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Los diez grandes desafíos que en 
¿EMPIEZA EL AÑO DE LA POSPANDEMIA?/ Ante una crisis sanitaria que ha evidenciado la vulnerabilidad de las sociedades occidentales, 
al mundo anterior al Covid-19. Se espera que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca impulse las relaciones multilaterales y en la 

 DOCE DE LAS CITAS QUE MARCARÁN LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL

ENERO

20
La llegada de Joe Biden a la 

Casa Blanca marca el inicio de 
una nueva etapa en Estados 

Unidos, marcada por la vuelta 
al multilateralismo.

FEBRERO

18
Está previsto el aterrizaje en el 

cráter Jezero del planeta Marte 
la misión espacial más 

importante de los últimos 
tiempos.

MARZO

11
El director general de la OMS, 

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunció hace un 
año que el Covid-19 pasaba a 
ser una pandemia mundial.

ABRIL

11
Chile elige una Asamblea 

Constituyente que redactará 
una nueva Constitución con el 
objetivo de pasar página a la 

crisis política y social.

MAYO

13
Bajo el lema ‘El gran reinicio’, 

hasta el 16 de mayo el Foro de 
Davos reunirá en Singapur a 

los principales líderes políticos 
y empresariales del planeta.

JUNIO

28
Arranca en Barcelona el 
Mobile World Congress, 

donde se presentarán 
novedades sobre 5G e 
inteligencia de datos.

David Casals. Barcelona 
Si 2020 ha sido el año de la in-
certidumbre, con una pande-
mia que ha evidenciado la vul-
nerabilidad de las sociedades 
occidentales, el gran desafío 
global de 2021 será la recupe-
ración. El nuevo año también 
viene cargado de relevos: el 
aterrizaje del nuevo presiden-
te estadounidense, Joe Biden, 
en la Casa Blanca implicará 
un regreso al multilateralismo 
y la canciller alemana, Angela 
Merkel afronta sus últimos 
meses en un cargo que asu-
mió en 2005. Según un infor-
me redactado por una cua-
rentena de analistas de los 
think-tanks de relaciones in-
ternacionales Cidob y Esade-
Geo, estos son los diez gran-
des desafíos en la agenda glo-
bal en estos momentos: 
 

1Sistema internacional: 
¿Cooperación o conflic-

to? Políticamente, el nuevo 
año empezará el 20 de enero, 
con la toma de posesión de 
Joe Biden y su número dos, 
Kamala Harris. Si el todavía 
presidente de EEUU, Donald 
Trump, hizo de la confronta-
ción, la polarización y el aisla-
miento sus mayores señas de 
identidad, con Biden se prevé 
una reactivación de la diplo-
macia, y un ejemplo de ello se-
rá el freno a la salida de los Es-
tados Unidos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS). Pese al nuevo auge 
que vivirá la diplomacia, en el 
mundo seguirán abiertos con-
flictos: a la reciente guerra en-
tre Azerbaiyán y Armenia por 
el control del Alto Karabaj, se 
suman otros focos de inesta-
bilidad en el cuerno de África, 
Libia y Siria. En este último 
país, “no hay ningún indicio 
que presagie el fin de la vio-
lencia”, concluye el coordina-
dor del estudio, Eduard Soler 
Lecha. Otro reto son las nue-
vas vacunas contra el Covid-
19, cuya distribución acaba de 

empezar, y que también tiene 
una lectura geopolítica. Hay 
países que la distribuirán de 
forma rápida y generalizada. 
Otros tendrán dificultades, y 
aquí es donde la diplomacia 
jugará un papel importante. Si 
en la primera ola del Covid-19, 
China o Rusia proveyeron 
material sanitario a países 
menos desarrollados, ahora 
podrían hacer lo mismo. Sin 
embargo, los países de la UE 
han adquirido más dosis de 
las que necesitan, por lo que 
con los excedentes, podrían 
intentar recuperar el terreno 
perdido. 

 

2Biden: ¿Restauración o 
reorientación? Ante su 

avanzada edad, los analistas 
creen que el nuevo presidente 
solo estará en la Casa Blanca 
un único mandato, por lo que 
se espera que Harris tenga 
una visibilidad superior a la de 
otros vicepresidentes. A nivel 
interno, el principal reto de 
Biden es pasar página a la 
fuerte polarización que deja 
Trump como legado y tender 
puentes con los sectores mo-
derados del Partido Republi-
cano. Cidob y Esadegeo augu-
ran que los demócratas “reo-
rientarán” las prioridades pe-
ro no “restaurarán” totalmen-
te la agenda de Barack Oba-
ma. En cualquier caso, la 
derrota de Trump no implica-
rá un ocaso de los populismos, 
ya que “las brechas sociales 
que la pandemia ha agradan-
do podrían consolidarlos”, ex-
plica el director del Cidob, Pol 
Morillas. En cuanto a China, 
si Trump hizo bandera de la 
guerra comercial, “Biden no 
será más firme que el presi-
dente saliente en la defensa de 
los intereses estadouniden-
ses”, especialmente en pro-
piedad intelectual, pero “será 
mucho más activo a la hora de 
buscar alianzas para abordar 
este desafío”, agrega el infor-
me. 

3Acción contra el cambio 
climático: ¿Aplazamien-

to o anticipación? “El pasa-
do año debía ser clave para la 
diplomacia climática al más 
alto nivel” con la celebración 
de una cumbre internacional 
en Glasgow (Reino Unido), 
expone la investigadora de 
EsadeGeo Marie Vanden-
driessche. Sin embargo, llegó 
la pandemia, el encuentro se 
aplazó y hubo “miedo” entre 
expertos y entidades de que 
este punto dejase de ser prio-
ritario en la agenda interna-
cional. Finalmente, el cóncla-
ve se hará en otoño, y Estados 

Unidos aprovechará esta cita 
para evidenciar que regresa al 
consenso internacional en 
torno a esta materia. Por su 
parte, la Unión Europea se 
consolidará como “el grupo 
de países del mundo más 
avanzado” en sostenibilidad, 
algo que el programa Next 
Generation consolidará, ya 
que el 30% de los fondos se 
destinarán a objetivos am-
bientales, expone la analista. 
Sobre energía, el informe pre-
vé que este año se hable tanto 
de hidrógeno como en el pa-
sado ocurrió con las fuentes 
renovables. 

4Recuperación: ¿Global o 
parcial?  En opinión de 

Eduard Soler, la reactivación 
será “frágil” ya que cualquier 
evolución negativa en mate-
ria de salud pública –como 
un fracaso en los procesos de 
vacunación o una mutación 
del virus– podría echar por 
tierra las esperanzas deposi-
tadas durante los últimos 
meses. Por otra parte, la re-
cuperación será “desigual”. 
Según Soler, se consolidará 
un mundo que avanza a dis-
tintas velocidades, y también 
hay que tener claro que “el 
planeta no volverá a ser co-

mo era antes de la pande-
mia”. China, que fue el origen 
del coronavirus, consiguió 
mantener su crecimiento en 
2020 y también lo hará du-
rante el nuevo año, en el que 
entra en vigor su decimo-
cuarto plan quinquenal. Pese 
a que el debate sobre la redis-
tribución de la riqueza y de 
los ingresos es muy anterior a 
la emergencia sanitaria, el 
Covid-19 ha revelado con 
gran crudeza las diferencias 
entre países y entre clases so-
ciales en la lucha contra el vi-
rus y también a la hora de tra-
bajar o estudiar desde casa.  

¿EEUU PASARÁ PÁGINA A LA POLARIZACIÓN? 
La toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris el 
próximo 20 de enero marcará el inicio de una nueva etapa. 
En clave interna, la Casa Blanca intentará tender puentes 
con los sectores moderados del Partido Republicano y, a 
nivel exterior, apostará por el multilateralismo.

¿SE “DESCONFINARÁ” EL MALESTAR SOCIAL? Hace 
diez años, las primaveras árabes y africanas marcaron un 
antes y un después. En 2020, la pandemia ha limitado las 
protestas, con excepciones en EEUU. –en la foto–, Francia 
y Bielorrusia. La recuperación será desigual, lo que podría 
favorecer el regreso de la tensión en la vía pública este año.


