
••Los GRANDES CoNSENsos GLOBALES 
EN EL MUNoo DESPUÉS DE LA GuERRA FRÍA 

y EL NUEVO ORDEN JURÍDICO INTERNACIONAL�� 

L a última década del Siglo XX, 
transcurrió en medio de cambios 
y trasnformaciones de enormes 

implicaciones para la vida de rodos: individuos, 
sociedades, empresas, estados, instituciones 
nacionales e internacionales. La magnitud de 
los eventos de esta última década puede sin 
d u da ser comparado con o t ros eventos 

"En su vida las NN. UU. enfrentaron varios períodos 
de cambios, debido a una alteración drástica de las 
relaciones entre las pGJtencias más dominantes del 
período. Fueron esencialmente dos: el primero, casi al 
nacer, por la degeneración de la relación entre los aliados 
que ganaron la guerra y que se transformó en una guerra 
fría entre ellos y la segunda es la que está viviendo ahora 
mismo, esencialmente por las mismas razones. Es decir 
que estamos en un período de grandes cambios para las 
NN.UU. El primer cambio alteró profundamente el espíritu 
original con el cual se pensaron y diseñaron las NN.UU. y 
el segundo probablemente hará lo mismo, quizá 
repristiando ese espíritu original perdido. " 

trascendentes del siglo pasado, como las dos 
guerras mundiales y los cuentos trágicos que 
ocurrieron en Europa entre las dos guerras. Hay 
u n a  fecha de in ic io  de rodas las 
transformaciones de los noventas: la caída del 
Muro de Berlín, mayor símbolo de la Guerra 
Fría en noviembre de 1 989. A partir de esa 
fecha se activaron una serie de eventos, en el 
campo político, social, económico, militar, 

Excmo. B,·uoo Moro 
Repeesenlonle d.J PNUD 

tecnológico y de otra naturaleza que han 
al terado completamente las seguridades, 
certezas y parámetros que uti l izábamos 
anteriormente para interpretar la realidad en 
que vivíamos. 

Se dijo que con el fin de la Guerra Fría, la 
Hisroria había llegado a su fin. Por lo contrario, 
la historia ha demostrado un dinamismo 
mucho más acelerado a partir de ese 
acontecimiento. Hay nuevos equilibrios y 
relaciones en el mundo que han alterado los 
equilibrios preexistentes y están obligando a 
cada uno de nosotros a una adaptación 
acelerada, sin tener; todavía, ninguna teoría o 
certeza que nos diga cuál es la nueva lógica que 
rige y guía nuestras relaciones, sin tener claras 
las reglas del j uego, ni tampoco un marco de 
teorías sociales y políticas que dé sentido claro 
a los eventos. Asf que, empezamos este siglo 
en una condición de particular fragilidad, 
porque lo que tenemos son abundancia de 
señales, rendencias y fenómenos que nos 
permiten prever posibles siwaciones fu[Uras, 
pero a menudo los evenws los coJuradicen, o 
i n tervienen otros factores totalmente 
imprevistos para los cuales los instrumentos 
analíticos del pasado sirven rodavía menos para 
explicarnos hacia donde vamos. 

La s i tuación arriba mencionada es 
particularmente dificil y complicada para los 
organismos e instituciones internacionales, que 
son en su esencia, instancias creadas por un 
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grupo de sujetos (en este caso esencialmente 
Estados) para reglamentar y ordenar las 
interrelaciones, los comportamientos y las 
expectativas entre sus integrantes. Más grandes 
son las organizaciones y más compleja es la tarea 
de cambio y adaptación. Digo esto para 
expresar que los desafíos que Naciones Unidas 
debe enfrentar en este nuevo siglo son parti
cularmente complejos. 

En la dirección arriba mencionada, es decir 
de ser una instancia creada para contribuir al 
buen funcionamiento de las relaci o nes 
internacionales entre naciones. Las Naciones 
Unidas fueron creadas como todos ustedes 
saben, inmediatamente después de la segunda 
Guerra Mundial, como parte de un sistema 
integrado de instituciones de carácter global. 
Estas incluyen i nst i tuciones financieras 
políticas de desarrollo y de regulación del 
comercio que se creo inicialmente como que 
nunca evolucionó en una institución de todo 
derecho por conflictos que inmediatamente 
surgieron entre 105  países. Adicionalmente, se 
crearon una plétora de organizaciones de 
carácter regional que también tuvieron que 
sufrir y todavía están sufriendo cambios 
drásticos desde que fueron creadas para 
adaptarse a nuevos contextos internacionales. 
El ejemplo más claro es el de NATO. 

En su vida las Naciones Unidas enfren
taron varios períodos de cambios, debido a una 
alteración drástica de las relaciones entre las 
potencias más dominantes del período. Fueron 
esencialmente dos: el primero, casi al nacer, 
por la degeneración de la relación entre los 
aliados que ganaron la guerra y que se 
transformó en una guerra fría entre ellos y la 
segunda es la que está viviendo ahora mismo, 
esencialmente por las mismas razones. Es decir 
que estamos en un período de grandes cambios 
para las Naciones Unidas El primer cambio 
alteró profundamente el espíritu original con 
el cual se pensaron y diseñaron las Naciones 
Unidas y el segundo probablemente hará lo 
mismo, quizá repristiando ese espíritu original 
perdido. 

"También, hay que reconocer que ninguna institución 
internacional ha sido objeto de tantos cuestionamientos 
y de presiones de cambios como las Naciones Unidas". 

También, hay que reconocer que ninguna 
institución internacional ha sido objeto de 
tantos cuestionamientos y de presiones de 
cambios como las Naciones Unidas, tomo ésto 
como una manifestación de la importancia y 
relevancia de esta institución, más que una 
demostración de su pérdida de relevancia . 

Hay que considerar en efecto que en un 
mundo siempre más globalizado, la existencia 
de la cínica organización de alcance verda
deramente global, se vuelve imprescindible y 
vital. 

Y es por ésto que hay más disputas entre 
los integrantes. Otro elemento que hay que 
considerar en analizar una institución como 
las Naciones Un idas y en efecto toda 
instimción internacional, están históricamente, 
esran su jeras a dos diferentes inrerprecaciones, 
visiones o escuelas sobre sus roles: la visión 
insrirucionalista y la visión realista. Sin
téticamente, la primera da más poder a la 
institución sobre sus miembros individuales es 
más internacionalisra, y la segunda considera 
las instituciones internacionales como una 
arena para el ejercicio del poder relativo de los 
Estados que la integran. 

L o s  FAcToRES D E  CAM B I O  

Pero ahora cabe preguntarnos cuáles son 
los facrores más importantes de la última 
década que implican cambios drásticos para 
Naciones Unidas. y sus agencias especializadas. 
Son fácilmente individuales: 

a) Una combinación de arreglos para la 
liberación económica comercial y de 
capitales, como consecuencia de la Ronda 
Uruguaya y de las reformas económicas de 
primera y segunda generación, se originó 
un proceso en que hubo un aumento 
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P r i m e r  f o r o  d e  R e f l e x i ó n  s o b re l o s  D e s a fl o s  d e l  n u e u o  S i g l o  

exponencial de FDI que ha puesto e n  crisis 
la visión tradicional de la cooperación 
oficial, económica y financiera para el 
desarrollo. En cinco a1íos, a comienzo de 
la segunda mirad de los 90 estos fondos 
llegaron a más de 240 bn de dólares anules, 
mientras el Banco Mundial gasta aproxi
madamente US$ "8 bn an uales y una 
organización como el PNUD US$ 1 bn 
anual. 

b) Un nuevo contexto político mundial que 
ha sido caracterizado por un aumento 
también exponencial de situaciones de 
c o n fl icto armado pan icular  mente 
i nternos a los esrados. 

El aumento de situaciones de violencia 
social que persisten por largo tiempo, 
producto y causa de i ngobernabilidad 
corr u p c i ó n  y c r i s i s  de los s istemas 
democráticos. 

El impacto de situaciones i n ternas de 
coal i c i o n es de D D H H  que t i e n e n  
consecuencias internacionales. 

E;o;:cmo. Bvu110 i\'loro 
Repeesenlonle de\ PNUD 

e) La revolución en las comunicaciones 
mundiales, parricularmenre de carácter 
informárico y compurarizado. 

d) El surgimienro de nuevos sujeros o actores 
activos en la escena i n ternacional  )' 
nacional, en panicular la sociedad civil. 

La coexistencia de fenómenos conrra
dicrorios y de tendencias opuestas como 
son por ejemplo el aumento de los 
deseq u i l ibr ios  part icularmen te la 
persistencia de situaciones de pobreza 
deses r a b i l i zante  paralelamente al 
mejoramientO de los indicadores econó
m icos;  la reduc c i ó n  de las rasas de 
nacim iento en países desarrollados y el 
aumenro explosivo en los países en vías de 
desarrollo. 

La puesta en discus ión de la v i s i ó n  
n·adicional del concepto d e  soberanía de 
los Estados, y la incongruencia enne la 
realidad política y la económica. 

El aumento de las vulnerabilidades de 
carácter económico, político, ambien[al, 
social, de salud )' epidemiológico. 

_ _ _ _  j 
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E) El establecimiento progresivo de nuevos 
códigos y prácticas de j usticia inter
nacional. 

Todo lo de arriba, y más todavía, son 
causas de crisis de carácter internacional 
i ndependientemente del  hecho que se 
produzcan dentro los confines nacionales o 
regionales. Tienden a tener consecuencias de 
carácter global, con mucha rapidez y con 
efectos muy drásticos y dramáticos (ejemplos 
crisis asiática y aumento de pobreza). 

Es así, que nuevos desafíos se presentan a 
las Naciones Unidas porque el contexto de su 
acción ha cambiado radicalmente pero los 
parámetros para la roma de decisión son to
davía poco claros. También, las crisis se pro
ducen con mucha más rapidez e implican una 
arquitectura y un modo de operación 
radicalmente diferente de parte de organismos 
internacionales. Ejemplo: n ueva forma de 
conceptualizar y diseñar intenciones de 
desarrollo a largo plazo. 

Un nuevo concepto se está abriendo paso 
es el de "bienes públicos globales". Los bienes 
públicos, son esos bienes que en términos 
económicos se consideran como el resultado 
de "externalidades" de carácter negativo que el 
equilibrio de mercado no puede evitar; como 
un ambiente contaminado, enfermedades, 
movimientos forzados de personas, etc. 

Todos los ejemplos considerados arriba, 
representan situaciones que pueden tener un 
origen dentro de las fronteras de un pais, pero 
cuyas consecuencias trasbordan esas fronteras 
y quien las paga son ciudadanos de otros países, 
volviéndose así crisis internacionales y/o 
globales. Situaciones que tradicionales eran de 
carácter nacional ahora se vuelven inter
nacionales porque están más allá del alcance 
de los países individuales. Siempre hay 
conciencia que estos factores constituyen 
"Bienes Públicos de Carácter Global" que 
ninguna fuerza pura de mercado u otro tipo 
de equilibrio natural puede proveer; por lo 
contrario. Hay tam bién una conciencia 

¿Cuál es el valor agregado de las Naciones creciente que muchas crisis persisten porque 
Unidas en este nuevo contexto? Otros actores hacen falta hoy en día mecanismos operativos 
están entrando a ocupar los espacios que y políticas adecuadas para enfrentar estas crisis 
originalmente eran ocupados por Naciones de bienes públicos globales. 
Unidas o se crean duplicaciones entre las 

·-

agencias y organizaciones de Na<;ignes Unidas ¿Es ésta la nueva área de desempeño de la 

Con las instituciones· financieras por e¡emp�o . • . Naciones Unidas? El futuro próximo lo dirá. 
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