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Norte/Sur. Globalización, 

Interdependencia y Desigualdades.

I. 

En las últimas décadas estamos asistiendo, sin lugar a dudas, a una 

época de cambios importantes o quizá fuera más adecuado decir que 

estamos asistiendo a un cambio de época. El auge de la globalización y 

la aparición de potencias emergentes (como los BRICS: Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica) nos sitúa en un mundo multipolar e interdepen-

diente en el que junto con los Estados y las Organizaciones 

Internacionales (OOII), tradicionales actores principales de nuestra 

sociedad internacional, han emergido otros actores con una relevancia 

creciente: las empresas, las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG), los grupos terroristas, los grupos maosos...

Asistimos, por lo tanto, a dos grandes tipos de cambios respecto al poder 

en la actual sociedad internacional: por un lado, la transición de poder 

que “se mueve” de Occidente a Oriente. Y, por otro, la difusión de 

poder, con el creciente protagonismo de los actores no estatales. (Ver el 

vídeo del profesor Nye sobre los desplazamientos mundiales de poder).

Esto ha supuesto que en la sociedad internacional actual se hayan 

difuminado las diferencias entre lo interno y lo internacional y que hayan 

surgido nuevas realidades de pobreza a tener en cuenta. Ha emergido 

también la necesidad de hacer frente, como veremos más adelante, al 

problema de la desigualdad no sólo entre los Estados, sino también 

dentro de los diferentes Estados.
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https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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Conviene mencionar en este punto la opinión de un reputado econo-

mista, , sobre la globalización. En su libro, la paradoja de la Dani Rodrik

Globalización considera que no pueden darse de forma simultánea la 

hiperglobalización, la democracia y la autodeterminación nacional. 

Que, en todo caso, podremos tener a la vez, como mucho, dos de las 

tres variables. Según dicho autor si queremos hiperglobalización y demo-

cracia, tenemos que renunciar a la nación Estado. Si hemos de mante-

ner la nación Estado y también queremos hiperglobalización, tendre-

mos que olvidarnos de la democracia. Y si queremos combinar demo-

cracia con nación Estado, hemos de decir adiós a una globalización 

profunda. Esto es precisamente lo que el autor denomina la paradoja 

de la globalización.

Cuando hablamos de globalización nos estamos reriendo a un fenó-

meno  no solo económico, sino también tecnológico, social, político… 

que supone el proceso creciente de interacción e interdependencia 

entre personas, países y mercados. (Para entender mejor este fenóme-

no podemos ver el vídeo La historia de las cosas de Annie Leonard).

Pues bien, Rodrik opta claramente por esta tercera opción: menos 

globalización y más estado-nación”. Su argumento básico es que por 

ahora una gobernanza global democrática es sencillamente imposible; 

Rodrik lo repite en numerosas ocasiones. “Un mundo con una globaliza-

ción moderada sería un lugar mucho mejor para vivir que uno atrapado 

en la quimérica búsqueda de la hiperglobalización” (RODRIK 2012, p. 

258). “La nación Estado vive, y aunque no esté del todo sana, en esencia 

sigue siendo la única alternativa. La búsqueda de una gobernanza 

global es una quimera, tanto porque no es probable que los gobiernos 

nacionales cedan un control signicativo a instituciones transnacionales 

como porque la armonización de las reglas no beneciaría por igual a 

sociedades con necesidades y preferencias diversas. La Unión Europea 

es posiblemente la  única excepción, pero es la que conrma la regla” 

(RODRIK 2012 p. 257).

Para acercarnos a esta realidad y ser conscientes de su complejidad 

podemos apoyarnos en el  vídeo del profesor NAIM sobre el n del poder.

Según este autor el poder está cambiando, se está debilitando, “el 

poder es cada vez más difícil de ejercer y más fácil de perder”.

El mundo en 2023: 10 temas que marcaran la agenda internacional. 
2023 es el año que pondrá a prueba los límites individuales y colectivos: 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
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inación, seguridad alimentaria, crisis energética, más presiones en la 

cadena de suministro y en la competición geopolítica global, la des-

composición de los sistemas de seguridad y gobernanza internacional, y 

la capacidad colectiva para responder a todo ello. Los impactos de 

esta permacrisis inciden directamente en el empeoramiento de las 

condiciones de vida de los hogares, y eso se traduce en un aumento del 

malestar social y las protestas ciudadanas, que irán a más. Se aceleran y 

profundizan las fracturas: geopolíticas, sociales y de acceso a los bienes 

básicos. 

Leer documento: 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_

internacio-

nals_cdob/283/el_mundo_en_2023_diez_temas_que_marcaran_la_ag

enda_internacional

https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
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M3.Transiciones en colisión
4.¿Recesión económica global?

1.Aceleración de la competición estratégica

5.Crisis de acceso y garantías a los bienes 
6.Inestabilidad y descontento social.

2.Inoperatividad de los marcos globales de 
seguridad colectiva

7.Fracturas y atomización de los movimientos 
y sus reivindicaciones. 
8.Autoritarismo bajo presión
9.Fragmentación regulatoria, desglobalización 
sectorial 
10.Testando límites 

Una advertencia final: 2023 es el año que 
pondrá a prueba los límites individuales y 
colectivos: inflación, seguridad alimentaria, 
crisis energética, más presiones en la cadena 
de suministro y en la competición geopolítica 
global, la descomposición de los sistemas de 
seguridad y gobernanza internacional, y la 
capacidad colectiva para responder a todo 
ello .

En el siguiente tema nos 
acercaremos a la realidad 

En este escenario tan 
complejo resulta más 
necesar io que nunca 
establecer mecanismos 
globales y coordinados de 
cooperación internacio-
nal, también de coopera-
ción internacional para el 
desarrollo (CID) ,  para 
hacer frente a los nuevos 
problemas que también 
son globales: la pobreza, 
el hambre, la desigual-
dad, los conictos arma-
dos, pero también nuevas 
realidades que tienen que 
ver con pandemias globa-
les, problemas ambienta-
les, cambio climático…

de la CID a la que, como no podía ser de otra forma, le afecta también 
este momento de transformación y cambio. En este sentido, conocere-
mos también la nueva  y los Agenda de desarrollo sostenible Objetivos 
de desarrollo sostenible aprobados en septiembre de 2015 en Nueva 
York que tratarán de hacer frente, de manera colectiva y global, a 
dichos retos también globales y universales. Por vez primera nos encon-
tramos con una agenda “para todos” que habrá de ser cumplida por 
todos los Estados, no solo por los más desfavorecidos, y por todos los 
demás actores y que tiene como objetivo último “no dejar a nadie 
atrás”.

No cabe duda que el proceso de globalización e interdependencia ha 
difuminado también la clásica diferenciación Norte- Sur (países 
ricos/desarrollados vs. países pobres/empobrecidos/menos desarrolla-
dos/en vías de desarrollo…) y descubriremos como hay muchos sures 
dentro del Norte y también mucho Norte dentro del Sur. Sobre esto ree-
xionaremos en el próximo tema, veremos la importancia de las palabras 
y cómo los conceptos están cargados de ideología. Pero… ¿te has 
parado alguna vez a pensar en lo que los mapas nos cuentan y en la 
importancia de las proyecciones que estos nos ofrecen? Para reexio-
nar sobre lo esto puedes ver el documento

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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- Texto nalizado el 15 de diciembre de 2022. Esta Nota Internacional 
es el resultado de la reexión colectiva del equipo de investigación 
de CIDOB en colaboración con EsadeGeo. Coordinada y editada por 
Carme Colomina El mundo en 2023: diez temas que marcarán la 
agenda internacional, 
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_
internacionals_cidob/283/el_mundo_en_2023_diez_temas_que_marca
ran_la_agenda_internacional

- RODRICK, D.: La paradoja de la Globalización: Democracia y el 
futuro de la economía mundial, Ed. Antoni Bosch, Madrid, 2012.

- NAIM, M.: El n del poder, Ed. Debate, Madrid, 2013. En este libro el 
autor realiza un repaso a las formas de poder y a los cambios que 
este está sufriendo llegando a manifestar que el n del poder está 
remodelando el mundo. Considera que “el poder es cada vez más 
difícil de ejercer y más fácil de perder”.

- NAIM, M.:  Vídeo Canal Efecto Naim, 2013.El n del poder,

- NYE, J.:  Charla TED. 2010.Los desplazamientos mundiales de poder.

- LEONARD, A. , 2007. Ver también en: La historia de las cosas
http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/

- ADICHIE, CH:  Charla TED. 2009.El peligro de la historia única.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ted.com/talks/joseph_nye_global_power_shifts?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
https://www.storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ted.com/talks/joseph_nye_global_power_shifts?language=es
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