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GOBERNANZA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL EN EL CAMINO HACIA EL 2015 
 

 

                                                                     DIPUTADO ROBERTO LEÓN RAMÍREZ (CHILE) 
                                                                       Pdte. del GRULAC y de la 2° Com. de Comercio, 
                                                                        Desarrollo Sostenible y Financiación de la UIP 
 
 
 
Los nuevos tiempos requieren de un rediseño del sistema imperante, que incorpore 

variables como la creación de condiciones favorables al desarrollo económico y social de 

las naciones y para ello es imprescindible construir una nueva agenda de desarrollo más 

extensa, con inclusión de desafíos de carácter político, económico, social y ambientales, 

entre otros. 

 

Otro aspecto fundamental es la creación de nuevos empleos, que permitan mejores las 

condiciones de vida y disminuir la desigualdad existente y a incorporación de las 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación)TIC. 

 

Lograr objetivos como una energía sostenible, agua potable y alcantarillado, reducción de 

la contaminación, mejoramiento de la salud pública y la seguridad alimentaria, deberían 

ser los ejes centrales del nuevo diseño. 

 

La cooperación mundial  debería reenfocarse hacia las inversiones públicas en los países 

en desarrollo y en las regiones más pobres, que son sin duda quienes se han visto más 

afectados por la crisis financiera mundial, debido al desplome que han sufrido los ingresos 

por concepto de exportaciones, remesas y entrada de capitales. 

 

Las nuevas metas de los ODM 2015, debieran considerar el impulso de la economía 

mundial y ayudar a satisfacer  las necesidades futuras aumentando el gasto en proyectos 

claves de infraestructura dirigidos principalmente al transporte, construcción de caminos, 

puertos, ferrocarriles y transporte masivo, energía sostenible, ya sea eólica, solar, 

geotérmica, captura y captación de carbono y redes de distribución eléctrica a larga 

distancia, parecen ser desafíos ineludibles para dar un mayor bienestar a la población más 

necesitada y también como una mirada de futuro hacia nuestras futuras generaciones. 

 

En suma, la problemática actual debiera enfocarse más profundamente  en la 

cooperación, a fin de que  la desaceleración del gasto de consumo a nivel mundial pueda 

transformarse en una gran oportunidad para invertir en el bienestar futuro del planeta, 

con una triple ganancia, cual sería  el aumento de la inversión y del gasto social en los 

países pobres, estimulando a la vez la economía mundial, impulsando de esta manera el  

desarrollo económico y promoviendo la sostenibilidad ambiental mediante inversiones 

potentes en energías renovables, uso eficiente del agua y agricultura sostenible, todo lo 

cual requiere de liderazgos globales. 

 

¿Cuáles son los nuevos paradigmas de que tanto se habla? Si partimos de la base de que 

se trata de un conjunto de reglas y códigos  incuestionables, que son asumidos como 

verdades, porque posiblemente aparecen como evidentes, la opción de plantearse nuevos 

paradigmas, pasa necesariamente por cuestionar el presente, asumiendo que la situación 

actual no ha funcionado en la forma esperada por la ciudadanía, que algo del esquema no 

operó en la forma deseada, y que por tanto es necesario introducir nuevas reglas, que  

 

 

 

 



 

 

permitan dar una solución distinta a la problemática de hoy, y que en definitiva los 

problemas que aquejan a la sociedad sean resueltos de otra manera, donde se pueda 

restablecer la equidad y el equilibrio, tan lejanos hoy en día. 

 

Recordar las palabras del Premio Nobel de Economía Michael Spence, que señaló que “las 

interdependencias en la economía global en áreas tan diversas como los mercados 

financieros, la seguridad de los productos, las enfermedades infecciosas, la dependencia 

de los recursos naturales y el calentamiento global excedieron la capacidad colectiva de 

gestión y de coordinación de políticas  que ofrezcan respuesta actuales” y por tanto, es 

imperioso concluir que restablecer ese equilibrio demandará tiempo, liderazgo, un cambio 

de actitudes, creatividad, y que es a ello a lo que debemos enfocar todos nuestros 

esfuerzos. Como parlamentarios nos debemos a nuestros representados, quienes nos han 

entregado la enorme responsabilidad de velar por el bienestar, la equidad y condiciones 

de vida.  

 

Tomando como ejemplo, a Chile, se puede señalar que pese a su loca geografía, como ha 

sido denominada, se logró a través de los gobiernos democráticos una 1apertura a 

mercados nunca imaginados. Tanto es así, que hoy en día contamos con numerosos 

Tratados de 2Libre Comercio (TLC), lo que posibilitó que nuestra economía por años, 

monoproductora de cobre, nuestro principal producto, pudiera ampliarse a otros 

productos y expandirse a casi todos los rincones del planeta, con una importante inserción 

en el Asía, Europa etc. 

 

Tras años de expandimiento comercial, hoy en día nos hemos unido a los esfuerzos 

desplegados por Perú, Colombia y  México para la creación de un bloque común destinado 

a establecer el libre tránsito de personas, bienes, servicios y capitales, en un marco muy 

amplio, sin descartar la incorporación de otros países, de manera tal de crear economías a 

escala y cadenas de producción en el Pacífico, en aquellos casos en que estos objetivos no 

han sido alcanzados mediante los acuerdos bilaterales.  

 

De esta forma, los pilares de este gran acuerdo se cimientan en 4 grandes áreas, que son 

movimiento de personas y facilitación migratoria, servicios y capitales, comercio e 

integración y régimen de liberalización arancelarias. 

 

Asimismo, en el plano legislativo, los presidentes de los parlamentos de esos países, 

acordaron prestarle apoyo comprometiéndose a aunar esfuerzos para la integración 

regional, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo sostenible. 

 

Lo anterior, se materializará a través de una Comisión de Seguimiento Parlamentario, que 

estará encargada de fiscalizar el cumplimiento de las metas que al respecto fijó el Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico. 

 

De esta forma, ejecutivos y legislativos tendrán la responsabilidad de velar porque se 

impulse un mayor crecimiento, se desarrolle la competitividad de sus economías, 

mediante la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, con lo que 

pretenden repotenciar sus economías y presentar un frente común que les permita 

posesionarse de mejor forma en los mercados internacionales y con esto fortalecer la 

democracia y el desarrollo humano sostenible, principal eje del nuevo diseño financiero 

mundial. 
 
1Benjamín Subercaseaux Chile o una loca geografía, Editorial Universitaria. 

Ensayo sobre el ser geográfico de Chile, que sintetiza en una mirada antropológica y metafísica caracteres dominantes de la geografía física y humana del 

país, proponiendo una interpretación del sentido y posibilidades de la diversidad geográfica de Chile; la discrepancia entre las condiciones físicas del país y 

el sentimiento nacional del pueblo que lo habita. 
2
 Canadá, México, Costa Rica, El Salvador, Unión Europea, Estados Unidos, Corea, China, India, Japón, Panamá, Perú, Australia, Colombia, Turquía, Malasia, 

etc.                                                                                             
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