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INTRODUCCIÓN

El evento se llevó acabo en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política en las 
instalaciones del Senado de la República. Fue organizado en conjunto por la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques del Senado de la República, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la 
Fundación Friedrich Ebert.

El Seminario estuvo motivado porque a lo largo del último siglo, la con�guración del orden 
internacional se ha modi�cado notablemente. Nuevos desafíos han aparecido en la comunidad 
internacional, lo que ha propiciado gran turbulencia e inestabilidad en la gobernanza global. Es por 
eso que el Seminario buscó discutir y llegar a acuerdos para que América Latina contribuya a la 
gobernanza global desde el seno de los organismos internacionales, y discutir el funcionamiento de 
los mismos.
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INAUGURACIÓN

La inauguración se llevó a cabo por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernandez, Presidenta de la 
Comisón de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. En primer lugar, la Senadora se 

congratuló por el encuentro entre la academia, la sociedad civil y los tomadores de decisiones, ya 
que estos siempre traen resultados fructíferos. Mencionó que la intención del Seminario sería 
generar una re�exión sobre cómo los países latinoamericanos pueden aportar a la construcción de 
una gobernanza global a través de los organismos internacionales.

La Senadora aprovechó para contextualizar bajo qué circunstancias se originó el nuevo orden 
global, el cual dio inicio con el surgimiento de Naciones Unidas (ONU) tras �nalizar la Segunda 
Guerra Mundial. La aparición de la ONU fue un esfuerzo civilizatorio por parte de la comunidad 
internacional para mantener la paz y la seguridad internacionales, inaugurando así la etapa más 
importante del derecho internacional después de siglos de con�icto. 

A partir de entonces han ido surgiendo diversos organismos internacionales que buscan enfrentar 
los múltiples desafíos que se presentan en la comunidad global, tales como el terrorismo y las crisis 
económicas. Sin embargo, hoy en día los desafíos parecen superar los esfuerzos de los organismos 
internacionales. Es por eso, la urgencia de realizar las reformas necesarias para que los organismos 
internacionales enfrenten de manera más e�ciente los desafíos existentes. 

Finalmente, la Senadora exhortó a los países de América Latina a aumentar su in�uencia para 
construir e implementar una agenda multilateral que este a la altura de los desafíos actuales. 
Argumentó que los países latinoamericanos tienen intereses comunes que únicamente pueden 
impulsarse con la unidad de las naciones, por lo que dicha región debe de presionar como bloque 
para cambiar las reglas y los procedimientos de toma de decisiones en los organismos 
internacionales.

7



9

MESA 1: LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
TRADICIONALES ¿OBSOLETOS O FUNCIONALES

 ANTE LOS RETOS INTERNACIONALES?

Se contó con la participación como panelistas de  Óscar Vidarte Arévalo, catedrático de la Ponti�cia 
Universidad Católica de Perú, y de Francisco Carrión, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso), Ecuador. De igual forma, se contó con la participación de la Senadora Laura Rojas como 
comentarista.

En esta primera mesa, se discutió el funcionamiento actual de los organismos internacionales y las 
aportaciones que ha tenido el Grupo de América Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas (GRULAC). De 
igual forma, se habló acerca de la tensión existente entre el multilateralismo y la soberanía nacional y cómo 
se puede aliviar dicha tensión. 

Óscar Vidarte Arévalo indicó que en la actualidad es sumamente complicado hablar de organizaciones 
internacionales completamente autónomas, ya que en mayor o menor medida se ven in�uidas por los 
Estados que las conforman. Por su parte Francisco Carrión opinó que la Carta de Naciones Unidas, �rmada en 
1945, ha quedado obsoleta y los organismos internacionales han dejado de tener in�uencia en la toma de 
decisiones en los procesos globales.
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MESA 2: MULTILATERALISMO 
EN LA MULTIPOLARIDAD.

En la segunda mesa se encontraron como panelistas Maria Hermínia Tavares de Almeida, profesora del 
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo y Olga Pellicer, profesora del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México y como comentarista, la Senadora Marcela Guerra, presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.

En esta mesa, por un lado se abordaron las ventajas y los riesgos de la multipolaridad en la gobernanza 
global y por otro, la participación que ha tenido América Latina en el nuevo multilateralismo u la 
multipolaridad.
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MESA 3: EL MULTILATERALISMO 
¿MÁS O MENOS EFICAZ?

Durante la última mesa se contó con la participación de Miguel Ángel López, profesor del Intituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y de Beatriz Zepeda, profesora de Flacso 

Guatemala, siendo comentarista el Senador Fidel Demédicis, Secretario de la Comisión Relaciones 
Exteriores América del Norte.

En esta mesa, se cuestionaron las alianzas, tales como los BRICS, como mecanismos e�caces para enfrentar 
los riesgos globales y se abordaron las contribuciones latinoamericanas en el nuevo multilateralismo. 
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