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EL MUNDO EN 2023: diez temas que 
marcarán la agenda internacional

Texto finalizado el 15 de diciembre de 2022. Esta Nota Internacional es el resultado de la reflexión colectiva del 
equipo de investigación de CIDOB en colaboración con EsadeGeo.  Coordinada y editada por Carme Colomina, 
en el proceso de redacción ha contado con aportaciones de Inés Arco, Anna Ayuso, Jordi Bacaria, Ana Ballesteros, 
Paula Barceló, Pol Bargués, Moussa Bourekba, Víctor Burguete, Anna Busquets, Carmen Claudín, Anna Estrada, 
Francesc Fàbregues, Oriol Farrés, Agustí Fernández de Losada, Marta Galceran, Matteo Garavoglia, Blanca Garcés, 
Patricia García-Durán, Seán Golden, Berta Güell, Josep Mª Lloveras, Ricardo Martínez, Esther Masclans, Óscar Mateos, 
Sergio Maydeu, Pol Morillas, Viviane Ogou, Francesco Pasetti, Cristina Sala, Héctor Sánchez, Ángel Saz, Reinhard 
Schweitzer, Antoni Segura, Cristina Serrano, Eduard Soler i Lecha, Marie Vandendriessche, Pere Vilanova, así como 
de socios individuales de CIDOB en los trabajos preparatorios
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2023 es el año que pondrá a prueba los lí-

más presiones en la cadena de suministro 

-

capacidad colectiva para responder a todo 
ello.

Los impactos de esta permacrisis inciden 
directamente en el empeoramiento de las 

se traduce en un aumento del malestar 

a más. Se aceleran y profundizan las frac-

los bienes básicos. 

La guerra de Ucrania ha dejado al des-

para hacerles frente. Se agrava el desajus-

disuasorios

2 023 es el año que pondrá a prueba los límites in-
-

-
-

-

-

termina.

-

-
-
-

-

este escenario continuado de vulnerabilidad e incerti-
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-
-

permacrisis palabra del año 

-
-

recimiento de los productos básicos y la incapacidad de 

colectiva a la supervivencia individual. 

Todavía está por ver si 2023 será el año de la escalada –ya 
sea intencionada o accidental– o el momento de cimentar 

-
-

1. Aceleración de la competición estratégica

-
ten-

-

resto de actores a resituarse ante las nuevas dinámicas 

asume como -

no tener que elegir bandos y poder mantener relaciones 

-

los otros
-
-

-

-

-

-
rante la cumbre de Samarkanda

se dejaba cortejar -
tencias occidentales en búsqueda de nuevos espacios de 

-

-

los 

-

-

Figura 1. Diez temas que marcarán la agenda 
internacional

7. 
Fracturas 

y atomización 
de los 

movimientos 
y sus 

reivindicaciones 

8.
Autoritarismo 

bajo 
presión

9.
Fragmentación

regulatoria,
desglobalización

sectorial

10. 
Testando 

límites

4. 
¿Recesión 

económica 
global?

5. 
Crisis de 

acceso y garantías 
a los bienes 

básicos 

6. 
Inestabilidad 

y descontento 
social

2. 
Inoperatividad 
de los marcos 
de seguridad 

colectiva

3. 
Transiciones 

en colisión

1.
Aceleración 

de la 
competición 
estratègica

Guerra en
Ucrania

https://www.collinsdictionary.com/woty
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-18/ukraine-war-shows-the-us-military-isn-t-ready-for-war-with-china
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-18/ukraine-war-shows-the-us-military-isn-t-ready-for-war-with-china
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/
https://www.reuters.com/world/china/putin-xi-speak-summit-uzbekistan-2022-09-16/
https://www.politico.eu/article/france-eyes-opportunity-for-geopolitical-realignment-in-india-indo-pacific-russia-arms-modi-macron-putin-g20/
https://atalayar.com/content/arabia-saudi-el-siguiente-en-los-acuerdos-de-abraham
https://atalayar.com/content/arabia-saudi-el-siguiente-en-los-acuerdos-de-abraham
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-

-

-

acuerdo

-

-

 por el uso dual de la 

2 . Inoperatividad de los marcos globales de 
seguridad colectiva

-

-
-

-

-

acompaña los cambios estructurales actuales. 

nuclear. Los miembros permanentes del Consejo de Se-

-
-

les nucleares y parecen estar elevando la importancia 

-
-

nuevo desacomplejamiento 

el concepto de di-

los 
otros

-
-

es consciente de que la nueva mayoría republicana en 
un cierto 

cansancio -

-

capacidad para mantener la 

-
testas contra la política de 

se declararon  y el «apoyo mutuo para 
-

.

-

cambiar. 

el 

-

-

inexis-
tentes inalcanzables

-

En los próximos meses, China y Estados Unidos em-
pezarán a interrogarse por los costes, la duración y el 
grado de apoyo que están dispuestos a mantener en 
la guerra de Ucrania.

https://www.gob.mx/sre/documentos/informacion-sobre-el-acuerdo-entre-mexico-y-rusia-en-materia-espacial
https://www.nytimes.com/es/2018/07/28/espanol/america-latina/china-america-latina-argentina.html
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-06/2022wnf_pr_esp.pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/11/biden-nuclear-posture-review-2022/671949/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/11/biden-nuclear-posture-review-2022/671949/
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/us-perception-russias-invasion-ukraine
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/us-perception-russias-invasion-ukraine
http://en.kremlin.ru/supplement/5770
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/xi_jinping_s_common_destiny_for_mankind
https://www.dailysabah.com/business/energy/turkiye-calls-to-end-sanctions-on-iran-venezuela-amid-energy-crisis
https://www.reuters.com/business/energy/france-wants-iran-venezuela-return-oil-markets-2022-06-27/
https://www.reuters.com/business/energy/opecs-barkindo-says-venezuelan-iranian-oil-could-ease-energy-crisis-2022-07-05/
https://elpais.com/internacional/2022-11-24/flexibilizar-las-sanciones-es-en-este-momento-mas-urgente-para-ee-uu-que-para-venezuela.html
https://www.voanews.com/a/venezuela-s-government-opponents-resume-talks-us-eases-sanction-/6851432.html
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-

-
rios y securitarios de una profunda crisis climática. 

-
-

-

-
se replantea su futuro tras el anuncio de re-

-

securitario y como suministrador de 

-
-

-

en base a un statu quo de facto– pueden reactivarse 

-

nuevos espacios 
septiembre

-

-
-

-

. 
-

como para disponer de entre 45 y 55 artefactos nuclea-

una 
 de su capacidad de enriquecimiento 

de uranio.

-
-

-
tuado como acelerantes del fortalecimiento del múscu-

pen-

-

-
. 

-
-
-

el fortalecimiento de un minilateralismo que busca te-

-

Hay un impacto regional directo de esta 
inoperatividad de los instrumentos de seguridad 
colectiva, con resultados distintos según los 
conflictos: desde nuevos vacíos de poder o la 
profundización de la inestabilidad y la violencia, 
hasta el fortalecimiento de un minilateralismo que 
busca tejer espacios alternativos de seguridad 
compartida ante desafíos geoestratégicos.

https://www.ohchr.org/es/stories/2022/11/new-un-report-puts-human-face-climate-crisis-sahel
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/11/09/after-ten-years-france-to-end-military-operation-barkhane-in-sahel_6003575_4.html
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/minusma-crossroads
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/10/06/
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=53
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/23/iran-planning-massive-expansion-of-uranium-capacity-un-nuclear-watchdog
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/23/iran-planning-massive-expansion-of-uranium-capacity-un-nuclear-watchdog
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/trackers-and-data-visualizations/when-will-sweden-and-finland-join-nato-tracking-the-ratification-process-across-the-alliance/
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/trackers-and-data-visualizations/when-will-sweden-and-finland-join-nato-tracking-the-ratification-process-across-the-alliance/
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/otan_2022_el_nuevo_concepto_estrategico
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/otan_2022_el_nuevo_concepto_estrategico
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3 . Transiciones en colisión

 ir de la 
mano -

-
-

 
-
-

-
-

 y 
-

 como en -
na

-

-

. 

nuevas construcciones de centrales nucleares en  
y 
en  y -

respuesta a la inefectividad de las plataformas mul-
-

-

-
-

Corea del Sur

multilateralismo y de los 

solo afecta a los marcos de 

-

a la inoperatividad de la 
-

-

-

-

-
rrell -

Una negociación sobre Ucrania necesitará un marco 
o instrumento que funcione y, por ahora, los espacios 
existentes –los acuerdos de Minsk y la intermediación 
de la OSCE– han fracasado. En este contexto, en 2023 la 
división europea sobre el futuro de la relación de la UE 
con Rusia resurgirá con más fuerza; y no es descartable 
que se instaure el escenario de un conflicto congelado, 
cronificado, en el este de Ucrania.

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/twin-green-digital-transition-how-sustainable-digital-technologies-could-enable-carbon-neutral-eu-2022-06-29_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/twin-green-digital-transition-how-sustainable-digital-technologies-could-enable-carbon-neutral-eu-2022-06-29_en
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summary
https://www.iea.org/news/global-coal-demand-is-set-to-return-to-its-all-time-high-in-2022
https://www.reuters.com/business/energy/energy-crisis-revives-coal-demand-production-2022-10-19/
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-approves-15-gw-new-coal-fired-power-h1-research-2022-09-28/
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-approves-15-gw-new-coal-fired-power-h1-research-2022-09-28/
https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/10/france-to-build-up-to-14-new-nuclear-reactors-by-2050-says-macron
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/07/20/uk-approves-new-nuclear-power-plant-in-eastern-england_5990789_4.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/germany-delays-exit-from-nuclear-power-to-offset-energy-shortfall
https://www.france24.com/en/live-news/20220318-belgium-delays-nuclear-energy-exit-10-years-due-to-ukraine-war
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220426000151
https://twitter.com/plinosce/status/1594074266546294784
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_geograficas/europa/crisis_globales_respuestas_europeas_una_conversacion_con_josep_borrell
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_geograficas/europa/crisis_globales_respuestas_europeas_una_conversacion_con_josep_borrell
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2023. 
múltiples actores interesados en invertir en su sector 

-

el continente. Será importante evaluar la voluntad de la 

-

a principios de 2022.

-
-

-

resultado de las 
midterm 
Reduction Act

-

-

-

Green Transformation
REPowerEU -

-
sensuado un aumento
licuado –

actores 
 o . 2023 será un 

la 
incertidumbre de un futuro

 de las importaciones de 

-
-

Tras el invierno -

Tras el invierno, el mundo deberá buscar nuevos 
proveedores de energía más allá de Rusia, lo 
que abrirá una nueva competición global que 
mantendrá los precios al alza. 

Figura 2. Principales proveedores de la Unión Europea de Materias Primas Críticas en 2020 (Critical Raw 
Materials o CRM, en porcentaje sobre el total)

MÉXICO
Fluorita: 25%

CHILE
Litio: 78%

BRASIL
Niobio: 85%

EEUU
Berilio: 88% (*)

MARRUECOS
Mineral de Fosfato: 24%

ESPAÑA
Estroncio: 100%

FRANCIA
Hafnio: 84%

Indio: 28%

RD CONGO
Cobalto: 68%
Tantalio: 36%

SUDÁFRICA
Platino: 74% (*) 

Rodio: 80% (*)
Iridio: 92% (*)

Rutenio: 93% (*)

FINLANDIA
Germanio: 51%

NORUEGA
Metal de silicio: 30%

RUSIA
Paladio: 40% (*)

ALEMANIA
Galio: 35% KAZAJSTÁN

Fósforo: 71%

INDONESIA
Goma natural: 31%

AUSTRALIA
Carbón de cocina: 24%

TURQUÍA
Antimonio: 62%
Borato: 98%

GUINEA
Bauxita: 64%

CHINA
Barita: 38%
Vanadio: 39% (*)
Titanio: 45% (*)
Grafito natural: 47%
Bismuto: 49%
Escandio: 66% (*)
Tungsteno: 69% (*)
Magnesio: 93%
TR (**) pesadas (HREE): 98%
TR (**) ligeras (LREE): 99%

Notas: (*) Porcentaje sobre el total de la producción mundial; (**) TR = Tierras raras. Creado por CIDOB.  Fuente: Comisión Europea, Areas of Specific Interest, Critical raw materials, 2020. 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/war-ukraine-pushing-eu-green-deal-ahead-will-affect-africas-own-transition-34924
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_es
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_es
https://www.newyorker.com/live/2022-midterm-elections-live-results-news-analysis
https://www.newyorker.com/live/2022-midterm-elections-live-results-news-analysis
https://www.nomuraholdings.com/sdgs/article/036/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_es
https://www.reuters.com/business/energy/europes-mammoth-lng-import-bill-may-drain-energy-transition-coffers-maguire-2022-10-06/
https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-11/House%20of%20Lords%20Testimony.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
https://ecfr.eu/special/energy-deals-tracker/
https://time.com/6226587/energy-crisis-next-winter/
https://time.com/6226587/energy-crisis-next-winter/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/
https://www.iea.org/news/europe-needs-to-take-immediate-action-to-avoid-risk-of-natural-gas-shortage-next-year
https://www.iea.org/about
https://www.iea.org/news/europe-needs-to-take-immediate-action-to-avoid-risk-of-natural-gas-shortage-next-year
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-
-

-
-

-

el  

-
rráneas y afectando a los sistemas alimentarios y acuí-

último informe del 

 publicado en abril de 
-

de  y el 
 de 

4 .¿Recesión económica global?

-
-

el  2022 cerrará 

-

-

-

su 

de estos minerales y componentes necesarios para pro-

-

estudios alertan de que un número muy concre-
to de elementos indispensa-

-

-
-

rupciones en las cadenas de 
suministros y el incremento de precios de metales y tie-

 a doblar 
el precio de los paneles solares

-

-

impacto en el medio ambiente y el cambio climático. 

 y representa -
bal de electricidad -

y tierras raras necesarias para su hardware

La digitalización es vista como una condición 
indispensable para avanzar en la descarbonización o en 
el desarrollo de nuevos modelos de economía circular. 
Y, sin embargo, a medida que la digitalización se acelera 
y se extiende, también lo hace su impacto en el medio 
ambiente y el cambio climático.

https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6/wg3/IPCC_AR6_WGIII_Full_Report.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2022/11/heres-how-leaders-close-climate-finance-gap/
https://www.adb.org/news/green-finance-recovery-mechanisms-needed-meet-infrastructure-financing-gap-southeast-asia-adb
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.infolink-group.com/energy-article/europe-energy-crunch-boosts-pv-demand
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Ley-Europea-de-Materias-Primas-Fundamentales_es
https://global-strategy.org/consecuencias-geoestrategicas-de-la-hegemonia-china-en-el-mercado-de-las-tierras-raras/
https://about.bnef.com/blog/cost-of-new-renewables-temporarily-rises-as-inflation-starts-to-bite/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/renewable-energy-provides-relief-from-rising-power-prices
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/why-digitalization-is-the-key-to-exponential-climate-action/
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/11/GREENIT_EENM_etude_EN_accessible.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/11/GREENIT_EENM_etude_EN_accessible.pdf
https://pisrt.org/psrpress/j/easl/2020/2/3/new-perspectives-on-internet-electricity-use-in-2030.pdf
https://pisrt.org/psrpress/j/easl/2020/2/3/new-perspectives-on-internet-electricity-use-in-2030.pdf
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previsiones para 2023 

-

previstas para octubre de 2023.  

crisis de deuda se amplíe en las 

-

afectada por el desplome de la cripto-
moneda en noviembre

-

recomprar su propia deuda an-

-
-
-

-
ciar en 2023 los ajustes necesarios al pacto de estabili-

que  para cumplir con el cor-

-

-
-

-
l ) alerta de que 

o estancamiento. Un escenario sombrío para un 

a la volatilidad. 

el año pasado como 

2022. Las causas son múltiples
-

 alerta de que 
-

 advierten del peli-

-

continuará aumentando 
. 

-
-

Líbano
Turquía e 

-

-

unas políticas que -
tando una crisis monetaria en el país. La caída de la 

-

El riesgo de que una crisis de deuda se amplíe 
en las economías emergentes durante 2023 está 
aumentando. Sri Lanka ha sido la primera alarma. 
Algunos de los países que en 2023 presentarán una 
situación más delicada son Pakistán, Egipto o el 
Líbano. 

https://www.infobae.com/economia/2022/11/13/a-cuanto-llegaran-el-dolar-y-la-inflacion-en-2023-y-2024-el-pronostico-de-bancos-y-consultoras/
https://www.descifrandolaguerra.es/argentina-quienes-se-perfilan-para-las-presidenciales-de-2023/
https://www.france24.com/en/live-news/20221006-imf-chief-says-world-better-prepared-for-this-crisis
https://elpais.com/mexico/2022-11-13/caida-de-bitcoin-es-golpe-mortal-para-el-salvador.html
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-11-29/el-salvador-recompra-su-propia-externa-de-2023-y-2025
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/07/20/the-53-fragile-emerging-economies
https://www.lavanguardia.com/economia/20221109/8599486/ce-da-golpe-timon-politica-fiscal-europea-ofrece-planes-medida.html
https://www.euractiv.com/section/politics/news/real-risk-of-technical-recession-in-eurozone-warns-ecb/
https://cercledeconomia.com/es/les-claus-economiques-del-mes-novembre-2022/
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/265/el_mundo_en_2022_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional
https://www.foreignaffairs.com/world/not-just-another-recession-global-economy
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38019/Global-Recession.pdf
https://alternativaseconomicas.coop/blog/lucha-contra-la-inflacion-que-politicas-que-resultados
https://www.businessinsider.com/recession-odds-layoffs-federal-reserve-jerome-powell-economic-pain-outlook-2022-9
https://www.businessinsider.com/recession-odds-layoffs-federal-reserve-jerome-powell-economic-pain-outlook-2022-9
https://atalayar.com/en/content/lebanons-hyperinflation-continues-drive-purchasing-costs
https://www.euronews.com/2022/11/03/annual-inflation-in-turkey-reaches-record-25-year-high-of-855
https://www.iranintl.com/en/202208257560
https://www.ambito.com/economia/turquia/la-inflacion-se-disparo-al-855-octubre-maximos-1998-n5574859
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-

-

-

-
ta a una crisis alimentaria sin precedentes

en 2022

200 millones más que antes de la pandemia. 

aumento del costo de vida y la falta de disponibilidad de 

2023 podría ser aún peor. Si la crisis alimentaria de este 

-
-

-

crisis política con enfrentamientos armados entre el 

-

 se 

-

-
 y la pla-

recorte de plantilla -
-
-

-

-

vivida durante la pandemia 
y unas posiciones dominan-

-
luar la sostenibilidad de su 

-

lidiar con altos tipos de inte-
-

recursos.

-
una 

5 . Crisis de acceso y garantías a los bienes básicos 

requisito previo para el desarrollo y es vital para la 

La provisión de bienes públicos globales, que es un 
requisito previo para el desarrollo y es vital para la 
reducción de la pobreza y la desigualdad entre países, sufre 
hoy los estragos de la rivalidad geopolítica, de una nueva 
confrontación por los recursos naturales, así como de los 
efectos de un debilitamiento de la gobernanza global y de 
la cooperación internacional.

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/geopolitica_de_los_alimentos_la_guerra_en_ucrania_impacta_en_la_seguridad_alimentaria_de_oriente_medio
https://news.un.org/es/story/2022/10/1516122
https://www.fao.org/3/cc0640es/cc0640es.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf
https://elpais.com/economia/2022-11-09/meta-despide-a-11000-empleados-el-13-de-su-plantilla-en-el-primer-gran-recorte-en-sus-18-anos-de-historia.html
https://elpais.com/economia/2022-11-04/musk-empieza-los-despidos-en-twitter-por-correo-electronico-y-cierra-las-oficinas-es-necesario.html
https://www.wsj.com/story/from-twitter-to-meta-tech-layoffs-by-the-numbers-0afd8714
https://elpais.com/opinion/2022-11-18/el-terremoto-de-las-tecnologicas-tambien-sacude-a-china.html
https://www.ft.com/content/a07ca1ae-9f9a-46ee-9457-27bb30e18ed2
https://www.ft.com/content/a07ca1ae-9f9a-46ee-9457-27bb30e18ed2
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-

del mercado europeo de la electricidad a favor de las 

-
 de 

-

-
ros desde 2021 –casi más del doble que las medidas 

-

millones de euros)–. 

-

un nuevo consenso sobre los bienes 
-
-

de personas mueren cada año por fal-
ta de acceso a servicios de salud en 

la 
-

-

-

-
a inicios del 2023

comprar y distribuir vacunas y tratamientos contra la 

-

 y que debe endeudarse.

-

-
-

devastador sobre mujeres y niñas en todo el mundo. 
-
-

las mujeres. 

s 
-

cientemente obtuvieron acceso a la electricidad pier-

total de personas en el mundo sin acceso a la electri-

-
ses en desarrollo están siendo víctimas de  y 
protestas -

-

están enriqueciendo aún más.

de poner a prueba los límites de la solidaridad entre 

-

Los altos precios de la energía también influirán en 
el retroceso de los índices globales de desarrollo. 
Es probable que unos 75 millones de personas que 
recientemente obtuvieron acceso a la electricidad 
pierdan la capacidad de pagarla, lo que significa 
que, por primera vez desde que la IEA aporta 
datos, el número total de personas en el mundo sin 
acceso a la electricidad vuelva a crecer, y casi 100 
millones de personas vuelvan a depender de la leña 
para cocinar, en lugar de optar por soluciones más 
limpias y saludables. 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/vaccine_access_market/global-vaccine-market-report-2022-template-final2.pdf?sfvrsn=5e8ddbed_6&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/vaccine_access_market/global-vaccine-market-report-2022-template-final2.pdf?sfvrsn=5e8ddbed_6&download=true
https://www.expansion.com/empresas/industria/2022/09/01/63104ed0468aeb07048b45fb.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190502100818.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190502100818.htm
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Policy-paper-Global-gendered-impacts-of-the-Ukraine-crisis-en.pdf
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summary
https://qz.com/power-hungry-europe-is-leaving-developing-countries-sta-1849624921
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63294953
https://www.afr.com/policy/energy-and-climate/why-war-is-making-this-rich-country-even-richer-20220503-p5ai42
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6 . Inestabilidad y descontento social

Los impactos de la permacrisis tienen una incidencia di-
recta en el empeoramiento de las condiciones de vida 

-
más de 90 países

bienes públicos. 

-
-

 donde 

reclamar más empleos y ayudas frente a las altas tasas 

en el camino a las urnas para 

-
ro y octubre de 2023.

-
do las consecuencias de la 

eupi-
nions
el aumento del coste de vida como su principal preo-

-

-
-

a los niveles 
de 2011

Lí-
-

de las protestas iniciadas tras la muerte de la joven kurda 
-
-

cional

-

-

-
tras el incendio en 

Urumqi -

-
-

-

protestas multitudinarias a favor de la democracia. 

-

–ya descontentos por el esquivo phase out de los com-

-

podría celebrarse -

a la calle en 2023. Extinction Rebellion
más de 100.000 activistas a rodear el parlamento britá-

-
ron las midterm
aborto fue uno de los factores de peso para promover 

-

La capacidad de resiliencia mostrada, sobre todo por 
los jóvenes iraníes que se movilizaron a lo largo y ancho 
del país, mantendrá viva la protesta en 2023, con la 
posibilidad de una mayor movilización si otros agravios 
confluyen, como la delicada situación económica del 
país y las tensiones internacionales y regionales, con los 
ataques de Irán a la región kurda de Irak. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63294953
https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/22/aumento-precio-gasolina-estabilidad-social-latinoamerica-trax/
https://www.vozdeamerica.com/a/argentina-protestas-demanda-ayuda-social-/6829787.html
https://eupinions.eu/de/text/end-of-summer-update-on-ukraine
https://eupinions.eu/de/text/end-of-summer-update-on-ukraine
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6104/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6104/2022/en/
https://foreignpolicy.com/2022/11/28/china-protests-beijing-ccp-xi-jinping-urumqi/
https://foreignpolicy.com/2022/11/28/china-protests-beijing-ccp-xi-jinping-urumqi/
https://donortracker.org/policy-updates/australias-opposition-labor-party-will-co-bid-cop29-pacific-island-neighbors-2024
https://donortracker.org/policy-updates/australias-opposition-labor-party-will-co-bid-cop29-pacific-island-neighbors-2024
https://extinctionrebellion.uk/next-uk-rebellion/
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/11/10/it-wasnt-just-the-economy-stupid-it-was-abortion/
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/11/10/it-wasnt-just-the-economy-stupid-it-was-abortion/
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-

-
 que cierra 2022 

de febrero de 2023. 

-

  publicado 

-

-

-

las presidenciales de 2024..

7 . Fracturas y atomización de los movimientos y 
sus reivindicaciones

-
dancia
de lo barato

-

-

los anticonceptivos a nivel estatal–. 

Mass Mobilization Project -

-
-

-
-

-
-
-

-
tendida violencia

el relator especia

-

 que es-
tudia las protestas y la violencia política alrededor del 

-
-

Figura 3. Cada vez más protestas, menos violentas pero también menos exitosas
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Volumen de campañas de protestas masivas violentas y no violentas, 
según década (1900-2019)

Tasa de éxito de las campañas masivas violentas y no violentas,  
según década (1930-2019)

Creado por CIDOB. Fuente: Chenoweth, E. «The Future of Nonviolent Resistance», Journal of Democracy, National Endowment for Democracy, Johns Hopkins University Press, julio de 2020.
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https://acleddata.com/2022/11/30/nigeria-election-violence-tracker-situation-summary-07-27-november-2022/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.15.22277693v1
https://acleddata.com/2022/11/23/update-fact-sheet-anti-lgbt-mobilization-in-the-united-states/
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/la-fin-de-l-abondance-la-formule-du-president-macron-ne-passe-pas-pour-l-opposition_5325610.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/la-fin-de-l-abondance-la-formule-du-president-macron-ne-passe-pas-pour-l-opposition_5325610.html
https://www.reuters.com/breakingviews/end-cheap-money-reveals-global-debt-problem-2022-10-03/
https://www.reuters.com/breakingviews/end-cheap-money-reveals-global-debt-problem-2022-10-03/
https://massmobilization.github.io/
https://apublica.org/2022/11/violencia-eleitoral-noite-da-votacao-teve-pico-de-assassinatos/
https://apublica.org/2022/11/violencia-eleitoral-noite-da-votacao-teve-pico-de-assassinatos/
https://www.independentespanol.com/noticias/america-latina/suramerica/brasil-protestas-bolsonaro-lula-presidente-b2215462.html
https://www.ft.com/content/5fd41052-ad81-46fb-b33b-a277236c24e9
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/militarised-approach-policing-peaceful-protests-increasing-risk-violence-un
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-

-
-
-

-

Glo-
bal Risk Report 2022 -

-
 en noviembre 

-
-

-

-

más de 10 puntos de percep-

año anterior. . 
-

mientos de protesta y a sus reivindicaciones. La polari-

-
-

-

 y a 
reabrir debates en el seno del colectivo que se creían 

conservadores -

La megatendencia a la fragmentación global ha 
llegado incluso a los movimientos de protesta y a sus 
reivindicaciones. La polarización y la ruptura presente 
en las sociedades del Norte y el Sur Global se reproduce 
también en los movimientos sociales, incluso entre 
aquellas corrientes emancipadoras que buscan avanzar 
en el reconocimiento de los derechos de gran parte de 
la población. 

-

irrumpido nuevas formas de denuncia: acciones sen-

sopa de tomate–

trayecto al trabajo -
tido de futbol o en una visita a un museo

-

-
desobediencia civil. 

8 . Autoritarismo bajo presión

-

informe sobre el estado 
de la democracia

-

-
-

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/16/most-across-19-countries-see-strong-partisan-conflicts-in-their-society-especially-in-south-korea-and-the-u-s/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/16/most-across-19-countries-see-strong-partisan-conflicts-in-their-society-especially-in-south-korea-and-the-u-s/
https://il.boell.org/en/2022/01/26/what-gendered-disinformation
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/contra_el_genere_l_amenaca_d_un_moviment_transnacional_en_auge
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/contra_el_genere_l_amenaca_d_un_moviment_transnacional_en_auge
https://a22network.org/en/
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/14/just-stop-oil-activists-throw-soup-at-van-goghs-sunflowers
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11398873/The-woman-ruined-Monday-Eco-activist-caused-M25-traffic-chaos.html
https://www.dw.com/en/top-museums-condemn-climate-protests/a-63718329
https://www.independent.ie/irish-news/why-climate-activists-will-return-to-civil-disobedience-in-2023-42135191.html
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
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-

trabajadores mi-
 y de una clase media que es quien más nota 

el cambio de vida impuesto por el cierre de fronteras 

-

-

-

de movimientos opositores.

-

las  del poder 

-

Lo mismo ocurre con el principal socio comercial de 
-

Figura 4. El estado de la democracia en el mundo (2021)
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Nota: el Índice oscila entre el máximo nivel de democracia (1) y el mínimo (0) y según V-DEM, contempla aspectos como el sistema de control del ejecutivo, el respeto a las libertades civiles, el imperio 
de la ley y la independencia del poder legislativo y del judicial.
Creado por CIDOB. Fuente: Vanessa A. Boese, Nazifa Alizada, Martin Lundstedt, Kelly Morrison, Natalia Natsika, Yuko Sato, Hugo Tai, and Sta!an I. Lindberg. 2022. Autocratization Changing Nature? 
Democracy Report 2022. Varieties of Democracy Institute, (V-Dem).

https://www.ft.com/content/d0ab9650-080f-4f54-9c49-7e0c58d0abe4
https://www.ft.com/content/d0ab9650-080f-4f54-9c49-7e0c58d0abe4
https://www.nytimes.com/2022/11/30/world/asia/china-covid-protest.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/11/30/world/asia/china-covid-protest.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/12/iran-hijab-law-protest-ali-larijani
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/11/21/iran-religious-leaders-condemn-the-regime-amid-increasing-violence_6005011_4.html
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rusa de Ucrania  en los úl-

-

siloviki -

Las especulaciones -

Los «  

midterm en 
la ola trumpista -

-
vador –

presidenciales de 2024. Un aviso claro para nave-

más unida y más fuerte 

-
-
-

-

al oficialismo. 

9 . Fragmentación regulatoria, desglobalización 
sectorial 

-

 

-

-
-

-

-

-

-

 que 

-

-
-

-

de estado y su política comercial para evitar estar en 

Next 
Generation EU

la necesidad este debate.

-
-

conectividad o la necesidad mutua es vital para el de-

-

reset
-

-

-

Los «hombres fuertes» parecen haber entrado en crisis. 
Jair Bolsonaro ha perdido las elecciones en Brasil, y las 
midterm en Estados Unidos acotaron la ola trumpista. 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/04/russia-ukraine-war-live-us-sees-reduced-tempo-in-conflict-russia-will-not-accept-oil-price-cap
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/01/russias-wagner-group-have-as-much-power-in-kremlin-as-ministers
https://www.economist.com/europe/2022/10/26/russias-elite-begins-to-ponder-a-putinless-future
https://www.ft.com/content/4b12a726-0be0-4308-a904-74e8f2effb6b
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/12/12/the-midterm-elections-were-as-much-about-trump-as-biden/
https://atalayar.com/content/la-oposici%C3%B3n-pol%C3%ADtica-turca-busca-una-gran-coalici%C3%B3n-para-hacer-frente-erdogan-en-2023
https://cset.georgetown.edu/publication/notice-of-the-state-council-on-the-publication-of-made-in-china-2025/
https://www.elperiodico.com/es/economia/20221202/seat-cupra-tavascan-china-79417427
https://www.nytimes.com/2022/03/21/business/world-trade-organization-supply-chains.html
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-

el acicate para reclamar más poder dentro de las ins-

-

-
-

-

como espacios importantes

conectividad de infraestructuras en una nueva fase 
-

-

desarrollo.  

 
-
-

con mecanismos como el instrumento contra la coer-

-
-

-
que limita las inversiones que 

potencialmente puedan afectar a la se-

-
 

para competir por estos espacios de 

-
-

no a dos núcleos de poder confron-

« . Una 
-
-

de cuestionamiento del orden internacional liberal. 

-
-

-

-

-

 en los mercados 

Estamos ante una reglobalización o 
regionalización de geometría variable; 
ante un desacoplamiento selectivo, de 
doble circulación. La integración seguirá, 
especialmente en aquellos sectores donde 
la conectividad o la necesidad mutua es 
vital para el desarrollo de los actores, y el 
desacoplamiento sucederá en sectores 
estratégicos de la confrontación geopolítica, 
como la tecnología, la seguridad y la defensa. 

https://elpais.com/internacional/2022-10-16/como-china-busca-cambiar-el-orden-mundial-poderio-economico-relativizacion-de-los-derechos-humanos-y-lazos-con-el-sur-global.html?event_log=oklogin
https://elpais.com/internacional/2022-10-16/como-china-busca-cambiar-el-orden-mundial-poderio-economico-relativizacion-de-los-derechos-humanos-y-lazos-con-el-sur-global.html?event_log=oklogin
https://www.ndb.int/brics-summit-2022/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3200182/xi-jinping-says-china-will-consider-hosting-belt-and-road-forum-2023
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/una_globalizacion_con_caracteristicas_chinas
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/una_globalizacion_con_caracteristicas_chinas
https://digichina.stanford.edu/work/knowledge-base-chinas-global-data-security-initiative/
https://digichina.stanford.edu/work/knowledge-base-chinas-global-data-security-initiative/
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/rivalidad_competencia_o_cooperacion_el_futuro_de_la_relacion_china_eeuu_ue
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729299/EPRS_BRI(2022)729299_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729299/EPRS_BRI(2022)729299_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4122
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/22/blog-why-we-must-resist-geoeconomic-fragmentation
https://www.cidob.org/ca/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/la_relacion_sino_rusa_tras_la_invasion_de_ucrania
https://elpais.com/opinion/2022-04-02/yuan-digital-un-rival-geopolitico-inesperado.html
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10. Testando límites 

Si 2023 es el año que pondrá a prueba los límites indi-

billar es todo aquello –acontecimiento o efecto inespe-

-

-

bombardeos en las inmediaciones de centrales como la 
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https://elpais.com/internacional/2022-09-04/la-central-nuclear-de-zaporiyia-vuelve-a-perder-tras-un-bombardeo-su-conexion-principal-con-la-red-de-ucrania.html
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://foreignpolicy.com/2022/11/23/north-korea-nuclear-test-asia-kim-jong-un/?utm_source=pocket_saves
https://foreignpolicy.com/2022/11/04/north-korea-nuclear-doctrine-more-dangerous-than-missile-launches/
https://thediplomat.com/2022/07/china-is-not-russia-taiwan-is-not-ukraine/
https://thediplomat.com/2022/07/china-is-not-russia-taiwan-is-not-ukraine/
https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1140.html
https://www.noemamag.com/a-bombshell-for-u-s-china-tech-relations/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.noemamag.com/a-bombshell-for-u-s-china-tech-relations/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://foreignpolicy.com/2022/10/14/russia-ukraine-war-caucasus-georgia-armenia-azerbaijan-moldova-balkans-periphery-geopolitics-power-vacuum/
https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-and-reconfiguration-in-the-south-caucasus/
https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-and-reconfiguration-in-the-south-caucasus/
https://euobserver.com/world/156429
https://euobserver.com/world/156429
https://enatech.jrc.ec.europa.eu/
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/10/635bf7574/acnur-advierte-que-las-inundaciones-en-africa-occidental-y-central-pueden.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/10/635bf7574/acnur-advierte-que-las-inundaciones-en-africa-occidental-y-central-pueden.html
https://atalayar.com/en/blog/why-jihadist-terrorism-spreading-countries-gulf-guinea
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Figura 5. Cinco regiones a seguir de cerca
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1
SAHEL: ESPIRAL DE VIO-
LENCIA QUE NO CESA

El Sahel vive un recrude-
cimiento de las hostilida-
des y de la inestabilidad 
política: sucesivos golpes 
de estado en países como 
Mali o Burkina Faso; y el 
desconcertante papel 
de las intervenciones 
internacionales, con la 
retirada de misiones tan 
significativas como la de 
Francia en 2022. En 2023 
se prevé que la estrategia 
de los diferentes grupos 
yihadistas aumente esta 
sensación de volatilidad 
y repercuta en una mayor 
violencia contra la po-
blación civil, agravando 
la situación humanitaria 
de millones de personas. 
Emergen dudas también 
sobre cómo afectará el 
clima de retirada inter-
nacional en la región y el 
contexto de la guerra en 
Ucrania en el papel de las 
misiones que la UE tiene 
desplegadas en Mali y Ní-
ger, así como la creciente 
presencia de Rusia en la 
zona a través del Grupo 
Wagner.

2
VECINDARIO DE RUSIA: 
EQUILIBRIOS REGIONA-
LES INCIERTOS 

La guerra en Ucrania ha 
acelerado un desacopla-
miento del Kremlin en su 
vecindario, sobre todo en 
Asia Central. Kazakstán 
ha iniciado un proceso 
de distanciamiento de 
Rusia y ninguna de las 
repúblicas centroasiá-
ticas ha reconocido la 
anexión de Crimea ni del 
Dombás. El éxodo de ru-
sos a Armenia y Georgia 
también está alterando 
los equilibrios internos 
de estos países, con con-
secuencias económicas 
como el encarecimiento 
de precios, que se suma a 
la inflación existente. Este 
distanciamiento pondrá 
en jaque dos organismos 
regionales como la Unión 
Económica Euroasiática 
y la Organización del 
Tratado de Seguridad 
Colectiva de Tashkent. 
La gran incógnita será el 
papel de Bielorrusia, el 
aliado sin fisuras de Putin, 
y su respuesta al uso del 
país como plataforma de 
entrada de tropas rusas 
en Ucrania.

3
IRÁN: SIN ACUERDO A 
LA VISTA

Las negociaciones para 
cerrar un acuerdo nuclear 
con Irán están en punto 
muerto, mientras el país 
está produciendo uranio 
enriquecido al 60%. Si la 
vuelta a la mesa de las 
negociaciones pareció 
alentadora en 2022, el 
tablero geopolítico que 
abre 2023 no da ninguna 
indicación de mejora. La 
persistencia del movi-
miento de contestación 
en Irán, la implicación 
iraní en la venta de armas 
a Rusia para la guerra 
en Ucrania, y la conso-
lidación de un eje anti-
Teherán liderado por las 
monarquías del Golfo e 
Israel harán casi imposi-
ble la firma de cualquier 
acuerdo en los próximos 
meses.     

4
TAIWÁN:  STATU QUO 
HASTA EL VERANO

La reunión entre el 
presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, y de 
China, Xi Jinping, en los 
márgenes de la cumbre 
del G20 parece haber 
descartado la posibilidad 
de un conflicto directo 
en el estrecho de Taiwán 
para 2023. Pese al recien-
te aumento de las ten-
siones, es probable que 
el statu quo se mantenga 
a lo largo del estrecho 
la mayor parte de 2023, 
siempre y cuando no 
haya visitas de alto nivel 
político a Taiwán, que 
Beijing pueda considerar 
como una provocación, o 
una declaración unilateral 
de independencia. No 
obstante, a medida que 
las elecciones presi-
denciales taiwanesas 
–previstas para enero de 
2024– se vayan acercan-
do, veremos un aumento 
de la tensión y de tácticas 
hibridas por parte de 
China para intentar influir 
en unos comicios en los 
que la actual presidenta, 
Tsai Ing-wen, no puede 
volver a presentarse.

5
MEDITERRÁNEO  
ORIENTAL: TENSIONES 
 Y ELECCIONES

La sincronización elec-
toral en Turquía, Grecia y 
Chipre, con Recep Tayip 
Erdogan jugándoselo 
todo a una sola carta, 
puede recrudecer la 
actual escalada verbal, 
las provocaciones y las 
acciones unilaterales. El 
Mediterráneo Oriental ha 
ganado transcendencia 
con la guerra de Ucrania, 
con varios países de la re-
gión y sus socios interna-
cionales haciendo planes 
para explotar sus recursos 
gasísticos. Hasta ahora las 
posiciones maximalistas 
se han impuesto sobre las 
llamadas a la desescalada 
y a explorar propuestas 
inclusivas de cooperación 
regional. Más al sur, las 
tensiones entre Israel y 
Palestina pueden verse 
agravadas con la llegada 
al poder del nuevo go-
bierno israelí de Netan-
yahu, con una coalición 
que incluye la extrema 
derecha y personalidades 
anti-árabes, que han de-
fendido una postura más 
militarizada y agresiva en 
Cisjordania.
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Calendario CIDOB 2023: 75 fechas para marcar en el calendario

1 de enero Renovación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ecuador, Japón, Malta, Mozambique y Suiza entrarán a formar 
parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes en sustitución de India, Irlanda, Kenia, México y Noruega, 
que finalizan membresía. 

9-10 de enero Cumbre de Líderes de América del Norte. México será el país anfitrión de la cumbre conocida como la de los Three Amigos 
(México, Canadá y Estados Unidos), donde se abordarán temas como la pobreza extrema, las migraciones, la seguridad, la energía, la 
gobernanza regional o el comercio. 

16-20 de enero Foro de Davos. Cita anual que reúne a los principales líderes políticos, altos ejecutivos de las compañías más importantes del mun-
do, líderes de organizaciones internacionales y ONGs, así como personalidades culturales y sociales destacadas. En esta edición, que 
tiene como lema «Cooperación en un mundo fragmentado», se abordarán algunos de los principales desafíos globales compartidos 
y la necesidad de resolverlos conjuntamente en un momento geopolítico cada vez más complejo. La guerra en Ucrania ocupará un 
papel central en la discusión.

27 de enero 50 aniversario de los Acuerdos de Paz de París. La firma de estos acuerdos por la República Democrática de Vietnam, el Go-
bierno de Vietnam del Sur, Estados Unidos y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam marcó el principio del fin de la guerra de 
Vietnam. El 2 de julio de 1976, tres años más tarde, Vietnam sería reunificado bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. 

31 de enero- 
5 de febrero

Visita del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Es la primera visita del pontífice al ex-
tranjero prevista para 2023. Se prevé que trate algunas de las problemáticas comunes en ambos países, relacionadas con cuestiones 
humanitarias, las tensiones sociales y la pobreza.

Febrero Cumbre de la Unión Africana. Senegal, quien ostenta la presidencia de la UA, será la organizadora de la cumbre. Se examinarán 
algunos de los numerosos frentes abiertos en el continente como, el impacto de la inseguridad alimentaria mundial agravada por 
la guerra en Ucrania y los desastres naturales en África; los abusos de gobernabilidad y el retroceso democrático en el continente 
–con cuatro países miembros (Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali y Sudán) suspendidos en la cumbre–; el aumento del extremismo 
violento en el Sahel o en Mozambique; las tensiones entre Argelia y Marruecos; o los marcos de relación de la UA con China, Estados 
Unidos, la Unión Europea y Rusia.

5 de febrero Elecciones regionales y locales en Ecuador. La actual crisis de seguridad que ha comportado periódicas declaraciones de estado 
de excepción y de emergencia, elevando la tensión social y política en el país, marcará estas elecciones, en las que se elegirán a los 
principales cargos intermedios del país.

5 de febrero Elecciones presidenciales en Chipre. El aumento de las tensiones con Turquía en el norte de Chipre marcará las elecciones en un 
año en el que se celebran comicios clave en los principales países enzarzados en el conflicto. Con un número récord de candidatos, 
en caso de que ninguno consiga la mayoría en la primera ronda, las elecciones se decidirán en una segunda vuelta el 12 de febrero.

17-19 de febrero 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Con carácter anual, es el mayor foro independiente sobre políticas de seguridad 
internacional que reúne a figuras de alto nivel de más de setenta países. La guerra en Ucrania, las relaciones de seguridad transatlán-
ticas, la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, y la inclusión de perspectivas sobre seguridad desde el Sur Global, serán los 
principales focos de debate y discusión.

25 de febrero Elecciones generales en Nigeria. Dos candidatos, Asiwaju Bola Tinubu, del partido gobernante Congreso de Todos los Progresis-
tas (APC), y el exvicepresidente Atiku Abubakar, líder del opositor Partido Democrático de los Pueblos (PDP), se disputarán la victoria 
electoral, sustituyendo así a Muhammadu Buhari, quien dejará el cargo después de dos mandatos. A los retos habituales de reducción 
de la pobreza, problemas de inseguridad o el liderazgo de Nigeria en la región, se sumará la creciente tensión social interna, que 
amenaza con generar mayor inestabilidad y presión sobre la democracia nigeriana.

26 de febrero 20 aniversario de la guerra del Darfur. En 2003, el gobierno del entonces presidente Omar al Bashir inició un operativo militar 
contra grupos insurgentes rebeldes en la región de Darfur, provocando una de las mayores crisis humanitarias de África Septentrional, 
causando millones de desplazados forzados y la muerte de más de 300.000 personas. Sobre Al Bashir, caído en 2019 tras un golpe de 
estado, pesan dos órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes 
de guerra relacionados con el Darfur.

27 de febrero - 
 2 de marzo

Mobile World Congress. Barcelona acoge el mayor evento móvil del mundo, que reúne a las principales empresas tecnológicas 
y de comunicación internacionales. Esta edición estará dedicada a la velocidad (Velocity) y girará en torno a la tecnología 5G, con 
cinco temas principales: la aceleración 5G; las tecnologías inmersivas y la movilidad de próxima generación; la aceleración de la banca 
móvil; la evolución de las monedas digitales y su papel en las transacciones en la economía digital a nivel mundial; y la expansión de 
las tecnologías digitales.

28 de febrero 25 aniversario del inicio de la guerra en Kosovo. El último conflicto armado en la antigua Yugoslavia se produjo entre el se-
paratista Ejército de Liberación de Kosovo y las fuerzas armadas de la República Federal de Yugoslavia, entonces conformada por 
Serbia y Montenegro. Acabó con la intervención militar de la OTAN y la firma del Tratado de Kumanovo. En 2008 Kosovo proclamó su 
independencia de Serbia, siendo reconocida hasta la fecha por más de 110 países.

8 de marzo Día internacional de la mujer.  Se ha convertido en una fecha clave en la agenda política y social de muchos países con movili-
zaciones masivas, que han tomado impulso en los últimos años especialmente en América Latina, Estados Unidos y Europa con un 
objetivo en común: la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género en todo el mundo. 

20 de marzo 20 aniversario de la invasión de Iraq. Supuso la caída del gobierno de Saddam Husein, tras una intervención militar ilegal lidera-
da por Estados Unidos y Reino Unido, con el apoyo de otros países como Portugal o España, bajo el pretexto de que el gobierno iraquí 
tenía acceso a armas de destrucción masiva. El gobierno iraquí fue sustituido por la Autoridad Provisional de la Coalición durante 
poco más de un año hasta la configuración de un gobierno iraquí interino.

20-21 de marzo Segundo Foro Humanitario Europeo. Este foro impulsado por la Unión Europea, uno de los principales donantes humanitarios 
del mundo, reunirá a responsables políticos, organizaciones humanitarias y otros socios, en un momento de especial relevancia inter-
nacional en materia de seguridad humana, marcado por el impacto de la guerra en Ucrania, el aumento global de los precios de los 
alimentos y los desastres naturales en entornos frágiles.

22 - 24 de marzo Conferencia del Agua de Naciones Unidas. Nueva York acogerá una de las citas medioambientales clave en este año. Reunirá a 
gobiernos, participantes del sector privado y de la sociedad civil para avanzar en la consecución del ODS 6 ‘Agua y Saneamiento’ de la 
Agenda 2030, en un momento de fuerte tensión hídrica en grandes extensiones del mundo. Esta edición versará sobre cinco grandes 
ejes: agua para la salud; agua para el desarrollo; agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente; agua para la cooperación; y 
acción para el agua.



20 CIDOB notes internacionals 283. DICIEMBRE 2022

Primer Trimestre Cumbre de defensa entre Francia y Reino Unido. Macron anunció la celebración de esta cumbre con el objetivo de establecer 
prioridades estratégicas para ambos países, en respuesta a las tensiones geopolíticas mundiales y en pleno debate sobre la necesidad 
de aumentar la autonomía estratégica militar europea. Tendrán especial relevancia la invasión de Ucrania, las tensiones crecientes 
con China, y la inseguridad en el Sahel.

2 de abril Elecciones generales en Finlandia. Sanna Marin, la actual primera ministra, buscará la reelección en unas elecciones que se en-
marcan en un contexto geopolítico convulso para Finlandia tras el inicio de la guerra en Ucrania. Marin ha liderado un giro histórico 
en política exterior y defensa con la solicitud de entrada de Finlandia en la OTAN, todavía inconclusa por las reticencias de dos países 
miembros de la Alianza, Hungría y Turquía.

2 de abril Décimo aniversario del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Se celebra el décimo aniversario del mayor tratado multi-
lateral que regula el comercio internacional de armas convencionales. Más de 110 países, entre ellos 6 de los 10 principales producto-
res de armas del mundo (China, Reino Unido, Italia, España, Francia y Alemania), han ratificado o se han adherido al TCA.

10 de abril 25 aniversario del Acuerdo de Viernes Santo. Sentó las bases para poner fin a tres décadas de conflicto entre católicos y pro-
testantes en Irlanda del Norte. Su aprobación significó el fin de la violencia y la reinstauración del autogobierno de Irlanda del Norte.

23 de abril Elecciones legislativas en Guinea Bissau. Estas elecciones vienen marcadas por el intento de golpe de estado en febrero de 
2022; la disolución del Parlamento en el mes de mayo, por parte del presidente Umaro Sissoco Embaló; y el retraso en la convocatoria 
de estos comicios, que ha elevado la tensión política y social en el país.

26-28 de abril Primera Cumbre de Ciudades de las Américas. Denver acogerá esta primera edición, que tiene como objetivo impulsar la coo-
peración regional entre las principales ciudades del continente americano, en ámbitos de salud pública, medio ambiente, tecnología 
digital y seguridad. Se trata de una iniciativa surgida tras la Cumbre de las Américas celebrada en junio de 2022.

30 de abril Elecciones generales en Paraguay. Los paraguayos elegirán en estos comicios al presidente y vicepresidente, la totalidad de 
representantes del Senado y el Congreso, 17 gobernadores y juntas departamentales, así como los miembros del Parlamento del 
Mercosur. Los actuales presidentes y vicepresidentes no pueden optar a la reelección. La convocatoria se produce en un ambiente 
político y social enrarecido, con acusaciones de corrupción, narcogobierno y un aumento de la presencia del crimen organizado 
transnacional en el país.

4 de mayo Elecciones locales en Reino Unido. Primer termómetro electoral para medir los apoyos de los principales partidos políticos del 
país tras las crisis políticas generadas por las dimisiones de los primeros ministros conservadores Boris Johnson y Liz Truss, y el ascenso 
de Rishi Sunak como nuevo inquilino de Downing Street.

6 de mayo Coronación del rey Carlos III y la reina Consorte Camila. La Abadía de Westminster acogerá la ceremonia de coronación del 
rey Carlos III y la reina consorte Camila, tras el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, después de más de 70 años 
de reinado.

7 de mayo Elecciones generales en Tailandia. El actual primer ministro Prayut Chan-o-cha optará a la reelección en unos comicios donde la 
oposición espera alzarse con la victoria tras varios años de sucesivas crisis políticas y sociales: desde el golpe de estado de 2014, que 
aupó a Prayut en el poder, con el establecimiento de una dictadura militar, hasta las irregularidades electorales en 2019 y las múltiples 
protestas populares desde 2020 contra el gobierno. 

19-21 de mayo 48ª Cumbre G7 en Japón. Hiroshima acogerá una nueva edición del G7 con el impacto de la crisis ucraniana en la geopolítica y la 
economía internacional como prioridad en la agenda.

25 de mayo 50 años de la fundación de la Organización para la Unidad Africana. La OUA fue la organización predecesora de la actual 
Unión Africana, creada en 2002. Su fundación impulsó una mirada panafricanista del continente y de las relaciones internacionales, 
gracias al activismo político de líderes africanos como Haile Selassie I, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser o Julius Nyerere.

28 de mayo Elecciones regionales y locales en España. El país abre un nuevo ciclo electoral con la elección de los gobiernos locales y una 
parte importante de los gobiernos regionales, a pocos meses de la celebración también de elecciones generales. Un ambiente de 
creciente tensión política y social, con el impacto de la pandemia todavía presente, el reparto de los fondos europeos Next Generation 
y la guerra en Ucrania.

5 de junio Décimo aniversario del caso Snowden. Se cumplen 10 años de la filtración de cientos de documentos clasificados a varios me-
dios de comunicación, que comprometían a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y cuestionaban el papel de las principales 
compañías tecnológicas mundiales. 

18 de junio Elecciones generales en Turquía. El actual presidente del país, Recep Tayyp Erdogan, se volverá a presentar a la reelección, en 
unas elecciones donde la oposición aspira a alzarse con la victoria. Para ello, seis formaciones opositoras han creado una alianza polí-
tica, esperando capitalizar el descontento generalizado de la población por la crítica situación económica del país.

20 de junio Día Mundial del Refugiado. El número de personas desplazadas forzadas en 2023 alcanzará de nuevo cifras récord –tanto de 
desplazados internos como de refugiados–, alimentada este último año por la guerra en Ucrania y la agresividad de fenómenos me-
teorológicos en África y Asia Meridional. Durante esa semana de junio se dará a conocer el informe anual de ACNUR de tendencias 
de desplazamientos forzados en todo el mundo.

24 de junio Elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en Sierra Leona. El actual presidente, Julius Maada Bio, optará a la ree-
lección en medio de una fuerte crisis económica y energética, que ha incrementado los precios de alimentos, luz y combustibles. La 
elevada tensión social ha llevado a importantes manifestaciones y protestas en las principales ciudades del país. 

25 de junio Elecciones generales en Guatemala.  Guatemala afronta unas elecciones en las que se elegirá presidencia y vicepresidencia del 
país, todos los diputados del Congreso, más de 300 alcaldes y los diputados del Parlamento Centroamericano. La seguridad, la co-
rrupción, las políticas migratorias, el impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania en la economía del país, y los efectos del cambio 
climático –con énfasis en el sector agropecuario– serán los principales ejes de la campaña electoral.

Julio Elecciones generales en Grecia A la espera de un posible avance electoral, el partido actualmente en el poder, Nueva Democracia, 
y el principal partido opositor, Syriza, junto a las alianzas que puedan generarse con terceros partidos, se disputarán la victoria en unos 
comicios marcados por la economía y por el impacto de la guerra en Ucrania. Tanto el actual primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, 
como el anterior, Alexis Tsipras, han anunciado su intención de liderar las candidaturas de sus respectivos partidos.

Julio Elecciones generales en Zimbabue. El actual presidente del país, Emmerson Mnangagwa, optará a la reelección liderando la 
candidatura del Zanu-PF. Enfrente tendrá a la principal candidatura opositora, encabezada por Nelson Chamisa, de la Alianza del 
Movimiento por el Cambio Democrático. Además de la presidencia, se elige también a los miembros del parlamento y gobiernos 
locales. Emmerson Mnangagwa llegó al poder en 2017 después de derrocar al dictador Robert Mugabe en un golpe de estado que 
fue respaldado por el ejército. 
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Julio Cumbre Rusia-África. San Petersburgo acogerá la segunda edición de este formato que reunirá a Vladimir Putin con los principales 
líderes africanos. El interés de Rusia por el continente africano ha sido creciente en los últimos años, con varios acuerdos firmados en 
materia de seguridad, defensa, recursos naturales, industria o comercio.

Julio Elecciones generales en Sudán del Sur. A pesar del acuerdo de paz alcanzado en 2018, y de los compromisos a los que se llegó 
en 2020 entre el presidente Salva Kiir y su adjunto Riek Machar para la celebración elecciones generales en 2023, la inestabilidad polí-
tica que arrastra el país desde hace años sigue dificultando que se pongan las bases para la convocatoria electoral con las suficientes 
garantías.

1 de julio Inicio presidencia española de la UE. España asumirá la presidencia semestral de la UE, sustituyendo a Suecia. Esta presidencia 
pondrá el foco no sólo en los impactos de la guerra en Ucrania en materia energética, geopolítica, alimentaria y migratoria, sino tam-
bién en el impulso de las políticas europeas en materia de transición ecológica, transformación digital y agenda social.

3 de julio Décimo aniversario golpe de estado en Egipto. Se cumplen 10 años del golpe de estado del entonces jefe del ejército egipcio 
y actual presidente, el general Abdel Fattah al-Sisi, que destituyó el gobierno democrático de Mohamed Morsi, dejando en suspenso 
la constitución aprobada en 2012. 

10-19 de julio Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Se celebrará en Nueva York con el lema «Acelerar la recuperación de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los 
niveles».

11-12 de julio Cumbre de la OTAN. Lituania acogerá una nueva cumbre de la mayor organización militar del mundo. Buen momento para anali-
zar los primeros meses de la adopción del Concepto Estratégico de la OTAN aprobado en la Cumbre de Madrid, y las solicitudes de 
adhesión de Suecia y Finlandia.

17 de julio 25 aniversario del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). Nacida bajo el paraguas de 
Naciones Unidas, permite enjuiciar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. 
No ha contado con el aval de Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel; tampoco de muchos gobiernos africanos, que han denun-
ciado un sesgo excesivo hacia delitos cometidos en África. 

23 de julio Elecciones generales en Camboya. Hun Sen, en el poder desde 1985, primero como presidente de la República Popular de 
Kampuchea y, posteriormente, como primer ministro de la República de Camboya, aspira a revalidar mandato. La oposición ha sido 
incapaz de presentar una candidatura unitaria que pudiera tener opciones a alzarse con la victoria. La disolución del principal partido 
opositor en 2017 llevó al gobernante Partido Popular de Camboya a obtener todos los escaños de la Asamblea General en las elec-
ciones de 2018, convirtiendo al país en un estado de partido único.

Septiembre Elecciones parlamentarias en Polonia. El partido Ley y Justicia (PiS), que gobierna Polonia desde el otoño de 2015, aspira a revali-
dar la victoria, con la incógnita de si el actual primer ministro, Mateusz Morawiecki, se presentará a la reelección. La oposición dividida 
aspira a desbancar el PiS. El principal candidato opositor es el antiguo primer ministro polaco y expresidente del Consejo de la Unión 
Europa, Donald Tusk, líder de Plataforma Cívica. La larga campaña electoral estará centrada en la crisis económica y energética que 
azota el país, la guerra en Ucrania y las tensiones con la UE.

Septiembre Cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghai. India, quien ostenta la presidencia anual de esta organización 
acogerá una nueva edición del principal foro regional de Asia Central en materia de seguridad, economía y política compuesto por 
China, India, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y la posible adhesión de Irán. Los 6 ejes de la presidencia india 
estarán enfocados a cuestiones de seguridad, desarrollo económico, conectividad y desarrollo digital, protección del medio ambien-
te, unidad regional y defensa de la soberanía. 

Septiembre Cumbre de ministros de economía de la UE-América Latina. Santiago de Compostela (España) acogerá la primera reunión de 
ministros de la UE y América Latina, bajo el paraguas de la CELAC, que tiene como objetivo avanzar en una estrategia de relaciones 
comerciales y de agenda de desarrollo comunes. 

9-10 de septiembre 18ª Cumbre del G20. «Una tierra, una familia, un futuro» será el lema de la decimoctava cumbre de los líderes del G20 que se cele-
brará en la India. La presidencia india espera avanzar en asuntos internacionales clave como la lucha contra el terrorismo y la unidad 
para enfrentar los desafíos globales, la desaceleración económica, la crisis climática y la brecha digital.

11 de septiembre 50 aniversario del golpe de estado en Chile. Se cumplen 50 años del golpe de estado que supuso la caída del gobierno de 
Salvador Allende y el inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que duró hasta 1990.

25-30 de septiembre 78ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una cita anual que reúne a todos los líderes mundiales para evaluar 
el actual estado de sus políticas nacionales y su visión del mundo. 

Octubre Elecciones generales en Pakistán. La crisis política que vive el país tras la destitución del primer ministro, Imran Khan, en el mes 
de abril, y la elección de Shehbaz Sharif como primer ministro, ha elevado la tensión a pocos meses de unas elecciones en las que 
el ejército puede jugar un papel relevante. El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan lleva meses tensionando las calles con 
frecuentes protestas y manifestaciones.

Octubre Elecciones parlamentarias en Ucrania. Previstas para el mes de octubre, renovaría los escaños de la Rada Suprema. La guerra 
podría aplazar estos comicios hasta 2024, para celebrar elecciones conjuntas con las presidenciales, previstas para ese año.

Octubre Elecciones regionales en Alemania. Se celebran elecciones regionales en los Estados de Baviera y Hesse. Servirán como termó-
metro de los apoyos que tienen los partidos políticos que sustentan actualmente el gobierno federal –SPD, Liberales y Verdes–, así 
como para medir el grado de apoyo al partido de ultraderecha, Alternativa por Alemania (AfD). 

10 de octubre Elecciones generales en Liberia. Se elige al presidente y a los diputados de la Cámara de Representantes. El actual titular, George 
Weah, ha anunciado su intención de optar a la reelección. Su figura ha sido cuestionada por Estados Unidos, con acusaciones de co-
rrupción, secundadas por la oposición y por grupos de derechos humanos, lo que puede comprometer su candidatura y los apoyos 
internos que reciba. 

21 de octubre 30 aniversario de la guerra civil en Burundi. Las primeras elecciones multipartidistas celebradas en 1993 dieron la victoria a 
Melchior Ndadaye, convirtiéndose en el primer hutu en ser presidente del país. Un golpe de estado, pocos meses más tarde, acabó 
con la vida de Ndadaye y dio inicio a un conflicto civil que duró hasta 2005 y que provocó, como mínimo, la muerte de 300.000 
personas.

29 de octubre Elecciones presidenciales y legislativas en Argentina. El malestar social por el encarecimiento de los precios y la elevada 
deuda pública argentina, que lastra la economía del país, pueden pasar factura al oficialista Frente de Todos, que por ahora se hunde 
en las encuestas. Aunque los principales partidos aún no han definido candidato, la polarización social que se vive entorno a Cristina 
Kirchner marca ya la precampaña.
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29 de octubre Centenario de la República de Turquía. Se cumplen 100 años de la proclamación de la República de Turquía por parte de Mus-
tafá Kemal Ataturk, según se estableció en el Tratado de Lausana tras el fin de la Primera Guerra Mundial, definiendo las fronteras de 
la Turquía Moderna, así como de Grecia y Bulgaria.

29 de octubre Elecciones regionales y locales en Colombia. Se elige a los gobernadores de los 32 departamentos colombianos, diputados de 
las Asambleas Departamentales, alcaldes y concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales. Primera prueba de 
fuego para medir el apoyo popular al gobierno nacional de Gustavo Petro tras su victoria en 2022. 

Noviembre Cumbre de la APEC. Estados Unidos acogerá una nueva edición del principal foro económico y geoestratégico de la región Asia-
Pacífico, que reúne a 21 países y que se celebrará bajo el lema «Crear un futuro resistente y sostenible para todos».  

30 de noviembre- 
12 de diciembre

Cumbre del Cambio Climático COP28. Dubái acogerá una nueva edición de la mayor cumbre mundial sobre cambio climático, 
que recogerá el testigo de la COP27 celebrada en Egipto, cuyo mayor logro ha sido la aprobación de un fondo especial para cubrir los 
daños en países vulnerables al cambio climático.

21 de noviembre Décimo aniversario del Euromaidan. La decisión del gobierno ucraniano de no firmar el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 
aprobado por el Parlamento ucraniano desató una serie de manifestaciones y disturbios por todo el país que provocó la renuncia del 
presidente Víktor Yanukovich y del gobierno de Mikola Azárov. 

Diciembre Elecciones generales España. El actual presidente, el socialista, Pedro Sánchez aspira a revalidar gobierno en unas elecciones 
marcadas por la polarización política y social, y por el impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania en la economía del país. El prin-
cipal partido opositor, el Partido Popular, aspira a alzarse con la victoria con la incógnita de los apoyos externos que pudiera necesitar, 
principalmente del partido de extrema derecha VOX.

Diciembre Elecciones presidenciales en Madagascar. El actual presidente Andry Rajoelina, quien acumula dos mandatos presidenciales, 
aspira a la reelección. En la oposición, el mejor posicionado es el expresidente Marc Ravalomanana. El país ha afrontado en los últimos 
meses fuertes tensiones sociales, causadas por una crisis alimentaria y climática en el sur de la isla.

Diciembre Elecciones generales en Bangladesh. El gobierno de la Liga Awami, dirigido por la primera ministra Sheikh Hasina, aspira a reva-
lidar el poder tras tres mandatos consecutivos. El principal partido opositor, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) liderado por 
Amanullah Aman, tiene opciones de conseguir una victoria en unas elecciones que se prevén conflictivas, tal y como han anunciado 
organismos internacionales de derechos humanos, preocupados por el aumento de la represión política por parte del gobierno de 
Hasina.

Diciembre Elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en Gabón. Desde 1967, la familia Bongo ha ocupado la presidencia del 
país, primero con el presidente Omar Bango hasta su fallecimiento en 2009 y con su hijo Ali Bongo al mando del Gabón hasta la fecha. 
La oposición afronta dividida estas elecciones, aunque está en negociaciones abiertas para concurrir conjuntamente y poder ser una 
alternativa creíble para desbancar a la candidatura de Bongo.

Pendiente Cumbre bilateral de la ASEAN y Japón. Tokio será la sede de una cumbre política que agrupará al principal organismo regional 
del sudeste asiático con una de las principales potencias regionales, en conmemoración del 50 aniversario de su relación. Se produci-
rá además en un momento de gran complejidad en la región por la agresiva diplomacia del otro gran actor regional, China, en materia 
comercial, tecnológica, y de seguridad y defensa.

Pendiente Elecciones generales en Birmania. Existen muchas dudas de que el anuncio de elecciones para 2023 por parte del general Min 
Aung Hlaing pueda materializarse, dada la profunda crisis política y social que hay en el país. Una junta militar gobierna Myanmar 
desde el golpe de estado que perpetró el Ejército en febrero de 2021 contra el gobierno democrático liderado por Aung San Suu Kyi.

Pendiente Elecciones regionales en Iraq. El parlamento de la región autónoma del Kurdistán del norte de Irak, quien extendió un año más 
su mandato, votará su renovación en un contexto de fuerte tensión política y militar en la región, y de parálisis política, especialmente 
en el gobierno y parlamento iraquí.

Pendiente Foro Líderes de las Islas del Pacífico. Es el principal foro de discusión panregional de Oceanía que agrupa los intereses de 18 
estados y territorios en materia de cambio climático, uso sostenible de los recursos marítimos, seguridad y cooperación regional. Un 
espacio geográfico de creciente interés por parte de China y Estados Unidos, que han iniciado una carrera diplomática para atraer a 
sus esferas de influencia a algunos de estos países y territorios.

Pendiente Cumbre de la ASEAN. Indonesia acogerá una nueva edición de este organismo regional que agrupa a 10 países del sudeste asiáti-
co, bajo el lema «Asuntos de la ASEAN: epicentro del crecimiento».

Pendiente Cumbre UE-CELAC. La última cumbre de alto nivel entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Cari-
be (CELAC) tuvo lugar en 2015. El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha anunciado su intención de celebrar 
un nuevo encuentro, bajo el paraguas de la presidencia española del Consejo de la UE. Se busca relanzar y estrechar las relaciones 
comerciales, económicas, energéticas, alimentarias, de transición digital, y en materia de medio ambiente entre ambos bloques.

Pendiente XV Cumbre de los BRICS. Sudáfrica acogerá una nueva edición de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) con la salida a 
la crisis económica provocada por la pandemia y los impactos de la guerra en Ucrania como ejes centrales de la cumbre. Se prevé 
abordar la ampliación formal de este grupo a terceros países que han anunciado su intención de iniciar el proceso de adhesión.

Pendiente XXXII Cumbre de la Liga Árabe. Arabia Saudita acogerá una nueva edición de la principal organización política que agrupa países 
de Oriente Medio y el Norte de África. Las crecientes tensiones entre algunos de sus miembros, el conflicto palestino-israelí, cuestio-
nes de seguridad alimentaria y energética, y los impactos regionales por la guerra en Ucrania, serán algunos de los temas principales 
de discusión y debate entre los líderes de sus 22 países miembros.

Pendiente III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. China ha propuesto la celebración de la tercera cumbre de 
su proyecto Belt and Road, tras cuatro años de parón debido a la COVID-19. Este evento conmemorará la primera década de la Inicia-
tiva de la Franja y la Ruta, y tiene como objetivo dar un mayor ímpetu al desarrollo de la región de Asia Pacífico tras la pandemia. En 
ediciones previas, el evento llegó a reunir delegaciones y representantes de más de 200 países. 


