15/12/14

NOTA DE FUTURO 2014
G
Gllo
ob
ba
all a
ag
ge
en
nd
da
a2
20
01
15
5

Regional challenges
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Outlook on the Global Agenda 2015
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De la corrupción al desarrollo de habilidades y la educación, de los cambios geopolíticos
al desempleo juvenil, todas las regiones del mundo se enfrentan a una serie de desafíos,
tal y como señala la Agenda Global 2015, que elabora el World Economic Forum
mediante una encuesta entre los miembros de su consejo. Incluso cuando dos áreas
comparten problemas similares, estos problemas exigen soluciones específicas a
necesidades únicas y localizadas. Algunos de estos expertos del Global Agenda Council
dieron su opinión acerca de sus mayores preocupaciones sobre el lugar donde viven.

O
Orriieennttee M
Meeddiioo yy eell N
Noorrttee ddee Á
Áffrriiccaa
Aunque la fuerza de trabajo en esta
región ha crecido al ritmo anual más
rápido del mundo (2,7% en los últimos 10
años), el desempleo juvenil es también el
más alto, en torno al 25% de la población.
Este último es un problema persistente, y
ha sido identificado como el mayor
desafío al que Oriente Medio y el Norte
de África se enfrentan, junto a la gestión
de las transiciones políticas y la tensión
social.
E
Euurrooppaa
Los encuestados citan el fomento del
crecimiento económico y la innovación,
y el desempleo de los jóvenes como los
problemas persistentes que afectan a
Europa, pero también indican que las
secuelas entre Rusia y la UE están
oscureciendo el estado de ánimo.
A
Assiiaa
A pesar de las perspectivas de
crecimiento positivas, los encuestados de
la región de Asia creen que la región se
enfrenta a desafíos inherentes, incluyendo
las reformas económicas estructurales,
la gestión eficaz de la urbanización y los
conflictos geopolíticos.

A
Am
méérriiccaa ddeell N
Noorrttee
En el caso de Norteamérica, el aumento
de la desigualdad aparece como el
problema que más les preocupa, seguido
de los cambios geopolíticos y el desafío
de la adaptación al cambio climático.

Á
Áffrriiccaa SSuubbssaahhaarriiaannaa
La encuesta revela la educación y
desarrollo de habilidades como el mayor
desafío que enfrenta África en 2015,
seguida de la construcción de sistemas
de gobierno sostenibles y la entrega de
infraestructura. Casi todos los grupos de
interesados clasificaron la educación
como el tema más importante; los
encuestados también sugirieron que el
negocio se verá más afectado por los
retos educativos de África.
A
Am
méérriiccaa L
Laattiinnaa
La corrupción se considera un problema
significativo en América Latina, quizás el
más significativo de todos. Como tal, los
encuestados lo han identificado como la
mayor preocupación a la que actualmente
se enfrenta la región, seguido por la
educación y el aumento de la
desigualdad.
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Puntos de tensión: Evaluación del estado de la geopolítica mundial
Desde el surgimiento del Estado Islámico al conflicto en Ucrania, 2014 ha estado
marcado por la fricción geopolítica que llevó a varios puntos de inflamación dramáticos.
¿Qué podemos aprender de estos conflictos? ¿Cómo podemos evitar crisis similares en el
futuro?

Geopolítica
A lo largo de 2014, la agitación de las grandes crisis económica y política trajo tres
tendencias clave:
1. Las ideologías nacionalistas cada vez más intensas, en oposición a la
globalización, crearon nuevos puntos de inflamación y la incertidumbre
geopolítica.
2. La confusión y la retirada de las potencias occidentales animó a los
empresarios políticos a poner a prueba los límites de las normas que han
regido siempre las relaciones interestatales, sobre todo en Europa.
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3. Las crisis de una inusual gravedad llevaron a la formación de nuevas alianzas,
especialmente en el Oriente Medio, con un acercamiento entre Irán y
Occidente con el fin de luchar contra el Estado islámico.

La amenaza del Estado Islámico
En ninguna parte fueron estas tres tendencias
ilustradas con mayor claridad que en Oriente
Medio, donde la aparición del Estado
Islámico ha traído violencia, desorden a largo
alcance. De hecho, con la retirada de las
fuerzas occidentales de Irak, la insurgencia
se extendió desde Siria para amenazar la
capital, Bagdad, y forzar un cambio político
significativo por la élite chiíta del país.
Rola Dashti, vicepresidenta del Global
Agenda Council on the Middle East and
North Africa, dice que el grupo amenaza con
impedir el surgimiento de un nuevo Oriente
Medio. “Ahora, no podemos hablar sobre la
prosperidad o el progreso cuando se tiene un
régimen terrorista que cree en un modo
anticuado de la vida, que adopta políticas de
exclusión, que ejecuta a las personas que
difieren de ellos”.

La cuestión de Ucrania
Mientras la Unión Europea sigue preocupada por crisis
internas y una economía estancada en gran medida, se ha
visto obligada a enfrentar una crisis de política exterior
que ha costado hasta ahora más de 2.000 vidas y desafía
los supuestos básicos de su política de vecindad.
El apoyo de Rusia a los grupos separatistas en el este de
Ucrania ha llevado las relaciones con Occidente a un
nuevo mínimo, mientras que la respuesta de este último
ha creado sus propias incertidumbres.
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Carl Bildt, presidente del Global Agenda Council on Europe, ha sido un fuerte crítico de
las acciones de Rusia en la región. Cree que la relación de la Unión Europea con su
vecino puede mejorar, pero no en términos de Rusia. “Un continuo proceso revisionista
interno, autoritario y externo, obviamente, seguiría ejerciendo una fuerte presión sobre
la relación”.

El futuro de China
Aunque el poder de Estados
Unidos
podría
estar
disminuyendo en relación con
el ascenso de China, la
administración de Obama sigue
siendo positiva en cuanto al
aumento de su participación en
la región.
Kevin Rudd, presidente del Global Agenda Council on China, cita dos amenazas a la
situación actual de la región: las disputas territoriales no resueltas y el largo historial de
enemistades entre China y Japón, por un lado, y las preguntas sobre el papel de China y
Estados Unidos en la región, en el otro.

Comercio: una respuesta poco probable
Con la preocupación dominante debido a los conflictos militares en todo el mundo, ahora
parecen tiempos difíciles para centrarse en la mejora de los términos de intercambio
global. Sin embargo, muchos expertos piensan que esto es exactamente en lo que los
líderes mundiales deberían centrarse. En este sentido, merecen especial atención dos
acuerdos: el Comercio Transatlántico y el Programa de Inversiones entre los Estados
Unidos y la Unión Europea, y la Asociación Trans-Pacífico que abarca 12 países de Norte
y Sudamérica, Asia Oriental y Oceanía.
Como dice Frederick Kempe, miembro del Global Agenda Council on the United States,
sobre América: “nuestra decreciente capacidad para anclar un orden económico liberal,
en parte, se debe a nuestra disminución de la proporción de la riqueza mundial y el
ascenso de las potencias emergentes, pero también debido a nuestra desigualdad de
ingresos, una recesión económica persistente y la polarización política interna”.
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