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Cambio del patrón  

relacional de la 

Política 

Internacional 

Realistas,  
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Competencia Cooperativa 

 

Conflictiva 

Formación evolutiva de la confianza y la 

cooperación (R. Axelrod, 1984) 

Desafíos 



 Catástrofes sociales 

mundiales 

1- Arquitectura policéntrica. 

2. Dependencia de las diversas formas 

de coordinación y cooperación interna- 

cional para la toma de decisiones colec-

tivas. 

3- Multilateralismo en el plano de pro-

blemas globales (locales / globales). 

4- Soberanía como reliquia anacrónica: 

“< soberanía > capacidad de acción po-

lítica”. 

5. Reorganización del aparato guberna-

mental e innovaciones institucionales. 

Fuente: Dirk Messner. 

(2001). “Globalización y 

Gobernabilidad Global”. 

Nueva Sociedad, Nov-Dic-  

1- Occidentalización del mundo 

2-  Respuesta asiática a los ‘valores’  

de la globalización (autonomía) 

3- Yihad  -fundamentalismo 

antioccidental- vs.  McWorld  -
integración mundial (mercado y 

valores)- 

4-  Surgimiento de un ‘nuevo limes’  
(regiones civilizadas del Norte y los 

empobrecidos por la globalización 

–incivilizados países del Sur-  
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Instituciones  

Tensionadas  

(Globalización) 

IT(G) 

Conflictos 
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 CCG,   

consumo mundial  

 Un mundo y 

varias visiones  
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 Sociedad 

 mundial 

A) Cambio sustancial en la 

soberanía  

B) Cambio en el papel de 

los Estados-nación  

C) Multilateralismo  

D)  ¿ Ongización de la 

política mundial ?  

Elementos estructurales  

de la nueva política mundial  

Conflictos 

Sociopolíticos 

                  6- Incorporación de actores –

sociales- privados (public-private 
partnership)  a la solución de los pro-
blemas globales.  
7-  Condición kantiana:  a) paz garanti-

zada a largo plazo entre Estados orga-

nizados constitucionalmente; b) sin 

Estado mundial rector:  regulación de 

un derecho de gentes obligatorio; c) so-

ciedad mundial basada  en una «cons-

titución cosmopolita» (derechos cos-

mopolitas). 

Conflictos 

ecológicos de 

distribución 


