
Ten den cias glo ba les 2015: Un diá lo go so bre
el fu tu ro con ex per tos no gu ber na men ta les1

PARA EN TRAR EN MA TE RIA

Es muy pro ba ble que des de los al bo res de su exis ten cia la raza hu ma na
se haya preo cu pa do por el fu tu ro, por los acon te ci mien tos ve ni de ros
que de una u otra for ma per ma ne cen en el ám bi to de la in cer ti dum bre.
Pero ya lle ga do a ni ve les de cier ta com ple ji dad cul tu ral, el hom bre no
sólo bus có sa tis fa cer sus ne ce si da des in me dia tas sino tam bién las fu tu -
ras; de ahí se de ri vó por ejem plo, una vez su pe ra da la fase de no ma dis -
mo, la edi fi ca ción de vi vien das fi jas que le per mi tie ran al ma ce nar los
ví ve res que le ga ran ti za ran la so bre vi ven cia más allá de lo co ti dia no.

De igual ma ne ra, na cio nes e im pe rios se han preo cu pa do por lo que
to da vía no ocu rre, pero que, de no so bre ve nir algo ex traor di na rio, lle ga rá 
a ocu rrir –en ello re si de el de sa so sie go y la in cer ti dum bre– y que even -
tual men te pu die ra re sul tar des fa vo ra ble para sus in te re ses. En un afán
por dar res pues ta a ta les in quie tu des, se ha re cu rri do a la cien cia, a las ar -
tes adi vi na to rias y a cual quier cla se de ar ti lu gios que per mi tan lo grar el
pro pó si to –o la ilu sión al me nos– de vis lum brar los acon te ci mien tos que
aún no exis ten des de la pers pec ti va del pre sen te. Ello, no obs tan te que, si
uno echa una ojea da a lo que ha sido el pro ce so his tó ri co, en ge ne ral
siem pre hay un mar gen de in cer ti dum bre en las pre vi sio nes de los acon -
te ci mien tos fu tu ros, es pe cial men te en el me dia no y lar go pla zo. 

1. Este tra ba jo fue rea li za do por el go bier no de los Es ta do Uni dos de Nor tea mé ri ca, en es tre cha co la -
bo ra ción con es pe cia lis tas gu ber na men ta les y un am plio gru po de ex per tos no gu ber na men ta les. En 
oc tu bre del 2000, una ver sión en bo rra dor del aná li sis plan tea do fue dis cu ti do por los ex per tos ex -
ter nos Ri chard Co o per y Jo seph Nye (Uni ver si dad de Har vard), Ri chard Haass (Ins ti tu to Broo -
kings), Ja mes Stein berg (Fun da ción Mark le), y Jes si ca Mathews (Fun da ción Car ne gie para la Paz
In ter na cio nal). Da niel Yer gin (Aso cia dos para la In ves ti ga ción en Ener gía Cam bridge) re vi só e
hizo co men ta rios a la ver sión fi nal del es tu dio. Glo bal Trends 2015: A Dia lo gue About the Fu tu re
With Non go ver ment Ex perts, p. 1. Di rec ción en In ter net: www.odci.gov/cia/pu bli ca tions/glo bal -
trends2015/in dex.html 



En tal con tex to se ex pli ca el es tu dio Glo bal Trends 2015: A dia lo -
gue About the Fu tu re With Non go ver ment Ex perts, rea li za do bajo la di -
rec ción del Na tio nal In te lli gen ce Coun cil (NIC). Este or ga nis mo se
en car ga del pro ce sa mien to es ti ma ti vo de da tos e in for ma cio nes que
pue dan ser úti les para fi nes de in te li gen cia, to man do en con si de ra ción
las me jo res ha bi li da des dis po ni bles tan to den tro como fue ra del go bier -
no. In for ma al jefe de la In te li gen cia Co mu ni ta ria de los Es ta dos Uni -
dos y cuen ta con la au to ri dad para ha cer pro nun cia mien tos so bre
asun tos ge ne ra les que pue den afec tar a la co mu ni dad.2 El ob je ti vo del
tra ba jo fue te ner un pa no ra ma pre vio del or den mun dial que po dría pre -
sen tar se en los pri me ros 15 años del si glo en cur so, to man do como base 
los si guien tes in di ca do res: cre ci mien to de mo grá fi co, re cur sos na tu ra -
les y me dio am bien te, cien cia y tec no lo gía, eco no mía glo bal y glo ba li -
za ción, go ber na bi li dad na cio nal e in ter na cio nal, con flic tos fu tu ros, así
como el pa pel de los Es ta dos Uni dos en el pla no in ter na cio nal. 

La per ti nen cia de sin te ti zar Glo bal Trends obe de ce a la ne ce si dad
de co le gir al gu nos vi sos so bre el ac tual con tex to in ter na cio nal pla ga -
do de con flic tos e in cer ti dum bres, así como al he cho de que fue rea li -
za do des de la óp ti ca bá si ca de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca,
ac tor fun da men tal del mun do ac tual. Es de cir, de al gu na ma ne ra es la
vi sión del cen tro, no de la pe ri fe ria.

CUA TRO PRO BA BLES ES CE NA RIOS GLO BA LES

Una par te del aná li sis plan tea do en Glo bal Trends con sis tió en la ela bo -
ra ción de cua tro es ce na rios glo ba les que po drían pre sen tar se en el fu tu -
ro, en los cua les los fac to res pues tos a exa men pu die ran de sen vol ver se
de dis tin ta for ma en el lap so con si de ra do. Cada es ce na rio se hizo con la
in ten ción de cons truir una ve ro sí mil his to ria po lí ti ca men te re le van te de 
cómo po dría evo lu cio nar el fu tu ro: cla ri fi car in cer ti dum bres cla ve, dis -
con ti nui da des y even tos poco pro ba bles o ines pe ra dos, e iden ti fi car po -
lí ti cas im por tan tes y cam bios en las es tra te gias de in te li gen cia. 
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2. Glo bal Trends, op. cit; p. 38. 



Glo ba li za ción in clu si va

Pre sen cia de un cír cu lo vir tuo so en el de sa rro llo tec no ló gi co, cre ci mien -
to eco nó mi co, con trol de mo grá fi co y go bier no efec ti vo, per mi ten que la
ma yo ría de la po bla ción mun dial se be ne fi cie de la glo ba li za ción. El de -
sa rro llo tec no ló gi co y su di fu sión son uti li za dos para lu char con efi ca cia
con tra al gu nos pro ble mas del mun do en de sa rro llo. Un cre ci mien to eco -
nó mi co glo bal men te ro bus to in cre men ta la sa lud y mi ti ga mu chos pro -
ble mas de mo grá fi cos y de re cur sos. Exis ten go bier nos pú bli cos
efec ti vos, tan to a ni vel na cio nal como in ter na cio nal. En mu chos paí ses el 
rol del Es ta do dis mi nu ye en la me di da que sus fun cio nes se pri va ti zan o
son trans for ma das en una aso cia ción pú bli co- pri va da, mien tras la co o pe -
ra ción glo bal se in ten si fi ca en nu me ro sos ám bi tos, a tra vés de una va rie -
dad de dis po si cio nes in ter na cio na les. El con flic to en tre los Es ta dos
be ne fi cia dos por la glo ba li za ción es mí ni mo. Una mi no ría de la po bla -
ción mun dial (el Áfri ca sub sa ha ria na, el Me dio Orien te, el cen tro y sur de 
Asia, y la re gión an di na), no se be ne fi cia de es tos cam bios po si ti vos, y
per sis ten los con flic tos in ter nos en y al re de dor de los paí ses con ten den -
cias po lí ti cas de iz quier da.

Glo ba li za ción per ni cio sa

Las eli tes a ni vel glo bal pros pe ran, pero la ma yo ría de la po bla ción
mun dial no re ci be los be ne fi cios de la glo ba li za ción. El cre ci mien to
po bla cio nal y la es ca sez de re cur sos plan tean se rios re tos en va rios
paí ses de sa rro lla dos, y la mi gra ción se vuel ve una fuen te de ten sión
ma yor en tre los Es ta dos. Las tec no lo gías no sólo fa llan como res pues -
ta a los pro ble mas de los paí ses de sa rro lla dos, sino que, tam bién, son
ex plo ta das por re des ne ga ti vas e ilí ci tas, y que son in cor po ra das en ar -
mas de ses ta bi li za do ras. La eco no mía glo bal se orien ta en tres sen ti -
dos: a) cre ci mien to con ti nuo en los paí ses de sa rro lla dos b) mu chos de
los paí ses en de sa rro llo ex pe ri men tan un cre ci mien to per ca pi ta bajo
o ne ga ti vo con el con se cuen te au men to de la bre cha en tre és tos y el
mun do de sa rro lla do; y c) la eco no mía ilí ci ta au men ta dra má ti ca men -
te. El li de raz go gu ber na men tal y po lí ti co se de bi li ta, tan to a ni vel na -
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cio nal como in ter na cio nal. Los con flic tos in ter nos se in cre men tan,
ali men ta dos por las ex pec ta ti vas frus tra das, las de si gual da des y las
in ten sas ten sio nes co mu na les; las ar mas de des truc ción ma si va pro li -
fe ran y son usa das, por lo me nos, en un con flic to de ca rác ter in ter no.

Com pe ten cia re gio nal

Las iden ti da des re gio na les se agu di zan en Eu ro pa, Asia y el con ti nen te
ame ri ca no, alen ta das por una cre cien te re sis ten cia po lí ti ca en Eu ro pa y
Asia del Este fren te a la pre pon de ran cia de los es ta dos Uni dos en con -
duc ción de la glo ba li za ción, y por la cre cien te preo cu pa ción de cada re -
gión por sus pro pias prio ri da des eco nó mi cas y po lí ti cas. La de si gual
di fu sión de las tec no lo gías, re fle ja di fe ren tes con cep cio nes re gio na les res -
pec to de la pro pie dad in te lec tual y de la bio tec no lo gía. La in te gra ción de la 
eco no mía re gio nal se in cre men ta tan to a ni vel co mer cial como fi nan cie ro,
pro vo can do, en am bos ca sos, al tos ni ve les de cre ci mien to eco nó mi co y
au men to de la com pe ten cia re gio nal. El Es ta do y las ins ti tu cio nes de los
go bier nos re gio na les pros pe ran en los paí ses más de sa rro lla dos y en los
mer ca dos emer gen tes, los go bier nos re co no cen la ne ce si dad de re sol ver
las ten sio nes re gio na les y de cam biar las res pon sa bi li da des de las ins ti tu -
cio nes glo ba les a las re gio na les. Dada la preo cu pa ción de las tres re gio nes 
ma yo res por sus pro pios asun tos, los paí ses fue ra de es tas re gio nes en el
Áfri ca sub- sa ha ria na, el Me dio Orien te y el cen tro y sur de Asia, tie nen
po cos lu ga res para ob te ner re cur sos o apo yo po lí ti co. El con flic to mi li tar
al in te rior y en tre las tres re gio nes ma yo res no pasa a ma yo res, pero los
con flic tos in ter nos au men tan en tre otros paí ses que han mos tra do orien -
ta cio nes po lí ti cas de iz quier da.

Mun do post- po lar

La preo cu pa ción do més ti ca se in cre men ta en la me di da en que la eco -
no mía es ta dou ni den se ami no ra el paso. Cre cen las ten sio nes po lí ti cas
y eco nó mi cas con Eu ro pa, la alian za en tre Nor tea mé ri ca y Eu ro pa se
de te rio ra, ob tan do los Es ta dos Uni dos por re ti rar sus tro pas de Eu ro -
pa, mien tras que ésta se re plie ga so bre sus pro pias ins ti tu cio nes re gio -

194     ESTUDIOS DEL HOMBRE



na les. Al mis mo tiem po, la cri sis de los go bier nos na cio na les crea
de ses ta bi li dad en Amé ri ca La ti na, par ti cu lar men te en Co lom bia,
Cuba, Mé xi co y Pa na má, for zan do a los Es ta dos Uni dos a con cen trar -
se en esta re gión. In do ne sia en fren ta tam bién cri sis in ter na y ries gos
de de sin te gra ción, lo que in ci ta a Chi na a in ter ve nir mi li tar men te y
man te ner la paz. De no ocu rrir lo an te rior, Asia ten dría pros pe ri dad y
es ta bi li dad, per mi tien do a los Es ta dos Uni dos orien tar su po lí ti ca ex -
te rior a otras par tes. Ante la uni fi ca ción de fac to de Co rea, Chi na y Ja -
pón pro veen la ma yor par te del fi nan cia mien to ex ter no ne ce sa rio para 
ello, mien tras que los Es ta dos Uni dos ini cian el re ti ro de sus tro pas de
Co rea y Ja pón. Con el tiem po, es tos cam bios geoes tra té gi cos de sen -
ca de nan pro lon ga das ri va li da des na cio na les en tre los po de res asiá ti -
cos, se ha cen pre pa ra ti vos mi li ta res y se am plían los pro gra mas
re la cio na dos con las ar mas de des truc ción ma si va, has ta el mo men to
inac ti vos o en cu bier tos. Las ins ti tu cio nes re gio na les y glo ba les mues -
tran su ine fi ca cia res pec to de la evo lu ción del con flic to en Asia, lue go de
que Chi na lan za un ul ti má tum a Ja pón para que des man te le su pro gra ma
nu clear; Ja pón alu dien do al tra ta do bi la te ral con los Es ta dos Uni dos,
pide a éste se re ins ta le en Asia, da das las cir cuns tan cias ad ver sas que
po nen al bor de de una gue rra de gran des di men sio nes. Da das las prio -
ri da des de Asia, el con ti nen te ame ri ca no y Eu ro pa, se mar gi na a los
paí ses al mar gen de es tas re gio nes, los cua les se que dan prác ti ca men -
te sin re cur sos, en tér mi nos de apo yo po lí ti co y eco nó mi co.

Con tras tes en tre los es ce na rios plan tea dos

Los cua tro es ce na rios des cri tos pue den agru par se en dos pa res: el pri -
me ro con tras tan do los efec tos po si ti vos y ne ga ti vos de la glo ba li za -
ción; el se gun do con tras ta ría el re gio na lis mo apa sio na da men te
com pe ti ti vo, pero sin lle gar al con flic to, y el des cen so de los con flic -
tos mi li ta res re gio na les.

— En el pri mer es ce na rio, el fe nó me no lla ma do glo ba li za ción no
ge ne ra una co o pe ra ción com ple ta. Más bien, en el se gun do es ce -
na rio los efec tos ne ga ti vos de la glo ba li za ción pro mue ven la dis -
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lo ca ción ex ten sa y el con flic to, mien tras que el ter ce ro y cuar to
es ti mu lan el re gio na lis mo.

— En los cua tro es ce na rios, los paí ses afec ta dos por el cre ci mien to de la 
po bla ción, la es ca sez de re cur sos y el mal go bier no, fra ca san en su
in ten to de be ne fi ciar se de la glo ba li za ción, y se vuel ven pro pen sos a
los con flic tos in ter nos, así como a los ries gos de gol pe de Es ta do. 

— En los cua tro es ce na rios re sul ta cru cial la efec ti vi dad de los go -
bier nos na cio na les, re gio na les e in ter na cio na les, y exis te, cuan -
do me nos, un cre ci mien to eco nó mi co mo de ra do pero fir me.

— En los cua tro es ce na rios dis mi nu ye la in fluen cia glo bal de los
Es ta dos Uni dos.

PERS PEC TI VA GE NE RAL

En el exa men de las ten den cias mun dia les se eva luó la ma yor can ti dad
po si ble de fac to res y even tos que po drían guiar el cam bio glo bal ha cía
el 2015. En este sen ti do se con si de ró la de mo gra fía, los re cur sos na tu -
ra les, la cien cia y tec no lo gía, la eco no mía glo bal, el go bier no, las iden -
ti da des so cia les y cul tu ra les, los con flic tos, las prin ci pa les ope ra cio nes
co mer cia les y las va ria cio nes re gio na les. En este sen ti do, se de ter mi nó
que nin gún in di ca dor, de ma ne ra in de pen dien te, de ter mi na rá el fu tu ro
glo bal en el 2015, cada uno pue de te ner im pac tos va ria bles en di fe ren -
tes re gio nes y paí ses, y és tos no ne ce sa ria men te se re for za rán mu tua -
men te ya que en al gu nos ca sos pue den orien tar se so bre fi nes opues tos.
Con si de ra dos de ma ne ra con jun ta di chos fac to res, per mi ten ha cer pro -
yec cio nes con di fe ren tes gra dos de con fia bi li dad e iden ti fi car pro ble -
má ti cas de im por tan cia es tra té gi ca para los Es ta dos Uni dos.

El pro ce so de glo ba li za ción ha im pac ta do la es ce na mun dial has ta
el pun to que las di ná mi cas eco nó mi cas y el des plie gue de la in for ma -
ción tec no ló gi ca han ad qui ri do mu cho ma yor im por tan cia que la que se 
les con fi rió en el pa sa do aná li sis del tipo que se co men ta, rea li za do en
1997 por el go bier no es ta dou ni den se, so bre las ten den cias glo ba les
para el año 2010. Asi mis mo, en ese úl ti mo es tu dio se le dio ma yor sig -
ni fi ca ción a la go ber na bi li dad, al ser pues ta de re lie ve la ha bi li dad de
los Es ta dos para ne go ciar con ac to res no gu ber na men ta les; la co o pe ra -
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ción en tre go bier nos y or ga ni za cio nes pri va das; y a los al can ces de la
lu cha con tra las re des cri mi na les y te rro ris tas, con si de ra das ya como
preo cu pan tes pun tos de con flic to en pro ce so de in ten si fi ca ción, so bre
todo en el caso de los Es ta dos Uni dos y sus in te re ses en otros paí ses.

Asi mis mo el do cu men to evi den cia el in te rés de los Es ta dos Uni dos
como po ten cia do mi nan te, so bre to do en los úl ti mos años, en un con tex -
to en el que nu me ro sos paí ses cues tio nan su he ge mo nía po lí ti ca.

En pri mer lu gar, en el ám bi to de mo grá fi co se es ti ma que la po bla -
ción mun dial en el 2015 po dría ser del or den de los 7.2 bi llo nes de
per so nas, en com pa ra ción con los 6.1 bi llo nes exis ten tes en el año
2000, ade más de que, por otra par te, en la ma yo ría de los paí ses del
orbe la es pe ran za de vida se está in cre men ta do. El 95% de di cho au -
men to se es pe ra que se pre sen te en paí ses en vías de de sa rro llo, a par -
tir de lo cual, el au men to en la den si dad de mo grá fi ca afec ta rá de
ma ne ra di fe ren cia da a los paí ses de sa rro lla dos y a aque llos que no lo
son. En los pri me ros se ob ser va una ten den cia a la baja en la tasa de
na ci mien tos que po dría ge ne rar un en ve je ci mien to de la po bla ción y,
en con se cuen cia, una dis mi nu ción del nú me ro y ca pa ci dad de la fuer -
za la bo ral, mien tras que en al gu nos paí ses en de sa rro llo se ex pan di ría
el nú me ro de la po bla ción tra ba ja do ra y se re du ci ría la edad mí ni ma
para tra ba jar le gal men te, con la con se cuen te ele va ción del po ten cial
para el de sa rro llo eco nó mi co y la es ta bi li dad po lí ti ca. Aun que se po dría 
pre sen tar de ses ta bi li dad si no se con tro lan ín di ces de de sem pleo. Por
otra par te, la mo vi li dad de mo grá fi ca se in ten si fi ca rá, de tal ma ne ra que, 
para el 2015, más de la mi tad de la po bla ción mun dial se lo ca li za rá en
asen ta mien tos ur ba nos, el nú me ro de ha bi tan tes en las me ga ciu da des
–aque llas que cuen tan con más de 10 mi llo nes de ha bi tan tes–, se in -
cre men ta rá al do ble, es de cir, más de 400 mi llo nes de per so nas.

En ese con tex to, si bien las re ser vas to ta les de ali men tos se rían su -
fi cien tes para sa tis fa cer las ne ce si da des mun dia les, las ca ren cias en
in fraes truc tu ra y dis tri bu ción, ines ta bi li dad po lí ti ca y po bre za cró ni -
ca, po drían oca sio nar pro ble mas de des nu tri ción en al gu nos lu ga res
del Afri ca sub- sa ha ria na.3 Por otra par te, se pre vé una per sis ten cia de
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3. Este plan tea mien to no toma en cuen ta el he cho de que di chas ca ren cias en los paí ses de sa rro lla dos
res pon den a una dis tri bu ción in ter na cio nal del tra ba jo que no co rres pon de con una dis tri bu ción



la ca res tía en paí ses con go bier nos re pre si vos o con flic tos in ter nos.
No obs tan te el au men to en 50% en las de man das en el su mi nis tro de
pe tró leo y gas, su sa tis fac ción no se vis lum bra como pro ble ma para el
2015; de acuer do a las úl ti mas es ti ma cio nes, el 80% de las re ser vas de 
pe tró leo y el 95% de los de pó si tos de gas per ma ne cen inex plo ta dos.

El re cur so agua será un pun to cons tan te de ten sión: cer ca de la mi -
tad de la po bla ción mun dial –más de 3 mil mi llo nes de per so nas– po -
dría vi vir en na cio nes con pro ble mas de abas to de agua, en una tasa
me nor a 1,700 m3 de agua per ca pi ta por año, prin ci pal men te en Áfri ca, 
Me dio Orien te, el sur de Asia y el nor te de Chi na. Ac tual men te en los
paí ses en de sa rro llo 80% del agua se des ti na al uso agrí co la, pro por ción 
que re sul ta rá in sos te ni ble para el 2015, de tal ma ne ra que en esas na cio -
nes no es ta rán en con di cio nes de man te ner sus ac tua les ni ve les de irri -
ga ción agrí co la. Por otra par te, la uti li za ción de sis te mas de rie go
ina de cua dos es un pro ble ma cre cien te en las prin ci pa les re gio nes abas -
te ce do ras de gra nos a ni vel mun dial, en las cua les se uti li zan apro xi ma -
da men te 1,000 to ne la das de agua para pro du cir una to ne la da de gra no.

Cer ca de la mi tad de la su per fi cie te rres tre está in te gra da por ríos que
al ber gan en sus cuen cas a más de un país, y más de 30 na cio nes re ci ben
más de 1/3 de su su mi nis tro de agua de fue ra de sus lí mi tes te rri to ria les.
Es de es pe rar que en los paí ses que es tán ago tan do sus re ser vas de agua
dis po ni bles, las po si bi li da des de con flic to au men ten en los si guien tes
años, es pe cial men te si se com bi nan con otras fuen tes de ten sión so cial.

Los ac tua les pro ble mas re la cio na dos con el me dio am bien te po -
drían per sis tir e in clu si ve in cre men tar se, como re sul ta do del cul ti vo in -
ten si vo de la tie rra. La de gra da ción del sue lo cul ti va ble po dría ge ne rar
la pér di da de los bos ques tro pi ca les con la sub se cuen te de sa pa ri ción de
nu me ro sas es pe cies. El am bien te des ta ca rá como tema no dal en múl ti -
ples paí ses, so bre todo en los más de sa rro lla dos. A pe sar del con sen so
res pec to de la ne ce si dad de aten der la pro ble má ti ca del me dio, los pro -
gre sos en esta ma te ria se rán de si gua les en tre las dis tin tas na cio nes.

Los prin ci pa les pro ble mas del am bien te se ma ni fes ta rán como re sul ta do
de la alta con cen tra ción de ozo no y par tí cu las quí mi cas en el aire, así como
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con tro la dos para be ne fi cio de los paí ses de sa rro lla dos.



la con ta mi na ción de ríos y la gos por de se chos in dus tria les y agrí co las. 
En este con tex to va a ser de vi tal im por tan cia el cum pli mien to de los
acuer dos in ter na cio na les que se es ta blez can so bre el me dio am bien te.

Las di fe ren cias en las con di cio nes de sa lud en tre las na cio nes de sa -
rro lla das y los paí ses en de sa rro llo ten de rán a per sis tir e in clu so se am -
plia rán. En los paí ses de sa rro lla dos se con se gui rán ma yo res lo gros en
el com ba te a las en fer me da des, como re sul ta do de un pre su pues to ge -
ne ro so des ti na do al sec tor sa lud y de ma yo res avan ces mé di cos. La re -
vo lu ción bio tec no ló gi ca per mi ti rá al ber gar alen ta do ras pro me sas de
sig ni fi ca ti vos ade lan tos en ma te ria de sa lud. En con tras te, los paí ses en
de sa rro llo ex pe ri men ta rán el sur gi mien to de en fer me da des in fec cio sas
y no in fec cio sas, en un ina de cua do con tex to sa ni ta rio y así con ba jos
pre su pues tos en este sec tor. El SIDA po dría con ver tir se en un pro ble ma
ma yor no sólo en Áfri ca sino tam bién en la In dia, el su des te de Asia, y
nu me ro sos paí ses in te gran tes de la ex Unión So vié ti ca y po si ble men te
Chi na. Uno de sus efec tos más preo cu pan tes es la de cli na ción de la po -
bla ción eco nó mi ca men te ac ti va con la con se cuen te dis mi nu ción de la
edad la bo ral, y la pro li fe ra ción de viu das y ni ños huér fa nos.

El pa pel de la edu ca ción en el 2015 será fun da men tal para el éxi to
o fra ca so, tan to a ni vel in di vi dual como na cio nal. La glo ba li za ción de
la eco no mía y los cam bios tec no ló gi cos ine vi ta ble men te pre mia rán a
la fuer za la bo ral me jor pre pa ra da. La al fa be ti za ción de los adul tos y el 
in gre so es co lar po drían in cre men tar se en la ma yo ría de los paí ses.

La con ti nua di fu sión de la in for ma ción tec no ló gi ca y las nue vas
apli ca cio nes de la bio tec no lo gía, po drían con ver tir se en la pie za fun -
da men tal del co mer cio in ter na cio nal y au men tar las fa cul ta des de los
ac to res no gu ber na men ta les. La ma yor par te de los ex per tos con cuer -
dan en que la re vo lu ción en la in for ma ción tec no ló gi ca cons ti tu ye la
trans for ma ción más sig ni fi ca ti va a ni vel mun dial des de el ini cio de la
Re vo lu ción In dus trial en la mi tad del si glo XVIII.

Se es ti ma que los es ta dos con ser va rán su pa pel como ac to res fun -
da men ta les en el or den mun dial, sin em bar go, los go bier nos per de rán
cada vez más su con trol so bre el flu jo de in for ma ción, tec no lo gía, en -
fer me da des, mi gran tes, ar mas y ope ra cio nes fi nan cie ras. Pa ra le la -
men te, y en con se cuen cia con su cre cien te in fluen cia eco nó mi ca, el
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sec tor pri va do po dría de sem pe ñar un rol cada vez más im por tan te en
los asun tos na cio na les e in ter na cio na les.

En ma te ria de con flic tos fu tu ros se pre vé un bajo ries go de gue rra
en tre los paí ses de sa rro lla dos. La co mu ni dad in ter na cio nal con ti nua rá 
ha cien do fren te a los con flic tos al re de dor del mun do en sus di fe ren tes
es ca las. Po dría pre sen tar se un au men to en la po si bi li dad de con flic tos
en Asia, In dia- Pa kis tan, Chi na- Tai wan, et cé te ra., ries go in cre men ta -
do por su ac ce so a mi si les de lar go al can ce y otras tec no lo gías bé li cas.

Los Es ta dos Uni dos con ti nua rán sien do la ma yor fuer za en la co mu -
ni dad mun dial. En el 2015, la in fluen cia eco nó mi ca, tec no ló gi ca, mi li tar
y di plo má ti ca de esa na ción será in cues tio na ble a es ca la pla ne ta ria. Este
po der no sólo po dría ga ran ti zar la pre emi nen cia de Nor tea mé ri ca, sino
in clu so ubi car a los Es ta dos Uni dos como un fac tor cla ve del sis te ma in -
ter na cio nal. Ellos se gui rán sien do iden ti fi ca dos al re de dor del mun do
como el pro mo tor lí der y prin ci pal be ne fi cia rio de la glo ba li za ción.

La di plo ma cia se vol ve rá más com pli ca da. Even tual men te, al gu -
nas na cio nes ene mi gas o alia das de los Es ta do Uni dos bus ca rán un
rea co mo do de fuer zas para me jo rar sus po si cio nes en la dis tri bu ción
de po der en el mun do. El sec tor pri va do bus ca rá con so li dar la he ge -
mo nía eco nó mi ca y tec no ló gi ca pero no se mos tra rá muy in te re sa do
en los ob je ti vos po lí ti cos del go bier no.

Exis ten te mas que no es po si ble eva luar ac tual men te y que de man -
dan una con ti nua re vi sión y aná li sis: el de sa rro llo de la cien cia y la
tec no lo gía, la con ti nui dad de las gue rras asi mé tri cas ba sa das en la su -
pe rio ri dad mi li tar y tec no ló gi ca de los Es ta dos Uni dos, la evo lu ción
de la eco no mía glo bal, la caí da sos te ni da de la eco no mía es ta dou ni -
den se, las fa llas de Eu ro pa y Ja pón para ma ne jar sus de sa fíos de mo -
grá fi cos, las po si bles fa llas de Chi na y/o In dia para man te ner un
cre ci mien to eco nó mi co ele va do, los erro res de los mer ca dos na cio na -
les emer gen tes para re for mar sus ins ti tu cio nes fi nan cie ras, las ma yo -
res ten sio nes en la pro vi sión de ener gía a es ca la glo bal de bi do a los
con flic tos en tre los Es ta dos cla ve en la pro duc ción de ener gé ti cos, la
re sis ten cia del Me dio Orien te a la glo ba li za ción en sus di fe ren tes ma -
ni fes ta cio nes, así como las in cer ti dum bres po lí ti cas pro vo ca das por
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los go bier nos de Chi na, Ru sia, Ja pón e In dia y, en con se cuen cia, de su
pro pio de sa rro llo eco nó mi co.

DIS CON TI NUI DA DES SIG NI FI CA TI VAS

Las ten den cias su ge ri das se sus ten tan en la com bi na ción de de ter mi -
na dos in di ca do res en el cur so de los si guien tes 15 años; even tual men -
te se po drían pro du cir es ce na rios muy dis tin tos a los des cri tos. A
con ti nua ción se en lis tan otras po si bi li da des res pec to de las ten den cias 
mun dia les su ge ri das ini cial men te en el es tu dio:

• Se rio de te rio ro de los ni ve les de vida para la ma yor par te de la
po bla ción en va rios paí ses del Orien te mien tras que, el fra ca so
de Is rael y Pa les ti na para con cre tar los acuer dos de paz oca sio -
na rían se rios y vio len tos con flic tos en Egip to, Jor da nia y Ara -
bia Sau di ta. 

• La ten den cia ha cía una red de te rro ris mo más di ver si fi ca y de
di men sio nes trans na cio na les pude con du cir a la for ma ción de
una coa li ción te rro ris ta in ter na cio nal con di ver sos ob je ti vos
an ti-Oc ci den te y ac ce so a ar ma men tos de des truc ción ma si va.

• Otra epi de mia glo bal en la mis ma es ca la del VIH/SIDA o rá pi dos 
cam bios en los pa tro nes cli má ti cos de bi do al so bre ca len ta mien to
glo bal, con gra ves da ños y enor mes cos tos para nu me ro sos paí ses 
de sa rro lla dos, pro pi cia rían un con sen so so bre la ne ce si dad de ac -
ción con cer ta da en ma te ria de la sa lud y el me dio am bien te.

• Un es ta do de ma yor preo cu pa ción res pec to de los in te re ses es -
tra té gi cos de paí ses como Irán, Ni ge ria, Is rael o Ara bia Sau di -
ta, mis mos que de no ser exi to sa men te aten di dos po drían
ge ne rar se rias di vi sio nes in ter nas de ca rác ter re li gio so, ét ni co
u otras si tua cio nes de cri sis. 

• Un cre cien te mo vi mien to de an ti glo ba li za ción po dría con ver -
tir se en una po de ro sa po lí ti ca en de fen sa de la sus ten ta bi li dad
glo bal y con gran fuer za cul tu ral, la cual ame na za ría los in te re -
ses gu ber na men ta les y co lec ti vos de Oc ci den te. 
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• For ma ción de una alian za geo- es tra té gi ca en tre Chi na, In dia y Ru -
sia a fin de con tra rres tar la in fluen cia es ta dou ni den se y oc ci den tal

• Co lap so de la alian za en tre los Es ta dos Uni dos y Eu ro pa, de bi -
do en par te a la in ten si fi ca ción de las dis pu tas co mer cia les y a
la com pe ten cia por el li de raz go en el ma ne jo de los asun tos re -
la cio na dos con la se gu ri dad mun dial.

• El es ta ble ci mien to, por par te de los paí ses más gran des de
Asia, de un Fon do Mo ne ta rio o de una me nos pro ba ble Or ga ni -
za ción Co mer cial Asiá ti ca, mi na ría al Fon do Mo ne ta rio In ter -
na cio nal y a la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio y la
ha bi li dad de los Es ta dos Uni dos para con ti nuar ejer cien do un
li de raz go eco nó mi co glo bal. 

CON CLU SIO NES

Glo bal Trends mues tra las ten den cias mun dia les en el me dia no pla zo,
lo que cons ti tu ye un in te re san te ejer ci cio tan to para los Es ta dos Uni -
dos como para el res to del mun do, en la me di da que per mi ta ins tru -
men tar en las di ver sas es fe ras so cia les las me di das y de ci sio nes más
ade cua das. Sin em bar go, hay que ha cer no tar que el aná li sis tie ne un
ses go: con ce bir el or den mun dial a par tir de una con cep ción ma te ria -
lis ta y uní vo ca del pro gre so, que an te po ne los in te re ses na cio na les a
los mun dia les. Di cha pos tu ra, –la es ta dou ni den se– pone en re lie ve el
pa pel ju ga do por ese país en la glo ba li za ción eco nó mi ca, los sis te mas
de go bier no y las ideas. 

Es sig ni fi ca ti va la men ción que se hace en el es tu dio de la di vi sión
mun dial en dos ca te go rías: paí ses de sa rro lla dos y paí ses en de sa rro -
llo. En este sen ti do, se plan tea que el de ber de las na cio nes más po de -
ro sas es ayu dar a aque llas me nos prós pe ras, pero par tien do de la idea
im plí ci ta de que esa obra debe ge ne rar se como re sul ta do de la ac ción
de agen tes ex ter nos, pa san do por alto la pro pia ca pa ci dad de los paí -
ses lla ma dos “en de sa rro llo”, para dar so lu ción a sus pro pios pro ble -
mas. Es de cir, las ca ren cias de di chas na cio nes, vi sua li za das
ex clu si va men te con re la ción a una óp ti ca par cial ubi can de fac to, de
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ma ne ra sub ya cen te, a los paí ses pe ri fé ri cos en una suer te de pu ber tad
que los inha bi li ta para re gir sus des ti nos de ma ne ra au tó no ma. 

Se aso cia la po si ción pri vi le gia da del te rri to rio de Es ta dos Uni dos
en el mun do glo ba li za do y la re vo lu ción en la in for ma ción tec no ló gi -
ca, al im pul so dado por ese país a los sis te mas in for má ti cos, po nien do
es pe cial én fa sis en la im por tan cia del in ter cam bio, prác ti ca men te ili -
mi ta do de in for ma ción, ideas, va lo res cul tu ra les, ca pi tal, bie nes y ser -
vi cios, y los be ne fi cios eco nó mi cos que ello im pli ca. No obs tan te, de
ma ne ra pa ra dó ji ca esta li bre cir cu la ción, hija pre di lec ta del sis te ma de 
fron te ras abier tas pro pug na do por el li be ra lis mo, se ha cons ti tui do en
el ori gen de uno de los prin ci pa les do lo res de ca be za del go bier no es -
ta dou ni den se. Al dar se im pul so a la for ma ción de la “al dea glo bal”,
pro ba ble men te no se to ma ron en cuen ta o se mi ni mi za ron los ries gos
inhe ren tes a la po lí ti ca de li bre in ter cam bio, en la cual, ade más de las
ga nan cias ob te ni das por la ven ta de mer can cías o ser vi cios de na tu ra -
le za lí ci ta, tam bién se rea li zan ope ra cio nes clan des ti nas, como la tran -
sac ción de ar ma men to bé li co de alto im pac to y al can ce, au men tan do
con ello el pe li gro la ten te en las zo nas que tie nen con flic tos con los
Es ta dos Uni dos En este sen ti do, el Me dio Orien te cons ti tu ye una de
las prin ci pa les preo cu pa cio nes, con el caso de Irak a la ca be za. 

Por ello, no re sul ta des ca be lla do pen sar que el uso de la In ter net,
tec no lo gía que ha ve ni do fun cio na do en los úl ti mos años como uno de
los prin ci pa les ba luar tes en el ac tual tin gla do in ter na cio nal –y que ha
sus ten ta do en bue na me di da el in gen te pro ce so de glo ba li za ción ac -
tual–, even tual men te, pu die ra, vol ver se en con tra de sus ges to res, a ma -
ne ra de cria tu ra fran kens teia na, de bi do a la fal ta de pre vi sión y con trol
so bre su uso. In ex tre mis ese in ven to po dría co brar ta les di men sio nes
que pu sie se en ries go in clu so la paz mun dial, lo que obli ga ría a to mar
las me di das ne ce sa rias que per mi tie sen es ta ble cer una ma yor y más efi -
caz vi gi lan cia so bre la in for ma ción que cir cu la ahí cir cu la, que por su
mis ma na tu ra le za fa ci li ta la ofer ta, dis tri bu ción y ad qui si ción de pro -
duc tos e in for ma ción de ma ne ra im per so nal y anó ni ma, con efec tos
des fa vo ra bles y con tin gen tes. 

Bo gar Es co bar
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