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Representantes de comunidades regionales y socioprofesio-
nales de todo el mundo quieren ser portavoces de un nuevo
estilo de gobernancia más acorde con los retos del siglo XXI.

La gestión de la crisis del 11 de sep-
tiembre de 2001 mostró la debilidad
de una gobernancia mundial que no
podía controlar el terrorismo y que per-
mitió a un país, por ser poderoso, to-
mar la justicia por su mano. La mayo-
ría de la población consideró que las
normas mundiales no eran legítimas
y no estaban adaptadas a la creciente
relación entre sociedades y entre la
humanidad y la biosfera. Pareció in-
dispensable una arquitectura nueva,
basada en otra visión del mundo y de
la gobernancia mundial, que no podía
reducirse a las relaciones entre Esta-
dos soberanos ni instaurar un gobier-
no mundial elegido democráticamen-
te por sufragio universal.

Durante siete años, se han ido crean-
do los fundamentos éticos y constitu-
cionales de una gobernancia legítima:
instituyendo una comunidad interna-
cional; definiendo las bases comunes
para la gestión de las diferentes cate-
gorías de bienes; dominando los inter-
cambios y el ritmo de evolución; orga-
nizando las relaciones entre niveles de
gobernancia; renovando los métodos de
debate, de toma de decisión, de control
y de gestión.

Toda comunidad necesita actos fun-

dacionales: ayer, Día mundial de la
Población, se celebró la sesión consti-
tuyente del Parlamento Mundial que
ha reunido solemnemente a represen-
tantes de todas las comunidades re-
gionales y de todos los sectores
socioprofesionales para continuar im-
pulsando, según el principio de
subsidiariedad activa, una nueva
gobernancia en todos los niveles: la
capacidad para dotarse de sistemas
de representación, de instituciones, de
reglas, de procedimientos, de cuerpos
sociales capaces de asegurar su regu-
lación y de gestionar sus independen-
cias de forma pacífica.

Una de las primeras iniciativas del
Parlamento busca separar el «poder de
propuesta», que debe estar en manos
del Secretario General de la ONU, se-
gún el modelo de la Comisión Europea,
y el «poder de decisión» que debe re-
caer sobre una asamblea de regiones
del mundo, donde cada comunidad re-
gional –a imagen de la UE- estará re-
presentada de forma justa. Otra ini-
ciativa es ayudar a organizar la esce-
na pública mundial y a desarrollar el
debate ciudadano apostando por el uso
democrático de Internet.

La sociedad civil organizada se cons-
tituye, pues, como el contrapoder nece-
sario para controlar a los gobiernos y
para ejercer una auditoria permanente
sobre las instituciones multilaterales.
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