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PRESENT CIÓN

Abogando por narrativas alternativas enfocadas 
a un cosmopolitismo global y justo, CAF establece 
y promueve plataformas independientes 
de cooperación, investigación, innovación y 
asesoramiento. Buscamos fomentar nuevas 
soluciones, apoyando a una ciudadanía activa y 
elaborando un nuevo contrato social en el proceso. 
Para ello, CAF aborda cuestiones tan urgentes como 
las políticas de corte neofascista, el agravamiento de 
las desigualdades, el impacto social de la tecnología 
y los límites medioambientales del planeta. 

Desde su fundación en 2015, CAF ha convocado 
anualmente un foro consagrado a examinar 
temáticas progresistas, articulando una 
conversación productiva y orientada al cambio. En 
2019 ampliamos nuestro programa para convocar 
dos grandes eventos anuales, lo que nos ha 
permitido potenciar intercambios y acciones aún 
mayores entre expertos y actores de relevancia. 
En circunstancias normales, el evento que aborda 

este informe, el OCTAGON, acontece en Madrid 
todos los meses de noviembre, y está diseñado para 
permitir un debate franco y abierto, pero a puerta 
cerrada, destinado a configurar la agenda anual de 
la organización. El segundo, el Foro Anual de CAF, 
se celebra cada año en México durante el mes de 
octubre, y se articula a través de una serie de mesas 
redondas, abiertas al público. 

Los foros de CAF pueden entenderse como un mapa 
de los antecedentes y el trabajo que conforman 
nuestra misión. En Madrid, los días 5 y 6 de 
diciembre de 2015, la mesa redonda «El progreso 
en tiempos de crisis» constituyó el primer gran 
encuentro de la organización, y en él se abordaron 
las desigualdades y los conflictos intrínsecos del 
transnacionalismo, el comercio internacional, la 
movilidad y la movilización. En años siguientes, los 
foros anuales han seguido buscando respuestas 
alternativas y nuevas narrativas, con «El auge 
del miedo global: ¿por qué el mundo se está 

Common ction Forum (CAF) es 
una organización transnacional 
sin ánimo de lucro establecida en 
Madrid, España, en 2015. Actúa 
como una red global, reuniendo a 
expertos de diferentes materias y 
procedencias, tanto emergentes 
como consagrados, incluyendo 
intelectuales, académicos, políticos, 
periodistas y activistas.
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convirtiendo en un lugar menos tolerante y más 
radical?», del 5 al 6 de noviembre de 2016, y «Los 
límites de la desigualdad: en busca de una sociedad 
sostenible», del 3 al 5 de noviembre de 2017, ambos 
celebrados en Madrid. El foro de 2018 «Polarización 
racial global y el auge de la derecha», se celebró 
en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 10 y 11 de 
noviembre.

El año 2019 marcó el inicio de una colaboración 
que llevará en adelante a México el Foro Anual, 
con la celebración, el 14 de octubre, de «Una nueva 
ruta hacia el desarrollo» en la Ciudad de México. 
Tomando el testigo de los temas que allí se trataron, 
a este evento le sucedió el primer OCTAGON, «La era 
de la (in)seguridad: cuestiones urgentes y profecías 
contradictorias». Celebrado en Madrid entre los 
días 22 y 24 de noviembre, el OCTAGON pasó a 
constituirse como la primera reunión anual oficial 
de CAF, para miembros e invitados. Las sesiones 
a puerta cerrada que después se resumieron y 
expusieron en el informe del evento buscaron 
proveer a los participantes de un entorno discreto 
en que compartir libremente sus ideas y opiniones.

Finalmente, en 2020, adaptándose a la coyuntura 
global impuesta por la pandemia, CAF celebró un 
foro anual virtual, con el auspicio del gobierno 
del estado de Chiapas y la Universidad Nacional 
Autónoma de Chiapas (UNACH), inaugurado por 
el Canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón. 
«Nuevas dinámicas entre la gestión urbana y la 
cooperación internacional en el contexto de la 
COVID-19» dispuso un espacio en el que debatir 
públicamente en torno al impacto de la pandemia, 
con las respuestas a la crisis en México y América 
Latina como telón de fondo.

Del mismo modo, celebrar OCTAGON supuso 
adaptarse también a las circunstancias, permitiendo 
ir un paso más allá en el reto de difundir los 
contenidos de nuestras conferencias. El evento, 
de formato excepcional, reunió a expertos y 

colaboradores de CAF para aportar sus distintas 
perspectivas en una amplia conversación, grabada 
y compartida públicamente. Siguiendo la estela del 
foro anual de ese año, el segundo OCTAGON de CAF, 
«La metacrisis irrefutable: desafíos y oportunidades 
tras la COVID-19», exploró las múltiples dimensiones 
de la crisis con mayor profundidad y una mirada 
global. El evento abordó cómo la pandemia de la 
COVID-19 va mucho más allá de una mera crisis 
sanitaria, denotando la relación causal entre la 
destrucción medioambiental, el shock económico, 
la profundización de las brechas sociales y todo un 
abanico de consecuencias (geo)políticas. 

Llevado a cabo en diversos encuentros digitales a 
lo largo del mes de noviembre, este OCTAGON único 
permitió que los miembros de los consejos de CAF y 
sus clusters temáticos, así como su equipo ejecutivo 
y distintos y distinguidos invitados, aportaran 
miradas expertas, canalizando el impacto sin 
precedentes de la pandemia como una oportunidad 
para la revolución intelectual. Este informe recoge 
no solo esas visiones, disponibles en el vídeo de la 
sesión de este año, sino que aporta una perspectiva 
global de las mismas, destacando la importancia del 
OCTAGON en la misión integral de CAF.
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Introducción

Incluso antes del brote de COVID-19, las sociedades 
globales estaban ya atravesando profundas tensiones 
sociales, políticas y geopolíticas. Pese a todo, el 2020 
supuso un antes y un después en la historia moderna, 
abriendo la puerta a una dramática incertidumbre 
a la vez que a un aumento sin precedentes de 
reivindicaciones para la transformación.

El camino hacia esa transformación sigue siendo 
complejo, y existe un claro riesgo de que nos 
acomodemos en soluciones superficiales. Más allá 
de la salud, la COVID-19 acarrea consecuencias 
agravadas por la fragilidad de los sistemas 
democráticos, los precipicios de la revolución 
digital, una brecha social cada vez más profunda, el 
blindaje de los poderes financieros especulativos 
y los pasmosos primeros síntomas de un colapso 
climático cada vez más evidente. 

En esencia, nuestra civilización se enfrenta a una 
meta-crisis.

En su estado actual, la coyuntura global es terreno 
fértil para los procesos de securitización ya 
analizados en el OCTAGON_2019. Y de la mano de 
esos procesos encontramos también el auge de una 
retórica política de polarización, aislacionismo y 
nacionalismo xenófobo. De manera menos visible, 
la carrera geopolítica entre superpotencias globales 
se expande y recrudece. Por último, el compromiso 
internacional con los desafíos climáticos sigue 
siendo algo esquivo o, cuanto menos, performativo. 
Una de las peores crisis económicas de la historia 
reciente acecha en el horizonte, junto a las 
evidentes consecuencias de la deslocalización 
industrial y una estratificación social cada vez 
mayor. Es por todo lo anterior que cuestionar el 
modelo hegemónico actual es más necesario que 
nunca, incluso cuando las olas de movilizaciones 
que trajo 2020 no hayan logrado sus objetivos. 
Enfrentándose a este cúmulo de factores, nuestras 

comunidades hacen también frente a un grado 
aplastante de fatiga psicológica y a la expansión 
de fenómenos como el negacionismo científico, las 
fake-news y la posverdad. 

Con todo, es bien sabido que cuanto más 
profunda es la crisis mayores y más sustanciales 
son las oportunidades de transformación que 
trae consigo. ¿Podemos aprovechar este shock 
para reconceptualizar nuestras prioridades 
civilizatorias? ¿Cómo podemos rediseñar el 
funcionamiento de nuestras instituciones y la 
organización de nuestras comunidades? ¿Podemos 
valernos de esta meta-crisis para reimaginar el 
mundo y construir narrativas comunes para una 
sociedad más justa e igualitaria?

Parecería que existen otras configuraciones 
sociales a nuestro alcance y que la situación actual 
ofrece una oportunidad viable para ese cambio 
necesario, pero esto implica proveer de verdadero 
contenido a nuestros discursos, movilizar 
oportunidades y mitigar riesgos; en un intento de 
rescatar y redefinir el pacto social. 

Conversaciones sobre la crisis: perspectivas

En el discurso de bienvenida, Sami Zeidan, 
miembro del Consejo Directivo de CAF y uno de 
los principales presentadores de Al Jazeera, 
destacó la excepcionalidad de las circunstancias 
que dieron lugar al formato abierto y virtual que 
caracteriza a la reunión del 2020. También señaló 
cómo otros fenómenos se han acentuado como 
consecuencia de esta crisis, incluyendo el retorno 
a los nacionalismos, el aumento de la xenofobia 
o el neo-fascismo, la revolución tecnológica, el 
negacionismo científico o la llamada «posverdad». 
En el marco de esta crisis y de las que la sucederán, 
Zeidan nos recordó cómo está en nuestras manos 
encontrar nuevos caminos y re-imaginar y construir 
juntos el futuro. 
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SESIONES Derivada del vídeo recopilatorio de 
OCTAGON_2020 y de la totalidad 
de las conversaciones del mes 
de noviembre, a continuación 
encontrarán una síntesis de 
reflexiones y perspectivas sobre las 
diversas facetas de la pandemia de 
la COVID-19 y sus consecuencias. 
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Celso Amorim, miembro del Consejo 
Asesor de CAF y ex ministro 
de Defensa y de Relaciones 
Exteriores de Brasil; Gaspard 
Estrada, coordinador del Cluster 
de Geopolítica y Demoscopia de 
CAF; y Herta Däubler-Gmelin, ex 
Ministra de Justicia de Alemania y 
también asesora de la organización; 
abordaron esta crisis con una 
perspectiva «macro», señalando 
sus generalizadas ramificaciones 
tanto como las oportunidades 
que presenta para rectificar los 
asimétricos sistemas de poder que 
monopolizan hoy el planeta. 
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Luchando contra la gobernanza 
reaccionaria mediante objetivos 
productivos

La inestabilidad política y los retos globales ya 
estaban a la orden del día antes de la llegada de 
la pandemia, pero ganaron un peso particular en 
su apogeo. El populismo viene estando al alza ya 
desde hace años, desde América hasta Europa, 
y el auge de la extrema derecha ha dado lugar 
al asentamiento de ideologías basadas en el 
nacionalismo excluyente. Estas fracturas complican 
todo el progreso que se venía realizando en el 
ámbito internacional y ponen de manifiesto una 
tendencia mundial en cuanto al deterioro de las 
democracias. Sin embargo, como se ha expuesto 
en los foros de CAF, no deja de estar abierta la 
posibilidad de un realineamiento global que impulse 
a gobiernos más progresistas, en lugar de dar 
espacio a las hegemonías tradicionales de actores 
como EE.UU. o China. Regiones y naciones con 
agendas de progreso, tales como América Latina, 
África o Europa tienen el potencial de colaborar 
poniendo en cuestión las configuraciones de poder 
del mundo. 

Iniciativas como el Acuerdo de París hacen de 
ejemplo de vehículos mediante los cuales las 
naciones pueden trabajar por objetivos comunes 
e incluso crear nuevas vías de cooperación. No 
hace falta llamarse a engaño, sin embargo. Los 
intereses nacionales seguirán siendo la realidad 
preponderante, sin por ello dejar de encontrar 
espacios de acuerdo en cuestiones de repercusión 
global como la salud del planeta; iniciando diálogos 
que pueden profundizar también otros retos 
colectivos. En resumen, las consecuencias de esta 
crisis pueden ser un catalizador para los esfuerzos 
y alternativas progresistas al statu quo.

Cooperación multilateral para combatir 
la arquitectura neoliberal 
y la concentración de poder

En un tiempo en el que la solidaridad se ha 
convertido en algo esencial, la naturaleza 
problemática del régimen económico liberal queda 
al descubierto. De hecho, las grandes compañías 
tecnológicas del mundo, como Amazon, han visto 
un aumento sustancial de sus dividendos con 
toda esta situación, mientras que la mayor parte 
de la población ha visto crecer sus dificultades 
económicas. Redistribuir la riqueza o, como mínimo, 
frenar el crecimiento exponencial de la brecha 
económica, requiere necesariamente de una 
estrategia multinivel. 

Ha quedado patente para las estructuras de 
cooperación multilateral que es necesario evitar 
los monopolios globales y supervisar que las 
compañías que los constituyen contribuyan con 
una fiscalidad adecuada, revisando los procesos 
de globalización neoliberal. Especialmente en lo 
que refiere al vertiginoso desarrollo de tecnologías 
que, en última instancia, están alimentando 
la estratificación social y para las que hoy por 
hoy hay escasa o ninguna regulación. Una de 
las vías posibles para abordar estos problemas 
es precisamente el empoderamiento de las 
instituciones internacionales y multilaterales. La 
sensibilización en torno a las implicaciones sociales 
que ha acarreado la pandemia es una oportunidad 
para mantener esta inercia.
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No cabe duda de que la pandemia 
ha inspirado nuevas formas de 
activismo, de diálogo social y 
nuevas formas de pensamiento; 
en el marco de una sociedad global 
y diversa. Particularmente, la 
crisis ha expuesto y exacerbado, 
como decíamos, las desigualdades 
preexistentes a escala mundial. Esto 
plantea la necesidad de esfuerzos 
activos de movilización que 
combatan de forma interseccional 
la discriminación y la desigualdad. 
Hablaron de estas cuestiones 
la coordinadora del Cluster de 
Diversidad e Identidades de CAF, 
Colleen Boland; así como dos de 
los miembros del Consejo Asesor: 
el filósofo y ensayista canadiense 
John Ralston Saul y el Decano del 
Colegio de Estudios Islámicos de 
la Universidad Hamad bin Khalifa, 
Emad Shahin. 
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Fronteras físicas y simbólicas: los efectos 
perjudiciales de rechazar la diferencia

Gracias a una movilidad humana ininterrumpida 
y a la exacerbación de la otredad, esta crisis 
ha desatado grandes discusiones en torno a la 
discriminación, estigmatización y la xenofobia. 
Mientras las barreras virtuales se rompieron 
mediante métodos innovadores aun en tiempos de 
distanciamiento social, las barreras simbólicas de la 
diferencia siguieron con su continuo asentamiento 
en nuestro imaginario colectivo. Los refugiados 
y solicitantes de asilo han sido quienes más han 
sufrido restricciones de movilidad, y también 
las principales víctimas de discursos xenófobos, 
apuntalados en ese clima de incertidumbre que 
trajo consigo la pandemia. 

El potencial de perspectivas diversas y de ideas 
y voces innovadoras se pierde cuando se le echa 
la culpa al otro. A las poblaciones migrantes, 
extranjeras o sencillamente desconocidas se las 
estigmatiza para configurar versiones cerradas 
y homogéneas de las naciones, como «espacios 
seguros»’. Mientras se señalaba a algunos 
migrantes y a países «extranjeros» como causantes 
de la pandemia, se ponía de manifiesto cómo 
esos mismos migrantes eran también una parte 
vital de la economía y del funcionamiento normal 
de nuestras sociedades; y además, que ese rol 
esencial les exponía desproporcionadamente a la 
enfermedad.

La crisis como revelación de la desigualdad 
sistémica y la discriminación

En esta tesitura, la naturaleza sistémica de la 
discriminación interseccional y las desigualdades 
parece más pronunciada que nunca. Al mismo 
tiempo y como resultado de la pasividad y de 
la aceptación inconscientes, se han arraigado 
relaciones asimétricas de poder atravesadas por 
dimensiones como la raza, la etnia, el género, la 
clase, y otras. Subidos en la ola de los procesos 
globales, los prejuicios y fallas de los sistemas 
locales, nacionales e internacionales, no solo 
persisten, sino que se han expandido en ausencia 
de supervisión relevante o de una crítica bien 
dirigida. Por ejemplo, por mucho que la crisis de 
2008 puso de manifiesto las grandes fallas en el 
sistema financiero internacional, las iniciativas 
de rectificación de ese mismo sistema han sido 
estériles en casi todos los casos. Hoy podemos 
decir que no pocas crisis nos esperan en horizontes 
cercanos. Los grandes credos «utilitaristas» piden 
a gritos una reforma capaz de llevarlos más allá de 
su manifiesta carencia de creatividad. 

La pandemia ha dado al traste con muchos de estos 
procesos, en una suerte de revelación forzada 
sobre todos estos desequilibrios. Arrastrados 
por las no pocas implicaciones de esta crisis, 
individuos y comunidades han manifestado 
niveles de descontento sin precedentes hacia la 
profundización de las brecha sociales, a través de 
movilizaciones espontáneas y de calado global 
como el movimiento Black Lives Matter. De manera 
más evidente hemos visto el clamor en torno al 
estado de los sistemas nacionales de salud pública, 
que nunca han alcanzado verdadera eficacia, en 
contraste con élites que nunca han dejado de 
amasar fortunas. ¿Cómo revertir una tendencia 
que expone cada vez más a las personas más 
vulnerables? Las conclusiones de este diálogo 
apuntaron a la posibilidad de una ciudadanía 
democrática verdaderamente participativa.
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Explorando también el rol de 
la democracia participativa 
conversaron Ramzy Baroud, 
periodista y editor del diario 
Palestinian Chronicle; el coordinador 
del Cluster de Economía Alternativa 
de CAF, Andrés Lomeña; el ex 
Secretario General de la OTAN 
Javier Solana; y Alfonso Zedgbe, 
Director de la Unidad de Estrategia y 
Diplomacia Pública de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México. 
Su objetivo fue profundizar en esa 
deconstrucción comprensiva del 
estado del orden global y tratar 
de perfilar soluciones a la espiral 
de disfuncionalidad en que se ven 
sumidas muchas democracias, con 
la hipótesis de un mundo post-
populista como telón de fondo.



15

La metacrisis irrefutable: desafíos y oportunidades tras la COVID-19

Una toma de decisiones colaborativa para 
organizar la sociedad global

Es bien sabido lo difícil que resulta diseñar 
soluciones a conflictos multinivel para un mundo 
tan globalizado y complejo como el nuestro. Las 
comunidades locales, regionales y planetarias 
se interrelacionan de muchísimas formas, y es 
precisamente en la participación de todas ellas 
que se puede ver realizado el potencial de un 
nuevo modelo social. Este puzzle nunca va a estar 
completo del todo, y de algún modo siempre va a 
ser una cuenta pendiente, pues la transformación 
es inherente a las dinámicas sociales. Sin 
embargo, las incursiones en la buena dirección 
siempre serán posibles si somos capaces de 
reconocer que nuestros sistemas democráticos 
(y no democráticos) están sumidos en crisis 
de funcionalidad similares. Una falta grave de 
verdadera representación ha descompensado el 
equilibrio sistémico y es imperativo seguir luchando 
por restablecerla. Restablecer la legitimidad y la 
rendición de cuentas mediante una participación y 
representación verdaderas, que puedan devolver el 
foco de acción de nuestras naciones hacia el interés 
general y el cuidado de los comunes. 

Examinar qué instituciones internacionales están 
posicionadas para una gobernanza eficaz

Como se ha mencionado anteriormente, en esta 
crisis han surgido expresiones populistas que se 
caracterizan por echar la culpa al otro y apelar 
al aislacionismo como solución a los diversos 
desafíos de la pandemia. Un ejemplo de ello es que 
la Administración Trump responsabilizó a China del 
virus y anunció que iniciaría el proceso de retirada de 
EEUU de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Estos acontecimientos han demostrado la fragilidad 
y el dudoso poder de instituciones como la OMS, la 
ONU, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la OMC.

Para avanzar y hacer frente a la inestabilidad 
política y la fragilidad de las alianzas, 
las instituciones internacionales deben 
reorientarse hacia la obtención de resultados 
sociales y medioambientales progresistas. La 
interdependencia de las comunidades del mundo 
es cada vez más evidente, y la provisión de bienes 
públicos globales solo puede lograrse a través 
de marcos multilaterales sólidos, reforzados 
por instituciones eficaces. Una forma de lograrlo 
incluye no solo la participación de actores estatales 
en dichas instituciones, sino también la apertura 
de la cooperación a actores no estatales como la 
sociedad civil, para acercarse más a un equilibrio de 
intereses. 

 
Las instituciones científicas como mecanismo 
para reforzar la democracia

Aunque las agendas para la provisión de bienes 
públicos globales se han centrado recientemente 
en la mejora de la salud, no hay que olvidar que, 
simultáneamente, son necesarias otras mejoras 
clave en las áreas de desarrollo, educación y clima. 
En este contexto, la investigación científica ha 
destacado durante la pandemia su rol clave para 
el funcionamiento de la sociedad. El valor de la 
investigación y el desarrollo, y de las instituciones 
científicas que los llevan a cabo parece ser 
proporcional a su independencia y autonomía. Al 
igual que otras instituciones democráticas, incluido 
el poder judicial, nuestras instituciones científicas 
deben seguir siendo independientes y respetadas, 
apoyadas en su labor y protegidas contra 
injerencias indebidas. 
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Siguiendo con la importancia de las 
instituciones científicas, sin duda, 
la salud y el bienestar surgen como 
punto central en esta conversación. 
Los miembros del Consejo 
Directivo de CAF Thembisa Fakude, 
investigador del Centro de Estudios 
de Al Jazeera, y Bilaal Hoosein, 
director de programas de Al Jazeera 
English, así como la coordinadora 
del Cluster de Salud Global de CAF, 
Rafaela Rodrigues, analizaron los 
actuales sistemas de salud global, 
explorando cómo superar los retos 
actuales con vistas al futuro. 
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Sistemas sanitarios sostenibles basados en una 
visión a largo plazo 

La emergencia sanitaria creada por la pandemia 
se ha multiplicado en muchas otras emergencias, 
de carácter político, social y económico. Hasta el 
momento, se han puesto en marcha soluciones 
rápidas en virtud de la situación de urgencia, 
incluyendo disposiciones temporales para levantar 
hospitales o morgues en cualquier espacio público, 
e incluso privado, que estuviera disponible. Sin 
embargo, esto no debería convertirse en una pauta 
permanente a nivel del desarrollo y mejora de 
las infraestructuras sanitarias internacionales. 
Es necesario un doble esfuerzo: por un lado, es 
esencial garantizar que la salud pública, tanto 
a nivel regional como internacional, reciba la 
inversión y la prioridad adecuadas; y, por otro 
lado, para lograrlo, debe facilitarse la confianza 
de la sociedad en los sistemas sanitarios y las 
instituciones científicas.

La pandemia ha demostrado el poder del 
intercambio de conocimientos, ya que las 
vacunas se han desarrollado a una velocidad 
sin precedentes, y las publicaciones científicas 
y la información se han producido y compartido 
con rapidez y gran alcance. Si se aprovecha esta 
capacidad humana de cooperación colectiva, se 
pueden crear sistemas sanitarios sostenibles a 
escala mundial.

El derecho a la salud para todos: entender la salud 
como el gran igualador

La salud sigue siendo un derecho humano 
fundamental, reconocido en nuestras convenciones 
internacionales de derechos humanos. Sin embargo, 
muchos no disfrutan del acceso a este derecho 
o se ven activamente privados de él. Nuestros 
interlocutores señalaron los desequilibrios en 
relación con la salud, ejemplificados en la crisis 
del COVID-19, aunque no exclusivamente. La 
pandemia afectó a la gran mayoría de las naciones 
y comunidades, pero unos pocos privilegiados han 
tenido acceso prioritario al tratamiento, incluyendo 
las vacunas recientemente desarrolladas. Las 
poblaciones de las zonas rurales del Sur Global, 
sin duda mal informadas, se han visto incluso 
sometidas a testeos arriesgados de vacunas o 
fármacos a los que luego el Norte Global disfruta 
de un acceso prácticamente exclusivo. Las naciones 
de bajos ingresos pueden verse obligadas, en el 
marco de las políticas de la OMS o de la OMC, a 
comprometerse con medicamentos o vacunas 
inasequibles, o a seguir siendo incapaces de 
gestionar la inflación y los regímenes económicos 
mundiales, marcadamente asimétricos, sobre los 
que reina la gran industria farmacéutica.

Sin embargo, más allá de la crisis, las poblaciones 
de las naciones de bajos ingresos de todo el mundo 
han seguido y siguen sin poder acceder a una 
atención sanitaria decente. Incluso dentro de los 
países con mayores ingresos, el acceso a la salud 
suele ser desigual y elitista. Dado que la pandemia 
ha ilustrado cómo todos podemos vernos afectados 
sin excepción, las comunidades, las regiones y las 
instituciones y organizaciones internacionales 
deben asumir conjuntamente, y consecuentemente, 
un compromiso global para salvaguardar el derecho 
a la salud.
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La crisis medioambiental sigue 
recibiendo bastante menos 
atención de la que debería, quizás 
porque parece más una amenaza 
existencial o abstracta que una 
pandemia mundial. Sin embargo, 
realmente nos enfrentamos a una 
emergencia medioambiental, que 
está inextricablemente ligada a una 
multitud de otras cuestiones de 
importancia mundial. El miembro del 
Consejo Asesor de CAF y ex ministro 
de Asuntos Exteriores de Ecuador, 
Guillaume Long, el político francés 
Franck Pupunat, la jurista y miembro 
del Consejo Asesor de CAF, Ayo 
Obe, y la coordinadora del Cluster 
de Política Medioambiental de CAF, 
Fernanda Ribeiro, abordaron este 
tema vital.
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Reconocer que la crisis ambiental conduce a 
crisis agravadas 

En la actualidad, las políticas suelen evaluarse 
o llevarse a cabo sobre la base de los modelos y 
sistemas económicos neoliberales, marcados por el 
consumo desenfrenado, que han sido examinados 
tanto a lo largo de estos intercambios como en 
anteriores encuentros de CAF. El actual sistema 
de priorización del capital sobre la humanidad, así 
como el sistema de consumo, son insostenibles 
para la humanidad y para su hogar planetario. 

Un informe de 2018 de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Política sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
ha señalado cómo el 75% de la superficie terrestre 
se ha degradado significativamente, con el 87% de 
los humedales afectados en los últimos 300 años. 
La pérdida de diversidad y sus efectos sobre el 
clima repercuten directamente en el uso y el acceso 
a los alimentos, el agua, la energía y las medicinas, 
y las poblaciones vulnerables suelen ser las que 
se ven afectadas con mayor frecuencia y de forma 
más significativa. De hecho, algunas zonas ya son 
inhabitables o se vuelven inhabitables durante 
varios periodos a lo largo del año, y el fenómeno de 
la migración climática va en aumento. 

Al medir los países por el PIB y por el valor de 
mercado de los bienes y servicios, lo que se 
deja de lado es la medición de la degradación 
medioambiental, el aumento de las emisiones y 
una huella ecológica que se dispara, junto con las 
desigualdades entre regiones y comunidades. Todo 
esto, por supuesto, es resultado de la carencia 
de visión a largo plazo, y contrario a un marco 
sostenible orientado al bienestar global. Lo que es 
más rentable, o un «signo de desarrollo», a menudo 
puede acarrear consecuencias a largo plazo que 
acaben revirtiendo los progresos que la humanidad 
ha logrado hasta ahora. El uso del plástico es un 
buen ejemplo: en muchos casos, su utilización ha 

permitido la distribución de alimentos, por ejemplo. 
Pero ahora, y en un futuro próximo, su abuso 
conlleva importantes consecuencias. 

Abordar y comunicar estratégicamente el 
reto medioambiental

Así pues, en esencia, los problemas 
medioambientales son simultáneamente 
una cuestión de desarrollo, vinculada a las 
disparidades mundiales, y el futuro del planeta 
está intrínsecamente ligado al bienestar de las 
poblaciones. Al reconocer que esto constituye 
una cuestión urgente de prioridad política, se 
desarrollaron algunos indicadores con el objetivo de 
lograr un enfoque más sostenible, como el índice de 
Gini, el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y el 
Índice del Planeta Feliz. 

Sin embargo, siguen faltando incentivos para 
gobernar de acuerdo a la urgencia requerida, y 
gran parte de la población permanece ajena a 
estos temas, a pesar de su gravedad. Impedir la 
degradación del medio ambiente va de la mano con 
el cuestionamiento de las disparidades sociales 
más profundas, y tal vez sea una forma de conseguir 
el apoyo y la movilización popular. La educación 
ambiental orientada a las sociedades sostenibles 
es una responsabilidad global, pero debe adaptarse 
al ámbito regional. Esto puede hacer que las 
consecuencias de la crisis ambiental sean más 
comprensibles para la mayoría de la población. 
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A la hora de comunicar y educar 
a nuestra sociedad global en lo 
que respecta a la sostenibilidad 
del medio ambiente, entre otras 
cosas, la tecnología también 
puede aprovecharse como una 
herramienta útil y, en última 
instancia, puede mejorar el bienestar 
de los ciudadanos globales. Sin 
embargo, también puede reflejar 
los prejuicios humanos o las 
desigualdades sociales que 
construimos. El coordinador del 
Cluster de Ciudadanía Digital de CAF, 
Patricio Cabello, la profesora de la 
Universidad de São Paulo y miembro 
del Consejo Directivo de CAF, 
Arlene Clemesha, la concejala del 
Ayuntamiento de Madrid, Maysoun 
Douas, y la coordinadora del Cluster 
de Medios de Comunicación y Artes 
de CAF, Mi You, debatieron tanto los 
riesgos de las nuevas tecnologías 
como las oportunidades que 
representan.
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Tendencias emergentes en las redes facilitadas 
por la tecnología: crear conexión

Al igual que el intercambio de conocimientos 
entre la comunidad científica internacional ha 
avanzado a pasos agigantados ante la situación 
actual, el progreso tecnológico también puede 
ser un esfuerzo de colaboración aprovechado en 
beneficio de poblaciones que de otro modo estarían 
marginadas, o para resolver desafíos sociales. 
Los ejemplos abundan. La Primavera Árabe y 
otros movimientos populares de transformación 
demostraron el potencial de las nuevas 
comunicaciones y de las redes sociales. En el caso 
de la reciente pandemia, se organizaron hackathons 
para coordinar la difusión de información, 
diseñando aplicaciones y plataformas para ayudar 
a la comunicación en red entre la ciudadanía. 
Las redes tradicionales pueden combinarse 
con las redes facilitadas por la tecnología para 
proporcionar asistencia y recursos a la población 
mediante la organización comunitaria. 

Permanecer críticos y vigilantes ante los avances 
tecnológicos 

Al mismo tiempo, el llamado poder de la tecnología 
debe abordarse con cautela y reflexión: la 
estratificación social puede a menudo intensificarse 
con estas nuevas tecnologías. Una vez más, la 
pandemia ha subrayado las divisiones que ya 
preexistían en la vida cotidiana. Por ejemplo, en 
todo el mundo, algunos niños pudieron continuar 
su educación durante el confinamiento gracias a 
su acceso a las tecnologías, mientras que otros 
no. Esto forma parte de una problemática más 
amplia en términos de educación, ya que la falta de 
alfabetización tecnológica puede poner aún más en 
desventaja a algunos niños sin recursos, así como 
a adultos y comunidades enteras. Considerando 
que los procesos educativos y de desarrollo 
requieren esfuerzos presenciales que muchos 

niños no pueden permitirse, y que las instituciones 
públicas no están proporcionando. Así, la tecnología 
no puede ser la solución total a las necesidades 
básicas de las poblaciones más vulnerables. 

La ciudadanía a través de la lente de la tecnología: 
el futuro de la vida comunitaria y cívica

Recientemente, los whistleblowers («alertadores» 
o, simplemente, defensores de la transparencia) 
han advertido sobre la forma en que las 
empresas tecnológicas pueden monetizar a 
los usuarios humanos, y cuantificar o manejar 
sus comportamientos. Esto tiene un impacto 
en los sistemas democráticos, con elecciones y 
ciudadanos manipulados para el beneficio privado, 
por lo que podemos decir que la gestión de los 
comportamientos está pasando a un primer plano 
en el actual ecosistema digitalizado. Adaptándose 
a una forma de contrato social modificado a la 
luz de la nueva frontera tecnológica o digital, 
la colaboración pública, civil y privada podría 
resolver los retos que la acompañan, incluida 
la reorganización del trabajo. ¿Cómo puede 
aprovecharse la creatividad humana a medida que 
la automatización gana protagonismo? ¿Cómo 
podemos organizarnos mejor como sociedad, dadas 
las oportunidades que presentan estas nuevas 
tecnologías? 
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Siguiendo con las amenazas a los 
derechos civiles y a la democracia, 
la situación de emergencia ha 
permitido a las estructuras de 
poder, ya de por sí autoritarias, 
legitimar sus acciones y reclamar 
aún más poder y control social. 
Sin embargo, la pandemia es solo 
un fenómeno a corto plazo, en un 
contexto de desafíos más amplios 
y amenazadores para las libertades 
civiles y los derechos individuales. 
La abogada de derechos humanos 
y miembro del Consejo Directivo 
de CAF, Renata Ávila; el director 
general y cofundador de CAF, Rafael 
Heiber; el Consejero de Justicia 
del gobierno de Navarra, Eduardo 
Santos; así como Valeska Teixeira 
y Cristiano Zanin, cofundadores 
del Instituto Lawfare y miembros 
del equipo de defensa legal del ex 
presidente Lula da Silva; realizaron 
sus contribuciones en torno a estos 
temas.
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Impactos pandémicos vs. deterioro gradual de los 
derechos individuales

Especialmente en un sistema globalizado que 
tiende continuamente hacia el capital como objetivo 
final a expensas del bienestar humano, asegurar 
los derechos individuales garantizados por los 
marcos universales de derechos humanos debe 
ser un esfuerzo constante. Hemos sido testigos 
de la degradación o privación de algunos de estos 
derechos de formas nuevas o sin precedentes 
durante la pandemia, incluso en la manera en que 
los sistemas de poder o los gobiernos aprovecharon 
una situación de emergencia para conculcar y 
vulnerar aún más las libertades civiles que ya 
estaban amenazadas. Los controles y equilibrios 
democráticos o el estado de derecho pudieron ser 
eludidos y socavados debido a intereses políticos, 
en nombre del interés público. 

Se trató de un asalto temporal a las 
libertades individuales, ya que no todas las 
medidas provisionales de emergencia fueron 
malintencionadas ni tuvieron un impacto a largo 
plazo en los derechos civiles. Sin embargo, existen 
patrones de menoscabo de derechos a largo plazo, 
especialmente en el ámbito de la digitalización y 
la seguridad. Las nuevas tecnologías, en manos 
de los actores equivocados, permiten niveles de 
vigilancia sin precedentes, por lo que representan 
oportunidades de control y manipulación que 
generan múltiples desafíos éticos. Esto se vuelve 
particularmente difícil de regular cuando los 
intereses y las fuerzas privadas se alinean o 
interactúan con el poder estatal tradicional. Por 
ello, es importante vigilar y desafiar activamente 
estas nuevas formas de dominación. Mientras los 
derechos individuales estén en peligro, también lo 
estará nuestra libertad colectiva. 

El lawfare como expresión de nuevos métodos de 
dominación menos perceptibles 

Un ejemplo de esta forma mixta de disputa del 
poder público y privado en detrimento del estado 
de derecho y de las democracias transparentes es 
la práctica del lawfare, un fenómeno preocupante 
sobre el que CAF ha trabajado, con el objetivo de 
sensibilizar y concienciar sobre los peligros que 
comporta. Las empresas, los particulares y los 
funcionarios públicos pueden ser objeto de esta 
instrumentalización de los sistemas jurídicos 
con fines políticos; y aquellos que no disponen de 
recursos privados para combatir este mecanismo 
se convierten más fácilmente en sus víctimas. 
Dado que tiene lugar dentro del sistema judicial, 
el lawfare se manifiesta a menudo bajo un manto 
de legitimidad, y pasa desapercibido, de forma 
similar a como las nuevas tecnologías pueden 
violar los derechos de forma imperceptible o sutil. 
Lograr la justicia y la transparencia requiere una 
vigilancia proactiva, tanto para preservar como 
para promover los marcos de derechos humanos 
universalmente acordados. 
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Tras esbozar las fallas estructurales 
de la sociedad y el efecto de la 
pandemia como catalizadora de 
cambios, en esta conversación 
se habló de la posibilidad de una 
transformación radical, de salirse 
realmente de lo establecido y de 
sustituir, en lugar de reconfigurar, 
los viejos sistemas. Otorgar a los 
derechos ambientales la misma 
jerarquía y prioridad que a los 
derechos económicos, sociales y 
culturales; salvaguardar la dignidad 
del discurso jurídico combatiendo 
prácticas dañinas como el lawfare; 
o tomar el Estado de Derecho 
como herramienta en sí misma 
para la liberación de los pueblos; 
son algunas de las prioridades 
más apremiantes de cara al futuro. 
El abogado constitucionalista 
Eduardo Barcesat, el periodista y 
sociólogo argentino Pedro Brieger y 
la responsable de proyectos de CAF, 
Irene López, imaginaron posibles 
escenarios en este sentido.  
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Mantener el péndulo del poder en el lado 
progresista

Los ciclos políticos pueden permitir políticas 
o gobiernos progresistas temporales, pero a 
menudo, el poder se restablece en favor de los 
intereses conservadores de la élite, lo que impide 
profundizar en las reformas. En el caso de América 
Latina, los poderes político, militar, judicial y 
mediático actúan en concubinato con los intereses 
económicos, formando un tándem del que se 
benefician mutuamente. El fenómeno del lawfare, 
la instrumentalización del poder judicial como arma 
política, permite a los regímenes conservadores 
perseguir legalmente o incluso encarcelar a las 
fuerzas progresistas cuando el ciclo político vuelve 
a estar a su favor. La única manera de combatir este 
círculo vicioso perverso y devastador, y de alcanzar 
un verdadero cambio, es fortaleciendo los procesos 
e instituciones democráticos, salvaguardando la 
voluntad popular. 

Romper con los viejos sistemas mediante la 
voluntad política de cambio

La excepcionalidad propia de la pandemia ha 
propiciado que agendas y políticas de cambio 
progresista que no habían obtenido suficiente 
consideración, voluntad política o adhesión social 
hasta ahora, se conviertan actualmente en opciones 
viables. Algunas de ellas son las propuestas de una 
Renta Básica Universal, un Green New Deal o Nuevo 
Acuerdo Verde, la condonación de la deuda externa 
de los países empobrecidos, o la fijación de tasas 
o impuestos a los ricos, para que contribuyan a los 
recursos colectivos de manera proporcional a sus 
fortunas. Aunque algunos países y regiones han 
adoptado propuestas en esta línea, la mayoría de 
ellos siguen hasta ahora esquivándolas. 

Las pandemias pasadas también sirvieron como 
vehículos para el cambio, y las circunstancias 
excepcionales provocadas por la crisis del COVID-19 
han dado lugar a la concienciación y al clamor 
de la opinión pública, como ya se ha comentado. 
Durante esta pandemia, para los privilegiados no 
siempre se produjo el colapso, y no sufrieron el 
hambre o el desabastecimiento que experimentaron 
muchas otras comunidades. Los países del Norte 
Global podían seguir disfrutando de los alimentos 
y recursos del Sur Global, mientras que el propio 
Sur Global no tenía acceso a ellos. Sin embargo, las 
vidas de todos los habitantes del planeta se vieron 
lo suficientemente perturbadas como para que los 
más privilegiados reflexionaran sobre su propio 
privilegio, y precisamente por eso es un momento 
oportuno para aprovechar la conciencia pública y 
la denuncia directa de las injusticias, en pro de un 
proyecto revolucionario para el bien colectivo. 
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CONCLUSIONES Como conclusión esta edición de 
OCTAGON dibujó una perspectiva 
optimista del futuro, con la mirada 
del Presidente y Cofundador de CAF, 
Wadah Khanfar. Las pandemias del 
pasado hicieron también las veces 
de vehículos para el cambio, y las 
circunstancias excepcionales a las 
que nos ha enfrentado la crisis de 
la COVID-19 han derivado en un 
aumento de la conciencia pública 
y la movilización, como ya hemos 
comentado. A lo largo de esta 
pandemia, el colapso sistémico no lo 
ha sido tanto para los privilegiados, 
que no han experimentado hambre ni 
escasez de alimentos, como sí lo han 
hecho muchas otras comunidades. 
Los países del Norte Global han 
disfrutado de alimentos y recursos 
del Sur Global al que este mismo 
no ha podido acceder. Las vidas de 
millones de personas han sufrido 
de tales perturbaciones que se 
han visto obligados a identificar 
el privilegio de otros, y esta es 
precisamente la razón por la que 
vivimos en un tiempo idóneo para 
la protesta y el apoyo a proyectos 
revolucionarios para el bien común.
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británico de relaciones exteriores, 
es Máster en Paz Internacional 
y Seguridad por el King’s 
College de Londres y Máster en 
Derecho Internacional Público 
y Administración por el École 
Nationale d’Administration de 
Estrasburgo.

Emad Shahin
Participante

Emad Shahin es Decano del 
Colegio de Estudios Islámicos de 
la Universidad Hamad bin Khalifa y 
profesor emérito en la Universidad 
de Georgetown. Fue también Editor 
en Jefe de la Oxford Encyclopedia 
of Islam and Politics.

Eduardo Santos
Participante

Eduardo Santos Itoiz es el actual 
Consejero de Políticas Migratorias 
y Justicia de la Comunidad 
Autónoma de Navarra, en España. 
Abogado de profesión, ha sido 
profesor de Derecho Penal en la 
Universidad de Navarra y diputado 
en el Parlamento navarro y en el 
Congreso de los Diputados.
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John Ralston Saul
Participante

John Ralston Saul es un laureado 
filósofo novelista y ensayista 
canadiense. Es autor de El Colapso 
de la Globalización, que predijo 
la crisis económica de 2008, 
co-Presidente del Institute for 
Canadian Citizenship y Presidente 
Emérito de la PEN International.

Maysoun ouas
Participante

Maysoun Douas es doctora 
en físicas, experta en 
emprendimiento e innovación, y 
constructora de Ecosistema para 
el Hub de Innovación «LaNave» 
de Madrid (2017-19). Además de 
ser evaluadora de la Comisión 
Europea para el programa 
marco H2020, actualmente es 
concejala de «Más Madrid» en el 
Ayuntamiento de Madrid.

Javier Solana
Participante

Javier Solana es un físico y político 
español, ex Secretario General 
de la OTAN. Actual Presidente del 
Instituto Aspen España, llegó a 
ostentar diversos cargos para el 
gobierno de ese país, incluyendo el 
de Ministro de Educación y Ciencia.

Irene López
Participante

Irene López es graduada en 
Relaciones Internacionales y 
Máster en Derechos Humanos. 
Ha trabajado como Jefa de 
Gabinete, analista y consejera 
para partidos politicos en España 
y Ecuador, así como de cooperante 
internacional y de responsable 
de Incidencia Política en diversas 
organizaciones humanitarias 
y ecologistas.

Patricio Cabello
Participante

Patricio Cabello es Investigador 
en el Centro para Investigación 
Avanzada en Educación de la 
Universidad de Chile. Doctor en 
Antropología y Máster en Métodos 
de Investigación Social, ha sido 
asesor para la UNESCO y UNICEF.

Mi You
Participante

Mi You es curadora y miembro 
del personal académico de la 
Academy of Media Arts Cologne, 
en la que da clase de Teoría de los 
Medios desde una perspectiva 
sociopolítica. Doctora en 
Estudios de Arte y Medios, es 
Investigadora asociada en el 
Zentrum Paul Klee, Suiza.

Pedro rieger
Participante

Pedro Brieger es un periodista y 
sociólogo argentino, catedrático 
en Sociología de Medio Oriente en 
la Universidad de Buenos Aires. 
Es el Director de NODAL, una 
publicación online centrada en 
noticias sociopolíticas y culturales 
de América Latina y el Caribe.

Rafael Heiber
Participante

Rafael Heiber es Co-Fundador y 
Director Ejecutivo de Common 
Action Forum. Geógrafo 
y climatólogo, Máster en 
Planificación Territorial y Doctor 
en Sociología; es experto en los 
nexos políticos entre tecnología, 
ciudadanía y territorio. Al margen 
de su actividad académica e 
investigadora, ejerce también 
como asesor periodístico, y 
comentarista y columnista en 
varios medios internacionales.
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Participante

Tristán Torrejón es graduado 
en Teoría de la Literatura por 
la Universidad Complutense 
de Madrid y máster en Gestión 
Cultural por la Universidad Carlos 
III. Con una amplia experiencia en 
la producción y organización de 
foros y conferencias de alto nivel, 
fue asistente de programación en 
el centro cultural diplomático Casa 
de América.

Valeska Teixeira
Participante

Valeska Teixeira es abogada y 
actualmente trabaja en la defensa 
legal del expresidente brasileño 
Lula da Silva. Miembro del colegio 
Internacional de Abogados, 
es también parte del Comité 
Directivo del Lawfare Institute, 
una organización consagrada a 
estudiar y desenmascarar casos 
de manipulación de la justicia de
todo el mundo.

Thembisa Fakude
Participante

Thembisa Fakude es investigador 
en el Centro de Estudios Al Jazeera 
y comentarista, columnista 
y analista para diversas 
publicaciones. Es también ex 
Directivo de la red para Sudáfrica 
de Al Jazeera y ex presidente de 
la Asociación Sudafricana de 
Corresponsales Extranjeros (FCSA).

Sami Zeidan
Participante

Sami Zeidan es un galardonado 
presentador sénior con Al Jazeera 
English. Ha trabajado con varias 
de las más grandes cadenas del 
mundo, entrevistando a varios 
líderes legendarios como Nelson 
Mandela, así como cubierto 
numerosos eventos de carácter 
histórico.

Ramzy aroud
Participante

Ramzy Baroud es un 
escritor y periodista árabe-
estadounidensecolumnista. 
Actualmente es editor del 
«Palestine Chronicle» y fue 
subdirector editorial de Al Jazeera. 
Es el autor de «These Chains Will 
Be Broken» y otros tres libros.

Rodolfo Pastor
Participante

Rodolfo Pastor de María y Campos 
es un politólogo, diplomático y 
político hondureño y mexicano. 
Fue Ministro de Asuntos Políticos 
y Encargado de Negocios en 
la Embajada de Honduras en 
Washington, D.C. Actualmente 
trabaja como Director de 
Información y Análisis Estratégico 
en la Dirección Ejecutiva de 
Estrategia y Diplomacia Pública 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de México.

Renata vila
Participante

Renata Ávila es abogada y 
experta en derechos humanos y 
tecnología. Es miembro del equipo 
legal que aboga por la libertad 
de Julian Assange y Wikileaks, 
además de miembro del DiEM25. 
Forma parte de diferentes 
Juntas, incluyendo Progressive 
International, Artículo 19, Creative 
Commons y CAF. Actualmente 
es la Directora Ejecutiva de la 
Fundación Ciudadanía Inteligente 
en América Latina.

Rafaela Rodrigues
Participante

Rafaela Rodrigues es politóloga 
e investigadora. Tiene un máster 
en Política Internacional y sus 
investigaciones se centran en la 
salud mundial, la cooperación 
internacional y la política pública. 
Ha trabajado para las Naciones 
Unidas y para otras instituciones en 
iniciativas de cooperación Sur-Sur.
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Wadah Khanfar
Participante

Wadah Khanfar es Co-fundador 
y Presidente de Common Action 
Forum. Ex Director General de la 
Al Jazeera Network, fue nombrado 
uno de los «Jóvenes Líderes 
Globales» del Foro Económico 
Mundial de 2008, y ostenta la 
primera posición en el Top100 de 
Pensadores Globales de 2011 de 
Foreign Policy.

CAF desea extender su más cálido 
agradecimiento a todos nuestros 
colaboradores para este OCTAGON. 
Este evento y la totalidad de nuestro 
trabajo estarían incompletos sin 
la inspiración colectiva y la acción 
que esta red tan diversa nos 
aporta. Gracias a todos los y las 
participantes, hemos logrado dar 
forma a reflexiones tan valiosas 
y capaces de llevar nuestra 
conversación aún más lejos. 
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