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El presente libro es resultado del XV Ciclo de Conferencias del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes, de Santiago de Chile. Como consecuencia de la pandemia que azota a la humanidad el Ciclo de
Conferencias se debió realizar durante el segundo semestre del año 2020 y gran parte
del 2021 y, por primera vez, de manera virtual.
En esta oportunidad el eje central del Ciclo de Conferencias fue el “Surgimiento de un
Mundo Nuevo”. Las profundas transformaciones que se vienen generando en los escenarios nacionales, regionales e internacionales desde hace algunos años han continuado
avanzando y, en muchos ámbitos, se han venido acelerando o, también, en algunos, morigerando. Es un mundo que se caracteriza por una complejidad creciente y de grandes
incertidumbres en la actualidad y para el futuro.
Se reconoce que se presentan crisis sanitarias, políticas, económicas, sociales y
medioambientales en un número creciente de países. Observadas en su conjunto,
demuestran de una manera clara que avanzamos hacia un mundo distinto al que hemos
vivido los últimos decenios el cual, a su vez, surgió, en gran medida, como consecuencia
de la Segunda Guerra Mundial. Muchos autores califican nuestros tiempos como el
surgimiento de una “nueva era” o como un “cambio civilizatorio” u otros como la
"cuarta revolución industrial" o la "revolución digital".
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Es oportuno recordar que, hacia fines del conflicto mundial, la comunidad internacional adoptó importantes decisiones con el objetivo de fortalecer la paz y el desarrollo,
generando un nuevo orden internacional. Para estos efectos, se establecieron diversas
instituciones; entre las cuales destacan la Organización de las Naciones Unidas y sus
Organismos Especializados, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Cada una de estas Instituciones, así como otras que se crearon posteriormente, fueron adoptadas como tratados
internacionales. Como es evidente, en los años recientes no se han suscrito tratados
similares. Sin embargo, es importante destacar que los Países Miembros de Naciones
Unidas han logrado concertar dos nuevos instrumentos de la mayor importancia, los
cuales constituyen una visión común del presente y el futuro de la humanidad, así como
de los ámbitos y medidas de acción para avanzar hacia un mundo mejor: la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible y sus diez y siete Objetivos y el Acuerdo de París
sobre Cambio Climático. El pleno cumplimiento de los avances logrados y de los que
deben venir serán indispensables para el futuro del planeta.
Hacia fines del 2019, emerge en China la pandemia del coronavirus, un fenómeno
nuevo y distinto, el cual se ha extendido, prácticamente, a todo el mundo provocando
impactos en vastas actividades nacionales e internacionales trastocando sus desarrollos y los procesos de cambio en marcha. Esta pandemia ha sido un fenómeno muy
relevante de los últimos tiempos. De ser, en un principio, un problema esencialmente
sanitario se extendió muy rápidamente y ha generado o ha agravado las situaciones de
crisis mencionadas. Ninguna región, ningún país, ningún Gobierno, la sociedad civil y
las personas han podido evitar los múltiples efectos generados por la pandemia. A todos
ha obligado a adoptar programas y medidas extraordinarias de la más diversa naturaleza
para proteger la vida y la salud, el empleo y las actividades productivas nacionales e
internacionales. Los esfuerzos por superar la pandemia continúan pues sigue activa con
nuevas cepas en la gran mayoría de los países. El descubrimiento de vacunas ha sido
un elemento fundamental para crear esperanzas que podría ser controlada pero en un
futuro aún muy incierto.
El XV Ciclo de Conferencias se concentró en el análisis de importantes procesos de
transformaciones que se han venido presentando en el escenario mundial, especialmente, en las perspectivas geopolíticas pero, al mismo tiempo, teniendo siempre en
consideración la trascendencia de los cambios en la naturaleza del planeta y las vinculaciones de los avances profundos y vertiginosos de carácter científicos y tecnológicos
los cuales, además en muchos ámbitos, han sido decisivos en los procesos anteriores y,
sin duda, serán determinantes en el futuro.
Entre los primeros análisis realizados por el Ciclo de Conferencias se destacan las presentaciones sobre los principales problemas mundiales, los posibles cambios globales
que podrían surgir durante el presente decenio y la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible. A continuación se examinan los rasgos relevantes que se observan en la
Unión Europea, Estados Unidos, China, India, la integración latinoamericana y, en particular, el Tratado de Asociación Transpacífico. En esta perspectiva, también importa
destacar los análisis sobre la Gobernanza Mundial y el Multilateralismo asi como los
trabajos sobre los cambios constitucionales en Colombia y Venezuela que han modificado y, en el caso de Chile, que modificarán las cartas magnas de nuestras repúblicas.
Por otro lado, se presentan aportes sobre los significativos avances y efectos del desa-
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rrollo digital y la situación crítica del medio ambiente, especialmente, en relación con
el cambio climático.
Como es nuestra tradición, en cada uno de los temas que se analizan se intenta presentarlos en su origen, evolución, naturaleza, significado, interrelaciones y perspectivas.
En particular, se persigue destacar sus impactos sobre Chile y América Latina.
Para llevar adelante estos análisis, el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales invitó a destacados especialistas con gran prestigio en Chile y en sus respectivos países y en el ambiente de los estudios internacionales en cada una de las materias
que forman parte del presente libro. El procedimiento virtual facilitó la participación
de personalidades de Costa Rica, España, Grecia, México y Venezuela y permitió la
participación de asistentes de muy diversos países.
Todos los especialistas contaron con la más amplia libertad académica para realizar sus
correspondientes exposiciones y, posteriormente, para elaborar cada uno de los veinticinco artículos que constituyen el presente libro. El Instituto agradece de manera muy
profunda sus muy valiosos esfuerzos y generosos aportes que han permitido celebrar
las sesiones del Ciclo de Conferencias con exposiciones del más elevado nivel, diálogos con temas muy diversos y del mayor interés y, posteriormente, con la elaboración
de los respectivos Artículos de gran calidad que tenemos el honor de presentar en esta
oportunidad.
Asimismo, el Instituto reconoce las valiosas contribuciones de los asistentes a las sesiones virtuales y su activa participación en los correspondientes diálogos con lo cual
se complementaron las exposiciones de los invitados especiales y contribuyeron a la
mejor realización de cada una de las sesiones del XV Ciclo de Conferencias 2020-21.
El Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales espera que la presente obra
contribuya a que todas las personas e instituciones interesadas en el desarrollo de las
relaciones internacionales en sus ámbitos más diversos encuentren un punto que promueva diálogos, reflexiones y proposiciones que conduzcan a definiciones de estrategias y políticas que aseguren un mejor desarrollo, más solidario, para Chile y América
Latina en el escenario mundial.
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