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Introducción 
 

La gradual ruptura del contrato social es uno de los fenómenos definidores 
de nuestra época. El aumento de las desigualdades, las dinámicas impulsadas por la 
globalización y el efecto disruptivo de la revolución tecnológica y digital se 
plantean como grandes fuerzas de fondo que alimentan las cuatro grandes fracturas 
de nuestro tiempo: la económica, la social, la política y la medioambiental.  

Sin entrar en detalle en estas, lo cierto es que el contrato social, ese pacto 
de derechos y deberes entre ciudadanos y Estado que opera como pegamento de 
nuestras sociedades, se va diluyendo progresivamente ante la impotencia de los 
gobiernos para dar respuestas efectivas a retos globales, ante cuya magnitud las 
instituciones nacionales se ven sobrepasadas. Esta incapacidad de dar respuesta 
efectiva hace que la legitimidad de las instituciones que han venido vertebrando 
nuestra convivencia durante siglos se vea cuestionada. 

La paradoja a la que se enfrenta una región tan diversa y compleja como 
América Latina y el Caribe es que llueve sobre mojado. El contrato social, que en 
otras regiones se resquebraja, en América Latina nunca llegó a cuajar del todo. 
Cuestiones como las desigualdades extremas, la informalidad en el mercado 
laboral, la fragilidad de los sistemas de bienestar y la desconfianza hacia las 
instituciones como consecuencia de fenómenos como la captura o la corrupción, sin 
duda presentes en todos los países, son particularmente agudos en Latinoamérica y 
hacen que la consolidación del contrato social se perciba más como una asignatura 
largamente pendiente que como un hecho realizado. 

Ante este contexto, y en un mundo cada vez más interconectado, la apuesta 
por instituciones sólidas y eficientes en América Latina pasa por concebir ese 
contrato social en términos no estrictamente nacionales, sino más amplios. Una 
aproximación que responda a las necesidades del Siglo XXI ha de ligar 
adecuadamente la propia agenda de desarrollo de cada país con la agenda global 
de retos y oportunidades a las que nos enfrentamos no solamente como estados, 
sino como humanidad.  

La urgencia de esta empresa se ve acentuada por las especiales 
circunstancias que ha impuesto la pandemia de la Covid-19, que acelera y acentúa 
tendencias, y amplifica los riesgos de un mayor desencanto, frustración, desapego 
y alienación por parte de la ciudadanía. Como toda crisis, la Covid-19 puede ser 
también una oportunidad para que los países latinoamericanos refuercen su 
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colaboración regional, se integren de manera más activa y protagónica en los foros 
multilaterales y, al hacerlo, encuentren una nueva senda de prosperidad y 
progreso. En este sentido, la cooperación internacional se perfila cada vez como un 
catalizador del fortalecimiento y consolidación institucional que la región necesita. 

 
El ODS 16: vertiente doméstica, dimensión global 
 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, centrado en la Paz, la Justicia 
y las Instituciones Sólidas, reconoce que es imposible alcanzar el desarrollo 
sostenible sin una gobernabilidad efectiva, basada en el Estado de Derecho. La 
existencia de instituciones fiables y efectivas es un requisito fundamental no solo 
para la garantía de los derechos y libertades fundamentales, sino para el propio 
desarrollo económico y social de toda colectividad. Pero en un mundo 
crecientemente globalizado, la consolidación institucional no depende tan solo de 
la acción decidida de los gobiernos nacionales y de que acometan las reformas 
necesarias para construir instituciones sólidas, transparentes y respetadas por la 
ciudadanía, es también fundamental un impulso decidido de la cooperación 
regional e internacional. 

En este sentido, habría que destacar la inherente relación entre el ODS16 y 
el ODS17, centrado este último en fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, como eje instrumental 
para la consecución de los otros dieciséis ODS. Ambos ODS se complementan y 
retroalimentan como consecuencia de la creciente interdependencia del mundo en 
el que vivimos: la cooperación internacional es clave para impulsar y apoyar el 
fortalecimiento institucional a nivel doméstico, como veremos a continuación: al 
mismo tiempo, el multilateralismo efectivo descansa en la necesidad de 
instituciones sólidas y funcionales a nivel nacional, que apuesten por la 
colaboración con el resto de países como mejor forma de gestionar los grandes 
desafíos a los que nos enfrentamos como especie. 

Las propias metas que articulan el ODS16 ya apuntan a esa vertiente 
fundamental de la cooperación internacional, que trasciende el ámbito de lo 
meramente nacional para conseguir la paz y la justicia, y garantizar instituciones 
sólidas. Por ejemplo, la meta 16.3 habla de “promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional”. La meta 16.4 hace alusión explícita a “reducir 
significativamente las corrientes ilícitas transnacionales, tanto financieras como de 
índole armamentística o criminal” —reconociendo claramente la necesidad de 
combatir no solo la demanda, sino también la oferta en materia de actividad 
ilícita, sobornos y corrupción―. Episodios como el CASO Odebrecht, verdadera 
tormenta política que ha sacudido toda la política latinoamericana de Norte a Sur y 
puesto en cuestión la credibilidad de prácticamente todos los estamentos 
institucionales, nos recuerdan el impacto que el cáncer de la corrupción 
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transnacional puede llegar a tener en toda la región, afectando de lleno tanto a 
gobiernos y empresas como a los diferentes poderes del Estado. 

Otras metas, como la 16.8, señalan un ángulo diferente, llamando a “ampliar 
y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial”. Nos recuerdan que revitalizar el contrato social pasa 
también por que la ciudadanía se sienta reflejada y representada en un mundo 
cada vez más globalizado, en la que las decisiones que les afectan dependen cada 
vez más de actores y organismos transnacionales. Y, por último, por si nos quedara 
alguna duda de esta dimensión internacional del fortalecimiento institucional que 
subyace a todo el ODS16, la meta 16.10 llama sin ambages a “fortalecer las 
instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en 
desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la 
delincuencia”. 

Así pues, pese a esa vertiente netamente doméstica y nacional que solemos 
atribuir al fortalecimiento institucional, la dimensión global es esencial. Sin 
demérito de la innata responsabilidad de todo gobierno nacional hacia la 
construcción y consolidación de unas instituciones sólidas y respetadas por la 
ciudadanía, la cooperación multilateral se perfila cada vez más como una fuerza 
decisiva y coadyuvante a este proceso. De hecho, cabe ir más lejos: en la 
actualidad la dimensión internacional es una condición sine qua non para el 
desarrollo de instituciones nacionales sólidas. Sin el apoyo de la comunidad 
internacional, ya sea explícito o implícito, activo o pasivo, económico o político, 
técnico o legitimante, es dudoso que las instituciones de un país puedan prosperar 
en un mundo cada vez más conectado, en el que todos dependemos de todos. 

 
La cooperación multilateral como catalizador de instituciones más sólidas  
 

Lo dicho anteriormente es aplicable a cualquier región del planeta, pero 
tiene particular vigencia para América Latina y el Caribe, una región muy marcada 
por las relaciones de vecindad y la interdependencia con el resto del mundo. La 
cooperación entre los países de la región y con el conjunto de la comunidad 
internacional puede ser un importante revulsivo de las reformas necesarias, 
facilitando la paulatina consolidación de instituciones sólidas, íntegras y fiables, 
que tengan la capacidad de sentar las bases de un nuevo contrato social que ya no 
podemos definir únicamente en términos nacionales, sino que debe ser global en 
naturaleza y alcance. 

La cooperación internacional puede contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
institucional doméstico a través de tres vías fundamentales, que podríamos 
sintetizar en tres conceptos clave: respuesta, aprendizaje y compromiso. 
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La primera vía, la de la respuesta, tiene que ver con la capacidad única de la 
cooperación internacional para responder a los grandes retos de nuestro tiempo. 
Como suele decirse, los problemas globales necesitan respuestas igualmente 
globales. En un mundo interdependiente y globalizado, la paz, la justicia y la 
inclusión no pueden impulsarse solos, autárquicamente. Las instituciones 
nacionales solo pueden satisfacer las demandas de la ciudadanía hasta cierto 
punto, pero hay muchas esferas que transcienden su alcance y capacidad de 
acción. Para satisfacer esas expectativas, están abocadas a recurrir a una mayor 
cooperación internacional que sume fuerzas y aúne voluntades.  

Cada vez es más evidente que hay cuestiones que escapan al control de los 
estados y cuyos efectos no conocen de fronteras ―ya sea el cambio climático, una 
crisis financiera o una pandemia como la que actualmente vivimos―. Son retos 
globales, pero con efectos locales, cuyas consecuencias se hacen sentir en el día a 
día de los ciudadanos y tienen un impacto directo en sus vidas. Lo internacional es 
cada vez más nacional y local; lo lejano, más inmediato y presente. Por lo tanto, 
sería falaz concebir un nuevo contrato social en términos únicamente nacionales. 
Para ser eficientes, las instituciones nacionales necesitan cada vez más de la 
cooperación internacional, y en particular de un multilateralismo reforzado y 
renovado. La gobernanza efectiva es cada vez más multinivel y complementaria. 

La segunda vía es la del aprendizaje. ¿Cómo afrontan otros países los 
mismos retos a los que nos enfrentamos nosotros de manera exitosa? La 
cooperación internacional permite compartir mejores prácticas, aprender de los 
demás, tomar lecciones de sus errores y buena nota de sus éxitos, valorando cuánto 
es aplicable o no al contexto propio. El espacio multilateral ofrece una plataforma 
única para el intercambio continuo de experiencias y la identificación conjunta de 
posibilidades y de vías de actuación colegiada. Algo muy alejado de percepciones 
tradicionales que desconfían del multilateralismo y lo equiparan a injerencia e 
intervencionismo en los asuntos propios, incluso como amenaza a la soberanía 
nacional. 

Esta faceta del aprendizaje es, quizás, uno de los aspectos del 
multilateralismo que menos se conoce, pero que habría que explicar mejor a la 
opinión pública, porque en el fondo permite fortalecer las instituciones nacionales 
y nos evita caer en errores que otros ya han cometido. Es la aspiración que he 
escuchado a muchos mandatarios latinoamericanos en su propósito de incorporar a 
sus respectivos países a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), posiblemente el paradigma de foro multilateral de puesta en 
común e identificación de mejores políticas públicas. Era la idea esgrimida por la 
Presidenta Michelle Bachelet cuando argumentaba que Chile ingresaba al “Club de 
las mejores prácticas”, o por la Presidenta Laura Chinchilla cuando afirmaba que 
“el ingreso de Costa Rica a la OCDE nos permitirá convertirnos en una mejor 
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versión de nosotros mismos”. La cooperación internacional se fundamenta en este 
principio de la mejora a partir del aprendizaje mutuo, que tanto tiene que aportar 
al fortalecimiento de las instituciones.  

El tercer elemento fundamental es que la cooperación internacional 
compromete. El multilateralismo avanza gracias al compromiso con unos 
estándares que la comunidad internacional va fijando, más lentamente de lo que a 
muchos nos gustaría, pero ciertamente abriendo camino para el avance de una 
mejor gobernanza global en las grandes cuestiones que afectan a todo el planeta. 
Es cierto que estos compromisos suelen ser por lo general blandos, y carecen de 
mecanismos de implementación y de sanción ante su incumplimiento. Pero van 
creando, paso a paso, orden dentro del caos, reglas de juego que van poniendo 
coto a la ley del más fuerte y principios a la globalización. En el fondo, es el 
germen de ese compromiso de derechos y deberes que subyace a los contratos 
sociales nacionales, a ese imperio de la ley que tanto nos cuesta extrapolar al 
ámbito global. 

Los estándares internacionales van fijando, igualmente, un horizonte de 
excelencia, que los países se fijan como meta y hacia los que aspiran. No hay que 
menospreciar la presión que la reputación internacional y el cumplimiento de estos 
compromisos imponen a los países y a los actores transnacionales (el llamado peer 
pressure), como tampoco hay que olvidar que estos compromisos vienen muchas 
veces acompañados del apoyo y la asistencia técnica internacional que posibilitan 
esas reformas y desarrollo institucional necesarios.  

 
América Latina: realidades y desafíos en la era Covid-19 
 

Este impulso por parte de la cooperación internacional al fortalecimiento 
institucional va a ser más necesario que nunca en América Latina y el Caribe. Como 
se señalaba, la región viene arrastrando secularmente problemas profundos de 
debilidad institucional que afectan negativamente el desempeño económico, la 
calidad de la democracia, la vitalidad del Estado de derecho y la distribución del 
ingreso y de la riqueza. Pero nos encontramos ante el riesgo de que estos 
problemas y déficits se vean agudizados por la situación actual precipitada por la 
Covid-19 y una crisis de dimensiones y consecuencias todavía inciertas que afecta 
no solo a América Latina, sino al mundo en su conjunto. 

Tras haber atravesado un ciclo de crecimiento económico prolongado y 
notable estabilidad política entre 2003 y 2014, pese a la profunda división regional 
en modelos de desarrollo enfrentados, América Latina lleva más de cinco años de 
retroceso y creciente inestabilidad, reflejados en un deterioro de los índices 
económicos, el empeoramiento de las condiciones de vida de amplios segmentos de 
la población y una preocupante conflictividad social. 
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Lamentablemente, la Covid-19 está acentuando esta tendencia. Al enorme 
drama humano que se vive como consecuencia de la pérdida de vidas, hay que unir 
una caída del PIB regional estimada entre el 8,1% del FMI y más del 9% según CEPAL 
y la CAF; más de 45 millones de pobres adicionales (CEPAL), hasta llegar a alcanzar 
a uno de cada cuatro latinoamericanos; un incremento de la pobreza extrema en 30 
millones, hasta alcanzar al 15% de la población; y la pérdida de 8.5 millones de 
puestos de trabajo, en especial entre las PYMES y microempresas que totalizarán 
alrededor de 2.7 millones de cierres, según el informe Perspectivas Económicas de 
América Latina de la OCDE.  

El gran drama es que este shock, que todo el planeta está sufriendo en 
mayor o menor medida, se produce en Latinoamérica en una situación ya de por sí 
vulnerable, tras cinco años de desaceleración y estancamiento, cuanto no de 
retroceso. El mismo informe de la OCDE nos recuerda que antes de entrar en esta 
crisis, el 40% de los trabajadores latinoamericanos no tenía acceso alguno a 
protección social y el 60% trabajaba de manera informal. Instituciones como el 
Banco Mundial vienen hablando desde hace tiempo del riesgo y la fragilidad 
extrema que caracterizan a esa clase media vulnerable que apenas estaba 
empezando a levantar el vuelo, y que ahora es particularmente proclive a volver a 
caer en la pobreza.  

Al mismo tiempo, preocupa la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aunque 
los niveles de deuda en la región no sean por lo general alarmantes, la fragilidad 
secular de las finanzas latinoamericanas ante los escasos niveles de recaudación, la 
rápida escalada del déficit y la fuerte dependencia de los flujos externos hacen 
necesaria la cautela y llaman a la responsabilidad, en especial ante el escaso 
margen fiscal y monetario del que disponen la mayoría de los países. Hay que 
garantizar que se responde a la crisis adecuadamente y que el coste de las políticas 
públicas y medidas contracíclicas necesarias en un contexto como el actual es 
asumible. También hay que asegurar que dicho coste de financiación se reparte 
justamente y no recae en las clases medias, vulnerables o desfavorecidas. Y todo 
ello evitando que la crisis sanitaria derive en una crisis de deuda. 

La realidad es que América Latina se enfrenta al fantasma de una nueva 
década perdida, a un horizonte en el que rebroten aún con más fuerza el 
descontento social y el ciclo de violencia que ya observamos antes de la pandemia, 
con las fuertes protestas que tuvieron lugar en Chile, Ecuador, Colombia y otros 
tantos países de la región. Manifestaciones de rabia que responden a un contexto 
inmediato de deterioro pero que también reflejan un descontento de fondo, más 
profundo y de mayor calado, como consecuencia de los problemas endémicos de 
corrupción, debilidad institucional, rechazo a la política tradicional, persistencia 
de la pobreza, aumento de la inseguridad y perpetuación de las desigualdades 
extremas. 
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La COVID-19 pone aún más en evidencia estos problemas estructurales nunca 
resueltos y arrastrados desde hace tanto tiempo, y saca a relucir en toda su 
crudeza la debilidad de los estados de bienestar latinoamericanos y la fragilidad 
del contrato social en la región. No es para menos, en un momento en el que en 
zonas tradicionalmente más prósperas del planeta, como Europa o Norteamérica, 
con sistemas de bienestar mucho más consolidados y democracias de larga 
tradición, se cuestiona la legitimidad del sistema y la capacidad de sus 
instituciones para dar respuesta a los problemas y demandas de la ciudadanía.  

 
La oportunidad para el fortalecimiento institucional en América Latina a través 
de la cooperación multilateral 
 

¿Qué hacer, pues? La clave para América Latina radica en aprovechar la 
oportunidad que una mayor y mejor cooperación regional e internacional ofrece de 
cara a su fortalecimiento institucional y la refundación del contrato social en la era 
post-Covid. No es ni mucho menos la única vía, y no debe interpretarse tampoco 
como una exoneración de la responsabilidad innata e inexorable que cada gobierno 
y cada país tiene en esta materia. Pero la lectura adecuada del tiempo en que 
vivimos llama a capitalizar más y mejor en este potencial que la cooperación 
internacional ofrece, a la luz de las particularidades de la región.   

Un aspecto del que no cabe duda alguna es la demanda por parte de la 
ciudadanía latinoamericana de instituciones robustas, íntegras y eficientes, que 
inspiren confianza, presten servicios de calidad y respondan al interés del conjunto 
de la población, y no de determinados grupos de interés que las coopten. Deben 
ser, también, instituciones que den seguridad y protección ante la sensación de 
cambio, incertidumbre y volatilidad tan característica de nuestro tiempo. Ello 
exige a los Estados ser más resilientes y estar mejor preparados. Requiere, 
igualmente, que mejoren su capacidad fiscal y generadora de recursos.  

Conscientes de los obstáculos estructurales y los desafíos específicos de la 
región, los países latinoamericanos deberían reforzar y renovar sus mecanismos de 
cooperación interregional, explotando sus múltiples sinergias y 
complementariedades. Pese a sus profundas divisiones ideológicas y políticas, 
América Latina tiene una larga tradición de colaboración entre sus países. No será 
una tarea fácil, pero no faltan mimbres institucionales y herramientas para 
articular esta convergencia, desde los múltiples foros de diálogo y cooperación 
hasta los propios bancos de desarrollo y fuentes de financiación.  

Para tener éxito, se hace imperiosa la despolitización que ha lastrado tanto 
los procesos de integración regional durante las pasadas dos décadas, multiplicando 
foros innecesariamente, dividiendo en bloques antagónicos y destinando recursos a 
callejones sin salidas, incapaces de resistir los cambios de ciclo político. Lo hemos 
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visto recientemente en la elección de la Presidencia del BID, la renovación del 
mandato al frente de la OEA, o la salida de Brasil de la CELAC. De hecho, en esta 
crisis, pocas instituciones han estado a la altura, con notables excepciones como la 
SEGIB y su facilitación de colaboración y diálogo experto en materia sanitaria. 

Quizás estemos a las puertas de un nuevo período en el que liderazgos menos 
polarizadores e ideologizantes puedan tender puentes entre los países de la región. 
Qué duda cabe que el papel de las dos grandes economías, Brasil y México, será 
fundamental, y no se puede decir que ninguna de ellas ofrezca por el momento ese 
tono constructivo y esa diplomacia de mano tendida. La retórica del 
enfrentamiento es aún muy profunda. Pero van emergiendo nuevos gobiernos con 
un enfoque más conciliador, menos beligerante, con mayor disposición a una 
transformación decidida pero responsable, profunda pero sin rupturismos divisivos. 
La perspectiva de una Administración en Washington más favorable a la 
cooperación que a la disputa y la competencia, y el apoyo que la Unión Europea 
pueda dar a los procesos regionales de integración, con un impulso decidido por 
parte de España, pueden ayudar a crear las condiciones necesarias para este 
progreso.  

La región puede de hecho capitalizar en la enorme riqueza institucional de la 
que ya dispone para impulsar una agenda compartida de desarrollo y progreso de 
alcance global, que pivote sobre la Agenda 2030 y garantice el cumplimiento de los 
ODS y su adecuada financiación. Aprovechando los diferentes mecanismos de 
cooperación regional y facilitando la gradual convergencia entre ellos, y 
apoyándose al máximo en instrumentos únicos como sus potentes bancos de 
desarrollo —BID, CAF, presencia del Banco Mundial— se puede generar esa inversión 
tan necesaria. También a partir de referentes de mejores políticas como las que 
animan CEPAL y la OCDE, y del impulso integrador que anima la SEGIB. 

 
Conclusión 
 

América Latina y el Caribe necesitan un proyecto de cohesión social y de 
sociedad compartida. Un contrato social que tiene que poner al individuo y la 
solidaridad social en el centro de las políticas. Que enarbole la inclusión, la 
equidad y la sostenibilidad medioambiental como bandera. Un contrato social que 
solo tendrá éxito si se concibe de manera global, en la era de la interdependencia. 
Aquí, América Latina y Europa pueden y deben ser aliados en una mejora de 
gobernanza multilateral.  

Pero ese contrato social pasa irremediablemente por una solidez 
institucional de la que la región todavía adolece, y que la crisis de la Covid-19 pone 
aún más a prueba. Para afrontar este enorme reto, que América Latina comparte 
con el resto de los países pero que quizás encara con inusitada fragilidad como 
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consecuencia de la débil y problemática situación que ya atravesaba antes de la 
pandemia, el fomento de la integración regional y el apoyo de la cooperación 
internacional será aún más importante de lo que ya lo fue en el pasado. No 
sustituye la labor reformista que cada país tiene que acometer, pero puede y debe 
contribuir decididamente a ella. 

América Latina necesita instituciones sólidas que permitan acometer de una 
vez por todas la agenda aún inconclusa de desarrollo económico, social, político y 
medioambiental que la región viene arrastrando desde tiempo inmemorial. Que 
permitan combatir con decisión y firmeza esos demonios que vienen lastrando su 
progreso durante tantas generaciones —desigualdad, pobreza, corrupción, 
informalidad— y que hagan efectivas esas recetas de sobra conocidas para su 
desarrollo —educación, oportunidades, diversificación, integración―. La Agenda 
2030 proporciona la principal hoja de ruta a seguir, y dentro de ella elementos 
como el ODS16 serán un aliado inexcusable para afrontar convenientemente los 
retos existenciales a los que la región se enfrenta.  
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Este texto es una adaptación de la ponencia realizada el 7 de octubre de 2020 en el marco del seminario 

“Descontento social y cambios políticos en América Latina: el imperativo de los ODS 16 y 17”, organizado por 

la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en su Campus Yuste 2020. 


