Tema 5. Los países en desarrollo y el orden político y económico
internacional

¿Cuál es el papel de los países en desarrollo en el mundo actual?
¿Cómo se distribuye el poder en el mundo?
¿Cuáles son los grados de libertad (oportunidades y amenazas) de los países
en desarrollo en el orden económico y político actual y las oportunidades y
amenazas que se derivan de la globalización? ¿Pueden seguir las políticas
que desean?
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Principales conceptos e ideas
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Las diferencias de poder entre territorios y países a lo largo de la historia ha hecho que unos
impusieran sus intereses y sus reglas frente a otros: poder unilateral de ámbito regional.
A lo largo de la historia ha habido mucho imperios (persa, egipcio, mongol, romano, otomano,
inca, austro-húngaro…)
Los países europeos rigieron el mundo hasta la primera guerra mundial (Spengler, La decadencia
de Occidente), e impusieron sus normas en los territorios colonizados.
Tras la I Guerra Mundial (1919), se crea la Sociedad de Naciones para garantizar la paz y
reorganizar las relaciones internacionales (14 puntos de Woodrow Wilson –USA-, 42 países
inicialmente): primer intento de poder multilateral global.
Fracaso de la SdN: falta de autoridad para hacer cumplir sus resoluciones, Estados Unidos se
quedó fuera, Alemania, Turquía y la Unión Soviética fueron excluidas, no pudo evitar la II Guerra
Mundial...
Tras la II Guerra Mundial se disuelve la SdN y se crea la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) -la mayor organización internacional existente-, en 1945, San Francisco, Carta de las
Naciones Unidas (193 Estados miembros soberanos): segundo intento de poder multilateral
global.
Al finalizar la II Guerra Mundial se diseña en la Conferencia de Bretton Woods -1944, 44 paísesel nuevo orden económico internacional (las reglas de juego) de la postguerra para el “mundo
occidental” a través de tres instituciones: FMI, BM, OIC (OMC); en las que los países en
desarrollo tienen un papel que depende de cada institución. Triunfo de la hegemonía de Estados
Unidos. Sirven de palanca para promover la globalización en los 80 y 90, en particular.
En las décadas posteriores surgen bancos regionales de desarrollo para ganar poder de decisión y
evitar el control de USA a través del BM y el FMI.
Con las crisis económicas que surgen a partir de los 70 se crean grupos o coaliciones –lideradas
por Estados Unidos- para dar una respuesta conjunta, pero sin una organización detrás:
–
–
–
–

G-7 (1976): 7 más industrializados (Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Japón, Canadá y Rusia)
G-8 (1998, 2002) : …..y Rusia
G-20 (1999): G-7 + 11 países en desarrollo. Adquiere más protagonismo en 2008 a raíz de la actual crisis.
G-2

U.S. Is Still The Biggest Economy In The
World
9 de jul de 2014

1.- El marco actual: La globalización
2.- Las organizaciones políticas que
conforman el orden internacional y el papel de
los países en desarrollo

Globalización

“Acelerada integración mundial de las economías, a través

de:

La producción (deslocalización y multinacionales)
El comercio (importaciones y exportaciones)
Los flujos financieros (bolsas e IED)
La difusión tecnológica, las redes de información y las
corrientes culturales
Las migraciones humanas
Globalización => mundialización =>
Interrelación/interdependencia entre naciones

Causas globalización actual (Antecedentes)
1.

Políticas: Tras caída muro Berlín (1989) y desaparición URSS (1991)
fin de la guerra fría (conflicto entre 2 modelos), triunfo de la
democracia occidental y la economía de libre mercado (¿fin de la
historia de Fukuyama?): “modelo único” para todo el mundo
–

–

Fortalecimiento y creación de las organizaciones internacionales
destinadas a liberalizar los mercados de bienes, servicios y
capitales (GATT/OMC, FMI, BM) creadas tras la II Guerra
Mundial.
En América Latina, en lo 90’s, el Consenso de Washington
impulsó la adopción del “modelo único” a través de un programa
de liberalización, privatización y estabilidad macroeconómica
(ajuste estructural), tras el fracaso de los modelos “estatistas” de
sustitución de importaciones y similares.
–

2.

Resultado: Reducción de barreras

Económicas: Reducción de los costes del transporte y las
comunicaciones (Satélites, Internet)

Globalización
Pregunta habitual: ¿Es buena o mala?
Críticas habituales: Aumenta desigualdades, perjudicial

para el medio ambiente (insostenible)

En realidad tiene cosas buenas y malas, por eso la
cuestión pertinente es: ¿cuáles son las oportunidades
y amenazas que genera? ¿cómo regularla para reducir
sus riesgos y aumentar sus beneficios?

Las organizaciones políticas internacionales (y otros organismos)
•

Las que tienen más poder:
–

G-7, G-8 (G7+ RUS), G-20 (G8+ 11 Emergentes + UE) y OCDE (30 países)
•

Con Estados Unidos como gran potencia desde la II Guerra Mundial

•
•
•

•

Banco Mundial (erradicación de la pobreza)
Fondo Monetario Internacional (estabilidad económica)
Organización Mundial de Comercio (liberalización comercio)

Otras:
•

Organizaciones de la ONU (estabilidad política/paz):
–
–
–

•

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD)
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FA0)…

Bancos regionales de desarrollo:
–
–
–
–

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Banco Asiático de Desarrollo
Banco Africano de Desarrollo

Los objetivos de Desarrollo del Milenio (adoptados por la ONU en 2000 –
Cumbre del Milenio-, para el 2015, respecto a 1990, cuando corresponde)
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
• reducir a la mitad la pobreza extrema (menos de 1US$/día) y el
hambre
• lograr la enseñanza primaria universal
• promover la igualdad entre los sexos
• reducir en dos terceras partes la mortalidad de los menores de 5
años
• reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes
•

detener

la

propagación del VIH/SIDA,
tuberculosis

el

paludismo

y

la

• garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
• fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas
para la asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda

