.annd.org/data/file/files/13%20Lebanon%20.pdf
36 OHCHR (2020). International community must support Lebanon and international agencies to avert hunger crisis, says UN human rights 
expert. https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26194&LangID=E
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Alejandría, cambio climático
y la narrativa mediterránea

Dr. Amro Ali
Sociólogo en la Universidad Americana de El Cairo 

e investigador en el Forum Transregionale Studien de Berlín

L a historia moderna y la naturaleza contemporánea de Alejandría son una mezcla de identidades diferen-

tes que destilan (o que destilaron alguna vez) una resonancia característica: mediterránea, egipcia, árabe, 

africana, de Oriente Medio, islámica, cristiana, judía y levantina, entre otras. Pero el perfil que ha quedado en-

raizado en su mera supervivencia ha sido la identidad mediterránea. Dentro de unas pocas décadas, la subida 

del nivel del mar inundará partes de la ciudad, en lo que podría ser el primer paso en la bajada del telón sobre 

sus 2.300 años de historia. Junto con la voluntad política e institucional, es imperativo que la relación de Ale-

jandría con el Mediterráneo cambie su enfoque, del pasado y el presente al futuro, y que se integre más en 

una narrativa regional amplia.

Si se pregunta a un habitante de la ciudad qué es lo que constituye su identidad, es muy probable que las pri-

meras palabras que salgan de su boca sean “el mar”. Este es el elemento central en el imaginario popular, en 

la literatura, en películas, en el teatro, en ensoñaciones, al crecer, para las familias, en las fotos de boda y en un 

arte callejero que refleja los vínculos con el mar, con su historia y sus mitos: sirenas, la Ciudadela, centuriones, 

Alejandro Magno y montones de grafitis de barcos. Incluso en la popular frase: “si tuviese que dejar Alejandría, 

me sentiría como pez fuera del agua”.

La amplia extensión de paseo marítimo y los rompeolas han desplazado a las playas como línea divisoria, 

como espacio liminal e intersección entre el espacio público y el agua. El acceso a esta zona y la posibili-

dad de ver el Mediterráneo son batallas constantes derivadas de una privatización y de un “desarrollo” que, 

en muchos casos, han privado a los habitantes de poder contemplar el mar, mucho menos llegar hasta él. 

Sin embargo, todavía pueden encontrarse remansos de desahogo colectivo. Cuando empezó la pandemia, 

el paseo marítimo proporcionó a muchos jóvenes de Alejandría el pasatiempo, recientemente descubierto, 

de hacer volar cometas. Este se convirtió en un espectáculo público unificador, ya que incluso los niños de 

la calle podían tener acceso a cometas de confección muy barata. Hacía tiempo desde que la ciudad fuera 

testigo de una actividad que produjese un grado tan alto de entusiasmo en el paseo marítimo. Sin embargo, 

apenas había pasado un mes, poco más o menos, cuando el Gobierno prohibió las cometas con la excusa ofi-

cial de que habían causado una serie de accidentes (lo que sin duda es una preocupación legítima, pero una 

prohibición total es algo diferente de una regulación). Durante un breve instante, las cometas se convirtieron 

en un icono flotante que conectaba el cielo, el mar, el paseo marítimo y el público.

Hablar de Alejandría en una narrativa regional no es nada nuevo. Desde la década de 1990, se han hecho 

esfuerzos elitistas para volver a integrarla en el imaginario mediterráneo, si bien en la versión neoliberal de 

este que había sustituido a su predecesora colonial. El Gobierno rehabilitó la fachada de la ciudad, al mismo 

tiempo que varias instituciones concentraban sus energías en cristalizar el papel de Alejandría en el mundo 

mediterráneo, incluidas la Biblioteca Alexandrina, la Fundación Anna Lindh y el ahora cerrado Instituto Sueco, 

junto con varios centros e iniciativas culturales.

Sin embargo, este empeño necesita extender la noción del mar, desde una que se halla ligada al pasado, que 

produce nostalgia y conjura memorias de la infancia, y desde una presente, que bordea el romance, el encan-
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tamiento, el ocio y el sustento, hacia una futura en la que una catástrofe apocalíptica se cierne sobre el hori-

zonte. No se trata de atemorizar a la población, sino de profundizar la responsabilidad cívica, desde campañas 

contra el vertido de basura hasta replantearse las decisiones de inversión, como parte de una lucha contra el 

cambio climático que complemente las políticas respectivas en este tema. Al mismo tiempo, se deben en-

lazar los esfuerzos de Alejandría con los que se están llevando a cabo en otras poblaciones de la cuenca me-

diterránea, como parte de una historia en desarrollo que busca rescatar los centros históricos de esta región. 

Sin embargo, a falta de medidas radicales de adaptación37, Alejandría es, en buena medida, la única ciudad 

grande en el Mediterráneo que tiene un riesgo tan elevado de verse sumergida en 205038. No es de extrañar 

que las búsquedas más populares en Google referidas a ella en el contexto del cambio climático incluyan 

preguntas tan extrañas como “¿todavía existe la Alejandría de Egipto?” o “¿quién destruyó la Alejandría de 

Egipto?”. Se trata de una premonición funesta de la que podría prescindir la ciudad.

Una vez tras otra, los acontecimientos han demostrado que la implicación o el interés de los habitantes de 

Alejandría por el bienestar de la ciudad, sobre todo entre los jóvenes y estudiantes, aumenta cuando tienen la 

impresión de que esta es parte de una historia regional o global, sea a causa de visitas de jefes de estado ex-

tranjeros, campañas de limpieza, iniciativas artísticas o la Copa Africana de fútbol. Dotar de sentido a un pre-

sente fracturado, al mismo tiempo que se vive a la sombra de múltiples gigantes ancestrales, forma parte de 

la forma de vida consciente de Alejandría. “Cambiar en función del tiempo, el lugar y los espectadores” es la 

“naturaleza de la identidad”39, tanto individual como de la ciudad en sí. En este sentido, el reposicionamiento 

de la identidad mediterránea de Alejandría ya no puede limitarse a guerras culturales, a élites eurocéntricas 

ni a críticas poscoloniales. Ahora es una cuestión de supervivencia.

Como ya he dicho antes40, el Mediterráneo es un laboratorio con límites naturales, una rica historia, comercio 

y lazos culturales que podrían permitir “una nueva narrativa mediterránea global, que sea escrita a través de 

una serie de conferencias, simposios, talleres y publicaciones accesibles”, con la posibilidad de contribuir a 

“animar formas de ciudadanía transnacional, un proyecto que construya una plataforma mediterránea” que 

pueda erigir una nueva narrativa y un nuevo contrato social.

Alejandría necesita sentirse parte de la historia de la vecindad e incorporarse a una misión en la que su desti-

no esté vinculado a la misma amenaza que se cierne sobre Beirut, Túnez, Tánger, Barcelona, Marsella y el resto 

de ciudades esparcidas en torno a la cuenca mediterránea. Aunque muchas urbes en esta región experimen-

tarán la subida del nivel del mar y temperaturas más altas, esta amenaza tiene sus ojos puestos en Alejandría 

con una saña feroz y pretende convertir a una parte de ella en un enorme museo subacuático. Tal vez, el nivel 

ascendente del mar vaya a regurgitar en un futuro, sobre las calles permanentemente inundadas, miles de 

mascarillas desechadas y de cometas perdidas.

37  Shaltout, M. Tonbol, K. & Omstedt, A. (2015). Sea-level change and projected future flooding along the Egyptian Mediterranean coast. 
Oceanologia 57(4).
38 Lu, D. & Flavelle, C. (2019). Rising Seas Will Erase More Cities by 2050, New Research Show. The New York Times. https://www.nytimes.
com/interactive/2019/10/29/climate/coastal-cities-underwater.html
39 Ali, A. (2021). Unpacking the Arab part of Identity, Spring and World. KAS Mediterranean Dialogue Series 35. https://www.kas.de/en/web/
poldimed/single-title/-/content/unpacking-the-arab-part-of-identity-spring-and-world
40  Ali, A. (2020). Re-envisioning civil society and social movements in the Mediterranean in an era of techno-fundamentalism. Papers 
IEMed 25. https://www.iemed.org/publicacions-en/historic-de-publicacions/papersiemed/25.-re-envisioning-civil-society-and-social-mo-
vements-in-the-mediterranean-in-an-era-of-techno-fundamental
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