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El presente libro es una versión reducida, en castellano, de la obra original 
publicada en inglés por Brookings Institution Press: Global Civics: Responsi-
bilites and Rights in an Interdependent World (2011, Washington, DC). 

Esta publicación, elaborada por el Centro de Geopolítica y Economía Global 
de ESADE, ESADEgeo (Barcelona-Madrid), empieza con un prólogo nuevo 
de Javier Solana, presidente de ESADEgeo y distinguido senior fellow de la 
Brookings Institution. Sigue con dos capítulos originales de Hakan Altinay, 
senior fellow no-residente de Economía Global y Desarrollo de la Brookings 
Institution, traducidos por el Profesor Roberto Durán del Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad Pontificia Católica de Chile, a quien quisiéramos 
expresar nuestro profundo agradecimiento.
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El mundo de hoy sigue experimentando enormes cambios a una velo-
cidad vertiginosa. La globalización ya no es solo económica o política, 
sino que repercute en campos mucho más amplios y que afectan a 
todos los ámbitos de las sociedades humanas. Uno de ellos es el 
que se trata en esta espléndida obra: la aparición de una conciencia 
cívica global. 

Es cierto que el escenario multipolar se abre camino de manera irre-
versible. Pero no es menos cierto que sigue sin estar regido por acuer-
dos consensuados internacionalmente que prevengan dinámicas po-
tencialmente mucho más peligrosas y conflictivas que las vistas hasta 
hoy. Para evitarlo tenemos que ser capaces de dotarnos de normas 
multilaterales adecuadas al calibre de los retos que vienen por delante. 

La aparición de una conciencia cívica global es el tejido sobre el cual 
se puede construir la idea de la gobernanza que necesitamos. Socie-
dades más críticas, más informadas y conscientes de que los proble-
mas que les atañen traspasan los límites de las fronteras nacionales 
serán también más capaces de exigir una respuesta coordinada en-
tre gobiernos.

La interdependencia ha venido para quedarse. No tengamos ningu-
na duda al respecto: la globalización es irreversible, y los lazos que 
unen a todas y cada una de las partes del mundo serán cada vez 
más estrechos. El manejo inteligente de esa interdependencia es la 

Prólogo
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clave para asegurarnos un siglo de convivencia, progreso y desarrollo 
de la humanidad, y eso solo será posible si lo reclama una sociedad 
despierta y preocupada por el futuro de todos. 

¿Quién tiene que manejar esos lazos? ¿Es una responsabilidad ex-
clusiva de los Estados? En el tiempo en el que vivimos, y en el que se 
abre paso, el Estado se queda pequeño. Aunque siga siendo el más 
importante, el auge de los actores no estatales es otra realidad que 
no conviene ser pasada por alto. Entre dichos actores no estatales 
se cuenta el que nos ocupa en este libro: la sociedad civil. Hoy se va 
fortaleciendo en todo el mundo, con individuos mejor educados e in-
formados, con estudiantes y jóvenes que han viajado y han conocido 
otras realidades; y con instituciones universitarias de prestigio que 
se extienden por los países emergentes. El capital humano, tecnoló-
gico y social con el que ya contamos es enorme, y a partir de aquí solo 
cabe la apuesta decidida por una ciudadanía global e inclusiva que 
se sienta corresponsable de la gestión de los problemas que afectan 
a todos. Esta es la mejor vacuna contra conflictos y tensiones. 

La conciencia de responsabilidad global es una consecuencia derivada 
de lo anterior. Sirva como ejemplo algo que todos podemos entender. Si 
hablamos de la degradación medio ambiental y del cambio climático, 
no podemos más que pensar en responsabilidades globales y compar-
tidas. Cuando un país emite gases tóxicos a la atmósfera no solo conta-
mina su trozo de cielo, sino que nos afecta a todos. Todos compartimos 
cielo, mares y bosques, y todos deberíamos implicarnos en su cuidado. 
Es algo muy sencillo de entender que resulta perfectamente ilustrativo 
de lo que se trata de transmitir en la obra que tienen entre manos. 

La sociedad civil empieza a ser consciente de la magnitud global de 
muchos problemas, y de que la capacidad de actuación se multiplica 
exponencialmente si los agentes se organizan en redes coordinadas 
a lo largo del mundo. Esto es, de hecho, el principio de otra fase de la 

globalización, que primero ha sido económica, luego política y, en un 
futuro que ya es casi presente, empieza a ser ciudadana. 

Esta incipiente emergencia del civismo global y de una sociedad civil 
consciente de su dimensión mundial se organiza a través de nuevos 
canales y herramientas comunicativas como las que ofrece Internet, 
los centros de estudio, de pensamiento, los think tanks, las comuni-
dades universitarias, las ONG, etcétera. Se están tejiendo redes de 
manera progresiva entre todas aquellas personas de mente abierta 
que están dispuestas a entender otras concepciones del mundo. La 
sociedad civil se interrelaciona en muchos y muy diversos lugares; es 
consciente de su importancia y es capaz de expresar demandas con 
la fuerza con la que antes no podía. Las redes son claves, sea cual 
sea su naturaleza: social, académica, solidaria… Todas se ven forta-
lecidas por la aparición de otras muchas herramientas de interacción 
comunicativa que van desde la tecnología móvil a la inmediatez y 
globalidad de la información en Internet. 

La interconexión y la interrelación que se establecen hoy gracias a 
la tecnología globalizan las relaciones humanas, y ya no solo las re-
laciones económicas o empresariales. Cuando hablamos de civismo 
global hablamos precisamente de esto, de cómo la conciencia cívica 
que ahora se vuelve global puede y debe ser consciente de la respon-
sabilidad que conlleva la gestión de la interdependencia que caracte-
riza nuestro mundo actual en transformación. 

En todo este proceso es de vital importancia entender el papel fun-
damental que tienen que jugar las universidades. Los centros de en-
señanza universitaria son el mejor foro para debatir, moldear y crear 
el civismo global que hoy nos ocupa. Las mejores siguen en Estados 
Unidos y Europa, pero ya hay muchas que empiezan a despuntar en 
los países emergentes. Unir, acercar y compartir valores y visiones 
entre las comunidades universitarias es más necesario que nunca.

Prólogo
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UNO

Educación Cívica Global:  
Por Qué y Cómo

HAKAN ALTINAY

Ampliamente conocidas son las épicas manifestaciones de la 
interdependencia global. La ingeniería financiera de los Estados 
Unidos puede determinar el crecimiento de cada zona del mundo; 
las emisiones de dióxido de carbono en China afectan el rendimiento 
de las cosechas y los medios de subsistencia en las Maldivas, 
Bangladesh, Vietnam y más allá; una epidemia en Vietnam o 
México limita la vida pública en Estados Unidos; la fuga nuclear en 
Japón amenaza la salud pública en todo el mundo. Las dificultades 
inherentes a la elaboración e implementación de soluciones a los 
problemas globales a través de los estados-nación son visibles. 

Tradicionalmente se utilizan dos modelos generales para hacer 
frente a esta situación. El primero se basa en una amplia gama de 
alianzas y soluciones creativas y ad-hoc. Así, cuando los instrumentos 
estándar de la salud pública mundial resultaron ser insuficientes, se 
creó el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria. Cuando Internet se globalizó, se entregó su administración 

Hemos observado ya conatos de civismo global en muy diversos ám-
bitos (con éxito dispar). Desde las negociaciones en la OMC hasta 
las cumbres contra el cambio climático pasando por los movimientos 
de protesta global contra la crisis económica: ante amenazas y pro-
blemas globales emerge de manera progresiva una respuesta de la 
misma naturaleza. Es nuestro momento. Apostemos por ello ahora 
que surge y que las oportunidades son infinitas. 

Utilicemos las herramientas que ofrece el siglo XXI de manera inte-
ligente, de manera que el mundo que viene pueda ser un lugar más 
bello, seguro y próspero donde habitar. La formación de un ‘gran con-
trato social’, desarrollado aquí, es crucial. Si uno cae, todos caen, y 
nadie quiere caer. La conciencia cívica global es consecuencia de la 
globalización, pero aún está a tiempo de moldearla y de favorecer 
las tendencias que más interesan al mundo en su conjunto. No será 
sencillo ni inmediato: las diferentes religiones, culturas y visiones del 
mundo siguen siendo muy importantes. Pero solamente hay que ini-
ciar el diálogo. El entendimiento vendrá después.

Javier Solana,
Presidente del ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics y 

distinguido Senior Fellow de la Brookings Institution
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a la ICANN, Corporación de Internet para Nombres y Números 
Asignados que, entre otras cosas, lleva registro de las actividades de 
cada usuario individual de Internet en su jurisdicción, una importante 
diferencia con el multilateralismo intergubernamental convencional.

El segundo modelo se basa en una dependencia más sistemática del 
estado de derecho internacional y también en lo que se conoce como 
el paradigma de los bienes públicos mundiales. Los proponentes de 
este concepto apuntan primero y más que nada, a la existencia de 
ciertos bienes públicos globales vitales, siendo el clima el ejemplo 
más obvio. El paradigma de los bienes públicos mundiales también 
implica una cierta conmensurabilidad, si no uniformidad, en la forma 
de responder a varios desafíos mundiales para la acción colectiva. 
Algunos tienden a sentirse asfixiados por esta expectativa de 
conmensurabilidad entre las distintas pistas del gobierno global; a 
otros les resulta tranquilizador y liberador. Muchos en la periferia han 
estado ausentes en este debate.

Ambos modelos se basan en la creencia de que la gobernanza global 
es esencialmente un puzzle tecnocrático para el cual un diseño 
institucional inteligente proveerá soluciones. Sin embargo, lo que el 
mundo está negociando es, en efecto, un contrato social global, no 
una solución tecnocrática. La pregunta clave que hay que responder 
es cuáles son las responsabilidades que todos tenemos hacia las 
personas que resultan no ser nuestros compatriotas. La pregunta es 
tan simple que uno es a menudo sorprendido por la extraña ausencia 
de respuestas rápidas a esta pregunta fundamental. La generación 
de respuestas significativas a esta pregunta implica comenzar a 
imaginar, sin pánico ni prisa, y con todo el cuidado y la consideración 
que esta conversación requiere: una educación cívica global.1

En su uso convencional, “educación cívica” se refiere a la constelación 
de derechos y responsabilidades que emanan de un contrato social y 

la ciudadanía en un estado-nación. Pero, ¿qué pasa con la educación 
cívica global? ¿Sería esto posible o incluso deseable?

Hay varias objeciones plausibles al concepto de educación cívica 
global. Se puede argumentar que incluso un modesto nivel de 
responsabilidad hacia un mundo de 6900 millones de personas es 
tan abrumador que es un imposible. Además, se puede argumentar 
que cualquier experiencia significativa de la conciencia pan-global 
y la solidaridad entre los seres humanos es incipiente en el mejor 
de los casos y, por lo tanto, no puede constituir la base para una 
constelación formidable de los derechos y responsabilidades, y que 
la experiencia de ser un ciudadano global se limita a unos pocos 
activistas y élites internacionales, como los que se reúnen en el Foro 
Económico Mundial en Davos. Finalmente, se puede argumentar que 
la educación cívica supone una aplicación efectiva y un estado, y 
no habiendo un “gobierno del mundo”, hablar de educación cívica 
mundial es caprichoso.

A pesar de tal escepticismo, tengo la intención de demostrar que 
es, de hecho, posible imaginar una cívica global. Para ello, tomo 
primeramente las poco útiles opiniones que han impedido la 
consideración fructífera del concepto de educación cívica global. 
Luego presentaré los fundamentos para la educación cívica global 
y ofreceré dos experimentos mentales para poner en práctica este 
nuevo concepto. También ofrezco un resumen de los talleres de 
educación cívica global. 

Debates sustitutos

No es de extrañar que haya escepticismo sobre el concepto de 
educación cívica global, porque las discusiones sustitutas sobre 
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educación cívica global dejan mucho que desear. Por ello, la discusión 
debe comenzar por desactivar varios de estos campos de minas.

El primer campo de minas lo forman los creyentes en la federación a 
hurtadillas. Los defensores de este punto de vista ven cada problema 
internacional como una forma de ir convergiendo a un gobierno 
federal mundial. Están empeñados en proporcionar la buena vida a 
través de estructuras globales, ya que dudan de la legitimidad de 
los estados-nación y no aprecian la capacidad de éstos para generar 
lealtad y entregar resultados. También tienen fe aparentemente 
ciega en las redes internacionales y pasan por alto las legítimas 
dudas que muchos tienen a la hora de entregar su soberanía 
a instituciones internacionales deplorablemente equívocas. La 
principal consecuencia negativa de las intenciones de este grupo es 
que levantan difusas sospechas sobre los marcos internacionales y 
asustan a las personas razonables que de otro modo podrían tener la 
mente abierta a una cooperación internacional pragmática.

El segundo campo minado está conformado por aquellos que 
defienden el cosmopolitismo internacional. Este argumento, que es 
adelantado por un grupo pequeño pero influyente, plantea que de 
alguna manera es moralmente reprobable que importe menos la 
gente al otro lado del mundo que la propia familia y comunidad. Estos 
cosmopolitas radicales sostienen que debemos estar dispuestos a 
renunciar a toda la riqueza hasta que la última persona en el mundo 
no esté peor que el resto de nosotros. Los críticos han descrito 
correctamente a este grupo como interesados en una humanidad 
hipotética, que sin embargo posee una buena dosis de desprecio 
por los seres humanos reales falibles e imperfectos que existen. 
Estos cosmopolitas, moralmente virtuosos, también subestiman 
cuánto ha ayudado el capitalismo moderno a mejorar el nivel de 
vida de miles de millones. No les interesa ver que los sermones 
raramente funcionan. Al igual que la postura del primer grupo, las 

demandas excesivas de este grupo intimidan a la gente razonable, 
quienes luego se resisten a cualquier conversación acerca del marco 
normativo mundial.

El tercer campo de minas es de los defensores del fin del mundo, un 
grupo difuso de personas que tiende a pensar que mañana será peor 
que hoy o ayer. A menudo, sus escenarios de muerte inminente, a 
menos que se lograra de inmediato alguna forma de cooperación a 
nivel mundial, tienen el propósito de incentivar a la gente a la acción. 
Sin embargo, estos agoreros no parecen darse cuenta de que gritar 
alarma muy seguido es improductivo. Tampoco aprecian el inmenso 
progreso hecho por la humanidad a través de programas graduales 
y pragmáticos de cooperación internacional.2 Y aún más importante, 
parecen ignorar el hecho de que el miedo es un incentivo poco 
potente para el distrito electoral más importante para la cooperación 
global: la juventud. 

El cuarto y último campo minado está formado por los realistas 
cínicos, que están siempre prestos a discutir que la vida no es justa 
y que es de inmaduros perseguir marcos globales difíciles y poco 
prácticos. Muchos de estos cínicos viven en los países industriales 
avanzados y ven todos los intentos de cooperación internacional 
con desconfianza total. Son muy escépticos acerca de todas las 
contribuciones nacionales –en tesoro o soberanía- a las soluciones 
globales. Sin embargo, subestiman tanto la necesidad de una 
cooperación proactiva entre los actores para resolver los problemas 
de mañana como el costo de oportunidad de ese cinismo para dicha 
cooperación. De estos cínicos también hay en el mundo en desarrollo, 
e interpretan cualquier intento de reformar las instituciones 
multilaterales como un plan para consolidar el poder de unos pocos 
privilegiados. Pontifican sobre la injusticia inherente a la situación 
actual sin dar ni una pista de lo que podrían ellos hacer si estuvieran 
convencidos de que un orden más justo fuera factible. Cada grupo 
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de cínicos culpa de falta de sensatez a otro para justificar su propia 
posición.

La necesidad de un compás

Los cuatro grupos antes mencionados han hecho que una 
conversación reflexiva sobre educación cívica mundial sea una tarea 
imponente. Sin embargo, será casi imposible que las personas de un 
mundo cuya interdependencia global va en aumento, naveguen por 
él sin que medie al menos el esbozo de un contrato social global. No 
hay por qué pensar que esta interdependencia se detendrá o incluso 
no se acelerará en el futuro cercano. La masiva percepción de que 
hay menos control sobre la vida hace que la gente se sienta ansiosa 
y responda de modos poco claros. Pero no se trata de volver a los 
días de antaño con fronteras impermeables y poderosas naciones-
estado, ni de ser una hoja a merced de vientos que llegan de todos 
los rincones del mundo. El punto es si la humanidad puede o no llegar 
a un contrato social global. Se necesita un conjunto de principios 
rectores, una brújula moral para que la gente del mundo navegue las 
traicioneras aguas de una interdependencia global nunca antes vista.

Se puede  establecer un paralelismo con  la conducción de un vehículo. 
Todos los días, muchas personas manejan un montón de metal a altas 
velocidades junto a otras personas que están haciendo lo mismo. 
Cualquier desvío pequeño puede producir un desastre, pero todos 
conducimos tranquilos cobijados bajo una comunidad implícita con 
los otros conductores y tenemos expectativas razonables respecto del 
comportamiento de éstos. Este compañerismo y estas expectativas, 
que mitigan los riesgos potenciales de conducir, existen porque la 
gente obedece a un conjunto de leyes, hábitos y convenciones acerca 
del funcionamiento del tránsito.

En un mundo crecientemente interdependiente, la gente necesita 
el marco global respectivo para poder funcionar con tranquilidad. 
Parte de ese marco se asocia con la educación cívica mundial, un 
sistema de responsabilidades que podamos asumir toda vez que 
seamos conscientes de los derechos que nos corresponden en él. 
Necesitamos preguntarnos: ¿qué responsabilidades hacia otros 
seres humanos estoy dispuesto a tomar de modo personal? Y ¿Cómo 
modelaríamos el civismo mundial? Dos ejercicios pueden ayudar a 
encontrar una respuesta.

El humano número siete mil millones

Una primera manera de modelar el civismo mundial es especular 
cómo se le daría la bienvenida al humano número siete mil millones, 
que viene a unírsenos al planeta en 2012. Supongamos que cada 
uno de nosotros cuenta con 15 minutos para hablarle a esta persona 
acerca de la humanidad que le recibe. Esta conversación, aunque 
hipotética, mostraría en poco tiempo una panorámica de la situación 
global que todos hemos contribuido a formar. También mostraría una 
senda con las responsabilidades inminentes a unos respecto de otros 
y las próximas generaciones: la esencia de la educación cívica global. 

Lo primero que le podríamos decir al recién llegado es que podría 
llegar a vivir más de 70 años, más del doble que hace un siglo. Que, 
a pesar de que la distribución de la riqueza y el ingreso es desigual, 
las diferencias en la esperanza de vida han disminuido. Con cierta 
confianza podríamos decirle que contamos, como mundo, con 
instrumentos de salud pública global más efectivos y que hemos 
podido erradicar la viruela y que antes de que muera, este ciudadano 
podría presenciar el fin de la poliomielitis y la malaria. Podríamos 
decirle que su escolaridad podría ser de 11 años o más, y que esta 

Educación cívica global: por qué y cómo
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área también está emparejándose a nivel mundial, aunque aún de 
modo muy preliminar. También podríamos decirle que, en este mundo 
al que llega, la igualdad de géneros tiene una importancia inusitada, 
por lo que las mujeres tienen acceso a más de lo que tuvieron sus 
madres y abuelas.

Siguiendo con este optimista modo de ver las cosas, este ciudadano 
número siete mil millones tendrá habilidades que no sólo le darán 
poder, sino que serían la envidia de emperadores y magnates de 
eras pasadas. En términos de información y conocimientos, este 
ciudadano podrá acceder a Google Scholar, JSTOR y Wikipedia. Esto 
no era parte de las fantasías más locas de los Encyclopédistes y 
académicos y científicos de hace pocos siglos.

Sin embargo, debemos también prevenir a este ciudadano de ciertos 
riesgos críticos. A pesar de que sabemos de los espantosos horrores 
de genocidios anteriores y hemos jurado profusamente que no se 
repetirán, la verdad es que nuestro ciudadano probablemente no 
sería rescatado de una situación así, de encontrársela. Habría que 
decirle que no sólo han abdicado las grandes potencias militares de 
su solemne responsabilidad de protección, sino que además han 
entorpecido el desarrollo de procedimientos e instituciones para que 
la gente se una a ejércitos voluntarios para intervenir en casos de 
genocidios inminentes.

También habría que decirle a este nuevo ciudadano que, en los 
últimos años, hemos echado a andar, primero con ignorancia pero 
luego con plena conciencia desde hace unos 20 años, una cadena 
de eventos que podrían cambiar de manera irreversible el clima de 
nuestro planeta y tener consecuencias ambientales catastróficas. 
Ahora sabemos que los hidrocarburos tienen precios demasiado 
bajos, que no reflejan el costo de su consumo sobre el medioambiente 
y las futuras generaciones. De hecho estas futuras generaciones han 

subsidiado nuestro actual bienestar, y tendrán que lidiar con una 
cuenta diferida y compuesta. Tendríamos que admitir que, aunque 
pudimos diseñar un plan de acción global para detener el desgaste 
de la capa de ozono, aún no hemos podido crear un marco parecido 
para lidiar con los cambios ambientales.

Por último, también tendríamos que contarle a este nuevo ciudadano 
que, durante muchas décadas del siglo pasado, las superpotencias 
mundiales pusieron en riesgo a la civilización humana al amasar miles 
de cabezas nucleares y que, en más de una ocasión, la humanidad 
estuvo peligrosamente cerca de un holocausto nuclear. Aunque hasta 
el día de hoy no hemos llevado a cabo los objetivos del ya cuarentón 
Tratado de No Proliferación, sí hemos reducido el arsenal nuclear a 
una fracción de lo que un día fue. 

Dar una bienvenida al ciudadano número siete mil millones nos da la 
oportunidad de hacer una introspección y de sacar cuentas honestas 
de las responsabilidades implícitas que tenemos hacia otros 
seres humanos y hacia futuras generaciones, quienes constituyen 
la esencia de la vida cívica global. Hacer a los demás lo que nos 
gustaría que nos hicieran a nosotros sigue siendo el principio más 
resistente para invocar un mínimo de decencia hacia los otros. Esta 
conversación hipotética con un nuevo ciudadano nos puede ayudar 
a contestar muchas preguntas fundamentales y dilucidar qué temas 
abarca la educación cívica global. 

Un velo global de ignorancia

Al diseñar un modelo cívico global, un segundo y más elaborado 
experimento es el velo global de la ignorancia, inspirado en la 
novela de John Rawls, A Theory of Justice.3 Rawls propone pensar 
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en la justicia por razones de procedimiento y en términos de una 
definición particular: “La justicia como equidad”. De acuerdo con esta 
definición, una sociedad se organizaría en torno a principios que se 
sustentaran, hipotéticamente, en una situación inicial de equidad, y 
estos principios serían los rectores para futuros acuerdos, para toda 
cooperación social y todo gobierno que se pudiera establecer. En 
esta situación, la gente estaría tras un “velo de ignorancia”, ya que 
no conocerían su posición en la sociedad ni su fortuna respecto de la 
distribución de bienes y capacidades. El objetivo de esto es que los 
principios organizativos detrás del velo contribuirían a no beneficiar 
a nadie en particular y que serían el resultado de una discusión y 
acuerdo justos. A pesar de que la propuesta básica de Rawls tiene 
un aire Kantiano, es obvio que las mayores tradiciones religiosas y 
filosóficas tienen principios similares. La máxima de tratar a los otros 
como nos gustaría ser tratados por ellos en situaciones acordes es 
al mismo tiempo una proposición simple y posiblemente una de las 
ideas más radicales en la Historia.4

¿Cómo se vería el mundo entonces tras un velo de ignorancia? ¿Cuáles 
serían los temas clave para los que quisiéramos establecer reglas tras el 
velo y qué quedaría a merced de la vida y la política cuando el velo fuera 
levantado? Se me ocurre que quisiéramos tener reglas para aquellas 
cosas de las que estamos completamente seguros y para situaciones 
de riesgo en las que quisiéramos algún tipo de garantía. Las estructuras 
globales no otorgan los elementos constitutivos de una buena vida; ésta 
tiene mucho más que ver con camaradería, amistad, familia y afectos 
que con medidas globales. Por lo tanto, las reglas globales que deben 
ir detrás del velo deben ser mínimas y no ser el resultado de la familiar 
tentación para dedicarse a la ingeniería social mundial en la creencia 
de que un gobierno global puede dar buena vida a todos.

Las reglas establecidas detrás del velo global ni siquiera deben 
aspirar a sustituir a la política, pues ésta debiera siempre estar 

abierta a la opinión nacional y local. El velo sólo ayudaría a identificar 
los temas excepcionales que quisiéramos regular antes de participar 
en la vida y la política. Esto, a cambio, ayudaría a aclarar los alcances 
de la educación cívica global.

Suponiendo que estamos todos presentes  en el momento de la 
fundación del velo de ignorancia, nuestra primera pregunta como 
fundadores sería si queremos un gobierno global, una federación 
global, o si optamos por la nación-estado como la unidad primaria 
de lealtad y cooperación internacional. Desde Kant al Movimiento 
Federalista Mundial, muchos han considerado un parlamento 
mundial. Si estuviéramos tras el velo de ignorancia, quizás nos 
sorprendería la poca adhesión que han tenido los Federalistas 
Mundiales. Artificial o no, el hecho es que la lealtad hacia quienes 
hablan nuestra misma lengua y comparten una historia y un territorio 
con nosotros, ha pasado la prueba del tiempo. Por lo tanto, como 
fundadores teóricos del velo, la probabilidad es que se mantuvieran 
las naciones-estado, aunque tiendo a pensar que querríamos que 
éstas fueran más cooperativas entre sí que como vemos que son. 
Aún sin el velo, las encuestas de opinión mundiales muestran que 
incluso en países unilateralistas y apoyadores de la soberanía como 
China, India y Estados Unidos, es mayor el apoyo que el rechazo a 
instancias multilaterales como las Naciones Unidas o la Organización 
Mundial del Comercio, aún si éstas fallan en contra de dichos países.5

La segunda pregunta vital que esperaríamos enfrentar como 
fundadores del velo es si la gente aún quisiera el capitalismo como el 
sistema mediante el cual se organiza la producción y la distribución. 
Desde los Luddites al Foro Mundial Social en Porto Alegre, varios 
movimientos anticapitalistas han sostenido que el capitalismo 
destruye más que crea y que genera grandes desigualdades, que a su 
vez despojan a las personas de dignidad. Sin embargo, en los últimos 
dos siglos ha habido una prosperidad material sin precedentes 
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en la historia de la humanidad. Es cierto que hay desigualdades 
dramáticas en la distribución: el 2% más rico del mundo posee más 
de la mitad de los bienes.6 Esto no se ve demasiado bien tras el velo 
de ignorancia. Pero también sabemos que el enorme aumento en la 
desigualdad de ingresos entre los hogares es el resultado temprano 
de la industrialización en Occidente y sus consecuencias inmediatas, 
entre 1820 y 1950.7 La desigualdad entre los hogares, aunque muy 
alta, se ha mantenido estable y no ha aumentado aún más desde 
1950, a pesar de que existe una creencia generalizada de que la 
desigualdad de ingresos ha aumentado en el mundo en las últimas 
décadas.8 Puede que el acceso a más información y un mayor nivel 
de conciencia sobre las desigualdades explique que la gente tenga 
una impresión equívoca si se contrasta con estudios en este campo. 
Mientras que la desigualdad de ingresos se ha mantenido estable en 
los últimos 50 años, es sabido que la brecha en años de escolaridad 
y en la esperanza de vida ha disminuido notoriamente en el mismo 
período. Hoy por hoy la gente tiene a su alcance muchas más 
posibilidades que Genghis Khan o Napoleón.

Es, entonces, muy probable que los “fundadores” del velo de 
ignorancia sientan cierta contrariedad al constatar la diferencia en 
los niveles de ingreso. Sin embargo, mucho más sorprendente es 
analizar la cantidad de energía creativa desatada por la modernidad 
capitalista, por lo que tal sistema es apto para mantenerse, sin 
perjuicio de que mientras tanto se pueden seguir desarrollando y 
negociando mecanismos apropiados para reducir las externalidades 
negativas de tales desigualdades. Pese a que las altas cúpulas de 
poder del capitalismo muestran un nivel de soberbia enorme, quizás 
ese defecto pueda solucionarse a través de activismo y política más 
que por la vía de reglas dispuestas tras el velo de ignorancia.

Hasta ahora he sugerido que los fundadores detrás del velo de la 
ignorancia tenderían a mantener sin cambios los fundamentales. 

Esto podría ser una importante revelación para el desarrollo de la 
educación cívica global. La gente a veces siente que el statu quo es 
una situación arbitraria que hay que tolerar. Sin embargo, si este 
experimento apunta hacia la verdad, probablemente igual se habría 
llegado a la situación actual a través de un proceso de deliberación 
meritocrática.

No obstante, no todos los temas son así. Por ejemplo, si yo fuera 
uno de los fundadores detrás de un velo de la ignorancia mundial, 
me gustaría instituir garantías mucho más eficaces contra los riesgos 
más importantes, como el cambio climático. La mayoría de las 
simulaciones muestra que seguir por el mismo camino actual en lo 
que respecta al cambio climático, pronto podría llevar a un punto sin 
retorno, que causaría una cadena de eventos con efectos catastróficos 
para la existencia humana y la civilización en la Tierra. El desafío 
del cambio climático es muy complejo debido a las cualidades de la 
dinámica subyacente que presenta. Por ejemplo, hay una brecha de 
unos treinta años entre las emisiones de carbono y una panorámica 
de sus consecuencias. Este rezago entre causa y efecto debilita 
mucho que haya motivación para cambiar comportamientos. El 
hecho de que muchos adultos sigan fumando a pesar de la evidencia 
médica de sus efectos, demuestra que a los humanos les es difícil 
renunciar a la gratificación inmediata para evitar costos diferidos en 
treinta años más. Por lo demás, aunque la mitad de la humanidad se 
comportara con prudencia y moderación, la falta de cooperación de 
la otra mitad puede impedir la supervivencia de la humanidad.

Debido a este riesgo y la dificultad del problema del cambio climático, 
si yo fuera uno de los fundadores detrás del velo de la ignorancia 
mundial, me gustaría establecer una regla clara. Dicha regla se 
basaría en el derecho igual para todos de emitir dióxido de carbono 
y otros similares. Para ello haría falta calcular el máximo nivel de 
emisiones que no fuera peligroso y dividirlo en 6,9 mil millones de 
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partes iguales.9 Aquellos que quisieran emitir más que su cuota, sólo 
podrían hacerlo tras establecer un plan perfectamente mensurable, 
verificable y sustentable, o bien recibir créditos de emisión cedidos 
por otros. Las sociedades avanzadas, a su vez, podrían recibir créditos 
de emisión a cambio de proveer a otros tecnologías de producción 
limpia, mitigación o adaptación. Pero todo ello sin pasar por alto la 
regla básica.10 Dada la cantidad de cambios que esto involucraría, los 
fundadores podrían instaurar un periodo de gracia durante el cual 
se tomaría como referencia no un nivel per cápita deseable, sino la 
intensidad del carbono. 

La humanidad retó al destino y apostó su propia existencia durante años 
con el desarrollo armamentista nuclear en el siglo XX. La contingencia 
de un holocausto nuclear podría provocar una reacción entre los 
fundadores tras el velo de la ignorancia. En las últimas dos décadas han 
disminuido los arsenales nucleares, pero el objetivo de un desarme total 
como el propuesto por el Tratado de No Proliferación no se ha cumplido. 
Los fundadores probablemente insistirán en que esto se lleve a cabo. 

También es probable que quienes están detrás del velo quieran tener 
garantías explícitas para otro riesgo: el genocidio. La ocurrencia de 
este crimen máximo ha sido frecuente y también lo ha sido la vista 
gorda ante él por razones políticas. Esto es inaceptable desde detrás 
del velo, por lo que los fundadores podrían querer fortalecer la Corte 
Internacional Criminal (ICC), insistiendo en que aquellas naciones que 
no quieran ser parte de ésta pierdan algunos privilegios soberanos, 
como su puesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Incluso se podría poner en la mira la crónica escasez de ejército de 
las Naciones Unidas. Este problema se origina en que las naciones-
estado son la primera línea de lealtad, ya que los ciudadanos no están 
dispuestos a arriesgar su vida ni su salud, si no ven en ello un beneficio 
nacional. Pero la conscripción nacional no es la única respuesta para 
prevenir el genocidio: ha sucedido antes que la gente tome las armas 

con otras convicciones. Las Brigadas Internacionales que lucharon 
en la Guerra Civil española son el ejemplo más famoso, pero la 
práctica es anterior. Entonces los fundadores podrían dirigir a la UN a 
implementar un mecanismo para aceptar voluntarios para su ejército, 
garantizar una representación equilibrada de todas las regiones del 
mundo para que ningún grupo en particular domine a dicho ejército 
durante un conflicto determinado y entrenar a los soldados a ser 
disciplinados durante su misión, ya que hay demasiados ejemplos de 
presuntos equipos de rescate que acosan precisamente a la gente que 
se supone que deben ayudar. Se puede imaginar una configuración 
en la que no sólo el Consejo de Seguridad, sino también el Secretario 
General o un colegio de todos los ex secretarios generales aprobaran 
una misión dada, de modo que ésta no fuera decisión exclusiva 
de los cinco miembros permanentes. Los riesgos que se pudieran 
asociar a este sistema iconoclasta palidecen en comparación al costo 
de oportunidad de la inacción, cuando las naciones con ejércitos 
poderosos se niegan a participar a la vista de un genocidio inminente.

Una última cuestión fundamental que es probable que surja detrás 
del velo de la ignorancia mundial es el de la redistribución económica. 
¿Se sienten obligados los fundadores detrás del velo de la ignorancia 
mundial a establecer normas relativas a la redistribución, o van a dejar 
esta tarea a la actividad real de la vida y la política una vez que el 
velo sea levantado? Sospecho que a pesar de que a los fundadores les 
acomodaría disminuir algunas desigualdades globales de las últimas 
décadas, aún se sentirían incómodos con el nivel total de éstas. Al 
revisar la caja de herramientas actuales para mitigar las desigualdades, 
probablemente no se sentirían mayormente impresionados por 
la trayectoria de la asistencia tradicional para el desarrollo en el 
extranjero, aunque hay programas sui generis como el Fondo Global 
para combatir el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que podrían tener 
más aprobación y reconocimiento. También podrían impresionar los 
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efectos de permitir a las personas de los países más pobres a residir y 
trabajar temporalmente en las economías avanzadas. Las remesas a 
menudo actúan mejor como multiplicadores que la ayuda oficial para el 
desarrollo, y elevan a las comunidades receptoras con más efectividad. 
El tema de las remesas y la exportación de servicios a través de la 
migración temporal están en la agenda de la OMC y merecería por 
parte de los fundadores más atención que la que en realidad recibe. Sin 
embargo, dado el historial mixto de gran parte del comercio mundial, 
el desarrollo, la ayuda y la asistencia, los fundadores tras el velo de la 
ignorancia mundial probablemente institucionalizarían una revisión de 
las desigualdades y diversas herramientas en vez de estar convencidos 
de la superioridad atemporal de cualquier norma o herramienta.11

El meollo de estos dos experimentos mentales, por supuesto, no es el 
brillo o la ineptitud de cualquier conjunto de resultados o respuestas, 
sino más bien el proceso. Mi objetivo acá es mostrar que hay 
algunos problemas que vale la pena analizar y que esta investigación 
también es valiosa. Es notable la similitud de lo que revelan ambos 
problemas: ambos apuntan a éxitos y problemas parecidos entre sí, 
que necesitan respuesta inmediata.

¿Importa la equidad?

Los escépticos podrían insistir en que tanto los experimentos como la 
educación cívica global ponen énfasis en la importancia de la equidad, 
en tanto que en la vida real y el mundo real lo verdaderamente 
determinante es el poder. Hay abundancia de material en las 
investigaciones contemporáneas para apoyar su opinión. A menudo 
estos trabajos afirman que el poder es duro y que ser querido o 
respetado no es sustituto para ser temido. El juego de gran poder de las 
naciones continúa sin cesar, nos advierten, incluso cuando se evoca a 

un objetivo superior o a la retórica. Las superpotencias son naciones 
egoístas, arbitrarias y peligrosas, y no deben sentir vergüenza de serlo 
o sentirse constreñidos por la legitimidad internacional y las leyes.12 
Advierten que el supuesto de que hay potencias emergentes en el 
mundo no está haciendo nada contra el status de Estados Unidos 
como única superpotencia. Naturalmente, sería una locura pensar que 
la opinión pública mundial es en efecto una “segunda superpotencia” 
o incluso un factor crucial. Esas preocupaciones son comparables a 
que los liliputienses amarraran a un Gulliver desprevenido. Cualquiera 
que albergue tan ingenuas creencias necesita que le digan que las 
buenas intenciones son, en el mejor de los casos, una distracción 
y una molestia y, en el peor, una receta para el desastre, dada su 
imprudencia.13 Los cínicos prefieren descontar los logros de la acción 
normativa transnacional, como la abolición de la trata de esclavos o 
el establecimiento de la CPI.

Tales cínicos puntos de vista son patrocinados no sólo desde el centro 
duro de poder del sistema internacional, sino que también desde la 
periferia de éste. El contingente de esta última sostiene que el poder 
hace el derecho, lo que absuelve a los que no tienen un poder formidable 
de toda responsabilidad para resolver problemas globales o incluso 
para articular potenciales contribuciones en caso de que prevaleciera 
otra cosa que la ley de la selva. Así, la arrogancia de los poderosos 
gatilla irresponsabilidad en los no tan poderosos, lo que en cambio es 
usado por los cínicos para argumentar la necesidad de poder puro, 
debido a la irresponsabilidad rampante en el mundo en general. 

Yo diría que la justicia no importa hoy en día, pero lo hará más en el futuro. 
Se pronostica que los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y los 
siguientes 11 países emergentes (Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, 
México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Turquía y Vietnam) 
alcanzarán a los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Reino Unido y Estados Unidos). A pesar de que este cambio podría 
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producirse en mucho tiempo más y que estas proyecciones de mediano 
plazo son notoria y previsiblemente difíciles, es igualmente evidente que 
las desigualdades de poder hoy son mucho menores y probablemente 
lo serán aún más en un futuro próximo. Al mismo tiempo, el nivel de 
interdependencia global y la propia naturaleza de los problemas 
globales que enfrenta la humanidad tienen claras repercusiones para 
la constelación de alianzas mínimas necesarias para superar dichos 
problemas. El cambio climático es el caso más obvio: a menos que 
todos los actores principales y sus ciudadanos cooperen de manera 
voluntaria y activa, es poco probable que la civilización humana como 
la conocemos, vaya a sobrevivir. Debe quedar muy claro para todos que 
un enfoque autoritario no generará este comportamiento en el mundo. 
Tampoco el cinismo ni la arrogancia fomentarán que los testigos den 
su testimonio la próxima vez que se sepa de un plan al estilo de un 
Abdul Qadeer Khan o un Osama Bin Laden. Sin un sentido de justicia 
que apele a muchos, y su correspondiente marco de referencia cívico 
mundial, la humanidad no podrá navegar los bancos de arena que 
generan la interdependencia global y la interconexión.

La arquitectura del poder del mundo no es el único vector crecientemente 
democrático. La rápida proliferación de la radiodifusión fronteriza nos 
ha permitido llegar a ser cada vez más concientes del dolor y la felicidad 
de los demás. Aún no estamos en una aldea global, pero somos mucho 
más conscientes de las situaciones difíciles de unos y otros que hace 
un siglo o una década. Como resultado, la opinión pública ha ganado 
importancia incluso en los ámbitos de la política exterior. También se da 
la circunstancia de que la opinión pública en todo el mundo es mucho 
más multilateralista que las opiniones de los políticos. Por ejemplo, una 
encuesta reciente de la organización Opinión Pública Mundial planteó 
la elección entre “nuestra nación siempre debe seguir el derecho 
internacional, es malo violar la ley internacional, al igual que es malo 
violar las leyes al interior de un país” y “si nuestro gobierno piensa que 

no es en el beneficio del país, no debiera sentirse obligado a respetar 
las leyes internacionales”. En la encuesta el 57% de todas las personas 
de 24 países eligió el cumplimiento del derecho internacional y el 
35% eligió la alternativa.14 Los participantes de países generalmente 
percibidos como unilaterales, tales como China, India y Estados Unidos, 
estuvieron en línea con la tendencia mundial. 74% de los encuestados 
en China, 49% de los de India y 69% de Estados Unidos, favoreció el 
cumplimiento de las leyes internacionales, mientras que el 18%, 42% y 
29% respectivamente eligió la alternativa.

La misma encuesta también mostró que las personas subestiman 
sistemáticamente la concordancia con sus propios compatriotas, 
creyendo que sólo ellos apoyan la obediencia al derecho internacional. 
El 48% de los encuestados indicó que, en comparación con el 
ciudadano medio, ellos personalmente eran más consistentes en su 
apoyo a las leyes internacionales; un 28% dijo que lo eran menos. Esta 
“ilusión óptica” se puede explicar por el discurso hegemónico de los 
cínicos y puede ser en sí misma una oportunidad de fortalecimiento 
para el multilateralismo. Por otro lado, los políticos cínicos tienen 
una buena dosis de desprecio por estas preferencias populares de 
las normas internacionales y se quejan, por ejemplo, de que “los 
estadounidenses no quieren su poder en crudo; quieren que se 
saltee en la mejor de las causas”.15 Un estudio similar mostró que 
el 55% de las personas de 24 países quisieran que sus gobiernos 
estuvieran más dispuestos a actuar de modo cooperativo para llegar 
a ganancias mutuas, en tanto que un 39% opina que sus gobiernos 
demuestran excesiva predisposición a este tipo de acciones y 
terminan más perjudicados que otra cosa.16

A medida que las disparidades de poder disminuyan y que las 
grandes alianzas basadas en preferencias de la comunidad se 
hagan más necesarias, la noción y percepción de la equidad serán 
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puntos centrales para alcanzar dichas alianzas, lo que hará que la 
educación cívica global sea no sólo un aspecto de decencia sino un 
factor central en el interés propio. 

Foros vitales

El lugar ideal para conversar de educación cívica global es el campus 
universitario. Desafíos globales como el cambio climático y la 
proliferación nuclear tienen, más que nada, una división generacional, 
por lo que están más en juego personas de veintiséis años que de 
sesenta. La generación anterior construyó sus redes y bienes durante 
una época en que las naciones-estado gobernaban sin oposición. 
Sin embargo, los jóvenes de hoy se enfrentan a un futuro altamente 
interdependiente, en el que su bienestar dependerá en parte de 
personas que viven y trabajan en otros países. Las universidades 
ofrecen un entorno único donde los jóvenes pueden lidiar con temas 
nuevos y espinosos y llevar a cabo interconexiones más profundas 
de lo que se ve a primera vista. Además, a medida que surge una 
clase media global, las universidades son más representativas de la 
miríada de puntos de vista de nuestro planeta.17

La educación en artes liberales aspira a equipar a los estudiantes 
con información y herramientas analíticas que les facilitarán el 
ejercicio de controlar sus vidas. En un discurso de apertura dado 
recientemente, Bill Gates expresó su descontento con su educación 
en Harvard, preguntándose por qué durante el tiempo que estuvo 
ahí, nunca se enteró de la enorme miseria que había en el mundo.18 
No queremos que las futuras generaciones nos digan que la 
educación universitaria que recibieron no las preparó para la vida en 
un mundo interdependiente. Por cierto, algunos podrán no sentirse 

responsables hacia aquellos que no son compatriotas suyos, pero 
ésta ha de ser una decisión conciente y deliberada y no una opción 
implícita por defecto.

También sería un grave error el pretender que se puede obtener 
un contrato social global y una estructura cívica global fácilmente 
y mediante respuestas obvias. Algunos han tratado de determinar 
el número más grande de personas con que uno puede establecer 
una relación de confianza en la vida, y dichas estimaciones rondan 
las 150 ó 200 personas. Más allá del número, es obvio que en la 
vida uno interactúa con muchas más personas que eso. Quien se 
desoriente o se sienta sobreexigido por esto, es sólo por su condición 
humana; no por debilidades de esa persona. Asimismo, sentirse un 
poco abrumado por el potencial de personas con que uno tendría que 
ser empático, también es normal.

De cualquier modo, viendo cuán interdependientes se han vuelto 
nuestras vidas, sólo podemos evadir hasta cierto nivel de esfuerzo 
conjunto para determinar nuestra responsabilidad para con el resto 
del planeta y nuestros derechos como miembros de la comunidad 
mundial. Dicha responsabilidad y derechos son la esencia de 
una estructura cívica mundial. Si las universidades del siglo XXi no 
proveen foros y herramientas de discusión para sus estudiantes, de 
modo que éstos puedan analizar y averiguar qué responsabilidades 
tienen frente al resto de los seres humanos, y desarrollen una 
normativa mínima que sirva de brújula en las turbulentas aguas de 
la interdependencia internacional, entonces las universidades están 
fallando en su misión. Quizás nunca se pueda llegar a un consenso 
permanente en cuanto a la forma exacta y los alcances de nuestra 
responsabilidad hacia unos y otros. Aún así, el proceso de investigar 
y debatir es altamente beneficioso, iluminador y empoderador. 
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1 Para una discusión completa de la educación cívica global, véase Global Civics: 
Responsibilities and Rights in an Interdependent World, (Washington DC: Brookings 
Institution Press, 2011), que incluye las contribuciones de Balveer Arora, Belge 
Murat, Nabil Fahmy, Jonathan Fanton, David Held, Andrey Kortunov, Ivan Krastev, 
Trevor Manuel, Ricardo Lagos, Thomas Pogge, Dani Rodrik, Shen Dingly, Javier 
Solana y Terzioglu Tosun. Los dos capítulos aquí incluidos son versiones actualizadas 
de los capítulos 1 y 6 de la publicación original.
2 Para una auditoría de los sistemas existentes de gobernanza global, ver Hakan 
Altinay, “The State of Global Governance: An Audit”, YaleGlobal, 26 de enero de 2010 
(http://www.yaleglobal.yale.edu/about/altinay.jsp).  En The Globalization Paradox: 
Democracy and the Future of the World Economy (Nueva York: W.W. Norton, 2011), 
Dani Rodrik presenta un caso convincente de por qué la gobernanza global delgada 
es la única opción inteligente y viable.
3 John Rawls, A Theory of Justice, ed. revisada, (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1999).
4 Hay, por supuesto, otros escritos de Rawls y otros rawlsianos sobre estos temas. 
Para nuestros propósitos, las complejidades de este debate no son tan relevantes. Dos 
advertencias deberían bastar: me parece que la metodología en A Theory of Justice 
es mucho más interesante que la de trabajos posteriores como The Law of Peoples 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001). También creo que el velo de la ignorancia 
de Rawls es demasiado grueso. Concretamente, nos permite conocer sólo los hechos 
muy generales acerca de nuestra sociedad, no su nivel económico o social, la cultura o 
la civilización. Esto me parece demasiado limitante y ni siquiera necesario para que el 
principio de la justicia como equidad funcione. Bajo el velo de la ignorancia deberíamos 
poder conocer la historia, por ejemplo, para ser capaces de juzgar las diversas opciones.
5 Una encuesta de abril de 2007 por World Public Opinion en la Universidad de 
Maryland indica que la pluralidad de chinos, indios y estadounidenses apoyan el 
cumplimiento de los fallos adversos de  la OMC, así como la responsabilidad de la 
ONU para autorizar el uso de la fuerza militar para proteger a las personas de graves 
violaciones de los derechos humanos como genocidio, aún contra de la voluntad 
del gobierno que comete dichos abusos. Consulte “Publics Around the World Say 
UN Has Responsibility to Protect Against Genocide”, 4 de abril de 2007, (http://
www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/btjusticehuman_rightsra/340.php); 
“World Public Favors Globalization and Trade but Wants to Protect Environment 
and Jobs” , 25 de abril de 2007 (http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/
btglobalizationtradera/349.php?nid=&id=&pnt=349&lb=btgl).
6 Véase James B. Davies et al, The World Distribution of Household Wealth, 
Discussion Paper 2008/3, Instituto Mundial de Investigación sobre Desarrollo 
Económico, Universidad de Naciones Unidas, 2008 (www.wider.unu.edu/stc/repec/

pdfs/rp2008/dp2008-03.pdf). El mismo estudio estima que el coeficiente de Gini de 
la riqueza global es 0,892. El informe 2010 Global Wealth 2010 del Boston Consulting 
Group sobre Riqueza Mundial estima que el 0,1% de los hogares globales tiene el 
21% de la riqueza global y que el 0,8% de los hogares en el mundo poseen el 38% de 
los activos globales. Véase Jorge Becerra et al, Global Wealth 2010: Regaining Lost 
Ground: Resurgent Markets and New Opportunities (Boston Consulting Group, junio 
de 2010, http://www.bcg.com/documents/file49905.pdf). En términos de ingresos, 
se estima que el 10% de arriba recibe la mitad de la renta mundial. Véase Branco 
Milanovic, Global Income Inequality: What It Is And Why It Matters?, Working Paper 
no.26, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, ONU, 2006 (http://www.
un.org/esa/desa/papers/2006/wp26_2006.pdf). En Global Civics, Trevor Manuel 
pregunta legítimamente si existe un nivel de desigualdad que la sociedad humana 
pueda considerar inaceptable (Global Civics, p. 65).
7 Véase el cuadro 11.1, “World Inequality in Historical Perspective”, en Branko 
Milanovic, Worlds Apart: Measuring International Global Inequality (Princeton: 
Princeton University Press, 2005), p.142.
8 La desigualdad de ingresos entre países ha seguido aumentando desde 1950. La 
desigualdad de ingresos dentro de cada país también se ha incrementado en el caso 
de varios países. Sin embargo, la desigualdad entre todos los hogares en el mundo 
no ha aumentado, y éste es probablemente el indicador clave que los fundadores 
detrás del velo de ignorancia global seguirían con mucha atención.
9 Aunque esta fórmula de emisiones iguales per capita pueda parecer rebuscada, la 
canciller alemana Angela Merkel y el gobierno de la India la han utilizado en el pasado. 
Véase Hakan Altinay, “Merkel Leads on Climate Change”, YaleGlobal, 2 de diciembre de 
2010 (http://www.yaleglobal.yale.edu/content/merkel-leads-climate-change).
10 Aunque el tema de la distribución de la carga intergeneracional e internacional 
recibe la mayor parte de la atención, el tema de los avances tecnológicos es aún más 
importante. Limitar el aumento promedio de la temperatura a 2°C requeriría una 
disminución de emisiones globales de su nivel anual actual de aproximadamente 40 
gigatoneladas a unas 20 gigatoneladas. Esto coincide con un período de crecimiento 
poblacional y crecimiento económico y no puede lograrse sin que haya muchos 
avances tecnológicos.
11 Como mínimo, podríamos comenzar con la institucionalización de una revisión 
más sistemática de la desigualdad global entre los hogares. Para una revisión 
reciente de las opciones de política disponibles, consulte Jessica Cohen y William 
Easterly, What Works in Development: Thinking Big and Thinking Small (Washington 
DC: Brookings Institution Press, 2009). Para una metodología interesante para 
evaluar las opciones, aunque con resultados decepcionantes, véase Bjorn Lomborg, 
Global Crises, Global Solutions (Cambridge University Press, 2004).
12 Robert Kagan hace una defensa de este argumento en Dangerous Nation (Nueva 
York: Alfred P. Knopf, 2006).
13 Para ver ejemplos de trato displicente de los movimientos transnacionales, 
consulte dos artículos de Walter Russell Mead, “The Death of Global Warming”,  
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American Interest Online, 1 de febrero de 2010 (http://blogs.the-american-interest.
com/wrm/2010/02/01/the-death-of-global-warming/) y “Blowing Hot and Cold”, 
American Interest Online, 17 de octubre de 2009 (http://blogs.the-american-
interest.com/wrm/2009/10/17/blowing-hot-and-cold/). Sin embargo, no todos 
son tan desdeñosos de los movimientos transnacionales. El Consejo Nacional 
de Inteligencia de EEUU ha considerado un escenario donde las organizaciones 
no gubernamentales aumentan en número y fuerza debido a la capacidad de los 
individuos y los grupos de afiliarse a ellos a través de Internet y, por consiguiente, 
los estados miembros de la ONU se sienten obligados a asignar a las organizaciones 
no gubernamentales veinte asientos en la Asamblea General de la ONU, con iguales 
derechos a voto que los estados-nación. Véase Consejo Nacional de Inteligencia, 
Global Trends 2025 (U.S. Government Printing Office, 2008), p. 91.
14 World Public Opinion, “World Public Opinion on International Law and the World 
Court”, noviembre de 2009 (http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/nov09/
WPO_IntlLaw_Nov09_quaire.pdf).
15 Leslie Gelb, Power Rules (Nueva York: Harper Collins, 2009), p.72. En este libro, 
que pretende rescatar la política exterior estadounidense, hay una falta de atención 
increíble y total al problema del cambio climático.
16 World Public Opinion “World Public Opinion on International Cooperation”, 
diciembre de 2009 (http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/dec09/WPO_
Cooperation_Dec09_quaire.pdf).
17 Un estudio reciente de Brookings prevé que la clase media crecerá de 1.800 
millones en 2010 a 5.000 millones en 2030. Véase Homi Kharas y Gertz Geoffrey, 
The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East, marzo de 2010 (http://
www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/3/china%20middle%20
class%20kharas/03_china_middle_class_kharas.pdf). 
18 “Bill Gates – 2007 Harvard Commencement”: discurso de Bill Gates en la 
inauguración académica de 2007 (http://www.gatesfoundation.org/speeches-
commentary/Pages/bill-gates-2007-harvard-commencement.aspx), 6 de junio de 
2007. Para un tratamiento reflexivo de la cuestión, véase Martha Nussbaum, Not For 
Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Princeton: Princeton University Press, 
2010).

DOS

Discutir la Cívica Mundial
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La discusión sobre la cívica mundial puede tomar muchas formas, 
no necesariamente el formato semestral de 14 semanas. Los 
estudiantes pueden juntarse en un lugar adecuado y discutir el 
tema en base a una lista de lecturas elegidas de mutuo acuerdo. 
Los adultos que están fuera del circuito académico también pueden 
hacerlo con sus pares.

Más abajo se detallan varios tipos de mini talleres que apuntan a eso.1 
La estructura es modular: no es necesario que se cubran todos los 
temas, aunque dejar de lado muchos de ellos empobrece el contenido. 
De hecho, una serie de conversaciones acerca de esta cuestión es 
por definición multidisciplinaria y puede ser multimedia, por lo que el 
material no se reduce a papers académicos, sino que incluye también 
documentales, sitios web y obras literarias. Se puede dividir la carga 
pidiendo a cada integrante del taller que exponga y lidere la discusión 
sobre una obra, facilitando así la interacción necesaria.
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Taller 1: El Mundo en que vivimos

Cualquier intento de empezar a pensar en una educación cívica 
mundial debe comenzar con el establecimiento de una línea de base 
y un balance general sobre el mundo en que vivimos. Las Naciones 
Unidas y el Banco Mundial tienen una gran cantidad de datos que 
están disponibles en línea para que cualquiera los consulte. Penguin 
Group USA publica una serie, Atlas del estado del Mundo, que 
presenta algunos de los datos en un formato visualmente cómodo.2 
En la misma línea está el Manual del ciudadano mundial,3 que 
permite hacer búsquedas interactivas.

La Encuesta Mundial de Valores (www.worldvaluessurvey.org) y Opinión 
Pública Mundial (www.worldpublicopinion.org) pueden proporcionar 
respuestas sobre lo que la gente en diferentes partes del mundo 
piensa de una amplia gama de cuestiones. La Encuesta Mundial de 
Valores también tiene la ventaja de haber completado cinco vueltas, 
lo que permite hacer un seguimiento sobre los cambios de tiempo 
crítico, como el apoyo a la igualdad de género en todo el mundo. 
También cuenta con una interfaz fácil de usar que permite a los no 
especialistas analizar su amplia base de datos con gran facilidad. 

Contextualizar dónde estamos también nos obliga a comprender 
dónde hemos estado. Acá hay infinitas historias de todo el mundo de 
dónde elegir; cada grupo podría identificarse con al menos un par. 
Omitir el trabajo de Angus Maddison sobre las trayectorias históricas 
mundiales en la economía del mundo sería una significativa pérdida.4 
Los occidentales tenemos una comprensible tendencia a creer que 
nuestra propia realidad -probablemente urbana y moderna- es la que 
predomina en todos lados. Pero se nos debe recordar, a través de 
sus acciones, que también hay otros escenarios. El film Baracka, 
de Ron Fricke (1993), debiera ser parte de la videoteca de todo 

curso sobre educación cívica mundial; es una representación visual 
extraordinaria de la diversidad humana y serviría como un reto útil 
para los supuestos por omisión.5 Del mismo modo, el libro de Richard 
Nisbett La geografía del pensamiento es un poderoso recordatorio de 
que hay tradiciones intelectuales formidables y marcos de referencia 
cognitivos fuera de la civilización occidental y que debieran ser 
tomados muy en serio.6 Cuando reconocemos otras tradiciones 
intelectuales surge una pregunta: ¿Hasta qué punto podemos 
conocer la situación de los otros? La pregunta Crash, de Paul Haggis 
(2005), presenta ese dilema tan real. Una discusión profunda de la 
educación cívica que no plantee este tema con sinceridad no está 
completa.

Taller 2: Fuerzas centrípetas – Más allá de la globalización

A medida que conceptualizamos dónde estamos, las fuerzas centrípetas 
que nos llevan a dicha meta merecen atención. “Globalización” es un 
término que engloba todo lo que ha estado ocurriendo y tiene una 
rica fuente literaria: El mundo es plano, de Thomas Friedman; En 
defensa de la globalización, de Jagdish Bhagwati; La globalización y 
sus descontentos, de Joseph Stiglitz; Manifiesto para un nuevo orden, 
de George Monbiot. Todos ellos son trabajos diversos de académicos 
populares y periodistas, que buscan darle sentido a los múltiples 
cambios que están tendiendo lugar y qué debiéramos pensar de ellos.7

La literatura estándar sobre la globalización se basa en gran medida en 
la economía y las ciencias políticas, pero hay todo un lado tecnológico 
que va en paralelo, que debiera contarse y tenerse en cuenta. Me 
parece que Cambiamos el mundo de Sidney Pike y Ser digital de 
Nicholas Negroponte son muy valiosos, sobre todo porque ambos 
tenían asientos en primera fila en las dos recientes transformaciones 
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llenas de consecuencias que hemos llegado a dar por sentadas.8 

Pero aún si se cree que la televisión por satélite y la revolución digital 
explican todo, se debe leer de todas formas La caja, de Max Levinson, 
para recordar la impresionante diferencia que hizo la estandarización 
y proliferación de los contenedores de transporte.9

Quisiera sugerir un libro más: Una fiesta móvil: diez mil años de 
globalización alimentaria, de Kenneth Kiple.10 No sólo es un placer 
leer este libro, que ofrece una refrescante perspectiva sobre algo tan 
omnipresente como la comida, sino que es un poderoso recordatorio 
de que la interacción humana a través de largas distancias es algo 
que ha estado sucediendo hace mucho más que los últimos 30 
años. Unidos, de Nayan Chanda, es un trabajo similar acerca de las 
primeras manifestaciones de la globalización.11

Taller 3: Cambio climático

Nada resalta la interdependencia global más que el clima. Gracias al 
reciente aumento de interés en este tema, hay mucha literatura de donde 
elegir. Mi favorito es el documental La onceava hora (2007), dirigido 
por Leila Conners Petersen y Nadia Conners, y producido y narrado por 
Leonardo DiCaprio. Es una profunda discusión sobre el medio ambiente, 
en la que participa un diverso grupo de expertos, incluido Lester Brown, 
Nathan Gardels, Mikhail Gorbachev, James Hansen, Steven Hawking, 
Wangari Maathai, Davis Suzuki y James Woolsey. Un plano para un 
planeta más seguro, de Nicholas Stern, muestra un excelente argumento 
y amerita su lugar en la lista de lecturas.12

La página web del Panel Internacional sobre el Cambio Climático 
(www.ipcc.ch) es un recurso valioso. Otra herramienta muy útil, 
basada en la web, es el Indicador de Análisis Climático, creada por el 

Instituto de Recursos Mundiales (www.wri.org/tools/cait). Proporciona 
información crítica sobre cosas como emisiones históricas de gases 
con efecto invernadero en diferentes países. Organizaciones como 
350.org (www.350.org) y Contracción y Convergencia (www.gci.org.
uk) también ofrecen alternativas útiles para pensar en soluciones. 

Taller 4 : Genocidio

Desde la II Guerra Mundial se reconoce que el genocidio es el 
máximo crimen y que todos tenemos la responsabilidad de detenerlo. 
Sin embargo, este principio aparentemente sencillo rara vez parece 
aplicarse en la vida real. Pensar en lo que significa hacer frente a un 
genocidio y cuáles son nuestras responsabilidades es central para la 
cívica mundial.

Para quienes tengan suficiente tiempo, el documental Shoah, de 
Claude Lanzmann (1985), es una necesidad. Su longitud excepcional, 
más de nueve horas, no debe ser un disuasivo. Se necesita más que 
La lista de Schindler (1993) para comenzar a apreciar la gravedad del 
Holocausto. También son imprescindibles el libro Queremos avisarles 
que mañana seremos asesinados con nuestras familias, acerca del 
genocidio en Ruanda, por Phillip Gourevitch13 y el documental Darle la 
mano al diablo (2007), del director Roger Spottiswoode (disponible en 
versión de 52 minutos para el aula).14

La desesperación es una respuesta natural cuando se da una 
mirada cercana a la extraordinaria maldad que es posible, por lo 
tanto es necesario analizar los recursos que se tiene. La batalla por 
el Tribunal Internacional15 (2009) de la directora Pamela Yates es 
un documental que muestra el trabajo del fiscal de la Corte Criminal 
Internacional, Luis Moreno Ocampo, y permite echar un vistazo a 
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esta nueva institución. La responsabilidad de proteger, de Gareth 
Evans, es una crónica del desarrollo de una nueva norma y es 
muy informativa.16 Sugiero que esta sesión incluya La batalla por 
la libertad, de Gary Bass: la acción humanitaria tiene una historia 
problemática, y nos debemos a nosotros mismos conocer y lidiar con 
ese legado.17

En tanto que no es una idea con prospectos de inminencia, vale 
la pena discutir la propuesta de un Servicio de Paz de Emergencia 
para Prevenir el Genocidio y Crímenes Contra la Humanidad de 
Las Naciones Unidas, aunque no sea con otro fin que constatar las 
dificultades para una solución tan evidente a este grave problema.18

Taller 5: Pobreza, desarrollo e intercambio

Nada cuesta insensibilizarse ante la incesante corriente de 
información acerca de la miseria humana en todo el mundo. Por 
lo que si se quiere examinar con seriedad el tema de la pobreza, 
sugiero no usar el material más obvio y leer, en vez, No me dejes ir, 
de Kazuo Ishigouro y Respeto, de Richard Sennett.19 No son fáciles 
de leer, pero tratan de un tema serio que merece más que atención 
desdeñosa y fugaz.

En la medida que se acepta que existen la pobreza y la privación de 
derechos, es bueno pensar en qué se puede hacer. Los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio son una herramienta cuya evolución 
Jeffrey Sachs ha supervisado de cerca. Su libro El fin de la pobreza 
muestra una visión sólida del modo de pensar de este enfoque.20 
Crisis globales, soluciones globales, editado por Bjorn Lomborg, tiene 
todo el encanto y las limitaciones de una posición contraria.21 No a 
todo el mundo tiene que gustarle los resultados que muestra, pero la 

metodología de investigación es impecable. Es imprescindible para 
todo aquel que quiera hacer una diferencia en el mundo.

Finalmente, a pesar de tantos años de debate, el comercio internacional 
sigue siendo una venta segura. La elección, de Russell Roberts, me 
parece pedagógicamente muy atractivo sin ser simplista en exceso, y 
siento que cualquier análisis de estos temas sin él sería incompleto.22 En 
el otro extremo del espectro político, el documental Trabajo confidencial23 

(2010), de Charles Ferguson, muestra una convincente descripción de 
la crisis financiera de 2008, sus causas y sus ramificaciones globales. 
Estos dos documentos enriquecerán cualquier discusión.

Taller 6: Riesgos

¿Cuál de éstos es un riesgo mayor para el ser humano: una bomba 
nuclear, un AK-47, una mina terrestre o la malaria? Para prepararse para 
este taller, los participantes deben leer el Tratado de No Proliferación 
Nuclear y deben estudiar los sitios web de varias iniciativas como Global 
Zero (www.globalzero.org), la Red de Acción Internacional sobre Armas 
Pequeñas (www.iansa.org), la Campaña Internacional para Prohibir las 
Minas Terrestres (www.icbl.org) y la Iniciativa de Medicamentos para 
Enfermedades Olvidadas (www.dndi.org). A continuación evaluarían cuál 
debería ser la posición imparcial sobre estos temas y compararla con las 
que tienen los distintos gobiernos nacionales y otras partes interesadas.

Taller 7: Gobernación global

Después de haber desagregado varios campos, podemos mirar 
hacia atrás y pensar sistemáticamente acerca de cómo solucionar 
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problemas globales de manera global sin que haya un gobierno global 
pero sí mediante la cooperación de muchos gobiernos nacionales y 
entes no estatales. 

El parlamento del hombre de Paul Kennedy y El gran experimento, de 
Strobe Talbott, proveen de mucho para pensar y mucha información 
de base.24 Una mejor globalización, de Kemal Dervis, se mueve 
entre lo ideal y lo factible sin pasar a llevar a ninguno.25 Bienes 
públicos globales presenta un paradigma coherente para considerar 
una opción para la gobernanza global.26 “¿Importa la Equidad en 
la Gobernanza Mundial?”revisa debates en 12 países clave.27 Si se 
necesita una visión alternativa, El retorno de la historia y el fin de 
los sueños de Robert Kagan nos recuerdan por qué no debemos 
tener fe en ninguna de estas ideas.28 En la misma línea, el sitio 
Gobernación Global (www.globalgovernancewatch.org), un programa 
del American Enterprise Institute y la Sociedad Federalista, ofrece 
una serie de argumentos de por qué debemos tener cuidado con la 
gobernación mundial.

Taller 8: Valores en un mundo interdependiente

Como mostraría una revisión de las opciones de gobernanza global, 
se hace necesaria una conversación sobre los valores que subyacen 
en nuestras instituciones antes de que se aclare qué constelación 
global es la mejor. Un mundo, de Peter Singer y Reglas del poder, 
de Leslie Gelb, muestran posiciones diametralmente opuestas sobre 
los valores en el contexto de la interdependencia global; Singer 
defiende un cosmopolitismo radical, mientras que Gelb no encuentra 
utilidad a tal filosofía.29 No sólo Gelb se opone a la visión de Singer: 
Cosmopolitanismo, de Kwame Appiah, construye un caso elocuente 

y lleno de matices a favor de éticas diferenciadas en un mundo 
interdependiente y su obra es fundamental.30 Otra perspectiva 
valiosa la provee Jeremy Rifkin en su libro Civilización empática, 
donde se aboca al ambicioso trabajo de reconfigurar grandes trozos 
de ciencias sociales y humanidades al tiempo que aboga por una 
civilización empática, no sólo como un imperativo normativo sino que 
como un modelo exigido por las reglas de la energía.31 Un ejercicio 
complementario y que vale la pena podría ser debatir Ubuntu, 
Vasudheva kutumbakan y la Regla de Oro.

Finalmente, necesitamos un modo de hacer partícipe y parte de 
la discusión al cinismo que impregna a la cultura popular y la 
vida cotidiana. Desde famosos libros de autoayuda a la serie de 
TV Seinfeld, se nos dice repetidas veces que la vida no es justa y 
que es tonto lamentar lo obvio. A pesar de eso, hay una presencia 
resiliente de muestras de bondad y generosidad que no esperan 
una retribución a cambio. Hay dos películas, La vida de otros32 
(2006) y Cadena de favores33 (2000), que nos pueden ayudar a 
ponderar estos temas. Ambas tienen una profunda y entrañable 
trama y redefinen lo que es posible en términos de las elecciones 
que se nos presentan. Por eso tienen un lugar destacado en nuestro 
currículo.

Taller 9: Cívica mundial 2.0

En este último taller, los participantes deben dar su propia respuesta 
a dos de tres tareas:

- ¿Qué le diría al humano número siete mil millones que vendrá 
a unírsenos al planeta, acerca de la vida y el mundo que le 
esperan?
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- Si Ud. fuera el redactor de los discursos de la próxima 
Secretaría General de la ONU, ¿qué le gustaría que ésta dijera 
en la próxima Asamblea General de la ONU?

- Si se le pidiera hacer frente a la sesión plenaria del Foro 
Económico Mundial en Davos, ¿qué les diría a los asistentes?

Posteriormente, el grupo discutirá cada presentación y determinará 
si hay similitudes o diferencias convincentes. En el caso de un 
solapamiento significativo, el grupo puede elaborar presentaciones 
individuales, junto con su versión de Civismo Global para compartir 
con otros compañeros.

Notas 

1 Nihat Berker y yo hicimos una serie de talleres parecidos en la Universidad 
Sabanchi en Estambul, en 2010-11. http://web.sabanciuniv.edu/globalcivics/.
2 Véase Dan Smith, The Penguin State of the World Atlas, 8ª edición (Nueva York: 
Penguin, 2008).
3 Banco Mundial, The Global Citizen’s Handbook: Facing Our World’s Crises and 
Challenges (Nueva York: HarperCollins, 2007).
4 Angus Maddison, The World Economy (Paris: OECD Publishing, 2006).
5 Un trabajo similar es “Earth from Above”, de Yann Arthus-Bertrand. Muchas de las impre-
sionantes fotografías también están disponibles en www.yannarthusbertrandgalerie.com. 
6 Richard E. Nisbett, The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think 
Differently… and Why (Nueva York: Free Press, 2003).
7 Thomas Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century 
(Nueva York: Farrar,  Straus and Giroux, 2005) y las ediciones posteriores; Jagdish 
Bhagwati, In Defense of Globalization (Nueva York, Oxford University Press, 2004); 
Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents (Nueva York: W.W. Norton, 2002); 
George Monbiot, Manifesto for a New World Order (Nueva York: New Press, 2004).
8 Sidney Pike, We Changed the World (St. Paul: Paragon House, 2005); Nicholas 
Negroponte, Being Digital (Nueva York: Knopf, 1996).
9 Marc Levinson, The Box (Princeton: Princeton University Press, 2006).
10 Kenneth Kiple, A Movable Feast: Ten Millennia of Food Globalization (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007).
11 Nayan Chanda, Bound Together (New Haven: Yale University Press, 2007).
12 Nicholas Stern, A Blueprint for a Safer Planet (Londres: Bodley Head, 2009).
13 Philip Gourevitch, We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed with Our 
Families: Stories from Rwanda (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 1998).
14 Título original: Shake Hands with the Devil. 
15 Título original: The Reckoning: The Battle for the International Criminal Court
16 Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once 
and for All (Washington DC: Brookings Institution Press, 2008).
17 Gary J. Bass, Freedom’s Battle: The Origins of Humanitarian Intervention (Nueva 
York: Knopf, 2008).
18 Véase Robert C. Johansen (ed.), A United Nations Emergency Peace Service 
to Prevent Genocide and Crimes against Humanity (Nueva York: World Federalist 
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Movement–Institute for Global Policy, 2006). Para evidencia de que la idea ha sido 
considerada en foros más masivos, ver Gideon Rachman, “Why the world needs a 
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Este libro tiene un objetivo sencillo y complejo al mismo tiempo: se trata de debatir la legitimidad 
y potenciar la viabilidad de un importante concepto nuevo – la idea de un civismo global. Este 
concepto se presenta como condición necesaria para lograr una cooperación entre países que 
pueda dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos, ofreciendo soluciones en este siglo 
globalizado e interdependiente en el que nos movemos.

Es una versión reducida del original escrito por Hakan Altinay, Global Civics: Responsibilities 
and Rights in a Globalized World, publicado en inglés por el prestigioso think tank The 
Brookings Institution, con sede en Washington DC. Tras el prólogo de Javier Solana, presidente de 
ESADEgeo y distinguido senior fellow de la Brookings Institution, el libro sigue con una presentación 
del concepto general de civismo global y las perspectivas sobre su importancia, acompañadas de 
una propuesta detallada para un currículo universitario de dicho civismo global.

ELOGIOS PARA EL PROGRAMA DE CIVISMO GLOBAL

“Coincido con Hakan Altinay: para lidiar con nuestra interdependencia global, necesitamos procesos en los 
que nos planteemos de manera seria nuestras responsabilidades para con los otros, debatiendo nuestras 
respuestas con nuestros semejantes. Efectivamente, hace falta un debate sobre un civismo global, y los 
campus universitarios son los lugares idóneos para iniciar este debate. Tenemos que abordar el debate con 
la mente abierta, sin insistir en determinados puntos de vista. El proceso es la clave, y no puede esperar ni 
un solo día más.”

Martti Ahtisaari
 Premio Nobel de la Paz 2008

“Creo que es fundamental y necesario debatir el civismo global. […] Un pequeño país en vías de desarrollo, 
navegando por el mundo actual para llegar a esta meta, concluirá necesariamente que tienen que existir unas 
reglas a nivel global. No puede haber un mundo globalizado sin reglas. Sin embargo, sería lamentable tener 
un mundo donde algunos funcionan de globalizadores, mientras otros se ven obligados a ser globalizados. La 
pregunta es, cómo podemos encontrar el camino hacia lo que podríamos llamar ‘un contrato social global’.“

Ricardo Lagos
Ex Presidente de Chile, Antiguo Presidente del Club de Madrid, Fundador de la Fundación Democracia y Desarrollo

“La creciente interconexión entre los pueblos del mundo está fomentando la idea de que todos formamos 
parte de una comunidad global. Esta sensación de interdependencia, de dedicación a unos valores 
universales que compartimos, y de solidaridad entre los ciudadanos del mundo se puede aprovechar para 
construir una gobernanza global inteligente y democrática que nos beneficiará a todos. Espero que las 
universidades y think tanks del mundo entero desplieguen su amplia gama de conocimientos y creatividad 
para desarrollar plataformas que permitan a los estudiantes estudiar y debatir sobre este tema. Este 
proyecto es una contribución importante para conseguir este objetivo, y lo seguiré con atención.”

Kofi Annan
Antiguo Secretario General de Naciones Unidas, Premio Nobel de la Paz 2001
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