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A manera de metáfora, pareciera que el panorama del mundo se 
asemeja en este momento a las imágenes nocturnas del planeta 
visto desde el espacio que nos entrega Google Earth, solo que 
las luces que permiten apreciar la forma de los continentes no 
son aquéllas que iluminan las ciudades cada noche, sino las que 
producen los incendios forestales y las manifestaciones de des-
contento social y político que se aprecian en diversas partes del 
mundo, mientras que la incertidumbre es la tónica de las zonas 
que aún se mantienen a obscuras pues no se sabe dónde será el 
próximo incendio. ¿A qué se debe esta situación; qué nos dicen 
los expertos, los cientistas sociales; cuáles son los mapas que 
pueden permitirnos navegar entre esta convulsión inesperada? 
En la revisión habitual que realiza Mirador Mundial intentaremos 
entregar algunos elementos de juicio que ayuden a nuestros lec-
tores a comprender lo que sucede aun cuando sea desde una 
perspectiva general y sin mayores certezas sobre la evolución de 
los acontecimientos futuros

Presentación
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La Situación Internacional
1.

En este contexto, las protestas en Hong 
Kong cuya importancia económica es muy 
relevante significa una dura prueba para el 
régimen de Beijing y la manera como este 

problema se resuelva puede dar alguna 
orientación sobre lo que algún día pueda 

ocurrir con Taiwán porque está a prueba la 
política china de “un país, dos sistemas”.

Mientras los mercados mundiales se encuentran por ahora en una 
tensa calma, los gobiernos de los Estados Unidos y China han 
comprendido que la guerra comercial no les produce ningún be-
neficio, por lo que han optado por un acuerdo parcial que permita 
aliviar los efectos negativos que se han producido, hasta ahora, 
en términos de ralentización del crecimiento e incertidumbre so-
bre el futuro. En este contexto, la economía norteamericana se 
encuentra en un buen pie para que Trump enfrente las elecciones 
del próximo año, pero los avances de una acusación en su contra 
por su “supuesta” extorsión a Ucrania para frenar a Biden y los 
resultados favorables a los demócratas en las elecciones de go-
bernadores le están complicando seriamente la reelección.  

Por otra parte, China ha tenido un crecimiento menor a lo espera-
do arrastrando con ello a la economía mundial llegándose incluso 
a temer una recesión, constituyendo un motivo de real preocupa-
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En Europa por su parte, los índices de crecimiento 
son solamente regulares y la sombra de la 

desaceleración se cierne sobre el Viejo Continente.

ción para todos los países del orbe. En este contexto, las protes-
tas en Hong Kong cuya importancia económica es muy relevante 
significa una dura prueba para el régimen de Beijing y la manera 
como este problema se resuelva puede dar alguna orientación 
sobre lo que algún día pueda ocurrir con Taiwán porque está a 
prueba la política china de “un país, dos sistemas”.

En Europa, por su parte, los índices de crecimiento son solamen-
te regulares y la sombra de la desaceleración se cierne sobre el 
Viejo Continente. En este sentido, la posibilidad de un Brexit sin 
acuerdo solamente vendrá a empeorar las cosas por lo que habrá 

en 2018, en billones de dólares

China

Principales socios comerciales de Estados Unidos

Fuente: US Census Bureau, AFP
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La identidad en Hong Kong

Última encuesta realizada por HKU Public Opinion
Program del 17 al 20 de junio de 2019
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que esperar a las elecciones de fin de año para ver si el Primer 
Ministro mantiene el apoyo necesario en el Parlamento. 

En materia política, Alemania aporta lo suyo considerando que la 
gastada fórmula de gobiernos Democratacristianos y Socialde-
mócratas, ya sea juntos o por separado, se encuentra en crisis y 
no se ve una alternativa sólida. Además, a 30 años de la caída del 
Muro de Berlín es posible notar la diferencia en materia de desa-
rrollo económico entre las antiguas dos alemanias que sostiene 
una cierta nostalgia en el Este por la ex RDA. 

En España, el independentismo catalán se ha convertido en un 
problema grave que amenaza la unidad del país y enturbia el fun-
cionamiento de la democracia. Así, la CUP (Candidatura de Unidad 
Popular), se presentará a las próximas elecciones generales no 
con el objetivo de participar del debate sino para realizar desde 
dentro del Congreso de los Diputados su actividad antisistema 
siguiendo el ejemplo de Batasuna en los años 80. 

Desgraciadamente al decir de varios comentaristas, la izquierda 
en el poder cree que el nacionalismo es progresista y que puede 
pactar con él dada la mayoría relativa que posee y que se mantuvo 
en las recientes elecciones. Muy por el contrario, como ocurre 
en varios Estados, los sectores nacionalistas y populistas siguen 
creciendo con su carga de odiosidades y división, de manera que 
no es posible esperar en este momento que Europa juegue un pa-
pel destacado en lo político, económico o respecto de la seguridad 
internacional. 

Las divergencias en la OTAN son una manifestación de lo que 
parece una crisis de la organización. Recientemente el presiden-
te Macron de Francia manifestó en entrevista a “The Economist” 
que la UE estaría “al borde del precipicio” y afronta el riesgo de 
“desaparecer geopolíticamente”, a causa de la retirada unilateral 
de EE.UU. del norte de Siria y la agresiva política de Turquía.

Muy por el contrario, como ocurre en 
varios Estados, los sectores nacionalistas 

y populistas siguen creciendo con su carga 
de odiosidades y división, de manera que 

no es posible esperar en este momento 
que Europa juegue un papel destacado en 

lo político, económico o respecto de la 
seguridad internacional. 

Resultados de los últimos cuatro comicios para las principales fuerzas políticas

Elecciones legislativas en España
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América Latina y el problema 
de la gobernabilidad en 
democracia

2.

En América Latina son varios los casos preocupantes que confi-
guran un entorno revuelto y sin muchas perspectivas de mejorar. 
Lamentablemente debemos comenzar por nuestro propio país, 
dada la profundidad de la convulsión que estamos experimentan-
do sumada al impacto que la imagen de Chile tiene no solamente 
en el vecindario sino también en otras latitudes. 

En América Latina son varios los 
casos preocupantes que configuran 

un entorno revuelto y sin muchas 
perspectivas de mejorar. 

Mirador Mundial | Los Fuegos del Planeta
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Lo que comenzó como una protesta mayoritariamente juvenil por 
el alza del pasaje del Metro, dio inicio a una escalada de violencia 
callejera y masivas manifestaciones de protesta que dejaron en 
claro un profundo malestar que supera la condición económica de 
los más pobres alcanzando casi a la sociedad entera en términos 
de un rechazo al modelo económico-social y a la clase política, 
de manera tal que más que un estallido social la situación chilena 
puede considerarse como el inicio de una crisis sistémica. 

Para quienes pudieran extrañarse de que un país aparentemente 
tranquilo y próspero cayera en esta situación, recurrir a la me-
moria histórica constituye un buen punto de partida que permite 
comprender que Chile nunca ha sido una isla en medio de Améri-
ca Latina aun cuando haya gozado de una mayor estabilidad que 
el resto de los países del continente. 

Desgraciadamente, a diferencia de las experiencias de crisis sis-
témicas de 1973 y antes, la de 1924, el tiempo de la política no 
coincide con el de la sociedad por lo que la inestabilidad podría 
prolongarse por algún tiempo dada la amplitud y profundidad de 
las demandas sociales y a la agenda constitucional que ingresó a 
la discusión política. 

En este sentido, la manera en que las propuestas gubernamen-
tales sean recibidas por la población y la forma en que se pueda 
canalizar institucionalmente el descontento, especialmente, de 
una juventud que no se identifica ni con el sistema social ni con el 
político darán la clave sobre la evolución de los acontecimientos.

Desgraciadamente, a diferencia de 
las experiencias de crisis sistémicas 
de 1973 y antes, la de 1924, el tiempo 

de la política no coincide con el de la 
sociedad por lo que la inestabilidad 

podría prolongarse por algún tiempo 
dada la amplitud y profundidad de 

las demandas sociales y a la agenda 
constitucional que ingresó a la 

discusión política. 

Chile: 
Una crisis sistémica
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El cuestionamiento del resultado 
electoral, por parte de la oposición, dio 

lugar a un movimiento masivo contra 
Morales que ha servido para exponer 

las fisuras de fondo de la heterogénea 
sociedad boliviana.

Mirador Mundial | Los Fuegos del Planeta

Bolivia se encuentra enfrascada entre los estragos de los incen-
dios forestales y el masivo rechazo a la continuidad de Evo Mo-
rales en el poder. El cuestionamiento del resultado electoral, por 
parte de la oposición, dio lugar a un movimiento masivo contra 
Morales que ha servido para exponer las fisuras de fondo de la 
heterogénea sociedad boliviana asimismo las relaciones entre los 
diversos grupos que la integran y el tradicional descontento de  
los Departamentos de Santa Cruz, Potosí frente al predominio de 
La Paz. 

Mientras la declaración de la comisión de la OEA en orden a que 
no era posible estadísticamente que Morales hubiera ganado en 
primera vuelta abrió la posibilidad de nuevas elecciones, la policía 
de algunos Departamentos se sublevó contra el gobierno y las 
Fuerzas Armadas declararon, a través de sus mandos, primero, 
que no reprimirían al pueblo para luego “sugerir” directamente la 
renuncia de Evo Morales. 

Bolivia: 
¿Bolivarianismo o 
bolivianismo? 

Finalmente, el líder de los cocaleros optó por renunciar y junto 
con él su vicepresidente, de manera que el país tuvo que acudir 
al artículo 169ª para promover la instalación de una presidencia 
transitoria. Por el momento se manifiesta un vacío de poder que 
no se llenará hasta las próximas elecciones. En el intertanto, la 
atención está puesta en los comicios de un nuevo Tribunal Supe-
rior Electoral y el llamado a sufragio en un contexto de violencia y 
bloqueos rurales, donde las Fuerzas Armadas han tenido nueva-
mente que salir a apoyar a las policías. 
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En el vecino Perú, a contar de los escándalos de corrupción vin-
culados a los sobornos de la empresa Odebrecht, que han dejado 
expresidentes en la cárcel, el exilio forzado, renuncias anticipa-
das e incluso el lamentable suicidio de Alan García, se suma la 
actual disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra 
y la consiguiente crisis política en la cual las FF.AA. ya han ma-
nifestado opinión, lo que no puede provocar indiferencia respecto 
del futuro democrático del país.

En Argentina, la grave crisis económica que no parece tener fin 
ha significado repotenciar al peronismo, cuyo retorno a la Casa 
Rosada implicará un cambio sustantivo en la política regional. Por 
de pronto, el fin de PROSUR, además de abrir un flanco en las re-
laciones políticas dentro del Cono Sur, las que sin embargo, como 
es el caso de la relación con Brasil, se verán atemperadas por la 
importancia comercial del MERCOSUR.

En Brasil, la conducta del presidente Bolsonaro a raíz de los in-
cendios en la Amazonía puso de manifiesto no solamente su na-
cionalismo, que ya era conocido, sino que además su desprecio 
por la comunidad internacional. 

En un contexto de problemas regionales y divisiones por el dife-
rente signo político que se va manifestando entre los gobiernos 
de la Región, Bolsonaro se va quedando aislado siendo difícil es-
perar un aporte positivo del Estado más grande e importante de 
América Latina. Por otra parte, la reciente liberación del expresi-
dente Lula da Silva, le ha devuelto a la oposición el liderazgo del 
que carecía, por lo que en los próximos meses debería aumentar 
la tensión política al interior del país.

Perú: 
La democracia 
amenazada

Argentina: 
La vuelta del 
Peronismo 

Brasil: 
El aislamiento 
de Bolsonaro

Como en otros países de la Región, en Panamá también se están 
desarrollando protestas masivas contra algunas reformas consti-
tucionales que según importantes sectores de la población tien-
den a generar discriminación, facilitan la impunidad y promueven 
la corrupción. Estas transformaciones forman parte de un con-
junto de medidas enviadas por el gobierno a la Asamblea Nacio-
nal, pero los diputados les realizaron modificaciones que han sido 
rechazadas por los manifestantes. 

Panamá:
El rechazo a la 
endémica corrupción
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En México, se viene presentando hace tiempo un grave deterioro 
de la seguridad interna que también impacta sobre la Región, lo 
que ha llevado a que incluso las Fuerzas Armadas se vean re-
chazadas y atacadas por sectores de la población que reciben 
ayuda económica de los carteles. Frente a situaciones de esta 
naturaleza, que socavan la autoridad de un sostén fundamental 
del Estado, la reacción del gobierno encabezado por López Obra-
dor no deja de sorprender por su tibieza frente a este tipo de 
delincuencia a la que no parece posible de contener. A principios 
de noviembre la administración mexicana ha aceptado un regreso 
parcial del FBI, con motivo de la matanza de mormones en una 
comunidad de La Morita en Sonora.

La intervención de China y Rusia en Venezuela, que le ha dado 
apoyo a la dictadura civil-militar encabezada por Nicolás Maduro, 
constituye una excelente muestra de que ya no existe la Guerra 
Fría, porque la carencia de diferencias ideológicas con Estados 
Unidos ha permitido que potencias ajenas a la Región puedan pe-
netrar sin problemas. Así, como ha sucedido en otros lugares, la 
hegemonía del país del Norte ha podido ser desafiada a pesar de 
las medidas del gobierno de Trump que han resultado ser hasta 
ahora ineficaces al igual que la acción opositora.

Resulta extraño que quien fuera otrora el líder de la lucha contra la 
dictadura de los Somoza, se haya convertido hoy en día en un go-
bernante autoritario que además mantiene como vicepresidenta a 
su propia esposa y pretenda aferrarse a poder por este camino a 
pesar del rechazo de la población. Luego de un primer mandato 
de 5 años entre 1985 y 1990, Ortega volvió a ganar las elecciones 
y se ha mantenido como presidente ininterrumpidamente durante 
los últimos 12 años, evidenciando que la alternancia y el respeto 
a la oposición no forman parte de la cultura política de algunos 
países latinoamericanos. Hoy la sociedad civil nicaragüense lucha 
activamente por el respeto de los derechos humanos, en un país 
donde se tortura hasta a los sacerdotes.

Las elecciones presidenciales en Uruguay han abierto la posibili-
dad de un cambio de signo político luego de 15 años de gobiernos 
encabezados por el Frente Amplio de centro-izquierda. El candi-
dato del tradicional Partido Nacional, Luis Lacalle, ya ha recibido 
el apoyo del también antiguo Partido Colorado, por lo que contaría 
con una mayoría suficiente para gobernar. Lacalle en todo caso 
deberá enfrentar las profundas diferencias en materia valórica 
entre lo que fueron las políticas del Frente Amplio y la visión de 
los sectores conservadores que lo apoyan.

México: 
El Narcotráfico 
amenaza al Estado

Venezuela: 
La dictadura 
petrificada

Nicaragua: 
El Neo-somocismo 
de Ortega

Uruguay: 
¿Cambio de signo?

Mirador Mundial | Los Fuegos del Planeta



14

La reciente renuncia del ministro de Defensa provocada por el 
ataque contra el núcleo guerrillero descolgado del acuerdo de paz 
con las FARC, que dejó como víctimas a varios menores de edad, 
aparece como la punta del iceberg de una compleja situación que 
supera con creces la firma de un acuerdo de paz o la normal al-
ternancia en el poder. Así, el ministro se vio obligado a renunciar 
ante una acusación constitucional por sus antecedentes en eje-
cuciones extra judiciales en tiempos de Uribe cuando la violencia 
era todavía generalizada.  

Pero estas circunstancias no solo constituyen un mal recuerdo 
para Colombia, porque todavía se mantiene una violencia que por 
su raigambre histórica no resulta de pronta solución. Cabe señalar 
que persisten grupos guerrilleros operativos en algunos sectores 
y que el país sigue siendo uno de los principales productores de 
cocaína y marihuana del mundo. Además, la minería ilegal se ha 
convertido desde hace algunos años en otro lucrativo negocio que 
genera enfrentamientos con los campesinos y los pueblos indí-
genas, de manera que no puede afirmarse que el Estado tenga el 
control de tan variado y rico territorio. 

Colombia: 
Las dificultades 
de la paz

Resulta curioso que justo en la mitad del mundo aparezcan en-
frentados dos liderazgos que representan las opciones políticas 
que han caracterizado a América Latina en los últimos años. Por 
una parte, el exiliado expresidente Correa y, por otra, su antiguo 
protegido el actual presidente Moreno. Mientras Correa participó 
activamente del “Socialismo del siglo XXI”, su otrora discípulo se 
apartó prontamente de su mentor adoptando políticas más cerca-
nas al liberalismo a objeto de modernizar la economía ecuatoriana 
dentro de las que está la solicitud de préstamos al FMI y otros or-
ganismos de crédito internacional que se encuentra en la raíz del 
estallido social al eliminar un subsidio a los combustibles como 
medida de ajuste. 

Destacaron en las protestas callejeras los indígenas organizados 
quienes han constituido desde hace un tiempo una de las fuerzas 
sociales más poderosas del país, por lo que su alianza con orga-
nizaciones laborales e incluso con los militares son la vanguardia 
de las manifestaciones de descontento que en el pasado cercano 
han logrado desestabilizar gobiernos constituyéndose en un fac-
tor decisivo para salir de la crisis actual.

Ecuador: 
Los liderazgos 
enfrentados
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El Cambio Climático como 
problema de Seguridad

3.

A propósito de la inquietud sobre la aceleración de los efectos 
negativos del cambio climático, la sociedad civil ha reaccionado 
partiendo por las nuevas generaciones las que se han movilizado 
al ver cómo el planeta ha entrado en una peligrosa espiral que 
amenaza todos los aspectos de la vida humana.

La COP 25, cuya realización en Chile se vio frustrada por las pro-
testas, se trasladó finalmente a Madrid donde habrá cuatro temá-
ticas clave a discutir, además de otras que son: 

A propósito de la inquietud sobre la 
aceleración de los efectos negativos del 

cambio climático, la sociedad civil ha 
reaccionado partiendo por las nuevas 

generaciones las que se han movilizado 
al ver cómo el planeta ha entrado en una 
peligrosa espiral que amenaza todos los 

aspectos de la vida humana.

Fuente: Universal Ecological Fund

*reducción de emisiones condicionada a un apoyo financiero internacional

Reducción de emisiones en relación al objetivo de contener el calentamiento global por debajo de 1,5°C

Compromisos del acuerdo de París sobre el clima Insuficiente

Suficiente

En parte suficiente

Sin promesas

En parte insuficiente

Sin objetivo de reducción
y/o de compromiso de +
de 50% condicionado* 
y/o sin cambios

> 40% de reducción

Reducción de 20 a 40%
de las emisiones

< 20% de reducción
de emisiones, hasta 50%
de condicionado*  

Mirador Mundial | Los Fuegos del Planeta
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El Artículo 6 del Acuerdo de París consiste en un sistema de 
“mercado de carbono”, en el que los países puedan intercambiar, 
comprar y vender “bonos” de carbono, es decir, reducciones de 
emisiones. El problema es que se presta para fraudes mediante 
una contabilidad doble de la reducción de emisiones, tanto en el 
país de origen de la inversión como en el de destino. Tiene la 
singularidad que incluye a la empresa privada en las acciones de 
mitigación.

A. Los controvertidos 
“mercados de carbono”: 

B. El financiamiento de 
la reparación de los 
daños causados por los 
desastres naturales:
El Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM), fue una instancia 
creada hace cinco años para analizar acciones para enfrentar las 
pérdidas y daños inmediatos que genera el cambio climático. Es 
decir, cómo enfrentar las consecuencias directas de desastres 
que provocan huracanes o tornados. En este caso, los países me-
nos desarrollados son los más vulnerables a los daños por lo que 
son más activos ante la necesidad de costear las pérdidas.La humanidad, en deuda con el planeta

Fuente: Global Footprint Network
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Los principales países emisores de gases nocivos para el
planeta en 2016, en gigatoneladas equivalentes de CO2.

Los países que emiten más gases
de efecto invernadero
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Fuente: Climate Watch, World Ressource Institute
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El año 2018 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 
que reúne a científicos de todo el mundo, publicó un documen-
to técnico sobre el estado del cambio climático, que evidencia la 
enorme diferencia que hay entre un calentamiento global a 2°C 
desde la era pre industrial y uno a 1,5°C. El informe de los cientí-
ficos fue cuestionado por algunos gobiernos y a contar de esto el 
papel que juega la ciencia en el tema resulta de vital importancia 
para respaldar o no la urgencia de las acciones de mitigación.

El aspecto más destacado y controversial del Informe Especial del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) fue que: 

“Limitar el calentamiento global a 1,5 °C requerirá 
cambios rápidos, de gran alcance y sin preceden-
tes en todos los aspectos de la sociedad. Mientras 
estimaciones previas se enfocan en determinar 
el daño que se ocasionaría si la temperatura me-
dia llegara a los 2°C, este informe establece que 
muchos de los impactos adversos del cambio cli-
mático se producirían ya en los 1,5°C. Así, limitar 
el calentamiento global a 1,5°C requeriría transi-
ciones “rápidas y de gran calado” en la tierra, la 
energía, la industria, los edificios, el transporte y 
las ciudades. Las emisiones netas mundiales de 
dióxido de carbono (CO2)  de origen humano 
tendrían que reducirse en un 45 por ciento para 
2030 con respecto a los niveles de 2010, y seguir 
disminuyendo hasta alcanzar el “cero neto” apro-
ximadamente en 2050”.

D. El Papel de la ciencia 
como orientador de las 
políticas:

C. Los plazos en las 
metas de reducción:
El Acuerdo de París contempló un documento tipo que refleja las 
acciones climáticas de cada país, conocido como “Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional” (NDC por sus siglas en inglés). 
El 2020 es la fecha en que todos deben entregar un nuevo NDC 
pues, conforme a los datos de “Climate Action Tracker”, el calen-
tamiento se situaría por sobre los 3°C, traspasando la meta límite 
de 1,5°C que se fijó originalmente en París. Existe consenso en 
que a partir de 2030 todos los países signatarios presentarán sus 
NDC pero falta por definir si los plazos de reducción de emisiones 
serán cada cinco años o cada 10.
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En %
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De las “Guerras Asimétricas” 
a las “Amenazas Inesperadas”

4.

El ataque con drones a una importante refinería de petróleo en 
Arabia Saudita demostró dos cosas: primero, que no es necesaria 
una gran capacidad militar para poner en jaque infraestructuras 
críticas del enemigo, segundo, que las características de un con-
flicto han dejado definitivamente atrás los enfrentamientos entre 
fuerzas armadas regulares siendo posible que un adversario infe-
rior pueda atacar a uno superior causándole graves daños. 

Esto ya se sabía desde hace tiempo, de allí que en su momento 
se acuñara el término “Guerras Asimétricas”. Del mismo modo, la 
variedad de medios y de tácticas disponibles también condujeron 
al novedoso concepto de “Guerras híbridas” aplicable a la conjun-
ción de elementos disponibles hoy en día para un conflicto. 

Pero si además le agregamos el factor sorpresa, como en el caso 
mencionado, nos encontramos con que se vuelve ya indispen-
sable que los dispositivos de defensa se replanteen por completo 
a fin de ser capaces de garantizar la seguridad de los Estados.

A propósito de la inquietud sobre la 
aceleración de los efectos negativos del 

cambio climático, la sociedad civil ha 
reaccionado partiendo por las nuevas 

generaciones las que se han movilizado 
al ver cómo el planeta ha entrado en una 
peligrosa espiral que amenaza todos los 

aspectos de la vida humana.

Mirador Mundial | Los Fuegos del Planeta
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Epílogo
Tras la aparente confusión que podrían provocar en la opinión 
pública los acontecimientos recientes, es posible su comprensión 
a través de dos niveles de análisis que se encuentran estrecha-
mente interrelacionados. Por una parte, en el nivel global, la ca-
rencia de un orden internacional agravado por la debilidad del go-
bierno norteamericano dada su tendencia aislacionista que no se 
resolverá hasta que en las próximas elecciones del país del Norte 
pudiera surgir un cambio de orientación el que resulta indispen-
sable para resolver importantes problemas institucionales y de 
seguridad que impactan sobre todo el orbe, considerando que to-
davía los Estados Unidos son la principal potencia. Por otra, en el 
nivel nacional, las contradicciones entre los aspectos positivos 
y negativos de la globalización sobre los modelos de desarrollo 
socioeconómico, dadas las particularidades políticas de los Esta-
dos, han motivado crecientes movilizaciones masivas de las que 
deberían esperarse cambios de diversa magnitud y profundidad 
en los próximos meses. 

Todo ello, sin embargo, se encuentra enmarcado en las amenazas 
planetarias provocadas por el cambio climático de manera que 
los resultados de la COP 25 constituirán un buen indicio sobre 
la capacidad de los gobiernos para actuar con la prontitud y ge-
nerosidad que se espera de ellos. Con todo, nos parece que las 
respuestas a las interrogantes que plantea el futuro se encuen-
tran abiertas.



21

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

Centro de Investigaciones y
Estudios Estratégicos CIEE-ANEPE

@ciee_anepe  

Eliodoro Yañez 2760, 
Providencia, Santiago, Chile




