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Las ideas puestas en acción se convierten en fuerzas difíciles 
de detener. Más aun cuando esas ideas tienen como objetivo 
modificar estructuras injustas y contribuir a la construcción 
de un sistema global más justo, solidario y humano.

El Grupo de los 77 no es solamente la expresión de los países 
en desarrollo o de los pueblos del sur. El G77 se ha conver-
tido en el conglomerado de Estados que tiene como objetivo 
la construcción de un mundo en el que su diversidad sea el 
motor de la lucha contra la unipolaridad del mundo actual.

Durante la presidencia de Bolivia se presentaron una serie de 
debates cruciales tanto desde los acuerdos de Financiamien-
to para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
hasta los de Cambio Climático y Deuda Soberana.

Como se apuntó reiteradamente, la hoja de ruta de Grupo 
estuvo marcada por la declaración de la Cumbre de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo, realizada en 
junio de 2014 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Una 
lectura completa de esa declaración permitirá entender de 
manera cabal la importancia de esa reunión y con el tiempo 
ver su relación con los avances concretos de los acuerdos 
internacionales.

Sin embargo, todo proceso político ya sea interno o interna-
cional está marcado por sus circunstancias objetivas y subje-
tivas. En el primer caso la multiplicidad de crisis: financiera, 
climática, hídrica, institucional, humanitaria, etc. En el se-
gundo caso, un clima de economías emergentes y de lide-
razgos decididos a no mantener el statu quo, dispuestos a 
modificar el orden establecido.

PRÓLOGO



Es la condición subjetiva del proceso político boliviano con 
el liderazgo del Presidente Evo Morales la que abrió la posi-
bilidad y concretó que Bolivia asumiera la presidencia del 
G77 durante el año 2014. Asimismo, fue ese liderazgo el que 
marcó primero el contenido de la Declaración de Santa Cruz 
y las posteriores conquistas del Grupo durante ese año.

En su calidad de Presidente del G77, el  Presidente Evo repre-
sentó a los 134 países miembros en los foros internacionales 
más importantes: en la Asamblea General de la ONU, en la 
Cumbre sobre Cambio Climático, en la reuniones sobre Po-
blación y Desarrollo y en muchas otras.

Este libro reúne los discursos más importantes del presidente 
Evo de ese año. Esos discursos fueron consensuados y traba-
jados por el conjunto de los Estados miembros.

Además, el libro incluye los discursos de toma de posesión, 
de inauguración de la Cumbre de Santa Cruz y de entrega 
del mando. Esos discursos fueron elaborados por Bolivia con 
propuestas claras para el trabajo del Grupo.

Este libro es parte de una trilogía que abarca los registros fo-
tográficos de la presidencia boliviana, los discursos del Presi-
dente Evo y los resultados del trabajo realizado por la Misión 
Permanente de  Bolivia ante la ONU en la sede de Nueva York.

Es un deber agradecer a todas las personas que contribuye-
ron en la elaboración de este libro. De manera especial al 
vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera, al canciller 
David Choquehuanca Céspedes y a José Crespo Fernández,  
director general de relaciones multilaterales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  Asimismo, al trabajo minucioso de Al-
varo Cuellar y Maira Macdonal.

Muchas de las palabras de este libro se convirtieron en ideas, 
esas ideas se transformaron en acciones y las acciones co-
lectivas de pueblos y gobiernos no dejarán de construir un 
mundo más solidario y humano. 

 
Sacha Llorenti Solíz

Representante Permanente de Bolivia ante NN.UU.



La participación del Presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia Evo Morales en la Presidencia Pro Témpore del 
G77+China, constituyó una ocasión histórica. Gracias a las 
acciones que se realizaron en esta gestión se pudo lograr el 
relanzamiento del G77+China, renovando la esperanza de 
un desarrollo sustentable, integral, soberano y en armonía 
con la Madre Tierra para los países del Sur. Por otra parte, 
nuestro hermano Presidente ejerció un papel protagónico su-
mamente importante en las distintas intervenciones que se 
promovieron en el marco de sus funciones como presidente 
Pro Témpore del Grupo. Ahora el G77+China está fortalecido 
con los principios reafirmados desde el Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

Saludamos a los pueblos del Sur que ahora tienen soberanía 
sobre sus recursos naturales, rechazan al espionaje y la inje-
rencia extranjera, ya sea económica o política, y promueven 
un desarrollo integral en armonía con la naturaleza.

Al haber asumido la Presidencia Pro Témpore del G77+Chi-
na, el Presidente Evo Morales planteó al Grupo un nuevo 
pensamiento para dejar atrás los esquemas tradicionales del 
capitalismo y el consumo excesivo. Antes el ser humano se 
concebía en el centro del universo, ahora debemos promover 
un pensamiento cosmocéntrico, en el que hombre y naturale-
za tienen igualdad de derechos. Asimismo, debemos abando-
nar los modelos en los que existe una sola visión del mundo, 
un modelo de desarrollo, un modelo económico único y pa-
semos a un enfoque policéntrico, donde existen muchas vi-
siones del mundo, muchos modelos de desarrollo y muchos 
enfoques para alcanzar la felicidad de la gente, sin dañar a 
nuestro planeta.

PRESENTACIÓN



Por otra parte, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, el 
Presidente Evo Morales reafirmó nuestro compromiso de de-
nunciar los abusos y excesos del Sistema Económico Capita-
lista que tanto daño le hace a nuestra Madre Tierra. En este 
contexto, desde el G77+China promovimos el reconocimien-
to de responsabilidades comunes pero diferenciadas para los 
países del Norte y del Sur. Es hora de que los países del Nor-
te asuman sus obligaciones con el planeta y sus habitantes 
por haber desplegado un modelo de desarrollo depredador y 
consumista. Nuestro hermano Presidente recordó que es vital 
que los países del Sur promovamos nuestros propios modelos 
de desarrollo y nuestros propios sistemas económicos, libres 
de injerencia de los sistemas de financiamiento que respon-
den a los países desarrollados, y con un fuerte sentido de res-
peto y protección de nuestra naturaleza. Hace falta impulsar 
un modelo de crecimiento armónico que se enfoque en la 
satisfacción de las necesidades sin caer en el consumismo 
desmedido.

Asimismo, en sus intervenciones el Presidente Evo Morales 
demostró una vez más su liderazgo internacional en la de-
fensa de los derechos de los pueblos indígenas, al destacar el 
valor de las costumbres, las tradiciones y los saberes de estos 
pueblos, los cuales deben ser equiparados al conocimiento 
moderno, por lo que se requiere un diálogo inter-científico 
entre ambos tipos de conocimiento. Los pueblos del Sur aho-
ra impulsan los procesos de descolonización, despatriarcali-
zación e interculturalidad, para que todos juntos avancemos 
en el camino democrático, promoviendo una cultura de paz 
y en rechazo a la cultura de la guerra, el armamentismo y el 
militarismo de los países del Norte.

Nuestro hermano Presidente recordó que nuestra principal 
preocupación es combatir y erradicar la pobreza y el ham-
bre en el mundo. Para esta tarea recordó que es importante 
consolidar la seguridad alimentaria con soberanía. Resaltó 
también que el G77+China unido ante las Naciones Unidas 
puede no sólo mejorar las condiciones de los países del Sur, 
también puede promover mejores condiciones de vida para 
todos los pueblos del mundo. Unidos todos como hermanos 
podemos conseguir la protección de nuestra naturaleza, la 
erradicación del hambre y la pobreza y la eliminación de las 
guerras en el mundo.



El Presidente Evo Morales remarcó la necesidad de construir 
una nueva Arquitectura Económica – Financiera enfocada en 
promover la integración entre los Estados, y fomentar el de-
sarrollo integral sustentable en armonía con la Madre Tierra. 
Debemos fortalecer el crecimiento de los Bancos del Sur para 
disminuir el poder hegemónico de los Bancos que responden 
al beneficio capitalista. Los países del Sur debemos construir 
relaciones comerciales justas, equitativas, de complementa-
riedad y no de intercambio desigual. No podemos dejar el 
control de nuestros recursos naturales a las transnacionales; 
los miembros del G77+China deben reivindicar la soberanía 
sobre sus recursos naturales y la industrialización de sus ma-
terias primas. No significa aislarse de los mercados mundia-
les; es vincularse a estos mercados para beneficio de todos y 
no sólo de unos cuantos. Nuestro hermano Presidente hizo 
énfasis en el rechazo a la imposición de normas con efec-
to extraterritorial, sanciones y cualquier medida económica 
coercitiva destinadas a lesionar la soberanía y los derechos 
de los países en desarrollo.

Es por estas razones que se recogen a continuación las inter-
venciones más importantes del Presidente Constitucional del 
Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, al haber asumi-
do la Presidencia Pro Témpore del G77+China en la gestión 
2014. En esta recopilación se recogen los valores, principios, 
intereses y objetivos fundamentales que el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia ha compartido con nuestros pueblos hermanos 
del Sur. 

David Choquehuanca Céspedes
Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia





DISCURSO DEL PRESIDENTE 
EVO MORALES 

AL ASUMIR LA PRESIDENCIA 
DEL G-77 + CHINA

(Nueva York, 8 de enero de 2014)





Para el pueblo boliviano el 8 de enero del 2014 es un día histórico e 
inédito, por confiar en Bolivia como el país que presidirá y coordinará 
este año al G-77 +China; mucho más cuando este año el Grupo cum-
ple 50 años de su existencia.

Hermano Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas,
Hermano Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
A todas las hermanas y hermanos Embajadores del G-77 +China:

POR LA HERMANDAD UNIVERSAL DE LOS
PUEBLOS EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA



20 DISCURSOS DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2014 DEL G77+CHINA

De verdad para mí es una enorme satisfacción que con los 133 países 
del G-77 +China podamos compartir experiencias y vivencias de un 
trabajo conjunto en Bolivia, todo pensando en la dignidad, en la uni-
dad de nuestros pueblos y especialmente pensando en una tarea que 
es tan importante como reducir o acabar con la pobreza.

Autoridades electas o designadas en nuestros Estados, en nuestros 
pueblos, pero también en los organismos internacionales, tenemos 
esa responsabilidad de buscar igualdad entre nuestros pueblos, 
pensando siempre en los más abandonados en la historia de nues-
tros países.

Vengo acá a compartir algunos principios, valores, programas para 
bien de toda la humanidad, por tanto tenemos un pequeño plantea-
miento, todo por la hermandad universal de los pueblos en armonía 
con la Madre Tierra.

Hemos visto y estamos convencidos que el sistema capitalista enfren-
ta su crisis más profunda. Es una crisis financiera, energética, climáti-
ca, alimentaria, institucional y de modelo de vida. El mundo sufre los 
efectos de esa debacle provocada por el capitalismo que convierte a 
la Madre Tierra y a las personas en objeto de su despiadado dominio 
depredador.

Es la crisis del sistema mundial capitalista que ha pretendido construir 
un mundo donde el ser humano es superior a la Madre Tierra, con-
virtiendo a la naturaleza y a las personas en objeto de su despiadado 
dominio depredador.

Vivimos una crisis financiera porque los países del centro capitalista 
concentraron la riqueza en élites excluyentes y magnificaron la po-
breza y el hambre.

Vivimos una crisis energética marcada por el consumo excesivo y 
contaminante de fuentes de energía, y el acaparamiento de éstas por 
parte de transnacionales para satisfacer la demanda de los estándares 
de vida y alto consumismo de los países capitalistas del Norte.

Vivimos una crisis climática que obedece a un modelo de desarrollo 
cuyos niveles de consumismo e industrialización han generado un 
exceso de emisiones de gases contaminantes, que han provocado el 
calentamiento global y los desastres naturales que afectan al mundo 
entero, pero particularmente a los pueblos del Sur.
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Vivimos una crisis alimentaria que es causada por la desertificación y 
degradación de las áreas productivas de alimentos, los desequilibrios 
entre el campo y la ciudad, el monopolio en la comercialización de 
semillas, insumos agrícolas, la especulación en el precio de los ali-
mentos, el consumismo y el derroche de alimentos.

El año 2008, el 15,5% de la población mundial padecía hambre, más 
de 850 millones de personas se encontraban desnutridas. 788 mi-
llones de hambrientos estaban en Asia y África. Para el año 2011, el 
número de personas desnutridas ascendió a casi mil millones.

En definitiva, vivimos la crisis de un modelo económico en el que las 
recetas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los 
Organismos Multilaterales, las privatizaciones y restricciones de las 
políticas sociales, ya no pueden resolver los problemas de los países 
del centro capitalista.

Sin embargo, los tiempos de crisis son también tiempos de oportuni-
dades, son tiempos de transformación del pensamiento y de las ideas 
para construir un mundo diferente. Los cambios necesarios nos exi-
gen escuchar la voz de la conciencia de los pueblos y su espíritu 
crítico sobre las imposiciones del imperialismo y del colonialismo.

Estos también son los tiempos de los países del sur y de los llamados 
países emergentes y de todos aquellos que tenemos la responsabilidad 
de construir juntos solidaridad, complementariedad y apoyo mutuo.

Para hacer realidad estos cambios, los Estados deben conducir la eco-
nomía y los Gobiernos deben adoptar políticas de servicio a favor de 
los pueblos, socializar la riqueza y erradicar la pobreza, y concebir el 
desarrollo de manera integral para universalizar los servicios básicos, 
efectivizar los derechos colectivos y ampliar la democracia más allá 
del ámbito de las instituciones políticas.

El Sur tiene ciertamente una creciente economía, importantes rique-
zas en recursos naturales, conocimientos y tecnologías, destrezas y 
habilidades, culturas y una gran diversidad de naciones y pueblos. 
En este contexto, el G-77 +China es uno de los principales actores de 
cambio en este momento histórico.

Proponemos adoptar como base las conclusiones de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre los Derechos de la Madre Tierra y el 
Cambio Climático realizada en Tiquipaya-Bolivia el año 2010.
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Pedimos eliminar las herencias coloniales en nuestros países, donde 
se han negado las identidades culturales, nuestros conocimientos, 
nuestros alimentos y medicinas, nuestras prácticas y tecnologías. 
Por ejemplo, no entendemos cómo en el mundo los grupos de po-
der han criminalizado la producción y el consumo de la sagrada 
hoja de coca, que es uno de los alimentos y medicinas milenarias 
de nuestros pueblos.

Como prueba de la liberación de esos prejuicios capitalistas, mencio-
namos con orgullo que la Quinua, despreciada por el imperialismo 
como “alimento de indios” se ha convertido hoy en una alternativa 
real de nutrición para todo el mundo. Es como si nuestra Pachamama, 
nuestra Madre Tierra, nos regalara en su generosidad una solución 
alimentaria que beneficie a todo el mundo, incluso a los países capi-
talistas que destruyen su medio ambiente.

Hermanos y hermanas del G-77 +China, el derecho al desarrollo, los 
derechos humanos, sociales y colectivos, así como los derechos de la 
Madre Tierra, integrados y complementarios, se expresan en el respe-
to a la diversidad de visiones y enfoques de modelos de desarrollo, sin 
imposiciones, sin exigencias paternalistas ni coloniales; queremos un 
nuevo mundo, sin monarquías, oligarquías ni jerarquías.

Permítannos, en este momento en que asumimos esta gran respon-
sabilidad como es la Presidencia del G-77 +China, plantearles con 
humildad, pero con la fuerza de nuestras convicciones y el espíritu de 
nuestros pueblos, 10 tareas fundamentales. 

1. DEL DESARROLLO SUSTENTABLE AL DESARROLLO INTEGRAL 
EN EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA

El desarrollo debe estar orientado a eliminar las brechas de ri-
queza material, las economías diversas deben potenciar los bie-
nes comunes y satisfacer a la vez las necesidades materiales, 
culturales y espirituales de las sociedades en un marco de armo-
nía con la naturaleza. En Bolivia, esta cosmovisión se resume en 
el “Vivir Bien”.

Sabemos también, que esta carrera de enriquecimiento, que ha 
generado el Cambio Climático, afectará principalmente a los Paí-
ses del Sur. Del total de costos económicos estimados por los im-
pactos del Cambio Climático, entre un 75% y 80% serán asumi-
dos directamente por nuestros países. 
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Por ello:

•	 Debemos implementar las políticas y acciones necesarias que 
prevengan y eviten el agotamiento de los recursos naturales. La 
vida depende del sostenimiento de la capacidad de regenera-
ción de los sistemas de vida de la Madre Tierra y del manejo 
integral y sustentable de sus componentes. Por ello junto con 
los derechos individuales, los derechos colectivos de los pue-
blos, debemos incorporar en todas las legislaciones los Dere-
chos de la Madre Tierra. La naturaleza puede existir sin el ser 
humano; pero el ser humano no puede existir un solo segundo 
sin naturaleza. Por eso tenemos que naturalizar al ser humano 
y humanizar responsablemente a la naturaleza.

•	 Desarrollo integral significa también cambiar el orden de prio-
ridades de la generación de riqueza. De la economía para el 
lucro, la ganancia y el acaparamiento, debemos pasar a la eco-
nomía de la satisfacción de necesidades humanas. La econo-
mía del lucro va a aniquilar las condiciones naturales de la vida 
humana, y encima dividiendo al mundo en ricos, muy ricos y 
en pobres.

•	 Desarrollo integral es respetar las distintas actividades indivi-
duales y colectivas, pero priorizando la fuente de producciones 
colectivas de riqueza compartida entre todos los habitantes de 
un país y luego entre todos los habitantes de un continente y 
el mundo. La mejor riqueza es la riqueza que es de todos. La 
mejor economía, la más duradera y justa es la que se distribuye 
entre todas las personas.

•	 Debemos desde el G-77 +China avanzar de forma contundente 
en la creación de mecanismos que no estén basados en los 
mercados de carbono y las funciones ambientales de la na-
turaleza, sino en la complementariedad y solidaridad de los 
Estados con transferencia de financiamiento, tecnología y desa-
rrollo de capacidades.

2. REFUNDAR LA DEMOCRACIA: DE LA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y 
COMUNITARIA QUE DEMOCRATIZA LA RIQUEZA

Hoy por el mundo entero se consolidan las formas democráticas 
de elegir gobernantes. Sin embargo, también se apodera el des-
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ánimo y el ausentismo. Cada vez menos gente acude a las vota-
ciones electorales; y no es porque el pueblo no quiera participar 
en las decisiones de gobierno. Lo que pasa es que el pueblo siente 
que depositar su voto cada 4 o 5 años no es suficiente. Siente 
que su voto cada 5 años es cambiado cada día por la dictadu-
ra de mercados financieros. Los jóvenes quieren participar pero 
más continuamente y de manera directa en los asuntos comunes; 
los trabajadores y las trabajadoras quieren ser oídos a cada mo-
mento a través de sus Organizaciones Sociales; los indígenas, los 
obreros, campesinos de todos los sectores sociales queremos que 
se respeten nuestras tradiciones comunitarias. El pueblo necesita 
nuevos mecanismos democráticos para cambiar el mundo. Pero 
las democracias meramente electorales son insuficientes para 
esta nueva demanda participativa; las democracias electorales se 
muestran cansadas, sin fuerza para cobijar las ganas de democra-
cia real de los pueblos.

La historia nueva reclama pasar de la democracia representativa 
en la que el poder está mayoritariamente al servicio de élites, a la 
democracia participativa y comunal donde los jóvenes, profesio-
nales, indígenas, mujeres, campesinos, trabajadores participemos 
activamente en las decisiones sobre nuestras vidas, sobre nuestros 
derechos y sobre nuestros bienes comunes.

La revitalización de la democracia en este nuevo siglo requiere que la 
acción política se constituya en un completo y permanente servicio a 
la vida que es, a su vez, un compromiso ético, humano y moral con 
nuestros pueblos, con los más humildes, recuperando los códigos de 
nuestros ancestros: no robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón.

La democracia no es sólo decidir quién nos gobernará durante 
5 años; democracia es participar en el destino de nuestra vida 
en común, comenzando por los bienes comunes que tiene cada 
sociedad. Por eso, no hay democracia real sin democracia econó-
mica, sin distribución de la riqueza que es de todos. 

3. LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO DERECHO HUMANO 
UNIVERSAL

Hoy la humanidad ha alcanzado tal capacidad de producción de 
riqueza material que es capaz de garantizar alimento, agua, luz, 
educación y salud para todos sus habitantes. Pero sin embargo, 
millones de personas van a dormir cada noche con hambre; mi-
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llones de personas pasan sed, no cuentan con apoyo médico y se 
mueren por enfermedades de la pobreza y abandono.

Y es que en el planeta todavía sigue existiendo una realidad in-
sultante y abusiva que es la de las brechas que existen entre los 
ricos y los pobres. Esto se debe a una desigual distribución de los 
ingresos, pero también a un acceso desigual y discriminador a los 
servicios básicos. El capital y el mercado no resuelven la inequi-
dad y la pobreza, sólo privatizan los servicios y lucran con las 
necesidades. Ya hemos vivido catastróficamente la privatización 
de los servicios básicos y en especial del agua.

Para resolver las graves inequidades sociales es necesario empren-
der, entre otras, las siguientes acciones:

•	 Es un imperativo avanzar en el reconocimiento, en la legisla-
ción internacional y en la normativa nacional de los países del 
mundo, de que los servicios básicos: el agua, electricidad, co-
municaciones y el saneamiento básico, son un derecho humano 
fundamental de las personas en todos los rincones del planeta.

•	 En particular el agua debe constituirse en un derecho humano 
esencial de las personas porque aporta directamente al desarrollo 
de la vida de todos los seres del planeta, y es un insumo funda-
mental para la movilización de todos los procesos productivos.

•	 Conjuntamente con el reconocimiento de los servicios básicos 
como un derecho humano, se debe avanzar en la nacionaliza-
ción de estos servicios, ya que las administraciones privadas 
marginan a la mayoría de la población de su acceso a estos 
servicios fundamentales para la vida de las personas al darles 
un valor económico inalcanzable para muchos.

4. DESCOLONIZAR LA ECONOMÍA; DESCOLONIZAR LA 
CULTURA; DESCOLONIZAR LOS SABERES; DESCOLONIZAR 
EL MUNDO

En pleno Siglo XXI no puede haber ningún país que usurpe te-
rritorio de otro país, ni potencia que utilice territorio extranjero 
para establecer sus tropas. Esa es una indigna herencia colonial 
del Siglo XVI que tiene que erradicarse del mundo entero. Cada 
pueblo tiene el derecho a gobernarse a sí mismo y nadie tiene la 
autoridad moral ni histórica de invadir territorio ajeno.
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Todos los pueblos somos dueños de nuestros destinos y no hay 
pueblos superiores ni inferiores. Todos tenemos un aporte para el 
mundo, y un mundo de paz y bienestar se ha de construir con el 
aporte democrático de todos los pueblos y Estados.

Pero no solo hay el colonialismo territorial, también hay colo-
nialismo interno, el colonialismo económico, el colonialismo 
cultural, el colonialismo tecnológico, todos ellos tan aborrecibles 
como el primero. Mientras haya cualquier colonialismo, no habrá 
paz duradera y verdadera. Mientras haya colonialismo no habrá 
igualdad ni justicia. El colonialismo es la más brutal y arcaica for-
ma de dominación que destruye a la humanidad. Ella es la madre 
del fascismo, del racismo y de toda discriminación. Y su supera-
ción exige el respeto y derecho a la libre determinación de cada 
pueblo, el intercambio complementario de saberes y la solidari-
dad entre Estados.

El mundo sabe que existen temas no resueltos, asuntos como el de 
las Islas Malvinas, la situación de Palestina y el enclaustramiento 
boliviano. Estos temas deben ser resueltos pacíficamente y en el 
marco del Derecho Internacional.

El destino de la humanidad es la hermandad universal de los pueblos.

5. ERRADICAR EL HAMBRE EN LOS PAÍSES DEL SUR 
CONSOLIDANDO NUESTRA SOBERANÍA CON SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y ACCESO A LOS ALIMENTOS SANOS Y 
SALUDABLES PARA UNA SALUD DIGNA DE LOS PUEBLOS

Tenemos que eliminar los monopolios en la provisión de insumos 
agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. 
Por eso proponemos que cada uno de nuestros países garantice 
los alimentos básicos y propios que consume su población a partir 
del fortalecimiento de sus prácticas productivas, culturales y eco-
lógicas, así como del intercambio solidario entre pueblos.

6. CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LOS PUEBLOS Y DE 
LA HUMANIDAD PARA “VIVIR BIEN”

La ciencia, el conocimiento y la tecnología son un patrimonio de 
la humanidad, son creación de la humanidad y deben servir a la 
felicidad de la humanidad; porque con el desarrollo científico y tec-
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nológico, se crean las condiciones para el desarrollo integral, para 
erradicar la pobreza y el hambre, para producir alimentos, para dar 
servicios básicos, para desarrollar nuevas industrias, para tener nue-
vas fuentes energéticas limpias y accesibles a los pueblos y naciones.

La ciencia y el desarrollo tecnológico no pueden ser una mercancía 
negociable en los mercados bajo la forma de patentes y licencias, 
que beneficia a pocos y enriquece a los más ricos. Como patrimo-
nio de la humanidad, no pueden ser monopolio de ciertos países, 
no pueden ser un instrumento de poder y control económico.

La ciencia y la tecnología deben ser instrumentos para liberar a 
los pueblos; para fortalecer la solidaridad, la complementariedad, 
el intercambio justo; deben ser los medios más importantes para 
las relaciones de respeto entre las naciones y de armonía con la 
Madre Tierra.

Desde el G-77 +China tenemos que consolidar la liberación del 
conocimiento, de la ciencia y la tecnología moderna; al mismo 
tiempo, proteger y fortalecer los saberes, conocimientos, ciencia 
y tecnologías ancestrales de los pueblos y las naciones indígenas.

Debemos ser capaces de diseñar e implementar alianzas y meca-
nismos de transferencia tecnológica que democraticen la economía 
y permitan el desarrollo integral de todos los pueblos, sobre la base 
del respeto a la diversidad de visiones, enfoques y sistemas de co-
nocimiento, desechando las visiones mercantilistas y monopólicas.

La tecnología, que tanto bien podría brindar a la humanidad, es 
usada para violar los derechos de millones de personas a través 
del espionaje masivo y selectivo. El espionaje es una muestra de 
la soberbia y del desprecio con que desde el imperio se ve al resto 
del mundo. Un desprecio que puede llegar incluso al secuestro 
de presidentes, violando las normas sobre inmunidad e inviolabi-
lidad de los jefes de Estado.

7. FRENTE A LA CRISIS DEL CAPITALISMO, NUEVA 
ARQUITECTURA ECONÓMICA FINANCIERA MUNDIAL

Las últimas crisis del capitalismo han presentado, en los diferentes 
países, efectos cada vez más fuertes y profundos. Estas crisis están 
cuestionando las estructuras del sistema económico y financiero 
capitalista, están cuestionando al nuevo poder de los bancos y al 
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poder financiero mundial responsable de la pobreza y el hambre 
de los pueblos.

Los grandes bancos y sistemas financieros han debilitado nuestros 
sistemas nacionales, especialmente allí donde los Estados son vul-
nerables por su dependencia económica y desregulación finan-
ciera, allí donde los organismos financieros internacionales han 
presionado para la libertad bancaria, el libre mercado financiero 
y la ruptura de la soberanía, producto de los condicionamientos e 
imposiciones de políticas económicas neoliberales.

Como alternativa a la profunda crisis de capitalismo, tenemos que 
construir una nueva arquitectura económica financiera y ponerla al 
servicio de los pueblos y las naciones. Los organismos financieros y 
bancos mundiales que han controlado la economía mundial y nos 
han llevado al empobrecimiento extremo, dejaron de tener la moral 
para decirnos lo que debemos hacer, deben dejar de existir como 
instituciones reguladoras, como orientadores de la economía de los 
Estados, deben dejar de crecer a costa de la pobreza y el hambre de 
los indígenas, de los trabajadores, de los pueblos.

Esta nueva arquitectura económica financiera debe sustentarse en 
la integración, en el desarrollo integral en armonía con la Madre 
Tierra; debe promover mecanismos de complementariedad sur-
sur liderados por el G-77 +China.

Debemos promover la creación de fondos financieros solidarios y 
en beneficio de los pueblos y las naciones, fortalecer las monedas 
regionales, la regulación soberana de las actividades financieras 
en el marco de acuerdos integradores.

Debemos respetar las decisiones soberanas de los Estados en el 
uso de sus recursos naturales, así como en su utilización e indus-
trialización para beneficio pleno de los pueblos, sobre la base de 
un desarrollo económico que brinde las condiciones para el Vivir 
Bien, en armonía con la Madre Tierra y con respeto a los Estados.

8. SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

La soberanía sobre los recursos naturales es la condición para la 
liberación de la dominación colonial y neoliberal. Un Estado que 
no aprovecha los recursos naturales priva a su pueblo de la rique-
za necesaria para su desarrollo.
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En muchos países del mundo la principal fuente de riqueza eco-
nómica se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Sin embargo, en la mayoría de los países esta riqueza ha sido 
saqueada y apropiada por manos privadas y potencias transnacio-
nales que se enriquecen a costa de los pueblos.

Quiero decirles que en Bolivia la renta petrolera el 2005 era 300 
millones de dólares, el año pasado acabamos de tener 5.500 mi-
llones de dólares después de la nacionalización de los hidrocar-
buros. Los recursos naturales en manos privadas profundiza la 
diferencia entre pobres y ricos; los pobres, que son los dueños de 
los recursos naturales, pasan a ser los peones de los ricos. Ningún 
pueblo puede ser libre si sus recursos naturales están en manos de 
los poderosos. La garantía de la libertad, de la democracia econó-
mica y de la industria creadora de riqueza es el dominio estatal 
sobre esos recursos naturales.

Debemos pasar la propiedad de los recursos naturales al Estado 
en beneficio de los pueblos para que ellos estén orientados al 
goce y beneficio de todos.

Ha quedado en evidencia histórica que los pueblos saqueados 
son pueblos esclavizados por el capital transnacional. Por ello la 
nacionalización de los recursos naturales es la fuerza poderosa 
que libera, no sólo el freno al desarrollo, sino también la indus-
trialización y la diversificación económica. La nacionalización 
puede quebrar los procesos de colonialismo económico y garan-
tizar el fortalecimiento del Estado.

9. INSTITUCIONES INTERNACIONALES PARA EL PUEBLO

Los pueblos deben ser gobernados por los pueblos. Los pueblos 
diseñan sus instituciones, sus reglas, su futuro libre de domina-
ción. Cuando los pueblos son gobernados por empresas transna-
cionales, por corporaciones financieras o por organismos interna-
cionales burocratizadas se produce la injusticia, la desigualdad y 
la guerra. Debemos construir una institucionalidad mundial de los 
pueblos, de los pobres, de la Madre Tierra. No aceptamos ni per-
mitimos el intervencionismo ni el neoliberalismo de las Naciones 
Unidas y de la institucionalidad del imperio del capital.

No se debe permitir ni admitir la construcción de bases militares 
e industria bélica para dominar a los pueblos con el pretexto de 
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la seguridad nacional. Primero está la seguridad de los pueblos, la 
vida y la Madre Tierra. El armamentismo es el negocio de la muer-
te que enriquece al capitalismo y destruye el planeta.

Para construir una nueva institucionalidad de los pueblos del 
mundo hacia el Vivir Bien:

•	 Debemos construir las condiciones institucionales y jurídicas 
para que nuestros pueblos y países vivan con dignidad y so-
beranía, sin intervencionismo y sin bases militares extranjeras.

•	 Liberarnos de las ataduras ideológicas y políticas de los orga-
nismos mundiales financieros como el BM y el FMI y de sus 
satélites e intelectuales de la dominación neoliberal, constru-
yendo nuestras propias instituciones para el diseño y asesora-
miento de políticas hacia el Vivir Bien.

•	 Construir una Organización Mundial de los pobres para los 
pueblos, una organización mundial de la justicia, una orga-
nización mundial de la soberanía de los pueblos, una orga-
nización mundial de la Madre Tierra, una organización de la 
asamblea de los pueblos del mundo.

•	 La construcción de esa nueva institucionalidad implica una lu-
cha frontal y conjunta contra la todas las formas de corrupción. 
La corrupción le resta recursos a nuestra lucha contra la pobre-
za, la corrupción socaba los pilares de nuestras sociedades. Por 
tanto, en esa lucha frontal contra este mal, no pueden existir 
países que alberguen y cobijen a personas procesadas por actos 
de corrupción.

10. INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA, PAZ Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

El mundo de hoy está gobernado por un pequeño club de países 
poderosos que se han encargado de imponer sus reglas de jue-
go en la economía, en las finanzas internacionales, en los inter-
cambios comerciales, en la industria, la ciencia y la tecnología. 
Este club ha dejado a la mayoría de los pueblos del mundo a 
merced del imperio del capital, del intervencionismo imperial y 
de la voluntad caprichosa para explotar los recursos naturales. Se 
ha hecho un hábito terrible invadir pueblos, destruir civilizacio-
nes en procura de ejercer monopolio sobre recursos estratégicos. 
Las grandes potencias han logrado legitimar supuestas amenazas 
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como el narcotráfico, la subversión, el terrorismo o la posesión de 
armas de destrucción masiva para desestabilizar Gobiernos de-
mocráticos y pueblos soberanos.

Frente a la arrogancia del poder imperial y de sus aliados privi-
legiados los países del Sur debemos unirnos. La unidad permitirá 
preservar las intervenciones coloniales, el saqueo de los recursos 
económicos y la imposición de la voluntad de unos cuantos sobre 
la mayoría de los países que persiguen su independencia.

El nuevo orden global neoliberal ha impuesto como premisa la 
competitividad, que no es otra cosa que la ley de la selva donde 
solo se salvan los poderosos, dejando a los débiles a merced de los 
aventajados. Nuestros pueblos ancestrales siempre vivieron integra-
dos en culturas, integrados en comercio, integrados en solidaridad 
y en redes de colaboración. Fuimos complementarios porque allí 
radica la fuerza del pueblo. Hoy tenemos que construir y fortalecer 
nuestros acuerdos de integración entre los pueblos y comunidades, 
entre los Estados y Gobiernos, en un marco de apoyo, colaboración 
y solidaridad para fortalecer la vida y la humanidad.

Frente a la diplomacia de la muerte y de la guerra, del mercanti-
lismo, de la privatización, del saqueo de los recursos naturales, los 
pueblos del G-77 debemos construir la Diplomacia de los Pueblos.

El Sur no es ni puede ser un obediente y servil peón de las po-
tencias del Norte. No somos el depósito de la basura industrial ni 
nuclear de las potencias del Norte, ni somos la fuente inagotable 
de materias primas para ellas. El Sur está emergiendo con la po-
tencia de los pueblos y los Gobiernos patriotas y soberanos, y está 
construyendo proyectos de integración comercial, productiva, 
cultural, tecnológica, económica, financiera y social. Este es un 
momento en el que los pueblos del Sur, y también con los pueblos 
del Norte, debemos compartir, apoyarnos y fortalecernos social, 
económica y culturalmente.

Una condición para lograr la integración es contar con Estados y 
pueblos fuertes, pero al mismo tiempo con economías que se rijan 
por precios justos. Comercio justo y precios justos convierten a 
los Estados en actores proclives a la complementariedad.

Una integración real entre pueblos sólo es posible si los propios 
pueblos deciden la forma de desarrollar su comercio. El comercio 
en manos de pocos se convierte en una tiranía internacional.
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Es imperativo conformar coaliciones y alianzas poderosas para 
suscribir Tratados de la Vida, compartir conocimientos, tecnología 
y provisión de recursos financieros y no Tratados de Libre Co-
mercio que son Tratados de la muerte para los pueblos del Sur y 
también para los pueblos del Norte.

Hermanas y hermanos, necesitamos construir un mecanismo para 
el desarrollo integral y la integración entre los Estados y pueblos 
del Sur que incluya las áreas de conocimientos, tecnologías, ener-
gía, producción de alimentos, financiamiento, salud y educación, 
entre otros.

Finalmente, hermano Secretario General y hermano Presidente de 
la Asamblea de las Naciones Unidas, quiero aprovechar esta opor-
tunidad, en que celebramos los cincuenta años de la fundación de 
nuestro Grupo, quiero que conmemoremos conjuntamente este 
aniversario. Para ello, quiero pedirles que juntos convoquemos a 
una Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de los 77 +China, en 
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, el 15 de junio de 2014, que es el 
día de la fundación; así fortaleceremos nuestros vínculos y conti-
nuar esta lucha juntos.

Hermanas y hermanos, vengo aquí con mucha responsabilidad de 
compartir nuestras experiencias al servicio de los pueblos, la expe-
riencia que tenemos es que la política no debe ser negocio ni be-
neficio, la política especialmente para las autoridades electas, debe 
ser servicio, compromiso y más sacrificio para nuestros pueblos.

De verdad, personalmente deseo desde Bolivia y con todo el 
equipo de trabajo, que el mundo no sea gobernado por sistemas 
financieros ni transnacionales, el mundo no puede ser dominado 
por pequeños grupos militarmente intervenidos, tengo mucha es-
peranza en el G-77 +China, y desde las Naciones Unidas cómo 
cambiar, cómo tener un mundo con humanidad, con dignidad y 
para el bien de todas y todos.

Muchas gracias.

Nueva York, 8 de enero de 2014
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Hace 50 años, grandes líderes levantaron las banderas de la lucha 
anticolonial y decidieron marchar junto a sus pueblos por el camino 
de la soberanía y de la independencia. 

Eran tiempos donde potencias mundiales y transnacionales disputa-
ban el dominio sobre territorios y recursos naturales para seguir en-
grandeciéndose a costa de la pobreza de los pueblos del Sur. 

POR UNA HERMANDAD PLANETARIA DE
LOS PUEBLOS
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En este contexto, el 15 de junio de 1964, al concluir la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 77 países 
del Sur se reunieron (AHORA SOMOS 133 + CHINA) para mejorar 
su capacidad de negociación comercial conjunta, desde un bloque 
que promueva sus intereses colectivos, respetando las decisiones 
soberanas.

A lo largo de estos 50 años, los países trascendieron en sus plantea-
mientos impulsando resoluciones en Naciones Unidas y acciones co-
munes favorables al desarrollo sustentado en la cooperación Sur-Sur, 
a un nuevo orden económico mundial, a la responsabilidad sobre el 
cambio climático, y a las relaciones económicas en el marco de tra-
tamientos preferenciales.

En este camino, destaca la lucha por la descolonización del mundo, 
la autodeterminación y soberanía de los pueblos sobre los recursos 
naturales.

Pese a todos los esfuerzos y luchas por la igualdad y justicia de los 
pueblos del mundo, las jerarquías y desigualdades planetarias se han 
incrementado.

Hoy 10 países del mundo controlan el 40% de la riqueza de todo el 
planeta; 15 empresas transnacionales controlan el 50% de la produc-
ción mundial.

Hoy, como hace 100 años a nombre del libre mercado y de la demo-
cracia, un puñado de potencias imperiales invade países, bloquea el 
comercio, impone precios al resto del mundo, asfixia economías na-
cionales, conspira contra gobiernos progresistas y recurre al espionaje 
contra los habitantes del planeta.

Una reducida élite de países y empresas transnacionales dominan au-
toritariamente los destinos del mundo, de sus economías y sus recur-
sos naturales.

La desigualdad económica y social entre regiones del mundo, entre 
países, entre clases sociales, entre ciudadanos, se ha incrementado de 
manera abusiva. 

El 0,1% de la población mundial es propietaria del 20% del patrimo-
nio de la humanidad. Si en 1920, en Estados Unidos, un gerente de 
empresa ganaba 20 veces el salario de un obrero, actualmente gana 
331 veces. 
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Pero esta manera injusta de concentrar la riqueza, esta manera depre-
dadora de destruir la naturaleza, está generando también una crisis 
estructural que la vuelve insostenible en el tiempo. 

Se trata de una crisis estructural, porque afecta a todos los compo-
nentes del propio desarrollo del capitalismo, es decir es una crisis 
financiera, energética, climática, hídrica, alimentaria, institucional y 
de valores, que se retroalimentan unas a otras. Es decir es una crisis 
de la propia civilización capitalista.

La crisis financiera se produjo por la codicia por mayores ganancias 
del capital financiero, que generó una profunda especulación finan-
ciera internacional, favoreciendo a algunos grupos, corporaciones 
transnacionales o centros de poder que concentraron la riqueza. 

Se trata de burbujas financieras que generan ganancias especulativas, 
que al final revientan, y con ello arrastran a la pobreza a trabajadores 
que recibieron créditos baratos; a ahorristas de clase media que con-
fiaron sus depósitos a codiciosos especuladores que de la noche a la 
mañana quiebran o llevan sus capitales a otros países, provocando la 
bancarrota de naciones enteras.

Estamos enfrentando, también, una crisis energética marcada por el 
consumo excesivo en los países desarrollados, por la contaminación 
de fuentes de energía y el acaparamiento energético por parte de las 
transnacionales. 

Paralelamente vemos una reducción de reservas a nivel mundial, altos 
costos de extracción de petróleo y gas, con una menor capacidad de 
producción por el agotamiento gradual de los combustibles fósiles y 
el cambio climático global. 

La crisis climática obedece a la anarquía de la producción capitalista, 
cuyos niveles de consumo e industrialización descontrolada han ge-
nerado un exceso de emisiones de gases contaminantes provocando 
el calentamiento global y desastres naturales que afectan al mundo 
entero. 

Desde hace más de 15 mil años hasta la industrialización capitalista, 
la presencia de gases con efecto invernadero no sobrepasaba las 250 
partículas por millón de moléculas en la atmósfera.

Desde el siglo XIX y en particular en el siglo XX y XXI, fruto de la 
acción del capitalismo depredador, hemos pasado a 400 partículas, 
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llevando a un irreversible calentamiento de la atmósfera, con sus se-
cuelas de catástrofes climáticas que afectan, en primer lugar, a los 
pueblos más pobres y vulnerables del Sur, particularmente a los paí-
ses insulares producto del deshielo de los glaciares.

El calentamiento global, a su vez genera una crisis hídrica, profundi-
zada por la privatización, agotamiento de fuentes y mercantilización 
del agua dulce, incrementando progresivamente la cantidad de po-
blación que no puede acceder al agua potable.

La escasez de agua en diversas regiones del planeta está conduciendo 
a conflictos armados y guerras que agravan aún más la disponibilidad 
de este recurso considerado como no renovable. 

Como tendencia se observa un crecimiento de la población y una 
reducción en la producción de alimentos, lo que deriva en una  crisis 
alimentaria.

A esto se suma la disminución de tierras productoras de alimentos, los 
desequilibrios entre el campo y la ciudad, el monopolio de empresas 
transnacionales en la comercialización de semillas e insumos agríco-
las y la especulación en el precio de los alimentos. 

El modelo imperial concentrador y especulador, generó a su vez una 
crisis institucional marcada por una desigual e injusta estructura de 
poder mundial, en especial en el Sistema de Naciones Unidas, el Fon-
do Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, 
entre otros.
Fruto de todo ello, los derechos sociales de los pueblos están en pe-
ligro. La promesa de igualdad y justicia planetaria es cada vez más 
lejana y la existencia de la propia naturaleza está amenazada de ex-
tinción. 

Hemos llegado a un límite y hay que tomar acciones mundiales ur-
gentes para salvar a la sociedad, a la humanidad y a la Madre Tierra. 

En Bolivia, hemos comenzado a dar pasos en este sentido. Hasta el 
año 2005 en Bolivia se aplicaba la política neoliberal que generó 
concentración de la riqueza, desigualdad social y pobreza, incremen-
tando la marginación, discriminación y exclusión social. 

En Bolivia, la lucha histórica de los movimientos sociales, especial-
mente del movimiento indígena originario campesino, nos ha permi-
tido iniciar pacíficamente, mediante el voto y sin utilizar la violencia, 
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una Revolución Democrática y Cultural que destierre la exclusión, la 
explotación, el hambre, el odio, para reconstruir el camino del equi-
librio, de la complementariedad, del consenso con identidad propia, 
del Vivir Bien.

A partir del año 2006, el Gobierno Boliviano aplicó una nueva po-
lítica económica y social, expresada en un nuevo Modelo Econó-
mico Social Comunitario y Productivo, cuyos ejes fundamentales 
son: la nacionalización de los recursos naturales, la recuperación 
para beneficio de todos los bolivianos del excedente económico, la 
redistribución de la riqueza y la participación activa del Estado en 
la economía.

El 2006el Estado y el pueblo tomamos la decisión política, económica 
y social más relevante: la nacionalización de los hidrocarburos, que 
se constituye en el eje central de nuestra revolución. Con esta medi-
da, el Estado participa y controla la propiedad de los hidrocarburos e 
industrializa el gas natural.

Contrariamente a la consigna neoliberal del crecimiento económico 
en base a la demanda externa (“exportar o morir”), el nuevo modelo 
apostó por combinar las exportaciones con el crecimiento del merca-
do interno, impulsada principalmente por las políticas redistributivas 
del ingreso, descongelamiento e incrementos sucesivos del salario 
mínimo nacional, aumentos salariales anuales superiores a la tasa de 
inflación, subvenciones cruzadas y bonos de transferencias a los más 
necesitados. 

Todo esto permitió que la economía boliviana incremente su Produc-
to Interno Bruto de 9 mil a más de 30 mil millones de dólares, en los 
últimos ocho años.
La nacionalización de los hidrocarburos, el crecimiento de la econo-
mía boliviana, y la política de austeridad de gastos, permitieron que 
tengamos superávit fiscal durante ocho años consecutivos, que con-
trastan con los déficits fiscales recurrentes que Bolivia registró durante 
más de 66 años.

Cuando asumimos el gobierno, la diferencia entre la población más 
rica y la más pobre, era de 128 veces. Ahora esa diferencia se redujo 
a sólo 46 veces. Actualmente Bolivia está entre los 6 países con mejor 
distribución del ingreso, en la región.

Esto muestra que los pueblos tenemos opciones y que podemos de-
rrotar los destinos impuestos por el colonialismo y el neoliberalismo.
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Todos estos logros en tan poco tiempo le debemos a la conciencia 
social y política del pueblo boliviano.

Hemos recuperado la Patria para todos, una Patria que fue enajenada 
por el modelo neoliberal, que vivió envilecida por el viejo sistema de 
partidos políticos y que fue gobernada desde afuera como si fuéramos 
una colonia.

Hemos dejado de ser el país inviable, como nos decían los organis-
mos financieros internacionales y hemos dejado de ser un país ingo-
bernable, como nos hacía creer el imperio norteamericano.

Hoy día, los bolivianos hemos recuperado la dignidad y el orgullo y 
creemos en nosotros mismos, en nuestra fuerza y en nuestro destino. 
Quiero decirle al mundo entero con la mayor humildad, que los úni-
cos arquitectos sabios y capaces de cambiar su futuro son los propios 
pueblos.

Por tanto, proponemos construir otro mundo: tareas para construir la 
sociedad del Vivir Bien.

PRIMERO: DEL DESARROLLO SUSTENTABLE AL DESARROLLO 
INTEGRAL PARA VIVIR BIEN, EN ARMONÍA Y 
EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA

Necesitamos construir una visión distinta del desarrollo occidental 
capitalista, transitando desde el paradigma del Desarrollo Sostenible 
al paradigma del Desarrollo Integral para Vivir Bien, que busca no 
sólo el equilibrio entre los seres humanos, sino el equilibrio y la ar-
monía con nuestra Madre Tierra.

Ningún desarrollo es sustentable si la producción destruye la Madre 
Tierra, ya que es la fuente de la vida y nuestra existencia. Ninguna 
economía es duradera si produce desigualdades y exclusiones.

Ningún progreso es justo y deseable si el bienestar de unos es a costa 
de la explotación y la miseria de otros.

El Desarrollo Integral para Vivir Bien significa generar bienestar para 
todos, sin exclusiones; significa respetar la diversidad de economías 
de nuestras sociedades; respetar los conocimientos locales y respetar 
la Madre Tierra y su diversidad biológica, que alimentará a las gene-
raciones venideras.
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Desarrollo Integral para Vivir Bien es producir para satisfacer necesi-
dades reales, y no para ampliar infinitamente las ganancias. Es distri-
buir las riquezas, cerrando la herida de la desigualdad, y no ampliar 
las injusticias.

Es combinar la ciencia contemporánea con la sabiduría tecnológica 
ancestral de los pueblos indígenas, campesinos y originarios que dia-
loga con respeto a la naturaleza 

Es pensar en los pueblos y no en los mercados financieros.

Es colocar a la naturaleza como centro de la vida, y al ser humano 
como una criatura más de esa naturaleza.

El Desarrollo Integral para Vivir Bien con respeto a la Madre Tierra no 
es una economía ecologista para los países pobres, mientras los paí-
ses ricos aumentan la desigualdad y la destrucción de la naturaleza.

El desarrollo integral sólo es viable a nivel planetario, si existe control 
de los Estados junto a sus pueblos sobre todos sus recursos energéticos.

Necesitamos tecnologías, inversiones, producción, créditos, empre-
sas y mercados, no para subordinarlos a la dictadura del lucro y del 
lujo, sino para ponerlos al servicio y necesidades de los pueblos, y de 
la ampliación de los bienes y servicios comunes. 

SEGUNDO: SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y 
ÁREAS ESTRATÉGICAS

Los países dueños de materias primas debemos y podemos asumir el 
control soberano de la producción y también de la industrialización 
de nuestras materias primas.

La nacionalización de empresas y áreas estratégicas permite que el 
Estado asuma la conducción de la producción, el control soberano 
de la riqueza e iniciar la planificación para industrializar las materias 
primas, y distribuir la ganancia entre la población.

Ejercer soberanía sobre los recursos naturales y áreas estratégicas no 
significa aislarse de los mercados mundiales, es vincularse a estos 
mercados para beneficio de nuestros países y no de unos cuantos 
propietarios privados. Soberanía sobre los recursos naturales y áreas 
estratégicas no es impedir la participación de capitales y tecnología 
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extranjera; es subordinar esa inversión y esa tecnología a las necesi-
dades de cada país.

TERCERO: BIENESTAR PARA TODOS CONVIRTIENDO LOS 
SERVICIOS BÁSICOS COMO DERECHO HUMANO

ìLa peor tiranía que enfrenta la humanidad es permitir que los servi-
cios básicos estén bajo control de las empresas transnacionales. Esto 
significa condenar a la humanidad al interés particular y a los obje-
tivos mercantiles de una minoría que se hace rica y poderosa con la 
vida y seguridad de las personas.

Por eso decimos que los servicios básicos son inherentes a la condi-
ción humana. ¿Cómo puede un ser humano vivir sin agua potable, sin 
energía eléctrica o sin comunicaciones? Si los derechos humanos nos 
hacen iguales entre todos, lo que materializa la igualdad es el acceso 
universal a los servicios básicos. El agua nos hace iguales, como la luz 
o las comunicaciones.

Para resolver las inequidades sociales es necesario incorporar en la 
legislación internacional y en la normativa nacional de todos los paí-
ses, que los servicios básicos (el agua, electricidad, comunicaciones 
y el saneamiento básico) son un derecho humano fundamental de las 
personas.

Esto significa que es una obligación legal de Estados el garantizar la uni-
versalidad de los servicios básicos, por encima de costos o de ganancias.

CUARTO: EMANCIPACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA FINANCIERO 
INTERNACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
ARQUITECTURA FINANCIERA

Proponemos liberarnos del yugo financiero internacional construyen-
do un nuevo sistema financiero que priorice los requerimientos de las 
actividades productivas de los países del Sur, en el marco del desa-
rrollo integral.

Tenemos que crear y fortalecer bancos del Sur que impulsen proyec-
tos industriales, que refuercen los mercados internos regionales, que 
fomenten los intercambios comerciales entre nuestros países, pero en 
base a la complementariedad y la solidaridad.
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Necesitamos, además, impulsar la regulación soberana de las activi-
dades financieras mundiales que amenazan la estabilidad de las eco-
nomías nacionales.

Debemos desarrollar un mecanismo internacional de reestructura-
ción de esa deuda que profundiza la dependencia de los pueblos del 
Sur estrangulando sus posibilidades de desarrollo.

Debemos sustituir las instituciones financieras como el FMI por otras 
que permitan una mejor y mayor participación de los países del Sur en 
sus estructuras de decisión, hoy capturadas por potencias imperiales.

Es preciso establecer límites a las ganancias especulativas y a la exce-
siva acumulación de riqueza.

QUINTO: CONSTRUIR LA GRAN ALIANZA ECONÓMICA, CIEN-
TÍFICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL DE LOS PAÍSES 
DEL G77 +CHINA 

Después de siglos de colonialismo, de transferencias de riqueza a las 
metrópolis imperiales y de empobrecimiento de nuestras economías 
los países del Sur han comenzado a retomar una importancia decisiva 
en el desarrollo de la economía mundial.

Asia, África y Latinoamérica no sólo son el 77% de la población mun-
dial, sino también representan cerca del 43% de la economía mun-
dial; y esta importancia va en crecimiento. Los pueblos del Sur somos 
el futuro del mundo.

Para reforzar y planificar esta inevitable tendencia mundial necesita-
mos tomar medidas inmediatas.

Necesitamos intensificar los intercambios comerciales entre los paí-
ses del Sur y orientar nuestras actividades productivas en función de 
los requerimientos de otras economías del sur, en base a la comple-
mentariedad de necesidades y capacidades.

Necesitamos programas de transferencia tecnológica entre los países del 
Sur. La soberanía y el liderazgo tecnológico, imprescindible para una nue-
va economía mundial con justicia, no podrá lograr cada país por sí mismo.

La ciencia tiene que ser un patrimonio de toda la humanidad, y estar 
al servicio del bienestar de todos; sin exclusiones ni hegemonismos. 
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Para un futuro digno de todos los pueblos del mundo, necesitamos 
una integración para la liberación. No una cooperación para la do-
minación.

Para llevar adelante estas dignas tareas al servicio de los pueblos del 
mundo invitamos a Rusia a integrarse al G77 y otros países que son 
nuestros hermanos en necesidades y compromisos.

Nuestra alianza del G77 no cuenta con una institución propia que 
efectivice los planteamientos, declaraciones y planes de acción de 
nuestros países. Por ello, Bolivia propone la constitución del Instituto 
de Descolonización y Cooperación Sur–Sur.

Este Instituto estará encargado de proporcionar asistencia técnica a 
los países del Sur, para profundizar la implementación de las propues-
tas del G77 +China.

También otorgará asistencia técnica y fortalecimiento institucional 
para el desarrollo y la autodeterminación; para llevar a cabo investi-
gaciones; y proponemos que la sede del Instituto de Descolonización 
se encuentre en Bolivia.

SEXTO: ERRADICAR EL HAMBRE DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO

Es un imperativo en el mundo erradicar el hambre y promover que se 
aplique y se ejerza plenamente el derecho humano a la alimentación.

La priorización de la producción de alimentos debe contar con la 
participación de los pequeños productores y comunidades indígenas 
campesinas, que son las que preservan un conocimiento ancestral en 
la producción de alimentos.

Para lograr la erradicación del hambre, los países del Sur debemos 
generar condiciones para el acceso democrático y equitativo a la pro-
piedad de la tierra, que no permitan el monopolio de este recurso a 
través del latifundio, pero que tampoco fomenten la fragmentación 
minifundista e improductiva.

Consolidar la soberanía y seguridad alimentaria, mediante el acceso 
a los alimentos sanos y saludables, para el bienestar de la población.

Eliminar los monopolios transnacionales en la provisión de insumos 
agrícolas para garantizar seguridad alimentaria con soberanía.
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Que cada uno de nuestros países garantice los alimentos básicos y 
propios que consume su población, a partir del fortalecimiento de 
sus prácticas productivas, culturales, ecológicas, así como el inter-
cambio solidario entre pueblos. A su vez, los Estados tenemos que 
responsabilizarnos de garantizar la energía eléctrica, la integración 
vial, el acceso al agua, y fertilizantes orgánicos.

SÉPTIMO: FORTALECER LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS SIN 
 INTERVENCIONISMO, INJERENCIA NI ESPIONAJE

Propiciar en el marco de las Naciones Unidas, una nueva institucio-
nalidad para el Nuevo Orden Planetario para el Vivir Bien.

Las instituciones que emergieron después de la Segunda Guerra Mun-
dial, como las Naciones Unidas, hoy requieren una profunda trans-
formación.

Se requieren organismos internacionales que fomenten la paz, que 
eliminen las jerarquías mundiales y que promuevan la igualdad entre 
los Estados.

Por ello, tiene que desaparecer el Consejo de Seguridad de la ONU 
porque en vez de asegurar la Paz entre las naciones ha promovido la 
guerra y las invasiones de potencias imperiales para apoderarse de los 
recursos naturales de los países invadidos. Hoy, en vez de Consejo 
de Seguridad, hay un Consejo de Inseguridad y de Invasión Imperial.

Ningún país, ninguna institución o interés pueden justificar la inva-
sión de un país por otro. La soberanía de los Estados y la resolución 
interna de los conflictos de cada país, es la base fundamental de la 
Paz y de las Naciones Unidas. 

Denuncio aquí el bloqueo económico injusto contra Cuba, las agre-
sivas e ilegales políticas del Gobierno de los Estados Unidos contra 
Venezuela, incluyendo la iniciativa legislativa del Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado dirigida a imponer sanciones a este país, 
afectando su soberanía e independencia política, en clara violación 
de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. 
Esta es la persecución y el golpismo internacional que constituyen el 
colonialismo moderno, el colonialismo de esta nueva época.

En este nuevo tiempo, en estos tiempos del Sur, debemos ser capaces 
de superar y sanar las heridas heredadas por guerras fratricidas alenta-
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das por intereses capitalistas foráneos; debemos consolidar esquemas 
de integración que faciliten nuestra convivencia pacífica, nuestro de-
sarrollo y nuestra fe en valores compartidos, como la justicia.

Solamente juntos podremos lograr una vida digna para nuestras 
naciones.

OCTAVO: RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ESTADOS

El tiempo de los imperios, de las jerarquías coloniales y de las oli-
garquías financieras se está terminando. Por todas partes vemos a los 
pueblos del mundo demandar su protagonismo en la historia.

El siglo XXI tiene que ser el siglo de los pueblos, de los obreros, de los 
campesinos, de los indígenas, de los jóvenes, de las mujeres; es decir, 
de los oprimidos.

El protagonismo de los pueblos significa la renovación y profundiza-
ción de la democracia. Tenemos que complementar la democracia 
electoral con la democracia participativa y con la democracia comu-
nitaria.

De la limitada gobernabilidad partidaria y parlamentaria tenemos que 
pasar a la gobernabilidad social de la democracia.

Eso significa que, para tomar decisiones estatales, se debe tomar en 
cuenta la deliberación de los parlamentos, pero también la delibera-
ción de los movimientos sociales que permiten fluir la energía viva de 
nuestros pueblos.

La renovación de la democracia en este nuevo siglo también requiere 
que la acción política se constituya en un completo y permanente 
servicio a la vida, que es, a su vez, un compromiso ético, humano y 
moral con nuestros pueblos, con los más humildes.

Y para ello, debemos recuperar los códigos de nuestros ancestros: no 
robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón.

Democracia es también distribución de la riqueza y ampliación de los 
bienes comunes que tiene la sociedad.

Democracia es subordinación de los gobernantes a las decisiones de 
los gobernados.
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Democracia no es beneficio personal de los gobernantes, ni mucho 
menos abuso de poder: es servicio amoroso y abnegado hacia el pue-
blo. Es la entrega del tiempo, del conocimiento, del esfuerzo y de la 
propia vida para alcanzar el bienestar de los pueblos y de la huma-
nidad.

NOVENO: UN NUEVO MUNDO DESDE EL SUR PARA TODA LA 
HUMANIDAD

Ha llegado el tiempo de las naciones del Sur.

Antes fuimos colonizados y esclavizados, y con nuestro trabajo roba-
do se levantaron los imperios del Norte.

Hoy, a cada paso que damos por nuestra liberación los imperios en-
tran en decadencia y comienzan a derrumbarse.

Pero nuestra liberación no es sólo la liberación de los pueblos del Sur; 
es a la vez la liberación de la humanidad entera porque nosotros no lu-
chamos para dominar a otros, luchamos para que nadie domine a otro.

Y a la vez, sólo nosotros podemos salvar a la fuente de toda vida y de 
toda sociedad: La Madre Tierra, que ahora está amenazada de muerte 
por la angurria de un capitalismo depredador y enloquecido.

Hoy otro mundo no sólo es posible, sino que es imprescindible.

Hoy otro mundo es imprescindible porque si no, no habrá ningún 
mundo posible.

Y ese otro mundo de igualdad, de complementariedad, de conviven-
cia orgánica con la Madre Tierra sólo puede surgir de los mil idiomas, 
de los mil colores, de las mil culturas hermanadas de todos los Pue-
blos del Sur.

Santa Cruz, 14 de junio de 2014





DISCURSO DEL PRESIDENTE 
EVO MORALES AYMA EN EL 

DEBATE DE LA 69° ASAMBLEA 
GENERAL DE NACIONES 

UNIDAS

(Nueva York, 24 de Septiembre de 2014)





1. La Madre Tierra y la humanidad agonizan azotadas por la crisis 
ambiental, energética, climática, financiera y alimentaria, genera-
das por un capitalismo inhumano y depredador que convierte a la 
vida humana y a la Madre Tierra en mercancías. Hoy tenemos una 
oportunidad histórica para construir un nuevo mundo, diferente, 
debemos hacerlo sin retraso. La Agenda Post 2015 debe expresar 
ese mandato que la Madre Tierra y la humanidad nos exigen.

Hermano Secretario General de las Naciones Unidas, hermano Presidente 
de la Asamblea General, hermanos Jefes de Estado y de Gobierno, hermanas 
y hermanos:
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2. Saludamos la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto de las Na-
ciones Unidas sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que 
incorpora la propuesta de Bolivia y de los pueblos del mundo, so-
bre el respeto por la Madre Tierra y la armonía con la naturaleza. 
No se trata de un simple enunciado político, es un compromiso 
compartido con todo el mundo, para cambiar nuestras visiones 
de desarrollo con una visión más integral y holística. Propone-
mos al mundo el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra y la 
construcción de una cultura de la vida, de la complementarie-
dad, de la solidaridad y de la paz.

3. Se ha perdido el respeto por la Madre Tierra, hoy se la comer-
cializa y manipula con graves peligros para la vida. Ahora como 
en ningún otro tiempo, la premisa de que el hombre se cree 
el amo y dueño de la naturaleza, es más cierta que nunca; el 
hombre alentado por el capitalismo, ha convertido todo en un 
mercado, incluyendo la manipulación genética y la destrucción 
del ser humano.

4. La vida humana natural y su felicidad, deben constituir la razón 
de ser de cualquier visión, enfoque o herramienta de desarrollo. 
Ninguna visión de desarrollo tiene sentido si no respeta ni forta-
lece la vida. 

5. El crecimiento económico por sí solo, no genera la realización 
de los derechos sociales y el Vivir Bien. El horizonte de igualdad 
requiere la distribución de riqueza, empoderamiento económico 
y político de los pobres, de los excluidos, de los actores mar-
ginales; requiere fortalecimiento comunitario y construcción de 
sociedades solidarias y no de sociedades excluyentes, basadas en 
la acumulación de riqueza y gobernadas por el lucro, la codicia 
y la avaricia del mercado.

6. Conjuntamente con el G77 +China, debo manifestar la funda-
mental importancia de recuperar la soberanía de nuestros países 
y pueblos sobre nuestros recursos naturales. Solamente a través 
de la recuperación del control de los recursos naturales, se podrá 
obtener mayores beneficios para nuestros pueblos, en particular 
para eliminar la pobreza, para invertir en la diversificación eco-
nómica, la industrialización y en programas sociales.

7. Cada país tiene el derecho de decidir sus prioridades y estrate-
gias de desarrollo, pero es importante que éstas fortalezcan las 
funciones ambientales y los ecosistemas de la Madre Tierra, en el 
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marco de la complementariedad y el apoyo mutuo entre los siste-
mas productivos, las comunidades y la naturaleza. Es vital lograr 
un equilibrio entre el derecho de la Madre Tierra, el derecho al 
desarrollo, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos 
sociales, derechos colectivos, económicos y culturales, así como 
los derechos de los pobres a salir de la pobreza.

8. La complementariedad y el apoyo mutuo son instrumentos para 
conservar nuestra Madre Tierra, no los incentivos mercantiles; en 
esto diferimos con los seguidores de la llamada Economía Verde.

9. Un tema importante a ser promovido en el marco de la Agenda 
Post 2015, es el derecho humano al agua, así como el derecho 
de la Madre Tierra a gozar del agua para generar y reproducir la 
vida. Millones de personas viven hoy en día en áreas o regiones, 
donde la demanda del agua excede a la oferta y esta realidad 
se agrava con el transcurso de los años. Hacia el año 2030, la 
demanda de agua se habrá incrementado en 30% y el año 2050, 
cuatro mil millones de personas padecerán críticamente de esca-
sez de agua en el contexto del cambio climático.

10. Hermanas y hermanos, en Bolivia, consecuentes con el de-
recho humano al agua y con nuestra Constitución, gracias al 
programa nacional denominado “Mi Agua”, ya se han alcan-
zado las Metas del Milenio, incluso tres años antes de lo pre-
visto. Declarar el derecho humano al agua, quiere decir prohi-
bir su privatización. El agua es vida y no puede ser objeto de 
lucro ni mercantilismo.

11. De igual manera, para resolver las graves inequidades sociales, es 
necesario que los servicios básicos como el agua, la electricidad, 
la telecomunicación, el saneamiento básico, además de la edu-
cación y la salud, sean un derecho humano fundamental.

12. Tenemos aún una agenda pendiente para erradicar la pobreza 
y el hambre, pero para ello debemos igualmente combatir las 
fuerzas despiadadas e inhumanas del capital y del mercado. El 
poder omnipresente de los bancos y usureros que lucran con el 
consumismo y el hambre, los llamados “Fondos Buitre” son una 
expresión de ello, agentes de rapiña financiera que viven de la 
especulación, robando impunemente a los países en desarrollo, 
quitando el pan a los pobres, extorsionando y estafando, con la 
ayuda de los sistemas judiciales del capitalismo. Ellos ocasiona-
ron la crisis financiera y lucraron con ella.



54 DISCURSOS DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2014 DEL G77+CHINA

13. Debemos transformar profundamente las estructuras excluyentes 
de las instituciones financieras como el Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial. Esta medida debe ser parte de la trans-
formación de la arquitectura financiera mundial. Estos organismos 
no pueden estar gobernados sólo por los países desarrollados, que 
a través de hábiles estrategias financieras, chantajean y oprimen 
a los países en desarrollo y en particular a los más pobres; a eso 
nosotros llamamos erradicar el colonialismo financiero.

14. En el mundo todavía sigue existiendo una realidad insultante y 
abusiva, que es la de 1.300 millones de pobres; más de 800 mi-
llones de personas padecen de desnutrición crónica, y también 
de las brechas que existen entre los ricos y los pobres. Esto se 
debe a una desigual distribución de los ingresos, pero también a 
un acceso desigual y discriminador a la riqueza, a los medios y 
factores para Vivir Bien y a los servicios básicos.

15. El incremento de personas con hambre en el mundo, se debe sin 
duda a esta crisis. Si la crisis financiera no hubiera ocurrido, hoy 
habría 413 millones de hambrientos menos en el mundo, por 
ello es impensable la erradicación del hambre y la pobreza sin 
cambiar la arquitectura financiera internacional.

16. La violencia de la guerra alimenta los más oscuros intereses, 
como el control geopolítico de las grandes potencias y corpo-
raciones, que promueven conflictos para asegurar sus intereses 
imperiales o neocoloniales. Son los intereses económicos del ca-
pital que promueven hoy guerras neocoloniales.

 
 Con el costo que demandan las campañas de guerra, la humani-

dad podría superar muchos de los problemas que enfrenta, como 
el ébola, la tuberculosis, el sida o el dengue.

17. Hemos sido testigos una vez más, de la crueldad y la barbarie 
de las acciones genocidas del gobierno de Israel en contra de 
la población civil palestina. Por ello hemos denunciado a Israel 
por violar el derecho internacional humanitario y los derechos 
humanos universales: exigimos una investigación de los crímenes 
cometidos por Israel en la Franja de Gaza.

18. El Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que otros países la-
tinoamericanos, comparte la profunda necesidad de reiterar la 
vigencia de las resoluciones de las Naciones Unidas que exigen 
el fin de la ocupación de los territorios palestinos y la construc-
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ción de un Estado independiente, dentro de las fronteras preva-
lecientes al 4 de junio de 1967. Por ello, reiteramos una vez más 
la necesidad de reconocer a Palestina como miembro de pleno 
derecho en las Naciones Unidas.

19. Como Presidente del G77+China, no puedo dejar de mencio-
nar la importante conmemoración de los 50 años de la creación 
del Grupo de los 77, que se celebró los días 14 y 15 de Junio 
del presente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. La 
Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno del Grupo de 
los 77+China, adoptó una Declaración titulada “Por un Nuevo 
Orden Mundial Para Vivir Bien”, que ratifica los principios de 
unidad, de complementariedad, de solidaridad y la construcción 
de un Nuevo Orden Mundial que establezca un sistema más jus-
to y democrático, en beneficio de nuestros pueblos.

20. Saludamos a la Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra Amé-
rica, el Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), al cumplir 
10 años de incansable labor en pos de la integración de los pueblos, 
que va más allá de los beneficios comerciales y que concentra sus 
esfuerzos en promover los valores de la cooperación, solidaridad 
y complementariedad. El ALBA-TCP se ha consolidado en sus 10 
años, como un actor importante en América Latina y el mundo.

21. Desde marzo del año 2011, en Siria han muerto 150.000 perso-
nas y tres millones de personas huyeron como refugiados a países 
vecinos. Bolivia comparte el criterio de que el futuro y el destino 
de Siria, deben ser determinados por el propio pueblo sirio, en el 
pleno ejercicio de su democracia, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas. 

22. Bolivia condena y rechaza la injerencia de los Estados Unidos de 
América en Irak, que ha provocado la actual crisis en este país. 
La guerra desatada el 2003 contra Irak desestabilizó a toda la re-
gión. Se dijo que Irak poseía grandes cantidades de armas de des-
trucción masiva, y esa argucia resultó siendo una de las mayores 
mentiras de la historia del imperialismo. En base a esta mentira 
se ha destruido la convivencia pacífica entre grupos sociales, ét-
nicos y religiosos. Esta situación ha ocasionado que un grupo te-
rrorista denominado el Estado Islámico, haya puesto a Irak en una 
nueva situación de guerra que amenaza a toda la región. Bolivia 
rechaza la violencia extrema con que este grupo terrorista viene 
actuando contra la sociedad civil y afirma con plena convicción 
que nada justifica la violencia fratricida.
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23. La invasión a Irak sumada a otros hechos históricos, nos ha deja-
do la lección que donde interviene Estados Unidos de América 
deja destrucción, odio, miseria y muerte, pero también deja ri-
queza en manos de los que lucran con las guerras: las transnacio-
nales de la industria armamentista y las del petróleo.

24. Debemos erradicar, con la cultura de la paz, los fanatismos ex-
tremistas, pero también el “guerillismo imperial” que promueve 
EE.UU., que ante la guerra amenaza con más guerra. La Organi-
zación de Naciones Unidas ha sido creada para construir y pro-
mover la paz y no para justificar las invasiones y las guerras.

25. Guerra contra guerra no es igual a paz, esa es una fórmula perversa, 
es la fórmula de la muerte y la confrontación sin fin. Debemos resol-
ver las causas estructurales de la guerra: la marginalidad, la pobreza, 
la ausencia de oportunidades, la exclusión cultural, política y social, 
la discriminación, la desigualdad, la usurpación y el despojo territo-
rial, el capitalismo despiadado y la dictadura de los intereses de las 
transnacionales. Todos los años escuchamos aquí del señor Obama 
su discurso de guerra, de soberbia y de amenaza a los pueblos del 
mundo, ese también es un discurso del fanatismo extremista.

26. El bloqueo comercial, económico y financiero del Gobierno de los 
EE.UU contra Cuba, es la principal herramienta de su política en 
su afán de destruir la Revolución y restaurar su hegemonía sobre el 
territorio cubano. El bloqueo contra Cuba es el sistema de sancio-
nes unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha apli-
cado contra país alguno. El bloqueo ya califica como un acto de 
genocidio, se debe poner de inmediato fin a este bloqueo colonial.

27. Queremos expresar en esta Asamblea, el derecho histórico del pue-
blo boliviano sobre su acceso al mar, derecho pisoteado por una 
brutal invasión promovida por intereses empresariales, coloniales; 
la imposición colonial, la ausencia de democracia genuinamente 
participativa y los intereses de compañías foráneas se interpusieron 
entre los pueblos boliviano y chileno; pueblos hermanos fueron 
conducidos a una guerra para favorecer a transnacionales.

28. Por ello, hermanas y hermanos, con la convicción de país que 
cree y promueve la Paz y convencidos en la armonía de nuestras 
relaciones con todos nuestros vecinos, es que acudimos ante la 
Corte Internacional de Justicia en busca de diálogo para resolver 
pacíficamente y de buena fe una prolongada disputa sobre nues-
tro acceso soberano al Océano Pacífico.
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29. Nuestra demanda no busca alterar el orden internacional de los 
límites y fronteras, como tampoco amenazar los tratados interna-
cionales, tal cual pretende hacer creer el gobierno de Chile. Al 
contrario, Bolivia invoca el Derecho Internacional y sus princi-
pios para resolver, de manera concertada y de buena fe, su acce-
so soberano al Océano Pacífico.

30. Haremos bien a nuestros pueblos, a nuestras nuevas generacio-
nes, a la región y al mundo, concertando una solución efectiva y 
en paz para el acceso soberano de Bolivia al mar. Por ello pido 
a todos los países del sistema de las Naciones Unidas en esta 
69 Asamblea que nos acompañen, no sólo a Bolivia, también a 
nuestro vecino Chile, en este desafío por la paz, la justicia y el 
derecho.

31. Hermanas y hermanos, debemos erradicar la violencia y la guerra, 
denunciar el “guerrillismo imperialista” de las potencias mundia-
les, que creen arrogantemente encarnar los ideales de libertad, 
esas potencias imperiales que usando sus medios de comunica-
ción manipulan las voluntades y las emociones de los pueblos, 
mienten y engañan impunemente, dividen y enfrentan naciones y 
comunidades, para promover guerras para controlar los recursos 
estratégicos y ponerlos al servicio de capitales extranjeros.

32. Este es el siglo de la paz, pero la paz con soberanía, con libertad 
de los pueblos y no con el libre mercado; este es el siglo de los 
Acuerdos de Libertad para la Vida y la Paz, y no de los Acuerdos 
de la Libertad de Comercio de la Vida. No habrá armonía, si la 
arrogancia de los imperios y su colonialismo renovado, acosan, 
apresan y asesinan a los seres humanos, a las culturas y a los 
pueblos del mundo.

33. Hermanas y hermanos, el imperio de las finanzas, el imperio de 
los mercados, el imperio de la industria armamentista, deben su-
cumbir para dar paso a la sabiduría de la vida y la vida en armo-
nía y paz.

 
En resumen, quiero decirles con mucho respeto y admiración a todos 
ustedes, si queremos acabar con la pobreza, si queremos defender 
la vida y la Madre Tierra, no tenemos otro camino que acabar con 
el sistema capitalista y el pensamiento imperialista, para bien de la 
humanidad. 

Muchas gracias.





DECLARACIÓN DEL SEÑOR EVO 
MORALES AYMA, PRESIDENTE 

DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA Y PRESIDENTE DEL 

GRUPO DE LOS 77 Y CHINA 
EN LA CUMBRE DEL CLIMA

(Nueva York, 23 de Septiembre de 2014)





Hermanas y hermanos.

Primero. El cambio climático es uno de los desafíos globales más graves 
de nuestros tiempos. Subrayamos el hecho que los países en desarrollo 
continúan siendo los países que más sufren los efectos adversos del cam-
bio climático, la reciente frecuencia e intensidad de los fenómenos me-
teorológicos extremos y el impacto de las medidas de respuesta, a pesar 

Hermano Secretario General de Naciones Unidas,
Ministros, Ministras, Embajadoras y Embajadores, 

Tengo el honor de formular esta Declaración en nombre del Grupo del G77 
+China, 
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de que estos países son históricamente los menos responsables del cam-
bio climático. En consecuencia, hacemos un llamado a los países desarro-
llados para que asuman el liderazgo en la respuesta al cambio climático.

El cambio climático amenaza no sólo las perspectivas de desarrollo 
de los países en desarrollo y de alcanzar el desarrollo sostenible, sino 
también la propia existencia y la sobrevivencia de los países, las so-
ciedades y los ecosistemas de la Madre Tierra.

Segundo. Afirmamos que la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático es el foro intergubernamental in-
ternacional primordial de negociación para la respuesta mundial al 
cambio climático. En este sentido, hacemos hincapié en que la res-
puesta internacional al cambio climático debe respetar plenamente 
los principios, disposiciones y objetivo final de la Convención, en 
particular los principios de equidad y de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas.

Tercero. Cumpliendo con el último objetivo de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, será necesario for-
talecer el régimen multilateral, norma basada en virtud de la Conven-
ción y, por tanto, reafirmamos la importancia de continuar las negocia-
ciones sobre el cambio climático en el marco de ésta. Por consiguiente, 
reafirmamos la importancia de las negociaciones sobre el cambio cli-
mático en el marco del Convenio, de conformidad con sus principios y 
disposiciones, así como de la adopción, en 2015, de un Protocolo, otro 
instrumento jurídico con fuerza legal bajo la Convención, aplicable a 
todas las Partes. El nuevo acuerdo debe abordar todos los elementos de 
la Convención, incluyendo su adaptación de una manera equilibrada y 
ambiciosa, equitativa y firmemente basada en la ciencia.

Hermanas y hermanos,

Cuarto. Los países desarrollados, por su responsabilidad histórica, de-
ben tomar la iniciativa para hacer frente a este desafío, de acuerdo con 
los principios y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, en particular el principio de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus respectivas capa-
cidades y equidad, y proporcionar apoyo financiero y tecnológico a 
los países en desarrollo de manera transparente, suficiente y previsible.

Quinto. Existe una necesidad urgente de cerrar la brecha de la ambi-
ción. Expresamos nuestra preocupación por la falta de cumplimien-
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to de los compromisos por parte de los países desarrollados. Para 
abordar esta brecha, el enfoque no debe limitarse a la mitigación 
solamente, sino también abordar las deficiencias relativas a la fi-
nanciación, la tecnología y el apoyo a la creación de capacidades, 
en equilibrio con un enfoque en la adaptación al cambio climático. 
Hacemos hincapié en que los países desarrollados deben asumir 
sólidos compromisos de mitigación y objetivos cuantificados, ambi-
ciosos, para limitar y reducir las emisiones, como es requerido por 
la ciencia y el mandato de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

Sexto. El Protocolo de Kioto sigue siendo un instrumento importante para 
contribuir a cerrar la brecha de ambición y para hacer frente a la crisis 
climática. En Doha, hemos dado un paso fundamental para mejorar aún 
más el régimen internacional de cambio climático, a través de la histórica 
adopción de una enmienda al Protocolo de Kioto en su segundo período 
de compromisos, que debe ser plenamente ratificado. Hemos acordado 
disposiciones concretas para asegurar la integridad ambiental del Proto-
colo de Kioto. Hemos establecido una orientación sólida para garantizar 
la continuidad del funcionamiento de las instituciones y los mecanismos 
del Protocolo. Hemos puesto en marcha un mecanismo para aumentar 
la ambición de los compromisos de limitación y reducción de emisiones 
cuantificadas de los países desarrollados en el segundo período de Kyoto.

Señor Secretario General,

Séptimo. El Grupo de los 77 +China insta a las Partes del Anexo I 
a que apliquen plenamente las decisiones alcanzadas en Doha, en 
el segundo período de compromisos. Esto será esencial para que el 
Protocolo de Kioto siga sirviendo como piedra angular del sistema 
base de las normas acordadas multilateralmente en el marco de la 
Convención, y un reflejo completo de sus principios, en particular los 
principios de equidad, de responsabilidades comunes pero diferen-
ciadas y capacidades respectivas.

Octavo. El aumento de la ambición pre 2020 debe lograrse principal-
mente a través de la aplicación del segundo período de compromisos 
del Protocolo de Kioto y de los resultados del Plan de Acción de Bali, 
de conformidad con los principios y disposiciones de la Convención, 
con los países desarrollados tomando la iniciativa. La brecha de miti-
gación pre 2020 ni siquiera habría existido, si los países desarrollados 
se hubieran comprometido a una reducción de emisiones del 40 por 
ciento por debajo de sus niveles de 1990 para el 2020.
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Noveno. Debemos garantizar una mayor claridad y recibir nuevas 
garantías de las Partes del Anexo I, con respecto a su compromiso 
de elevar sus niveles de ambición en el marco del Protocolo de Kyo-
to. Enfatizamos nuestra profunda decepción y preocupación por los 
países desarrollados que no son parte del Protocolo de Kioto, que 
se han retirado o que aún no han ratificado el segundo período de 
compromisos del Protocolo de Kioto. Creemos que la ausencia de 
ratificación de cualquier país desarrollado sobre un compromiso de 
carácter vinculante, cuantificando bajo el Protocolo de Kioto para el 
período posterior del 2020, plantea serias dudas sobre su credibilidad 
y su sinceridad en la lucha contra el cambio climático. Instamos a 
todas las Partes del Protocolo de Kioto a revisar y aumentar la ambi-
ción de su objetivo de compromiso para el segundo período y ratificar 
estos compromisos mejorados. Además, instamos a todos los países 
desarrollados, ya sean parte del Protocolo de Kioto o no, a revisar y 
elevar el nivel de sus objetivos de mitigación para el período anterior 
al 2020, en virtud del Convenio, sin condicionalidad.

Décimo. La ratificación en pleno de la enmienda de Doha con las 
Partes del Anexo I, será crucial para generar confianza. La ratificación 
del segundo período de compromisos, es un paso importante hacia 
el nuevo Acuerdo del 2015, así como para su entrada en vigor y apli-
cación desde el 2020. La experiencia más importante aprendida del 
Protocolo de Kioto es que el liderazgo de los países desarrollados es 
la base fundamental para la cooperación mundial para la lucha contra 
el cambio climático. Este liderazgo debe continuar tanto durante el 
período pre y post-2020.

Décimo Primero. La medida en que los países en desarrollo cumplan 
efectivamente los compromisos de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, dependerá de la aplicación 
efectiva de sus compromisos, en virtud de la Convención, relativa a 
la previsión de recursos financieros y la transferencia de tecnología, y 
tomará plenamente en consideración que el desarrollo económico y 
social, y la erradicación de la pobreza, son las prioridades básicas y 
fundamentales de los países en desarrollo.

Señor Secretario General, 

Décimo Segundo. Existe una necesidad urgente de contar con un cla-
ro compromiso de los países desarrollados de proporcionar al menos 
70 mil millones de dólares anuales hasta el 2016, llegando a 100 mil 
millones de dólares por año al 2020, como un piso para la contabili-
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dad, que conduzca a un aumento en los compromisos sobre el sumi-
nistro de apoyo financiero para el periodo posterior al 2020.

Décimo Tercero. Los esfuerzos de los países en desarrollo para contri-
buir con las acciones de mitigación deben llevarse a cabo a través de 
la provisión de financiamiento, desarrollo, transferencia de tecnología y 
creación de capacidades, tomando en cuenta los imperativos de un ac-
ceso equitativo al desarrollo sostenible, al derecho al desarrollo, la sobre-
vivencia de los países y la protección de la integridad de la Madre Tierra.

Décimo Cuarto. Los efectos adversos del cambio climático están de-
vastando sociedades en el mundo en desarrollo, amenazando el de-
recho al desarrollo y la supervivencia de los pueblos y las naciones. 
Los países en desarrollo están sufriendo permanentemente los gol-
pes de los fenómenos extremos, erosionando drásticamente nuestros 
avances en el proceso de erradicación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible. Necesitamos soluciones estructurales a la crisis climática, 
así como medidas inmediatas para hacer frente a los impactos de 
estos fenómenos extremos. El Grupo acoge con satisfacción el resul-
tado de la decisión de la COP19 sobre el mecanismo internacional 
de Varsovia por pérdidas y daños asociados con el cambio climático. 
Es primordial hacer que este mecanismo sea funcional a las nece-
sidades. Este mecanismo debe atender las necesidades de los paí-
ses en desarrollo resultantes de los impactos de eventos climáticos 
extremos y de larga duración. La urgencia de este mecanismo y su 
funcionamiento ha aumentado. Hacemos un llamado para la puesta 
en marcha del Mecanismo establecido por la presente decisión, to-
mando en cuenta los principios de la Convención y los procesos de 
desarrollo nacional. La realización de este tipo de acciones requiere 
la presentación de apoyo adecuado, la creación de arreglos apropia-
dos y de actividades significativas.

Décimo Quinto. El objetivo de la Convención, tal como se establece en 
el artículo Dos, es el de lograr la estabilización de las concentraciones 
de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera. Se prevé, además, el 
parámetro temporal en el que debe lograrse este objetivo final, para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climá-
tico, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada 
y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Décimo Sexto. Todos tenemos que contribuir a las soluciones del 
cambio climático, es cierto, pero de acuerdo con el principio de res-
ponsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respecti-
vas. Ciertamente hemos acordado presentar contribuciones en esa di-
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rección. Subrayamos que las Contribuciones Previstas nacionalmente, 
determinadas, necesitan ser abordadas en un contexto equilibrado y 
global en base al acuerdo del 2015. Y por lo tanto, tienen que incluir 
y considerar de igual manera, la mitigación, la adaptación, el finan-
ciamiento, la transferencia de tecnología, la creación de capacidades 
de acción y apoyo. Los países en desarrollo también requerirán la 
prestación de apoyo a sus preparativos nacionales, para sus Contribu-
ciones Previstas Nacionalmente.

Señor Secretario General, Hermano Presidente, 

El siglo 21 es el momento para que los países y los pueblos del Sur 
desarrollen sus economías y sociedades, a fin de satisfacer las necesi-
dades humanas de manera sostenible y en armonía con la naturaleza 
y con el respeto con la Madre Tierra y sus ecosistemas. 

La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y estamos convencidos 
de que, con el fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesida-
des económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes 
y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza, el res-
peto a la Madre la Tierra y sus ecosistemas.

Consideramos que la mitigación y adaptación al cambio climático 
están supeditadas a los diferentes contextos socioculturales, teniendo 
especialmente en cuenta a los pueblos indígenas y las comunidades 
locales en sus sistemas de conocimiento y prácticas tradicionales, in-
cluyendo su visión holística de la comunidad y el medio ambiente, 
como un medio importante en la adaptación al cambio climático.

El desarrollo sostenible implica el cambio del orden de prioridades, 
de la generación de riqueza material a la satisfacción de las nece-
sidades humanas en armonía con la Madre naturaleza. La excesiva 
orientación hacia la ganancia ni respeta a la Madre Tierra, ni tiene 
en cuenta las necesidades humanas. La continuación de este sistema 
desigual conducirá a una mayor desigualdad.

Permítame, hermano Presidente, agradecer por esta intervención a 
nombre del Grupo del G77 +China. Tenía la obligación de expresar 
este resumen de lo que piensa el Grupo del G77 +China. 

Muchísimas gracias.
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Ahora voy a plantear la visión y la posición del Estado Plurinacional 
de Bolivia

El acuerdo climático del año 2015 tiene que tener como prioridad 
la protección de la integridad de la Madre Tierra y la no mercantili-
zación de las funciones ambientales de la naturaleza. No queremos 
un acuerdo que dé lugar a una visión capitalista y mercantilista para 
solucionar el cambio climático. Por el contrario, debemos profun-
dizar el enfoque de la Convención y fortalecer un acuerdo que se 
base en un enfoque no capitalista, no mercantilista y de respeto a la 
Madre Tierra. 

Nuestros países ya están haciendo grandes esfuerzos para contribuir 
a resolver la crisis climática incluso más que los países desarrollados, 
pese a que no somos los causantes de la crisis, y estamos invirtiendo 
nuestros propios recursos financieros en los procesos de mitigación y 
en los de adaptación, así como en reponer y reconstruir los daños y 
pérdidas resultantes de los eventos extremos, que cada vez son más 
periódicos y catastróficos.

En Bolivia, estamos realizado un aporte importante a la mitigación 
al cambio climático a través de programas concretos para el cambio 
de la matriz energética, como por ejemplo: el cambio de gasolina a 
gas natural en el transporte público y privado; en la puesta en marcha 
del teleférico más extenso del mundo en la ciudad de Paz, logrando 
a través de estas iniciativas un transporte más ecológico y saludable 
para la Madre Tierra; con la extracción de gas natural que es una al-
ternativa energética más limpia que los combustibles fósiles; y con la 
alternativa de producción energética con el litio. Estas son nuestras 
contribuciones con las acciones de mitigación al cambio climático.

En Bolivia estamos implementando importantes esfuerzos de foresta-
ción y reforestación y estamos avanzando en un proceso cuyo obje-
tivo es reducir la deforestación ilegal. Asimismo, Bolivia avanza tam-
bién para lograr el 100% de manejo integral y sustentable de nuestros 
bosques con participación principalmente comunitaria de indígenas 
originarios campesinos y actores empresariales hasta el año 2025. 
Asimismo vamos a consolidar nuestras áreas protegidas de Bolivia en 
el marco del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Hemos creado el marco legal e institucional apropiado para avanzar 
en nuestros objetivos de reducción de emisiones en bosques. En Bo-
livia el año 2012 hemos aprobado la Ley Marco de la Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que ha constituido la Autoridad 
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Plurinacional de la Madre Tierra y el Mecanismo Conjunto de Mitiga-
ción y Adaptación de los Bosques y la Madre Tierra. 

Bolivia también ha propuesto, en el marco de la Convención, la cons-
titución del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el 
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques, como un mecanismo 
alternativo a REDD+ y al pago por servicios ecosistémicos. En nuestra 
visión, sólo podemos dar pasos seguros en metas sostenibles con rela-
ción al cambio climático si es que avanzamos en acciones concretas 
de apoyo al manejo sustentable de los bosques que tomen en cuenta 
objetivos conjuntos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Bolivia también ha propuesto el establecimiento de mecanismos no 
basados en el mercado para el cumplimiento de los objetivos de la 
Convención. Es el caso del “Mecanismo de Resiliencia Climática y 
Desarrollo Sustentable”. Este mecanismo debe estar orientado a dar 
solución al cambio climático a través del crecimiento económico, 
pero con bajas emisiones de carbono y con patrones de consumo y 
producción sustentables, en el marco de la gestión integrada de eco-
sistemas, es decir en armonía con la Madre Tierra.

Nuestra lucha contra la crisis climática debe ser una lucha contra las 
causas estructurales de esta crisis: el capitalismo y su espíritu mer-
cantilista, consumista, egoísta y destructor de la naturaleza y del ser 
humano.

Debemos plantearnos un cambio estructural, una transformación pro-
funda de las estructuras de nuestras sociedades. Ese es el reto de la 
nueva historia que tenemos que escribir que no puede ser otra que la 
historia de la vida.

Soñamos desde Bolivia que el desarrollo sostenible esté siempre arti-
culado a una visión más profunda que es la del “Vivir Bien en armo-
nía y equilibrio con la Madre Tierra”. Es a partir de este horizonte que 
debemos a empezar a diseñar un nuevo mundo, una nueva economía 
y nuevas sociedades. No habrá posibilidades de sobrevivencia para 
la humanidad y el planeta si no hay una mirada integrada y holística 
de la Madre Tierra y el Vivir Bien en nuestros modelos de desarrollo.

Muchas Gracias
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Hermano Presidente, 

Tengo el honor de formular esta declaración en nombre del Grupo de los 
77 y China. 

En primer lugar, quiero felicitarlo por su elección como Presidente de 
este 29° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General. 

Hace veinte años, el mundo se reunió en El Cairo y acordó, por con-
senso, un Programa de Acción que integró una amplia gama de asun-
tos de población, sociales, de desarrollo y de derechos humanos, ne-
cesarios para asegurar que cada persona viva una vida sana y digna.
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Hermanos Presidentes: 

La pobreza es una afrenta a la dignidad humana y su erradicación es el 
desafío que afronta el mundo en la actualidad. El Grupo de los 77 y China 
reconoce que el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo impulsó a la comunidad internacional a hacer 
frente a la pobreza, a través de acciones concretas. A pesar de los avances, 
la lucha contra la pobreza enfrenta aún grandes limitaciones derivadas de la 
crisis mundial financiera y económica.

La continua inseguridad alimentaria, la volatilidad de las corrientes del capi-
tal y la extrema volatilidad de los precios de los productos básicos, el acceso 
a la energía y los problemas que plantea el cambio climático. Estas circuns-
tancias muestran que es fundamental apoyar a los países en desarrollo en 
sus esfuerzos por erradicar la pobreza y las desigualdades.

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo marcó la pauta para el esclarecimiento de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio. Aunque se han logrado avances considerables, el Gru-
po está preocupado por la desigualdad y las deficiencias en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre los enormes retos socioeconó-
micos y ambientales que enfrentan los países en desarrollo. Por consiguien-
te, exhortamos a los países desarrollados a que cumplan los compromisos 
asumidos en materia de asistencia oficial para el desarrollo y otros compro-
misos de cooperación internacional, teniendo en cuenta que los países en 
desarrollo requerirán nuevos recursos financieros adicionales y sostenibles 
para poner en práctica una amplia gama de actividades de desarrollo.

La asistencia financiera debe proporcionarse siempre sin supeditarla a con-
diciones, puesto que las estrategias de desarrollo deben ser dirigidas por los 
países y deben tener en cuenta las condiciones, las necesidades y las prio-
ridades de los países en desarrollo. También debe basarse en el principio de 
la responsabilidad común, pero diferenciada, con la cooperación Norte-Sur 
como elemento fundamental, y la Cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular como complementos útiles. 

Hermano Presidente, 

Hace unos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
Resolución 68/304 para el establecimiento de un marco jurídico multilateral 
para los procesos de reestructuración de la deuda soberana. Este es un logro 
histórico para los países en desarrollo que desean reestructurar su deuda en 
función de su capacidad real de pago, con el fin de promover el crecimiento 
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económico y el desarrollo, así como el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y el Programa de Acción. 

De cara al futuro, el Grupo de los 77 +China se compromete a tomar un 
papel rector para dar forma a la agenda para el desarrollo después de 2015 
y subraya que la erradicación de la pobreza debe seguir siendo el objetivo 
central y conductor. Tenemos que ser capaces de erradicar la pobreza para 
el año 2030.

Al reflexionar sobre la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y el Desarrollo después del 2014, el Grupo 
de los 77 +China hace hincapié en que las cuestiones de población deben 
continuar siendo abordadas de manera integral, y deben estar en el núcleo 
de la agenda de desarrollo después del 2015. Las relaciones entre pobla-
ción, recursos, medio ambiente y desarrollo deben reconocerse plenamen-
te, gestionarse debidamente, y estar en equilibrio.

Hermano Presidente, 

La perspectiva de género debe guiar nuestras decisiones y acciones. La mor-
talidad materna ha disminuido sustancialmente en algunas regiones de los 
países en desarrollo; sin embargo, las mujeres en otras regiones afrontan un 
mayor riesgo de morir como consecuencia del embarazo y el parto. Esta 
mortalidad materna incluye un número cada vez mayor de niñas y adoles-
centes. El número de nuevas infecciones de VIH ha disminuido en todo el 
mundo. Por desgracia, en algunas zonas de los países menos desarrollados, 
la prevalencia de VIH casi se ha duplicado desde el 2001, y dos tercios de 
las personas que viven con el VIH en algunas áreas son mujeres.

El Grupo recuerda que el documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, reafirmó el papel fundamental de la 
mujer y la necesidad de lograr su participación y liderazgo plenos y en igual-
dad en todos los ámbitos del desarrollo sostenible. En este sentido estableció 
que hay que acelerar el cumplimiento de los compromisos que figuran en el 
Programa de Acción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer, así como en el Programa 21, la Decla-
ración y la Plataforma de Acción de Beijing y en la Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas. En este contexto, recordamos también nuestra meta 
de eliminar todas las prácticas dañinas contra las mujeres y las niñas, como el 
matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

El Grupo reconoce que toda persona debe tener acceso, sin discriminación, 
a un conjunto de servicios médicos básicos de promoción, de prevención, 
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cura y rehabilitación, así como a medicamentos esenciales, seguros 
asequibles, eficaces y de calidad. Es esencial un sistema de salud con 
cobertura universal, de calidad, eficiente y completamente funcional.

Exhortamos a los países desarrollados y a las organizaciones inter-
nacionales competentes, a que proporcionen recursos financieros y 
tecnológicos suficientes a los países en desarrollo, como complemen-
to a sus esfuerzos para promocionar cobertura sanitaria universal y 
servicios básicos y de salud para todos.

Hermano Presidente,

El Grupo considera que el nexo entre migración y desarrollo debe 
abordarse de manera integral, teniendo en cuenta las dimensiones 
económica, social y ambiental, e incluir una perspectiva cultural y 
humana, reconociendo las funciones y responsabilidades de los paí-
ses de origen, tránsito y destino, en la promoción y protección efecti-
va de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos 
los migrantes y sus familias, especialmente los de las mujeres y los 
niños, independientemente de su situación migratoria.

Estamos explorando la posibilidad de un convención jurídicamente 
vinculante sobre la migración y el desarrollo para mejorar la gober-
nanza de la migración internacional y para proteger y promover los 
derechos humanos de los migrantes y su contribución al desarrollo, 
independientemente de su situación migratoria.

Hermano Presidente, 

En conclusión, es necesario que la comunidad internacional y los Es-
tados Miembros y Observadores de las Naciones Unidas, renueven su 
compromiso con los principios y objetivos del Programa de Acción, 
evalúen su desempeño hasta el momento y redoblen sus esfuerzos. 
Los donantes, organismos de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones internacionales, están llamados a reforzar su apoyo financiero 
y técnico a los países en desarrollo.

Gracias, hermano Presidente.
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Agradecer por la presencia en este evento tan importante sobre nues-
tras naciones, un evento que tiene que ver con los recursos naturales 
que nos brinda la Madre Tierra, sean minerales, hidrocarburiferos, 
metálicos, no metálicos, renovables, no renovables. Es tan importante 
debatir sobre estos recursos naturales no solamente en Bolivia, sino 
yo diría en todos los países del mundo.

Muchas gracias a todas y todos, al representante de las Naciones Unidas, 
bienvenido a Tarija – Bolivia, a todos los organismos internacionales, minis-
tros, viceministros, embajadores, representantes de las naciones que son 
parte del G77 más China,a los movimientos sociales, al hermano Goberna-
dor del Departamento de Tarija, al Mando Militar de las Fuerzas Armadas del 
Estado Plurinacional, a todos. 
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Como se trata de compartir experiencias en estos dos días de evento, 
decía nuestro representante de las Naciones Unidas, sería importante 
compartir algunas anécdotas, recuerdos que tenemos sobre la nacio-
nalización de hidrocarburos en Bolivia.

Antes cuando era dirigente sindical, junto a la Central Obrera Bolivia-
na, permanentemente pedíamos la nacionalización de los hidrocar-
buros, de los recursos naturales y la respuesta de los gobiernos más 
conocidos como neoliberales que permitieron la privatización sobre 
servicios básicos, la entrega de nuestros recursos naturales a las tras-
nacionales, era que el Estado no sabe administrar, la respuesta de los 
presidentes era la misma.

Esa fue una lucha social, una lucha sindical, una lucha comunal, con-
vertida después en una lucha electoral, pero basada en principios que 
han dejado nuestros antepasados.

Durante la colonia, durante el Estado colonial igualmente nuestros 
pueblos lucharon. Después ya otros sectores sociales, obreros, mineros 
lucharon por sus recursos naturales; también durante el militarismo, las 
dictaduras militares. Y en nuestros tiempos, con esta generación enfren-
tamos el neoliberalismo y después de tanta lucha decidimos pasar de la 
lucha sindical, de la lucha social a una lucha electoral.

Cómo recuperar los recursos naturales, este era un tema central de las 
propuestas del movimiento popular, de los movimientos sociales en 
Bolivia. Cómo garantizar una profunda transformación, pero demo-
cráticamente; para eso costó garantizar una Asamblea Constituyente. 
Sería largo comentarles este profundo cambio de un Estado Colonial 
mendigo a un Estado Plurinacional digno.

Pero lo que más nos interesa en este momento es la parte económica. 
En lo económico ¿qué hicimos para que los recursos naturales y los 
servicios básicos, que eran privatizados, vuelvan al Estado?

El 1ro de mayo del 2006, como justo reconocimiento a los trabaja-
dores, en el Día del Trabajador, nacionalizamos los hidrocarburos. 
Quisiera comentarles algunas experiencias para el debate del Decreto 
Supremo de la nacionalización.

Durante la campaña electoral del 2005, hemos propuesto volver a 
ser dueños de nuestros recursos naturales; si necesitamos socios, pero 
no dueños. ¿Cómo cumplir con este mandato, si antes las empresas 
privadas eran dueñas de nuestros recursos naturales? y ¿qué decían 
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los contratos que firmaron los gobierno anteriores?, decían: el titular 
adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo.

Los gobiernos nos decían que los hidrocarburos, el petróleo, el gas si-
guen siendo de los bolivianos cuando está dentro de la tierra, cuando 
sale de la tierra ya no era de los bolivianos, ahí inventaron ese término; 
el titular, que era la transnacional, adquiere el derecho de propiedad en 
boca de pozo, sale de la tierra y ya no es de los bolivianos. Además de 
eso, cuando estaba en manos de las transnacionales, de los ingresos el 
82 por ciento para la empresa y el 18% para los bolivianos.

Hicimos un debate profundo, con el exministro de Hidrocarburos, 
con nuestro hermano Vicepresidente y algunos técnicos del Gobierno 
Nacional, para lanzar el Decreto Supremo de Nacionalización. Sería 
la tercera nacionalización en la vida política de Bolivia, la primera 
en la década del 20, la segunda en la década de los 60, la hizo otro 
militar con la participación de un dirigente político socialista, Marce-
lo Quiroga Santa Cruz. Y nuevamente privatizaron los hidrocarburos, 
nuevamente los entregaron con cualquier argumento.

Si pensamos desde un punto de vista del pueblo, de Bolivia, en este 
debate que tuvimos, ¿qué quería yo?: si bien las empresas han inverti-
do, pues tienen derecho a recuperar su inversión, tiene derecho a las 
utilidades. El debate que teníamos era como siempre en un departa-
mento que tenía en anticrético en la Avenida 20 de Octubre, porque 
lo que debatíamos en el Palacio, todo se filtraba a la prensa, y para 
que no se filtre teníamos que viajar o irnos a ese departamento.

Pero para que esa empresa sienta que no le han quitado sus derechos, 
decía, ¿con cuánto por ciento puede quedarse?. Debate técnico, eco-
nómico, financiero… Con nuestros técnicos bolivianos máximo lle-
gábamos a que Bolivia se quede con el 70 % y la empresa con 30 %, 
eso con los técnicos bolivianos.

Mi gran deseo era: como antes las empresas se llevaban el 82 % y Bo-
livia se quedaba con el 18 %, ahora, yo quería que Bolivia se quede 
con el 82 % y la empresa privada con el 18 %.

Como ya no podíamos avanzar más con los técnicos bolivianos, me-
nos con el Ministro de Hidrocarburos de esos tiempos, hablando del 
2006, pedí a algunos expertos, a algunos españoles, cubanos, creo a 
algunos venezolanos: quisiera que ustedes me estudien si esa empre-
sa que se va a quedar con el 18 % puede tener utilidades. Ha sido un 
trabajo de unas dos semanas, pero me dijeron; Presidente Evo, con 
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18 % la empresa todavía tiene utilidades. Cuando me dijeron eso ya 
no consulté ni al Ministro de Hidrocarburos, menos a los técnicos bo-
livianos, sentí que los técnicos bolivianos me estaban perjudicando. 
Cuando me afirmaron eso los expertos solidarios con Bolivia, con el 
Vicepresidente decidimos, si alguna empresa privada internacional 
quiere quedarse todavía, como socios ya no como dueños de nuestros 
recursos naturales, entonces será con el 18 %.

Decidido, entonces convocamos al Gabinete para el 1ro de mayo del 
2006, a las 05.00, no sabían los ministros para qué era la reunión. 
Desde las 05.00 hasta las 07.00, les informamos, aprobamos y emiti-
mos el Decreto Supremo de la nacionalización.

Nacionalizamos el 1ro de mayo. Y aquí quiero comentarles que eso 
era producto de la lucha del pueblo boliviano, y reconocer la par-
ticipación de las FFAA, en una una acción conjunta para la nacio-
nalización. Sorprendido el pueblo boliviano, claro, todo un regocijo 
en Bolivia por la nacionalización porque por fin recuperamos este 
recurso natural tan importante para Bolivia. 

Había sido falso lo que nos decían los gobiernos anteriores: que si 
se nacionaliza no habría inversión, ¿cuánto de inversión teníamos el 
2005? antes que sea Presidente, antes de nuestra revolución democrá-
tica cultural más conocido en Bolivia como Proceso de Cambio; eran 
240 millones de dólares americanos, si me equivoco en los números 
me corrige el Ministro por favor. 240 millones de dólares de inversión 
el 2005, creo que casi el cien por cien del sector privado, no había 
inversión del Estado. Para este año 2014, la inversión en hidrocarbu-
ros, ¿cuánto se ha programado? 3.029 millones de dólares, casi el 70 
% plata del Estado, 30 % de los privados. Falsamente nos decían: si se 
nacionaliza no habrá inversión.

Yo me acuerdo durante la campaña del 2012, también decían: si Evo 
es Presidente no va a haber inversión y no va a haber cooperación; 
ese era el mensaje, bueno es una lucha política de los ministros, son 
embajadores responden a una tienda política de cada país, los respe-
tamos. Pero, imagínense ese mensaje: Si Evo es Presidente no va a ha-
ber inversión ni cooperación; y los resultados demuestran totalmente 
lo contrario.

Según nuestro hermano Álvaro García Linera, Vicepresidente del Es-
tado Plurinacional, de acuerdo a sus estudios, hasta el 2005, tuvimos 
40 años de déficit fiscal. Evo no es experto en temas financieros, ni 
Álvaro, Vicepresidente, tampoco es experto en temas financieros.
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Quiero decirles, que todavía tenía mucho miedo, cómo, de quién 
prestarme plata para pagar aguinaldo, porque ya era como una nor-
ma, aquí decimos como usos y costumbres de gobiernos neoliberales; 
cada fin de año prestarse plata del FMI, del BM para pagar aguinaldos 
a los trabajadores, siempre Bolivia tenía déficit fiscal.

Y desde el primer año de nuestra gestión, después de 40 años, ese pri-
mer año de gestión del 2006 tuvimos superávit fiscal. 1ro de mayo del 
2006 nacionalizamos. Entre septiembre y octubre revisamos nuestros 
recursos económicos y sobraba plata, no faltaba plata y nos pregun-
tamos con el Vicepresidente, ¿en qué gastamos esa plata? Ahí está 
nuestro ministro de Economía, Luis Arce, ¿en qué gastamos?. Dijimos, 
hay que crear un bono escolar para evitar la deserción escolar. Me 
acuerdo siempre, todavía aprendiz del ministerio, como nosotros, no 
quería que haya bono Juancito Pinto, porque si hay bono va a haber 
mucha inflación, decía. Tenía miedo, pues tiene todo el derecho de 
cuidar la economía y evitar la inflación.

Nosotros también estábamos un poco confundidos, ¿entonces qué 
hacemos? Miedo a la inflación, tampoco teníamos experiencia, pero 
igual creamos el bono Juancito Pinto; creo que hubo algo de infla-
ción, pero no ha influido casi nada.

Antes quiero comentarles, cuando llegamos al Gobierno algunos téc-
nicos del Ministerio de Economía, ¿qué me pedían?: Presidente hay 
que alistar un paquete económico para ir a pedir plata al Club de 
Paris. Como no era experto, ¿qué decía, acepto o no acepto? Mi men-
te no quería, ¿cómo voy a ir allá, con un paquete a pedir plata? No 
aceptaba, no decía ni sí ni no, sólo escuchaba. 

Otra vez el equipo técnico, en marzo por ahí: como un indio es Pre-
sidente de Bolivia hay que pedir que el Club de Paris venga a sesionar 
a Bolivia, van a venir y aquí vamos a pedir mucha plata de ellos. 
Yo sólo escuchaba, no aceptaba ni rechazaba, pero aún no estaba 
de acuerdo, internamente escuchaba muchas recomendaciones. Yo 
decía: compañero Lucho, a ver analice la lista de esos técnicos que 
tenemos. No sé si está claro, nosotros no podíamos cambiar los técni-
cos y estábamos empezando, queríamos conocer, pero esas eran las 
recomendaciones.

Llega septiembre, octubre y no teníamos que mandar ninguna dele-
gación a EEUU a pedir plata para pagar el aguinaldo. Nos ha sorpren-
dido, sobraba plata y las empresas no se iban tampoco, había que 
empezar a negociar los nuevos contratos.
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Entonces la nacionalización nos ha ayudado bastante, bastante, 
bastante. Por eso siempre afirmo que con la aprobación de la nue-
va Constitución mediante la Asamblea Constituyente ha habido una 
liberación política; y en lo económico con la nacionalización, la li-
beración económica. Aunque algunas empresas, como Transredes, es-
taban financiando a nuestros opositores para un golpe de Estado, con 
la Embajada de Estados Unidos y con nuestros opositores. Quienes 
conspiran a nuestro Proceso se van de Bolivia.

Transredes negociando, financiando a nuestros opositores, yo dije 
que se van. Y ahora quiero contarles, la Transredes nos decía que el 
Gobierno tenía que garantizar cien millones de dólares de crédito 
para construir el Gasoducto Carrasco-Cochabamba. ¡Nosotros a esa 
transnacional teníamos que garantizar cien millones de dólares! Per-
donen mi ignorancia, desde el campo, desde el movimiento campesi-
no indígena originario, cuando hablamos de empresa pensamos que 
esa empresa tiene plata, carga plata, le sobra plata, esa es la imagen 
que tenemos cuando hablamos de empresa. Pero a esa empresa in-
ternacional, más bien teníamos que garantizarles un crédito de cien 
millones de dólares, entonces ¿qué clase de empresa es esa? Además 
de eso, financiando un golpe de Estado en conspiración con los opo-
sitores…¡fuera esa empresa!

Nacionalizamos los ductos y ahora nosotros como Estado ejecutamos 
el Gasoducto Carrasco-Cochabamba, ¿cuánto invertimos? 50 millo-
nes de dólares, 80 millones de dólares y no nos hemos prestado plata 
de nadie. Imagínense, cómo las transnacionales nos usan, usan al 
Estado, saquean nuestros recursos naturales para beneficio de ellos. 

Superados estos problemas, empieza la inversión, seguimos invirtiendo, 
ahora gracias a esta nacionalización tenemos bonos, rentas y quiero que 
sepan, la inversión pública el 2005, eran 600 millones de dólares en 
toda Bolivia, el 70 por ciento era llamada cooperación o créditos inter-
nacionales, un 30 % de nuestra plata. Este año, hemos programado más 
de seis millones de dólares de inversión, gracias a la nacionalización.

De esos más de 6.000 millones de dólares, espero no equivocarme 
compañero Lucho, más del 80 por ciento es con nuestra plata y algu-
nos créditos deben ser menos del 20 por ciento.

Por eso digo que la nacionalización es una liberación económica fi-
nanciera para Bolivia. Evidentemente, ha habido problemas con algu-
nas empresas nacionalizadas, pero nosotros dijimos que no vamos a 
ir al CIADI. Hemos negociado, hemos resuelto mediante el diálogo; y 
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si no quieren, si hay problemas, pues, si hay una demanda de arbitraje 
en Bolivia, en base a las normas bolivianas, porque nos tienen que 
llevar fuera de Bolivia.

Que yo sepa en el CIADI siempre gana el privado, nunca gana el Es-
tado, otro negocio para los privados.

Yo tengo algunos otros datos. El tema de Entel nacionalizada; Entel 
antes era de los bolivianos, la privatizaron durante los gobiernos neo-
liberales, que no hicieron inversión, tampoco ampliaron la cobertura 
para comunicación móvil, Entel móvil como decimos aquí en Bolivia, 
solo mejoraba un poco donde hay mucha población. Como es una 
cuestión privada no les interesa la parte social, sino las utilidades. 
Entones, la nacionalizamos.

Hasta antes de la nacionalización, Entel estaba en 80 municipios, 
con comunicación móvil; ahora está en los 329 municipios, en todas 
las comunidades. Creo que falta que llegue a un 20 por ciento del 
territorio nacional.

Antes cuando estaba en manos privadas de la italiana que privatizó Entel 
comunicación, la utilidad neta que tenía esa empresa era 500 millones 
de bolivianos. Entonces, 500 millones de bolivianos no se quedaban en 
Bolivia, se llevaban fuera de Bolivia. Nacionalizamos y la unidad neta 
ahora llega a más de 700 millones de dólares, que se quedan en Bolivia. 
Estoy hablando de utilidad neta, al margen de otras inversiones. Y esas 
utilidades se quedan para bonos y rentas para el pueblo boliviano.

Entonces me he dado cuenta cuál había sido la responsabilidad del 
Estado para que administre los servicios básicos y administre espe-
cialmente los hidrocarburos.

Pero no solamente quedamos ahí, ahora decidimos entrar a la indus-
trialización, hicimos dos plantas separadora de líquidos, una en Santa 
Cruz y otra en Tarija. 

También la planta de industrialización de urea, de fertilizantes. Cuan-
do termine el próximo año, nunca más vamos a importar fertilizantes, 
más bien vamos a exportar fertilizantes. 

El compañero estaba informándome por ejemplo de las dos plantas. 
En la planta separadora de líquidos del Chaco que está en etapa de 
pruebas, hemos invertido como 640 millones de dólares. En la planta 
de urea, más de 800 millones de dólares.
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Cuando estas plantas empiecen a generar o funcionar, no sé cuál es el 
término técnico, estimamos que van a dar una utilidad neta por año de 
unos 1.000 millones de dólares, con los precios que ahora tenemos.

Una cuesta 600 y la otra 800. Imagínense que con las utilidades de 
dos años se va a pagar la deuda interna, esta es una deuda interna. 
Ahí sí algunas empresas están ejecutando las obras; no son socios, 
no son dueños, sino prestan servicio en Bolivia, más conocido como 
nuestros peones. Terminan de instalar se van a ir las empresas, porque 
nosotros estamos invirtiendo en la industrialización de los hidrocar-
buros. Serán nuevos ingresos para Bolivia.

Entonces, ministras, ministros o viceministros, a todas las dele-
gaciones presentes acá, realmente la nacionalización ha sido un 
tema central para poder cambiar la situación económica. Ahora 
Bolivia no es un Estado mendigo, ahora Bolivia se levanta gracias 
a las políticas sociales, pero también cambios estructurales en la 
economía nacional.

Ahora Bolivia ya no es vista como un país pequeño, inclusive antes 
los hermanos bolivianos que iban fuera de Bolivia nunca se identifica-
ban como bolivianos, se avergonzaban de ser bolivianos; ahora como 
hemos dado una nueva imagen a Bolivia en nueve años, siento que 
los hermanos se sienten orgullosos de ser bolivianos, ha cambiado 
totalmente la situación económica de Bolivia.

Y en lo social qué hicimos, la distribución de esa riqueza. Hace 
momentos decía que el 2005 la inversión pública en toda Bolivia 
eran 600 millones de dólares. Ahora, solo aquí mi compañero, mi 
hermano Lino Condori, Gobernador del departamento de Tarija, sus 
alcaldes, la universidad solo este año recibe 700 millones de dóla-
res de transferencias directas del Tesoro Nacional.

Es inversión e inversión. Antes toda Bolivia tenía 600 millones de dó-
lares para inversión. Imagínense el cambio profundo en la economía 
nacional, claro es el departamento más beneficiado, en este departa-
mento están los megacampos.

Pero también quiero comentarles algo, son los llamados costos recu-
perables, Carlos está bien, costos recuperables. A ver, algunos me-
gacampos. Bolivia se queda con 85 por ciento de los ingresos y la 
empresa como Petrobras de San Alberto y San Antonio, se queda con 
15 por ciento, pero de los 15 por ciento el 7 por ciento es para costos 
recuperables.



85DISCURSOS DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2014 DEL G77+CHINA

En ¿qué consiste eso? Si bien la empresa ha invertido en un pozo, en 
una planta que puede separar el gas de la basura, del agua cuesta X 
y Z, con el 7 por ciento estamos devolviendo lo que han invertido.

Y cuando paguemos todo con el 7 por ciento, esa planta o toda la in-
versión que hizo la empresa se queda para los bolivianos. Como se ha 
pagado todo, entonces ya no hay qué seguir pagando el 7 por ciento, 
el 7 por ciento pasa a los bolivianos y la empresa se queda con el 8 
por ciento de los ingresos y Bolivia se queda con 92 por ciento. Ese 
es el modelo boliviano.

Reconocemos la inversión, necesitamos la inversión por supuesto, 
compartir experiencias en temas de inversión, industrialización, pero 
esa responsabilidad de conocer las inversiones se devuelve lo que ha 
invertido la empresa con el 7 por ciento, más conocido como costo 
recuperable, y cuando pagamos todo pues ya no hay por qué seguir 
dando el 15 por ciento, sino solo 8 por ciento y Bolivia se beneficia 
con el 92 por ciento.

Ministros, ministras con estas experiencias ¿qué puedo comentarles?, 
que es tan importante que los recursos naturales sean del pueblo, bajo 
la administración del Estado.

Ahora, evidentemente hay chantajes, amenazas, amedrentamientos. 
No hay que tener miedo, tantos amedrentamientos en tiempos neoli-
berales, después de los gobiernos, después de las elecciones, yo me 
acuerdo siempre, nacionalizamos; los privados nos amenazaban, no 
vamos a invertir nada porque ha nacionalizado.

Y aprovecho la presencia del Embajador de Argentina, por entonces 
estaba como presidente Néstor Kirchner, Que En Paz Descanse. Me 
llama telefónicamente y me dice: Evo, si el privado no quiere invertir 
en Bolivia, llámame telefónicamente, yo voy a invertir.

Ese mensaje ha sido tan fuerte, yo dije: sigo invirtiendo y los que no 
quieren son socios, perdón no son socios, sino prestan servicio; y los 
que quieren invertir, pueden invertir, pero ese modelo se va a respetar 
en Bolivia, porque ese modelo nos permite liberarnos no solamente 
económicamente, sino también socialmente.

Los datos seguramente, sabe la Comisión Económica para América 
Latina o los organismos internacionales, la reducción de la pobreza, 
las inversiones que estamos haciendo acá. Por supuesto que hay que 
seguir aumentando más inversión, pero en corto tiempo.
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Como un diputado decía, lo que no hicieron en 180 años, aquí el mo-
vimiento popular de los movimientos sociales llegando al Gobierno 
hicimos en ocho años, casi nueve años de Gobierno.

Imagínense, el 22 de enero del próximo año cumplo nueve años de 
Presidente. Antes nunca había estabilidad política, no había estabili-
dad social, por tanto si no hay estabilidad social no hay estabilidad 
política, menos estabilidad económica.

Si no hay estabilidad económica, ¿de qué crecimiento económico po-
demos hablar?, me acuerdo siempre cuando era soldado del cuartel, 
en 1978 conocí tres Generales de Presidentes, en un solo año. 

Entré de soldado cuando estaba el General Banzer, a medio año hubo 
un golpe de Estado del General Pereda y terminé el cuartel cuando 
el General Padilla estaba de Presidente. No podía entender cómo se 
cambiaban los Generales en la Presidencia.

Antes de llegar al Gobierno en el 2005, los últimos cinco años habían 
cinco Presidentes, cada año un Presidente, llegamos al Gobierno, casi 
nueve años de Presidente, el último Presidente del Estado colonial y 
el primer Presidente del Estado Plurinacional. 

Eso solo se puede lograr con acompañamiento del pueblo boliviano. 
Por supuesto cuesta entendernos, cuestan debates con los distintos 
sectores sociales; ni desde las 05.00 de la mañana nos alcanza el 
tiempo para estar con ellos, pero hay que hacer esfuerzo.

Desde mi experiencia, cuando planteas con razón sin ocultar, cuando 
la política no es beneficio ni negocio para el político, para la autori-
dad, si no es más bien un esfuerzo, un compromiso con el pueblo; el 
pueblo te entiende.

Claro, imposible atender las demandas de casi 500 años para el 
movimiento indígena, y de otros sectores, casi 200 años de sus de-
mandas. Es imposible atender todas las demandas en ocho o nueve 
años de Gobierno.

Pero cuando se explica al pueblo con transparencia, con sinceridad, 
con humildad sobre los resultados o lo que tiene Bolivia, te entienden 
perfectamente.

También hay algunos sectores sociales que tienen mucha ambición, 
solo quieren para ellos, sin tomar en cuenta a Bolivia; y ahí mi ex-
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periencia, nos quejamos al pueblo con datos, así estamos haciendo, 
decimos que hemos hecho para este sector y ahora quieren esto 
más, sin tomar en cuenta a otros sectores.

Si algunas manifestaciones están pidiendo de manera exagerada las 
demandas no solamente son inatendibles, hasta indeseables. Explica-
mos al pueblo boliviano y el pueblo nos respalda; pues nada, no hay 
nada que negociar con ese sector, porque algunos sectores se aver-
güenzan por haber planteado de manera exagerada sus demandas 
correspondientes.

Y debatiendo ante el pueblo y a veces directamente con distintos sec-
tores, nuestra tarea fue de garantizar la estabilidad social, y la estabili-
dad social garantiza la estabilidad política con inversión. Hace algún 
momento decía: estabilidad económica con crecimiento económico 
para garantizar la el bienestar de pueblo boliviano.

Por supuesto que hay muchas demandas que habría que atender, 
pero en esas demandas hay que garantizar el crecimiento, sino de 
donde va sacar los recursos el Presidente, el Gobierno para hacer 
demandas y también tiene que acompañar los sectores sociales a la 
inversión, una inversión sin afectar el sector laboral, la parte social 
para poder que Bolivia vaya bien, Bolivia se consolide con país con 
crecimiento, reducción de pobreza y atender las demandas sociales 
correspondientes.

Hermanos ministros, viceministros, delegaciones, organismos inter-
nacionales, yo solo puedo comentarles esta experiencia, si hablamos 
sobre nuestros recursos naturales. Yo estoy seguro que estamos en la 
etapa de cómo no depender de la materia prima, quisiéramos pasar 
de esa economía de materia prima a la economía de la industria. 

Soñamos con el hermano Vicepresidente y qué mejor que exportar 
nuestros conocimientos, nuestros saberes, la parte científica es la otra 
responsabilidad. El día que garanticemos la liberación tecnológica Boli-
via será totalmente liberada, hasta ahora solo hemos podido garantizar 
dos liberaciones, económica y política, y nos falta la parte tecnológica, 
para eso uno trabaja desde el Ministerio de Educación, todos para ver 
cómo garantizar la liberación.

Nuevamente a nombre del pueblo boliviano bienvenidos ministras, 
ministros, viceministros y delegaciones a debatir con mucha respon-
sabilidad sobre nuestros recursos naturales. En nuestra experiencia, 
los recursos naturales jamás podrían estar en manos de trasnaciona-
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les, son nuestros recursos. Debemos liberarnos de cualquier chantaje, 
de condicionamientos y de cualquier amenaza. 

A mí me dijeron que era el Bin Laden andino, y mis compañeros del 
trópico de Cochabamba los talibanes andinos; amenazas, amedrenta-
miento para que no lleguemos al Gobierno, pero el pueblo boliviano 
ha roto esos amedrentamientos y mensajes que vienen del Departa-
mento de Estado de Estados Unidos. Felizmente fue tan importante la 
conciencia del pueblo boliviano, repito, no es mucho, pero hemos 
avanzado bastante y ya no estamos como antes mal mirados, mal 
vistos, ofendidos. Y ahora tenemos dignidad, gracias a la lucha y la 
conciencia del pueblo boliviano.

Muchas gracias.



DISCURSO DEL PRESIDENTE 
EVO MORALES AYMA

EN LA ENTREGA DE LA 
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE 

DEL G77+CHINA A LA 
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

(Nueva York, 08 de Enero de 2015)





Para mi pueblo y todas nuestras autoridades de Gobierno, autoridades 
departamentales, gobiernos municipales y para nuestros movimientos 
sociales en particular, ha sido un honor estar junto al Grupo 77 del 
2014 al 2015.

Hermanos del Grupo, hermano Secretario General de las Naciones Unidas 
Ban Ki-moon, a todas y todos, amigos de la prensa. Para mí y para el pueblo 
boliviano fue una enorme emoción y honor asumir la responsabilidad de 
conducir al grupo más grande del mundo, al grupo más grande de las Na-
ciones Unidas, el G77+China.
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Llegó la hora de este traspaso, de esta responsabilidad llamada Presi-
dencia Pro Témpore del G77 y qué alegría para el pueblo boliviano 
que nos tocó esta responsabilidad a 50 años de nuestro grupo, el 
más grande del mundo, en su 50 aniversario. Y por eso, con la parti-
cipación activa y decisiva de ustedes, decidimos realizar la Cumbre 
Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado, con delegaciones de nuestro 
grupo. Y quiero nuevamente agradecer su acompañamiento, gracias 
a ustedes relanzamos nuestro grupo, en el que ahora nuevamente el 
mundo entero tiene mucha esperanza.

Quiero aprovechar nuevamente para socializar el trabajo que hicimos 
para bien de la humanidad, mediante ustedes, mediante los medios de 
comunicación. Algunas conclusiones de nuestra Declaración, de este 
evento tan importante realizado en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia.

La Declaración de Santa Cruz de la Sierra “Por un Nuevo Orden Mun-
dial para el Vivir Bien”, fue adoptada durante la Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobiernos, el 15 de junio 2014 en Santa Cruz 
- Bolivia.

En esta importante Cumbre participaron representantes de 129 países 
miembros del Grupo. Los temas más importantes a destacar de la De-
claración adoptada son los siguientes:

Ratificó los principios de unidad, de solidaridad, de complementa-
riedad y cooperación entre los países del Grupo 77+China, reafirmó 
la necesidad de la construcción de un nuevo orden mundial y una 
agenda apropiada para los países del Sur, para el establecimiento de 
un sistema más justo, democrático que beneficie a nuestros pueblos. 

Hizo hincapié en que el problema de la desigualdad es más grave que 
nunca, debido a la prevalencia de la pobreza extrema y que se agrava 
por unos patrones de consumo y producción insostenible, principal-
mente por los países desarrollados.

Afirmó que el siglo XXI es el momento para que los países, los pue-
blos del Sur desarrollen sus economías y sociedades a fin de cumplir 
las necesidades humanas de manera sostenible, en armonía con la 
naturaleza y respetando a la madre tierra y sus ecosistemas.

Hizo hincapié en que la erradicación de la pobreza debe seguir sien-
do el objetivo central y conductor de la agenda para el desarrollo 
después del 2015, solicitando el compromiso de la comunidad inter-
nacional de erradicar la pobreza para el 2030.
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Reconoció que en algunos países existe el paradigma del Vivir Bien 
con desarrollo integral encaminado a alcanzar las necesidades mate-
riales, culturales y espirituales de las sociedades en el contexto de la 
armonía con la naturaleza.

Reconoció la importante función que deben desempeñar los Estados, 
para que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos y 
buscar soluciones a las desigualdades y discriminación, relativas a la 
distribución de esos servicios y al acceso a ellos.

Reafirmó que el derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía per-
manente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés 
del desarrollo nacional y los bienes del pueblo del respectivo Estado.

Tomó nota de los valores tradicionales ancestrales como los andinos 
el Ama Suwa, Ama Llullay Ama Qhilla, no ser ladrón, no ser men-
tiroso, ni ser flojo, que contribuyen a los esfuerzos para prevenir y 
combatir la corrupción.

Solicitó la inmediata eliminación de todas las formas de agricultura 
subsidiada que distorsionan el mercado y que no están en el marco de 
las reglas de la Organización Mundial de Comercio. 

Se comprometió a lograr la igualdad de derechos y oportunidades de 
las mujeres y la adopción de decisiones políticas y económicas para 
asegurar las finanzas, las tecnologías de la información en las co-
municaciones, los mercados y otros servicios básicos, entre ellos los 
servicios de atención de la salud, incluidos los métodos modernos, 
seguros, eficaces, asequibles y aceptados de planificación familiar.

Reconoció el masticado, akullico, de la hoja de coca como una ma-
nifestación cultural, ancestral de los pueblos de la región andina que 
debe ser respetada por la comunidad internacional y expresó su in-
terés, en conocer los resultados de investigaciones científicas acerca 
de las propiedades de la hoja de coca, realizadas en las universidades 
de la comunidad internacional, de reconocido prestigio en la materia.

Reiteró la importancia de no permitir que los Fondos Buitre paralicen 
las actividades de restructuración de la deuda de los países en desa-
rrollo, ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo, 
conforme al derecho internacional.

Condenó el espionaje. Expresó su solidaridad por la situación de las 
Islas Malvinas, con la hermana República de Cuba y con el pueblo 
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de Palestina. Reafirmó su firme rechazo a la imposición de leyes y 
reglamentos con efecto extraterritorial en todas sus formas y de medi-
das económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales con-
tra países en desarrollo y reiteró la urgente necesidad de eliminarlas 
inmediatamente.

Expresó su rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por parte 
de los países desarrollados que afectan a los países en desarrollo, en 
particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y 
otras de similar carácter.

Hermanas y hermanos, el trabajo de nuestros embajadores, de nues-
tras delegaciones para esta Cumbre Extraordinaria realizada en la ciu-
dad de Santa Cruz, siento que ha sido tan importante para nuestros 
pueblos que esperan mucho más todavía.

En esta gestión del año 2014, siento de verdad un relanzamiento de 
nuestro grupo al servicio de nuestros pueblos. Tengo mucha confianza 
en nuestro grupo porque lo entendí y conocí, y estamos mucho más 
comprometidos desde Bolivia para seguir sirviendo a nuestros pueblos.

En lo político, como político, tengo la obligación de expresarles que 
ahora la política para los políticos no debe ser negocio ni beneficio, 
la política para los políticos debe ser más compromiso, servicio y más 
esfuerzo para nuestros pueblos, en este tiempo de profundos cambios 
que se gestan democráticamente en muchos países de América Latina 
y el Caribe como también del mundo. Los políticos debemos abando-
nar la soberbia y la prepotencia.

No debe haber abuso de poder, quiero decirles hermanos con un po-
quito de experiencia, el abuso de poder hace daño a los políticos que 
de verdad estamos al servicio de nuestros pueblos. Decirles que deben 
ser los pueblos, mediante el gobierno democráticamente electo, los 
que gobiernen, y no gobiernen en nuestros países ni banqueros, ni 
empresas, ni transnacionales. Cuando las transnacionales o los ban-
queros gobiernan tenemos problemas, ellos siempre estarán al servicio 
de los pequeños grupos, al servicio de los imperios y del capitalismo. 
Estamos convencidos que el peor enemigo de la humanidad es esta 
forma de pensar para dominar el mundo y siento que en el Grupo 77 
compartimos todas las reivindicaciones de nuestros pueblos.

¿En lo económico, qué debemos evitar? La privatización de la rique-
za de nuestros pueblos y de nuestros países, esa es la experiencia 
vivida desde Bolivia. Quiero comentarles rápidamente mi experien-
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cia desde la presidencia, primero nos hemos liberado democrática-
mente, después nos hemos liberado políticamente, para liberarnos 
económicamente.

Antes ¿qué nos decían?, durante la colonia, durante el Estado colo-
nial; cómo desde arriba y afuera dividirnos, dividirnos para domi-
narnos políticamente, dominarnos políticamente para robarnos eco-
nómicamente, para saquear nuestros recursos naturales. Y después, 
cuando habían fuerzas políticas que democráticamente querían li-
berarse venían dictaduras militares, golpes de Estado, ustedes como 
embajadoras y embajadores saben muy bien esa larga historia de la 
lucha de nuestros pueblos.

Y en nuestra experiencia, el sector más marginado, el sector más hu-
millado, el sector más discriminado o vilipendiado, nos hemos orga-
nizado no solamente con carácter sindical, social, comunal, sino tam-
bién electoralmente. Nos hemos unido electoralmente como pueblos, 
como fuerzas sociales porque el pueblo boliviano está organizado 
mediante los movimientos sociales, sean obreros, originarios, maes-
tros, prácticamente todos los sectores sociales. Nos hemos unido y 
nos hemos liberado políticamente, intentaron revocarnos, intentaron 
un golpe de Estado y nos hemos defendido, el pueblo se ha defendido.

Ustedes saben nuestra corta historia; en corto tiempo hemos liberado 
a nuestro país, eso es con la unidad, eso es con el trabajo, con el es-
fuerzo y con el compromiso de nuestro pueblo.

De verdad quiero decirles acá hermanas y hermanos: nunca perso-
nalmente soñé en ser Presidente y menos asumir esta responsabilidad 
de la Presidencia Pro Témpore del Grupo 77, jamás. Para mí es un 
orgullo y un honor estar acá con ustedes al lado de nuestro Secretario 
General de las Naciones Unidas, aunque el Secretario General esté 
a mi derecha, eso no importa. (RISAS, APLAUSOS). La próxima ya 
estará a mi izquierda.

Entonces compartir estas experiencias en esta conducción ha sido tan 
importante, compartir también experiencias de trabajo de tantos paí-
ses y quisiéramos seguir compartiendo experiencias de trabajo, de 
gestión. Ustedes saben muy bien, tenemos muchas diferencias con 
algunos países desarrollados, nosotros los pueblos del Grupo 77 lu-
chamos por la paz, pero otros quieren la guerra, nosotros luchamos 
por la vida, ellos buscan la muerte, esas son las profundas diferencias 
que tenemos, pero quienes coincidimos en defender la paz con jus-
ticia social, quienes estamos aquí sentados, reunidos, que buscamos 
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la vida y defendemos la humanidad, coincidimos. Estos son temas de 
fondo, aunque podemos tener algunas diferencias de carácter ideo-
lógico, pero tenemos coincidencias de trabajo conjunto por nuestros 
países, por nuestros pueblos en nuestros países.

Nuevamente quiero decirles hermanas y hermanos, gracias por con-
fiar a Bolivia el Grupo 77+China justamente a sus 50 años, esperamos 
que sea inédito, histórico este relanzamiento, juntos visibilizamos, 
juntos pusimos también a miras de nuestros pueblos para continuar 
trabajando por nuestros pueblos del Grupo 77, pero también desde 
ahí para toda la humanidad que habita en este planeta tierra.

Imagínense, este grupo si se une y decide llevar una propuesta a las 
Naciones Unidas, será aprobada para defender los derechos de la 
Madre Tierra, para luchar contra la pobreza, para acabar con las gue-
rras en el mundo, para evitar la carrera armamentista. Tenemos mu-
chas coincidencias, ese es el gran deseo que tiene Bolivia y mucha 
esperanza en ustedes, en que juntos trabajemos unidos por nuestros 
pueblos.  Muchísimas gracias por acompañarnos en esta gestión del 
G77+China.

Nuevamente hermanas y hermanos, con estas palabras se da por 
concluido el mandato del Estado Plurinacional de Bolivia como país 
encargado de ocupar en 2014 la presidencia del Grupo de los 77. 
Ahora es para mí un gran honor y privilegio pasar el mandato de 
la Presidencia del Grupo de los 77 a su próximo portador, la Repú-
blica de Sudáfrica, por lo tanto me complace invitar al viceministro 
de Relaciones Exteriores de la República de Sudáfrica, excelentísimo 
hermano, señor Luwellyn Landers  y a su delegación a que asuma su 
puesto en el podio.



DECLARACIÓN DE LA CUMBRE 
DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO 

Y DE GOBIERNO DEL GRUPO 
DE LOS 77, POR UN NUEVO 

ORDEN MUNDIAL
PARA VIVIR BIEN. 

Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, 
14 y 15 de junio de 2014





PARTE I: CONTEXTO GENERAL

1. Nosotros, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 
miembros del Grupo de los 77 y China, nos hemos reunido en la ciu-
dad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, para 
conmemorar el cincuentenario de la creación del Grupo.

2. Conmemoramos la formación del Grupo de los 77 el 15 de junio 
de 1964 y recordamos los ideales y principios contenidos en la histó-
rica Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países en Desarrollo, 
firmada al final del primer período de sesiones de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cele-
brada en Ginebra.

3. Recordamos que, en su primera declaración, el Grupo de los 77 se 
comprometió a promover la igualdad en el orden económico y social 
internacional y a promover los intereses del mundo en desarrollo, de-
claró su unidad en el marco de un interés común y definió al Grupo 
como instrumento para ampliar el ámbito de la cooperación en la 
esfera internacional y para asegurar relaciones mutuamente benéficas 
con el resto del mundo.

4. Recordamos también la primera Reunión Ministerial del Grupo de 
los 77 celebrada en Argel del 10 al 25 de octubre de 1964, en la que 
el Grupo aprobó la Carta de Argel, que estableció los principios de 
unidad, complementariedad, cooperación y solidaridad de los países 
en desarrollo y su determinación de esforzarse por lograr el desarrollo 
económico y social, individual o colectivamente.

5. Ponemos de relieve que el Grupo de los 77 ha proporcionado los 
medios para que los países del Sur articulen y promuevan sus intere-
ses económicos y sociales, ha mejorado su capacidad de negociación 
en el sistema de las Naciones Unidas, y observamos con satisfacción 
que el Grupo ha establecido una secretaría permanente en la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York y capítulos en Ginebra, Nairobi, 
París, Roma, Viena y el Grupo de los 24 en Washington D.C., y que lo 
integran actualmente 133 Estados miembros.
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6. Recordamos también el éxito de la primera Cumbre del Sur del Gru-
po de los 77 y China, celebrada en La Habana en abril de 2000, y de 
la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en junio de 2005, que 
elevaron la condición del Grupo de los 77 y China a nivel de Jefes de 
Estado y de Gobierno, y en las que se adoptaron importantes declara-
ciones y planes de acción que han guiado nuestro Grupo y constituyen 
la base fundamental para la construcción de un nuevo orden mundial y 
una agenda propia de los países del Sur para la creación de un sistema 
más justo, democrático y equitativo que beneficie a nuestros pueblos.

7. Nos comprometemos a continuar la tradición de nuestros países de 
consolidar el desarrollo nacional y unirnos en el plano internacional, 
en aras del establecimiento de un orden internacional justo en la eco-
nomía mundial que ayude a los países en desarrollo a alcanzar nuestros 
objetivos de crecimiento económico sostenido, pleno empleo, equidad 
social, suministro de bienes y servicios básicos a nuestro pueblo, pro-
tección del medio ambiente y vida en armonía con la naturaleza.

8. Nos enorgullecen el legado y los grandes logros del Grupo de los 77 
y China en la defensa y la promoción de los intereses de los países en 
desarrollo en los últimos 50 años, que han contribuido poco a poco a 
incrementar su peso e influencia en las cuestiones económicas, socia-
les y ambientales. Nos comprometemos a consolidar esa base y seguir 
construyendo un orden mundial que sea justo, equitativo, estable y 
pacífico. Entre otros hitos importantes, en ese sentido cabe mencionar 
la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la 
Declaración sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Económico 
Internacional de 1974, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
en 1986, y varias otras declaraciones históricas que reconocen las 
necesidades y los intereses de los países en desarrollo y responden a 
ellos, y constituyen una de sus prioridades máximas.

9. Creemos en el arreglo pacífico de las controversias mediante el 
diálogo.

10. También observamos que, a pesar de cinco decenios de logros, 
aún existen graves deficiencias en el cumplimiento de los objetivos 
de nuestro grupo, y que nuestros países, individual y colectivamente, 
se enfrentan a desafíos emergentes y que continúan, como la desace-
leración de la economía mundial y sus efectos en nuestros países, y 
la falta de medidas sistémicas y mecanismos de rendición de cuentas 
adecuados para abordar las causas y los efectos de las crisis financiera 
y económica mundial, que plantea el consiguiente riesgo de que se 
mantenga el patrón de los ciclos de crisis.
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11. También tomamos nota de las limitaciones existentes en muchos 
de nuestros países a la hora de satisfacer las necesidades de empleo, 
alimentos, agua, atención de la salud, educación, vivienda, infraes-
tructura física y energía de nuestro pueblo, así como la inminente cri-
sis del medio ambiente, que acarrea los efectos negativos del cambio 
climático en los países en desarrollo, la escasez cada vez mayor de 
agua potable y la pérdida de diversidad biológica.

12. Destacamos que los desequilibrios de la economía mundial y la 
desigualdad de las estructuras y los resultados de los sistemas comer-
cial, financiero, monetario y tecnológico dieron lugar a la creación 
de nuestro Grupo. No obstante, esos desequilibrios persisten hoy en 
algunos aspectos incluso con más efectos adversos en los países en 
desarrollo. Por lo tanto, nos comprometemos a continuar e intensifi-
car nuestros esfuerzos para tratar de establecer un orden internacional 
imparcial, justo y equitativo, orientado a satisfacer las necesidades de 
desarrollo de los países en desarrollo.

13. Ponemos de relieve que las razones para el establecimiento de 
nuestro Grupo hace 50 años siguen siendo reales y válidas, incluso 
más válidas que en ese momento. Por lo tanto, volvemos a compro-
meternos y a comprometer a nuestros países a fortalecer y ampliar 
los esfuerzos incansables del Grupo de los 77 y China en todos los 
ámbitos en pro de un mayor progreso y del mejoramiento de las con-
diciones de vida de nuestro pueblo.

14. Afirmamos que el siglo XXI es el momento para que los Países y 
los Pueblos del Sur desarrollen sus economías y sociedades a fin de 
cumplir las necesidades humanas de manera sostenible, en armonía 
con la naturaleza y respetando a la Madre Tierra y sus ecosistemas. 
Convenimos en consolidar nuestros valores tradicionales y las prác-
ticas de solidaridad y colaboración en beneficio mutuo y la fortaleza 
de nuestro pueblo, a fin de lograr progresos en nuestros países y en la 
cooperación Sur-Sur.

15. Hacemos hincapié en que nuestras principales prioridades son 
promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitati-
vo, crear mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, 
mejorar los niveles de vida básicos; fomentar el desarrollo social equi-
tativo y la inclusión; y promover una ordenación integrada y sostenible 
de los recursos naturales y los ecosistemas que presten apoyo, entre 
otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, facilitando al 
mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y 
la resiliencia del ecosistema frente a los desafíos nuevos y emergentes.
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16. Reafirmamos que los puntos más fuertes del Grupo de los 77 han 
sido su unidad y solidaridad, su visión de las relaciones multilaterales 
justas y equitativas, el compromiso de sus Estados miembros con el 
bienestar de los pueblos del Sur y su empeño en promover una coo-
peración mutuamente beneficiosa.

17. Hacemos hincapié en que cada país tiene el derecho sobera-
no de decidir sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, 
teniendo presente que no hay una fórmula que sirva para todos. 
Ponemos de relieve la necesidad de que las normas internaciona-
les permitan que los países en desarrollo dispongan de espacio y 
flexibilidad en cuanto a las políticas, ya que dichas normas están 
directamente relacionadas con las estrategias de desarrollo de los 
gobiernos nacionales. Ponemos de relieve también la necesidad de 
que haya espacio político para que nuestros países puedan formular 
estrategias de desarrollo que expresen intereses nacionales y dis-
tintas necesidades que no siempre se tienen presentes al formular 
políticas económicas internacionales en el proceso de integración 
con la economía mundial.

18. Nos preocupa la situación actual de la economía mundial y el 
estado de la gobernanza económica mundial y la necesidad de una 
enérgica recuperación. Creemos que el mundo se enfrenta a la peor 
crisis financiera y económica desde la Gran Depresión, y nos alarman 
los efectos adversos que está teniendo esta crisis, sobre todo en los 
países en desarrollo. Creemos que la crisis ha puesto de relieve pun-
tos débiles y desequilibrios sistémicos de larga data de la economía 
mundial, y ha puesto más de manifiesto la insuficiencia y el carácter 
antidemocrático de la gobernanza económica mundial. Deben ha-
cerse ahora nuevos intentos para establecer un sistema adecuado de 
gobernanza económica mundial, con la plena expresión, represen-
tación y participación de los países en desarrollo en los debates y la 
adopción de decisiones.

19. Reconocemos la gran importancia de mantener la protección social 
y fomentar la creación de empleo, incluso en tiempos de crisis econó-
mica, y tomamos nota con satisfacción de los ejemplos alentadores de 
políticas que han permitido a los países reducir la pobreza, aumentar la 
inclusión social y crear nuevos y mejores empleos en los últimos años.

20. Nos preocupa el aumento de la concentración de la riqueza y los 
ingresos en el mundo y su distribución asimétrica, que han creado 
grandes desigualdades entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo. Este grado de desigualdad es injustificable y no puede to-
lerarse en un mundo donde la pobreza sigue prevaleciendo, los recur-
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sos se están agotando y la degradación del medio ambiente es cada 
vez mayor. Pedimos que se adopten medidas a escala mundial para 
reducir las desigualdades a todos los niveles. También nos compro-
metemos a hacer frente a la desigualdad en nuestros propios países.

21. Tomamos nota con preocupación de la influencia de las grandes 
empresas, principalmente de los países desarrollados, en la economía 
mundial, y sus efectos negativos en el desarrollo social, económico y 
ambiental de algunos países en desarrollo, en particular en lo que res-
pecta a los obstáculos que esa influencia pueda plantear al ingreso de 
nuevas empresas en el mercado mundial. En ese sentido, pedimos que 
la comunidad internacional adopte medidas concretas para hacer frente 
a esos efectos negativos y promover la competencia internacional y un 
mayor acceso a los mercados para los países en desarrollo, en particular 
políticas que promuevan el crecimiento de las pequeñas y medianas em-
presas en los países en desarrollo, la eliminación de las barreras comer-
ciales que impiden la adición de valor en los países de origen, como las 
crestas arancelarias y la progresividad arancelaria, así como el fomento 
de la capacidad en materia de derecho de la competencia, la regulación 
de la política tributaria y la responsabilidad social de las empresas.

22. Ponemos de relieve que las empresas transnacionales tienen la 
responsabilidad de respetar todos los derechos humanos y deberían 
abstenerse de causar desastres medioambientales y afectar al bienes-
tar de los pueblos.

23. Reconocemos los progresos logrados en el desarrollo sostenible 
a nivel regional, nacional, subnacional y local, y reafirmamos la im-
portancia de apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por 
erradicar la pobreza mediante el empoderamiento de los pobres y 
las personas en situación vulnerable, promoviendo el desarrollo de 
la agricultura sostenible, así como el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos, complementados por políticas sociales 
eficaces, incluidos niveles mínimos de protección social.

24. Respetamos plenamente los principios y propósitos de la Carta de 
las Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuan-
to se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la indepen-
dencia de los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y 
la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y destacamos 
que dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al 
multilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económi-
co internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades 
para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.
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25. Somos profundamente conscientes de que decenios después de 
haber alcanzado la independencia política, algunos países en desa-
rrollo siguen en las garras de la dependencia económica de las estruc-
turas y los caprichos de la economía mundial y de los países desarro-
llados y sus entidades económicas. Esa dependencia, especialmente 
por parte de los países pobres y vulnerables, limita el alcance de 
nuestra verdadera independencia política también. Por lo tanto, nos 
comprometemos a aunar los esfuerzos encaminados a seguir tratando 
de alcanzar la independencia económica, y a reunirnos bajo la égida 
del Grupo de los 77 y China, así como de otras organizaciones del 
Sur, a fin de lograr avances a ese respecto.

26. Recordamos las decisiones adoptadas en la segunda Cumbre del 
Sur, celebrada en Doha en 2005, de cerciorarnos de que en las polí-
ticas y los programas concebidos en el contexto de la globalización 
se respeten plenamente los principios y propósitos de la Carta de las 
Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuanto 
se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la independen-
cia de los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y la 
no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y de destacar que 
dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al mul-
tilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económico 
internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades para 
elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.

27. También recordamos la decisión adoptada en la Cumbre del Grupo 
de los 77 y China celebrada en Doha en 2005 de colaborar para la rea-
lización del derecho a la libre determinación de los pueblos que vivían 
bajo dominación colonial u otras formas de dominación u ocupación 
extranjera, lo que repercutía negativamente en su desarrollo social y 
económico, y de exhortar a la comunidad internacional a que adoptara 
todas las medidas necesarias para poner fin a la continuación de la 
ocupación extranjera, de acuerdo con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

28. Reafirmamos que los pueblos indígenas tienen derecho a conser-
var y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económi-
cas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a partici-
par plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado. A este respecto, ponemos de relieve la necesidad 
de respetar y salvaguardar las identidades culturales, los conocimien-
tos y las tradiciones indígenas de nuestros países.



Estrategias de desarrollo sostenible

29. Hacemos hincapié en la necesidad de incorporar aún más el 
desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando los aspectos 
económicos, sociales y ambientales, y reconociendo los vínculos 
que existen entre ellos, a fin de lograr el desarrollo sostenible en 
todas sus dimensiones.

30. Reafirmamos que cada país dispone de diferentes enfoques, vi-
siones, modelos e instrumentos, en función de sus circunstancias y 
prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones, que es nuestro objetivo general (Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible). En algunos países exis-
te el enfoque del “Vivir bien” con un desarrollo integral encaminado 
a alcanzar las necesidades materiales, culturales y espirituales de las 
sociedades en el contexto de la armonía con la naturaleza.

31. Reconocemos que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar 
y estamos convencidos de que, para alcanzar un justo equilibrio en-
tre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las gene-
raciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con 
la naturaleza y la Tierra. También reconocemos que “Madre Tierra” 
es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en 
diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia 
existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el pla-
neta que todos habitamos.

32. Acogemos con beneplácito que en 2011 se celebrará el vigési-
mo quinto aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desa-
rrollo, que es un importante documento histórico que establece el 
derecho de los países en desarrollo a actuar con miras a lograr el 
desarrollo, y el derecho de los pueblos a participar en el desarrollo 
y beneficiarse de él.

PARTE II: DESARROLLO EN EL CONTEXTO 
NACIONAL
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33. En este contexto, reafirmamos que el desarrollo es un proceso 
global económico, social, cultural y político de carácter global que 
tiende al mejoramiento constante del bienestar de la población en 
general y de todos los individuos sobre la base de su participación 
activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa 
de los beneficios que de él se derivan, como se reconoce en la Decla-
ración sobre el Derecho al Desarrollo. 

34. También reafirmamos la proclamación de la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo, de que el derecho al desarrollo es un derecho 
humano inalienable en virtud del cual todas las personas y todos los 
pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, 
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales para contribuir a ese 
desarrollo y para disfrutar del él, como se reconoce en la Declaración.

Mejoramiento de las prácticas de la democracia

35. Consideramos que la democracia es un valor universal basado 
en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar 
sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Reafirmamos 
que, si bien todas las democracias tienen características comunes, 
no existe un modelo único de democracia, y que la democracia no 
pertenece a ningún país o región, y reafirmamos además la necesi-
dad de respetar debidamente la soberanía, la unidad y la integridad 
territorial y el derecho a la libre determinación, así como el rechazo 
de cualquier intento de desestabilizar los sistemas constitucionales y 
democráticos legítimamente establecidos por los pueblos. 

36. Pedimos que los medios de comunicación dejen de utilizarse de 
modo que puedan difundir información distorsionada contra los Esta-
dos miembros del Grupo de los 77, haciendo caso omiso del princi-
pio del derecho internacional.

37. Expresamos nuestra profunda indignación y desaprobación por 
los hechos relacionados con el retiro sorpresivo de permisos de so-
brevuelo y aterrizaje del avión presidencial en que viajaban el pre-
sidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, y su 
grupo el 2 de julio de 2013. Estos hechos constituyen actos hostiles e 
injustificables que además pusieron en grave riesgo la seguridad del 
presidente Morales. Hacemos pública nuestra máxima solidaridad y 
exigimos que se aclaren los hechos.
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Soberanía nacional sobre los recursos naturales 
y beneficios de esos recursos

38. Afirmamos que los Estados tienen, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, 
el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus 
propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de 
velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o 
bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados 
o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

39. Reafirmamos también que el derecho de los pueblos y de las na-
ciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos natu-
rales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar 
del pueblo del respectivo Estado.

40. Si bien hacemos hincapié en la soberanía de nuestros países y pue-
blos sobre sus recursos naturales, somos conscientes de que tenemos el 
deber de conservar, gestionar y utilizar esos recursos de manera soste-
nible, y de crear condiciones para que la naturaleza y los ecosistemas 
puedan regenerarse, en beneficio de las generaciones presentes y futu-
ras. También reconocemos que el uso sostenible de los recursos natura-
les es un medio eficaz de lograr el crecimiento económico y reducir la 
pobreza y la degradación del medio ambiente.

41. Tomamos nota de las decisiones adoptadas por algunos países 
para nacionalizar o recuperar el control de sus recursos naturales, 
con el fin de obtener mayores beneficios para sus pueblos, en par-
ticular para las personas pobres, y para invertir en la diversificación 
económica, la industrialización y los programas sociales, y respeta-
mos esas decisiones.

42. Instamos a que se proporcione asistencia técnica y para el fomen-
to de la capacidad a los países en desarrollo a nivel internacional, 
regional y nacional, a fin de ayudarlos a obtener los máximos bene-
ficios de la extracción y utilización de los recursos en consonancia 
con el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el pleno ejercicio 
del derecho soberano de nuestros países sobre sus recursos naturales.

Erradicación de la pobreza

43. Reconocemos que la pobreza es una afrenta a la dignidad humana 
y destacamos que la erradicación de la pobreza es el mayor proble-
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ma que afronta el mundo en la actualidad, y concedemos la máxima 
prioridad a la erradicación de la pobreza en la agenda de desarrollo 
de las Naciones Unidas para después de 2015, que debe apoyarse 
con medios efectivos y adecuados de aplicación y con una alianza 
mundial para el desarrollo, fortalecida, y que entre otros objetivos 
entraña la promoción del empleo y el trabajo decente para todos, el 
mejoramiento del acceso a los servicios sociales, la erradicación del 
analfabetismo y las enfermedades, y la aplicación de estrategias na-
cionales y regionales integradas, coordinadas y coherentes.

44. Expresamos nuestra profunda preocupación por los problemas 
que afectan la lucha contra la pobreza como consecuencia de las cri-
sis, en particular la crisis financiera y económica mundial, la continua 
inseguridad alimentaria, la volatilidad de las corrientes de capital y la 
extrema volatilidad de los precios de los productos básicos, el acceso 
a la energía y los problemas que plantea el cambio climático para los 
países en desarrollo.

45. Subrayamos también que, a fin de que los gobiernos de los países 
en desarrollo puedan erradicar efectivamente la pobreza, los países 
en desarrollo deben garantizar la implicación nacional en sus propios 
programas de desarrollo, lo que conlleva la preservación de sus pro-
pios márgenes de acción en materia de políticas, respaldados por un 
firme compromiso político para reducir la pobreza de conformidad 
con sus prioridades y circunstancias nacionales. En consecuencia, 
los gobiernos de los países en desarrollo deben formular sus propias 
estrategias de desarrollo para ayudar a los pobres con políticas y me-
didas, entre las que cabe mencionar el fomento de un fuerte creci-
miento económico sostenido e inclusivo, la concesión de prioridad 
a la generación de empleo, en particular para la población joven, 
el suministro de un mejor acceso universal y asequible a los servi-
cios básicos, el establecimiento de un sistema de protección social 
bien concebido, el empoderamiento de las personas para que puedan 
aprovechar las oportunidades económicas y la adopción de medidas 
para garantizar la protección del medio ambiente.

46. Recordamos la Convención de las Naciones Unidas contra la Co-
rrupción, que es el instrumento más completo y universal sobre la co-
rrupción, y reconocemos la necesidad de seguir promoviendo la ratifi-
cación o la adhesión a la Convención y su plena aplicación. También 
reconocemos que la lucha contra la corrupción a todos los niveles es una 
prioridad, que la corrupción es un serio obstáculo para la movilización y 
asignación efectivas de recursos y que desvía recursos de actividades que 
son vitales para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
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47. Tomamos nota con aprecio de los valores tradicionales y ances-
trales de algunos de nuestros pueblos, como los principios andinos 
de ama suwa (“no seas ladrón”), ama llulla (“no seas mentiroso”) y 
ama qhilla (“no seas perezoso”) y que, de conformidad con todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyen a los 
esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.

Reducción de la desigualdad

48. Hacemos hincapié en que el problema de la desigualdad es más 
grave que nunca debido a la prevalencia de la riqueza extrema mien-
tras se sigue padeciendo hambre y pobreza, y en que esta situación se 
agrava, entre otras cosas, por unas pautas de consumo y producción 
insostenibles, principalmente en los países desarrollados. Afirmamos 
que todo beneficio del crecimiento económico tiene que distribuirse 
de manera equitativa y debe beneficiar a las personas en situaciones 
vulnerables en nuestras comunidades, por lo que pedimos una vez 
más que se tomen medidas concertadas para reducir las desigualda-
des a todos los niveles.

49. Estamos profundamente preocupados por la insuficiencia de las 
medidas adoptadas para reducir la disparidad cada vez mayor que 
existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así 
como dentro de los países, que ha contribuido, entre otras cosas, a 
agravar la pobreza y ha menoscabado el pleno disfrute de todos los 
derechos humanos, particularmente en los países en desarrollo.

50. También tomamos nota con preocupación de que el alto grado 
de desigualdad dentro de los países y entre ellos sigue repercutiendo 
negativamente en todos los aspectos del desarrollo humano y es es-
pecialmente perjudicial para las personas en situaciones vulnerables, 
quienes resultan afectadas por desigualdades interrelacionadas. Por 
lo tanto, instamos a los países a que, con el apoyo de la cooperación 
internacional y otros medios, intensifiquen los esfuerzos por ofrecer 
un acceso equitativo a las oportunidades y los resultados a todos los 
sectores de la sociedad, de conformidad con las políticas nacionales.

51. Entendemos que el desarrollo sostenible entraña un cambio en 
el orden de las prioridades de la generación de riqueza material a la 
satisfacción de las necesidades humanas en armonía con la naturale-
za. La excesiva orientación hacia los beneficios no respeta la Madre 
Tierra ni tiene en cuenta las necesidades humanas. La continuación 
de este sistema desigual aumentará las desigualdades.
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Crecimiento económico sostenido e inclusivo

52. Afirmamos que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
equitativo es necesario para erradicar la pobreza, generar empleo y 
elevar el nivel de vida de nuestros pueblos y generar ingresos públicos 
para financiar las políticas sociales. Observamos que los datos histó-
ricos han demostrado que ningún país ha logrado mejorar de modo 
constante las condiciones de vida y el desarrollo humano sin mante-
ner un ritmo de crecimiento económico regular. Por lo tanto, instamos 
a la comunidad internacional y las Naciones Unidas a que ayuden a 
los países en desarrollo a lograr un crecimiento económico elevado y 
adecuado durante un período prolongado.

53. También somos conscientes de que un elevado crecimiento eco-
nómico, aunque necesario, no basta por sí mismo. Somos conscientes 
de que el crecimiento económico debe ser sostenido e inclusivo ge-
nerando puestos de trabajo y aumentando los ingresos de las personas 
en situaciones vulnerables, especialmente los pobres y los más nece-
sitados. El crecimiento económico también debe ser racional desde 
el punto de vista ecológico y social, y para lograrlo, los países en de-
sarrollo necesitan, entre otras fuentes, apoyo financiero y tecnológico 
de los países desarrollados con arreglo a los planes nacionales.

Creación de empleo

54. Expresamos la opinión de que la capacidad de generar empleo 
pleno y trabajo decente está fundamentalmente relacionada con la 
revitalización y el fortalecimiento de estrategias de desarrollo pro-
ductivo, mediante la aplicación de políticas adecuadas en materia de 
financiación, inversión y comercio. A este respecto, reafirmamos la 
necesidad de movilizar una considerable cantidad de recursos pro-
cedentes de diversas fuentes y utilizar eficazmente los fondos a fin de 
apoyar firmemente a los países en desarrollo en sus iniciativas para 
promover el desarrollo sostenible. También subrayamos la necesidad 
de mantener la coherencia entre las políticas macroeconómicas y de 
creación de empleo para asegurar un crecimiento económico mun-
dial inclusivo y resiliente.

55. Expresamos profunda preocupación por la persistencia de los altos 
niveles de desempleo y subempleo, en particular entre los jóvenes, y 
afirmamos nuestro compromiso de reducir el desempleo mediante po-
líticas económicas y de desarrollo orientadas a generar un gran número 
de puestos de trabajo. Afirmamos la necesidad de poner en marcha un 
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proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas, a fin 
de incluir la cuestión del empleo de los jóvenes y las inquietudes de los 
jóvenes en el actual proceso de la agenda para el desarrollo después de 
2015. Afirmamos también la importancia de asegurar unos medios de 
vida dignos para los agricultores de nuestros países.

56. Afirmamos la necesidad de poner en marcha un proceso intergu-
bernamental, en el marco de las Naciones Unidas, para elaborar una 
estrategia mundial dirigida a mejorar la formación para el empleo y 
crear empleo para los jóvenes.

Prestación de servicios básicos para nuestros pueblos

57. Nos preocupa que sigan existiendo diferencias sustanciales y 
cada vez mayores entre los ricos y los pobres del mundo, diferencias 
que no obedecen únicamente al reparto desigual de la riqueza, sino 
también a las disparidades en materia de acceso a los recursos y ser-
vicios básicos, lo que impide que se creen oportunidades económicas 
para todos.

58. Reconocemos la importante función que corresponde desempe-
ñar al Estado para velar por que todas las personas tengan acceso 
a los servicios básicos y buscar soluciones a las desigualdades y la 
discriminación relativas a la distribución de esos servicios y el acceso 
a ellos.

59. También reafirmamos nuestra determinación de adoptar medidas 
que hagan efectivo el derecho de nuestros pueblos a acceder a los 
servicios básicos.

60. Reafirmamos nuestros compromisos respecto del derecho huma-
no al agua potable y el saneamiento, que debe materializarse y hacer-
se efectivo gradualmente en beneficio de nuestra población, respetan-
do plenamente nuestra soberanía nacional.

61. Exhortamos a los países donantes y las organizaciones internacio-
nales a que registren progresos en el suministro de recursos financie-
ros, la creación de capacidad y la transferencia de tecnología por me-
dio de las actividades internacionales de prestación de asistencia a los 
países en desarrollo y de cooperación con ellos, a fin de intensificar 
los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso econó-
mico y en condiciones de seguridad al agua potable y el saneamiento.
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Acceso a la salud pública y a los medicamentos

62. Reconocemos que la cobertura sanitaria universal implica que to-
das las personas tengan acceso, sin discriminación, a un conjunto de 
servicios médicos básicos de promoción, prevención, cura y rehabili-
tación que se ajuste a las necesidades y se determine a nivel nacional, 
así como a medicamentos esenciales, seguros, asequibles, eficaces y 
de calidad, al tiempo que se garantiza que la utilización de esos ser-
vicios no suponga graves dificultades económicas para los usuarios, 
especialmente para quienes se encuentran en situación vulnerable.

63. También reconocemos que en muchos países en desarrollo no 
existen los recursos financieros, ni humanos, ni la infraestructura ne-
cesaria para hacer efectivo el derecho de todas las personas a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud física y mental. Por tanto, exhorta-
mos a los países desarrollados y a las organizaciones internacionales 
competentes a que proporcionen a esos países recursos financieros 
y tecnológicos suficientes como complemento a sus esfuerzos para 
establecer políticas y medidas que proporcionen cobertura sanitaria 
universal y servicios básicos de salud para todos.

64. Observamos con gran preocupación que las enfermedades no 
transmisibles han alcanzado grandes dimensiones epidémicas que 
debilitan el desarrollo sostenible de los Estados miembros. En ese sen-
tido, reconocemos la eficacia de las medidas de control del tabaco 
para mejorar la salud. Reafirmamos el derecho de los Estados miem-
bros a proteger la salud pública y, en particular, a garantizar el acceso 
universal a los medicamentos y las tecnologías de diagnóstico mé-
dico, por ejemplo, utilizando de forma plena, si fuera necesario, las 
flexibilidades previstas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacio-
nados con el Comercio (ADPIC) y la Salud Pública.

65. Recordamos el contenido del párrafo 142 del documento final de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
en el que los Jefes de Estado y de Gobierno “reafirman el derecho a 
aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo ADPIC, la Declara-
ción de Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública, la deci-
sión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), de 30 de agosto de 2003, relacionada con la aplicación del 
párrafo 6 de la Declaración de Doha, y, cuando concluyan los pro-
cedimientos formales de aceptación, la enmienda al artículo 31 del 
Acuerdo ADPIC, que otorgan flexibilidad para la protección de la sa-
lud pública y, en particular, para promover el acceso universal a los 
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medicamentos, y alientan a que se preste asistencia a los países en de-
sarrollo a este respecto”. Afirmamos la importancia de aprovechar las 
flexibilidades que ofrece el Acuerdo ADPIC para promover la salud de 
las personas y el acceso a los medicamentos. Exhortamos a los países 
desarrollados a que respeten plenamente el derecho de los países en 
desarrollo a aprovechar al máximo las flexibilidades previstas en el 
Acuerdo ADPIC y a que se abstengan de adoptar medidas, incluso de 
índole comercial, que impidan que los países en desarrollo ejerzan 
este derecho o que los disuadan de hacerlo.

66. Nos preocupa el creciente problema de la resistencia a los medi-
camentos antimicrobianos, incluidos los fármacos existentes para lu-
char contra la tuberculosis y la malaria. Como consecuencia de esto, 
un número cada vez mayor de enfermos, especialmente en los países 
en desarrollo, puede morir a causa de enfermedades que pueden pre-
venirse o tratarse. Instamos a las autoridades y organizaciones inter-
nacionales de la salud, en especial a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), a que adopten medidas urgentes y a que, a solicitud de 
los países en desarrollo que no cuentan con los recursos adecuados, 
cooperen con ellos para solucionar este problema. Desarrollo agríco-
la y seguridad alimentaria.

67. Recordamos que la seguridad alimentaria y la nutrición son ele-
mentos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible y ex-
presamos nuestra preocupación por el hecho de que los países en 
desarrollo son vulnerables, entre otras cosas, a los efectos adversos 
del cambio climático, que amenazan todavía más la seguridad ali-
mentaria.

68. Reafirmamos que el hambre es una violación de la dignidad hu-
mana e instamos a que se adopten medidas urgentes en los planos 
nacional, regional e internacional para eliminarla. Reafirmamos tam-
bién el derecho de toda persona a disponer de alimentos sanos y 
nutritivos de conformidad con su derecho a una alimentación ade-
cuada y su derecho fundamental a no padecer hambre, a fin de po-
der desarrollar y mantener su plena capacidad física y mental. Re-
conocemos también que la seguridad alimentaria y la nutrición son 
esenciales para el desarrollo sostenible y se han convertido en un 
desafío mundial apremiante y, a este respecto, reafirmamos también 
nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el ac-
ceso de las generaciones presentes y futuras a alimentos suficientes, 
sanos y nutritivos, en consonancia con los Cinco Principios de Roma 
para la Seguridad Alimentaria Mundial Sostenible, aprobados el 16 
de noviembre de 2009, especialmente en favor de los niños menores 
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de 2 años, y mediante estrategias de seguridad alimentaria y nutrición 
nacionales, regionales y mundiales, según proceda.

69. Denunciamos que las subvenciones y otras distorsiones del mer-
cado impulsadas por los países desarrollados han perjudicado gra-
vemente al sector agrícola de los países en desarrollo, limitando la 
capacidad de este sector fundamental para contribuir significativa-
mente a la erradicación de la pobreza y a un crecimiento económi-
co sostenido e incluyente, al desarrollo sostenible y equitativo, a la 
seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Pedimos que se anulen de 
inmediato todas las formas de subvenciones agrícolas y otras medidas 
adoptadas por los países desarrollados que distorsionan los mercados 
y que no se ajustan a las normas establecidas por la OMC. Instamos a 
los países desarrollados a que demuestren la flexibilidad y la voluntad 
política necesarias para abordar debidamente estas preocupaciones 
fundamentales de los países en desarrollo en la Ronda de Doha de 
negociaciones comerciales.

70. Reiteramos nuestro compromiso de concluir disciplinas multilaterales 
sobre las subvenciones a la pesca que den efecto al Programa de Doha 
para el Desarrollo, de la OMC, y a los mandatos de la Declaración Mi-
nisterial de Hong Kong para hacer más estrictas las disciplinas sobre las 
subvenciones en el sector pesquero, incluso prohibiendo determinadas 
modalidades de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad 
de pesca excesiva y la sobrepesca, reconociendo que la negociación en 
la OMC de las subvenciones a la pesca debe incluir un trato especial y 
diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y menos 
adelantados, teniendo en cuenta la importancia del sector para las priori-
dades de desarrollo, la reducción de la pobreza y las cuestiones relativas 
a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria.

71. Ponemos de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad de 
nuestros países, en especial mediante la cooperación internacional, 
para salvaguardar y mejorar la calidad de la nutrición de nuestros pue-
blos, promoviendo sus prácticas productivas, culturales y ambientales.

72. Ponemos de relieve también la urgente necesidad de intensificar 
en los planos nacional, regional e internacional los esfuerzos para 
alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola como parte 
fundamental de la agenda internacional para el desarrollo. Exigimos 
una financiación sostenida y más inversiones dirigidas concretamente 
a aumentar la producción de alimentos en el mundo, y pedimos re-
cursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para ma-
terializar el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria.
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73. Ponemos de relieve además la necesidad de fortalecer el sector 
agrícola, en el contexto de la agenda para el desarrollo después de 
2015 y sus medios de aplicación, a fin de alcanzar la seguridad ali-
mentaria, destacando la importancia de que en las estrategias nacio-
nales, regionales e internacionales dirigidas a alcanzar esa seguridad 
se incluyan los conocimientos, las prácticas y las tecnologías propias 
de los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los pequeños y 
medianos productores agrícolas.

74. Acogemos con beneplácito la adopción de las resoluciones de 
la Asamblea General 68/177 sobre el derecho a la alimentación y 
68/233 sobre desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición. 
Acogemos con beneplácito también la Segunda Conferencia Inter-
nacional sobre Nutrición, convocada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
OMS, que tendrá lugar en la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 
de noviembre de 2014, con objeto de aprobar el marco normativo 
sobre nutrición para las próximas décadas y definir las prioridades 
que regirán la cooperación internacional en el ámbito de la nutri-
ción a corto y mediano plazo.

75. Acogemos con beneplácito la decisión del Director General de la 
FAO de nombrar por segundo año consecutivo al Sr. Juan Evo Morales 
Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y a la Sra. Nadi-
ne Heredia Alarcón, Primera Dama del Perú, Embajadores Especiales 
ante la FAO para el Año Internacional de la Quinua, en reconoci-
miento de su liderazgo y compromiso en la lucha contra el hambre y 
la malnutrición, y de la labor realizada por los gobiernos de Bolivia y 
el Perú para mostrar al mundo los beneficios y la calidad de esa fuente 
andina de alimento.

76. Reafirmamos que la biodiversidad y el valor nutricional de la 
quinua la convierten en un elemento clave para la seguridad ali-
mentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza, así como para 
promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas 
andinos; contribuir al logro de la seguridad alimentaria, la nutrición y 
la erradicación de la pobreza; crear conciencia sobre su contribución 
al desarrollo social, económico y ambiental; e intercambiar buenas 
prácticas sobre la realización de actividades.

77. Llamamos a que se creen unas condiciones propicias para el surgi-
miento de oportunidades económicas provechosas para los pequeños 
agricultores y las explotaciones familiares, los campesinos y los pue-
blos y las comunidades indígenas, y a que se establezcan vías para 
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conectar a estos grupos con los consumidores, en el marco de las es-
trategias nacionales para hacer efectivo el derecho a la alimentación.

78. Reconocemos la función positiva que desempeñan los pequeños 
agricultores y las explotaciones familiares, incluidas las mujeres, las 
cooperativas, los pueblos indígenas y las comunidades locales de los 
países en desarrollo, así como sus conocimientos y prácticas en la con-
servación y el uso sostenible de las semillas, la biodiversidad agrícola y 
la biodiversidad vinculada a la producción de alimentos de las genera-
ciones presentes y futuras.

79. Destacamos la necesidad de hacer frente a las causas profundas 
de la inestabilidad excesiva de los precios de los alimentos, incluidas 
sus causas estructurales, en todos los niveles, y de gestionar los riesgos 
derivados de la inestabilidad excesiva de los precios de los productos 
básicos agrícolas y sus consecuencias para la seguridad alimentaria y 
la nutrición a nivel mundial, así como para los pequeños agricultores y 
los pobres de las zonas urbanas.

80. Llamamos a que en la ronda de negociaciones de Doha de la 
OMC se conceda prioridad al desarrollo y, en concreto, a la seguri-
dad alimentaria, de conformidad con el Programa de Doha para el 
Desarrollo. Llamamos a que se promuevan los medios de subsisten-
cia de los pequeños agricultores y el desarrollo rural en los países 
en desarrollo. En este contexto, instamos a los miembros de la OMC 
a que adopten, lo antes posible, una solución permanente para la 
cuestión de las existencias públicas de alimentos y la seguridad ali-
mentaria en relación con los países en desarrollo, como se acordó 
mediante la Decisión Ministerial de la OMC aprobada en Bali (In-
donesia) en 2013.

Agricultura familiar sostenible

81. Declaramos que la agricultura familiar y las pequeñas explotacio-
nes agrícolas son una base importante para la producción sostenible 
de alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria (resolución 
66/222 de la Asamblea General). En este contexto, debería prestarse 
apoyo a la actividad económica de la agricultura familiar sostenible, 
teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales de los pequeños 
agricultores, a fin de mejorar su situación y promover su desarrollo, en 
particular facilitando su acceso a los servicios financieros, los recur-
sos productivos y los insumos agrícolas, como las tierras, las semillas, 
los medios tecnológicos adecuados, el transporte y la información.
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82. Fomentaremos la adopción de medidas exhaustivas y complemen-
tarias tanto a nivel nacional como regional en materia de producción, 
acceso y consumo sobre la base de una planificación integral, mul-
tisectorial y participativa, volviendo a evaluar y fortaleciendo la agri-
cultura familiar sostenible, las pequeñas explotaciones agrícolas, y las 
prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

Industrialización e infraestructura

83. Afirmamos que el desarrollo industrial y la creación de valor añadi-
do, junto con la ciencia, la tecnología y la innovación, son, entre otros, 
elementos esenciales para que los países en desarrollo alcancen mayo-
res niveles de desarrollo de manera sostenida, dado que el proceso de 
industrialización puede generar una mayor productividad, más puestos 
de trabajo y competencias técnicas y efectos positivos indirectos en la 
economía. En consecuencia, instamos a los países desarrollados a que 
ayuden a los países en desarrollo a impulsar la industrialización en sus 
estrategias y políticas de desarrollo y a promover el desarrollo industrial 
sostenible con arreglo a sus intereses nacionales.

84. Observamos que muchos países en desarrollo aún dependen ex-
cesivamente de los productos básicos y hacemos notar que deberían 
estudiar estrategias de diversificación industrial mediante, entre otras 
cosas, el aumento de las capacidades productivas con valor añadido.

85. Exhortamos a las organizaciones internacionales competentes y 
pedimos a los mecanismos de cooperación internacional que presten 
una asistencia adecuada a los países en desarrollo, incluso mediante 
la transferencia de tecnología, para que puedan desarrollar su capaci-
dad para formular y aplicar políticas y estrategias de industrialización, 
de conformidad con sus prioridades nacionales.

86. Pedimos que en el sistema comercial internacional se respete y 
consolide el margen normativo de los países en desarrollo para la 
promoción y el crecimiento de nuestro desarrollo industrial y para la 
formulación y aplicación de nuestras estrategias industriales. A ese 
respecto, pedimos que se haga una revisión de todas las normas del 
sistema comercial mundial que afecten al espacio normativo de los 
países en desarrollo.

87. Afirmamos que el desarrollo de infraestructuras fiables y econó-
micas, la conectividad regional, y su apropiada interrelación a través 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidos el transporte, 
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las carreteras, la energía y las telecomunicaciones, así como la pro-
moción del acceso a los mercados para las exportaciones procedentes 
de los países en desarrollo, son elementos esenciales para mejorar 
la calidad de vida de nuestros pueblos y el desarrollo sostenible de 
nuestros países.

88. En ese sentido, instamos a los países desarrollados y las organiza-
ciones internacionales a que, en consonancia con los compromisos 
asumidos en el plano internacional, proporcionen asistencia financie-
ra suficiente para apoyar la transferencia de tecnologías fiables y de 
costo razonable y promover la creación de capacidad, teniendo en 
cuenta las prioridades nacionales.

89. Instamos a los países desarrollados a que proporcionen asistencia 
técnica, transferencia de tecnología y recursos financieros para que 
nuestros países puedan industrializarse y desarrollar la infraestructura 
por medios que sean sostenibles en el plano ambiental.

90. Ponemos de relieve a ese respecto la importancia que reviste la 
asistencia técnica para el desarrollo industrial de los Estados Miem-
bros con el fin de adoptar modalidades de consumo y producción 
sostenibles menos contaminantes, basadas en los recursos y de alto 
rendimiento energético, que incluyan tecnologías menos contami-
nantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles.

91. Acogemos con beneplácito la iniciativa del Estado Plurinacional 
de Bolivia, en su calidad de Presidente del Grupo de los 77 y China, 
de organizar la reunión de ministros de industrialización o autori-
dades equivalentes del Grupo de los 77 y China sobre la cuestión 
de la gobernanza de los recursos naturales y la industrialización, en 
coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, la Comisión Económica para África, la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico y la Comisión Económica 
y Social para Asia Occidental, reunión que se celebrará en Tarija en 
agosto de 2014.

92. Acogemos con beneplácito la Declaración de Lima: hacia un de-
sarrollo industrial inclusivo y sostenible, aprobada en el 15º período 
de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI que se celebró 
en Lima en diciembre de 2013, como un paso importante en nuestros 
esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza.
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Inclusión de la mujer en el desarrollo

93. Recordamos el documento final de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, reafirmamos el papel 
fundamental de la mujer y la necesidad de lograr su participación y 
liderazgo plenos y en pie de igualdad en todos los ámbitos del desa-
rrollo sostenible, y decidimos acelerar el cumplimiento de nuestros 
respectivos compromisos en este sentido, que figuran en la Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer, así como en el Programa 21, la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing, la Declaración del Milenio y el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo de 1994.

94. Reconocemos también que el potencial de las mujeres para co-
laborar en el desarrollo sostenible, contribuir a este y beneficiarse de 
él como líderes, participantes y agentes de cambio no se ha hecho 
plenamente efectivo. Apoyamos que se asigne prioridad a las medidas 
para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas en todas las esferas de nuestras sociedades. Re-
solvemos aprovechar el potencial de las mujeres como impulsoras del 
desarrollo sostenible por numerosos medios y nos comprometemos 
a crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres 
y las niñas en todas partes, especialmente en las zonas rurales y las 
comunidades locales, así como entre los pueblos indígenas y las mi-
norías étnicas.

95. Estamos comprometidos a lograr la igualdad de derechos y opor-
tunidades de las mujeres en la adopción de decisiones políticas y eco-
nómicas y la asignación de recursos, a otorgar a las mujeres iguales 
derechos que los hombres a los recursos económicos y a asegurar su 
acceso a la educación, las finanzas, las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, los mercados, la asistencia letrada y otros ser-
vicios básicos, entre ellos los servicios de atención de la salud, inclui-
dos los métodos modernos seguros, eficaces, asequibles y aceptables 
de planificación familiar.

96. Recordamos los compromisos respectivos que asumimos con 
arreglo a la resolución 61/143 de la Asamblea General y otras reso-
luciones sobre la cuestión, reconocemos que la violencia contra la 
mujer viola gravemente todos sus derechos humanos, y acordamos 
por tanto adoptar medidas para eliminar todas las formas de violen-
cia contra la mujer, incluidos el feminicidio y la discriminación de 
las mujeres y las niñas, mediante una respuesta más sistemática, am-
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plia, multisectorial y sostenida, apoyada y facilitada adecuadamente 
por sólidos mecanismos institucionales y métodos de financiación, 
así como por planes de acción nacionales, incluidos los que se rea-
lizan con el apoyo de la cooperación internacional, y, según proce-
da, por planes nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de 
erradicación de la pobreza y los enfoques sectoriales y basados en 
los programas.

97. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos para formular una 
agenda para el desarrollo después de 2015 con perspectiva de género.

98. Instamos a que se haga frente a los problemas fundamentales que 
siguen teniendo las mujeres y las niñas mediante un enfoque amplio 
y con vocación transformadora y hacemos un llamamiento para que 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas se recojan en un objetivo de desarrollo sostenible indepen-
diente y se incorporen por medio de metas en las políticas inclusivas 
para superar la pobreza y fomentar el desarrollo social y económico 
de nuestros países.

Pueblos indígenas

99. Instamos a trabajar en pro de la realización de los derechos de 
los pueblos indígenas sobre sus tierras, recursos naturales, identidad 
y cultura, de conformidad con la legislación nacional. Reafirmamos 
nuestros compromisos respectivos de cumplir nuestras obligaciones 
jurídicas, en particular, según proceda, el Convenio núm. 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, así como de promover la 
aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas.

100. Reafirmamos el valor y la diversidad de las culturas y las formas 
de organización social de los pueblos indígenas y sus conocimien-
tos científicos e innovaciones y prácticas tradicionales holísticas, 
que contribuyen de manera significativa a fortalecer los medios de 
vida de la población local, garantizar la seguridad alimentaria y ha-
cer frente al cambio climático.

101. Destacamos la importancia de los pueblos indígenas para el lo-
gro del desarrollo sostenible en los países en desarrollo y la función 
crucial que desempeñan en los procesos sociales, económicos y po-
líticos de nuestros países, a la vez que fortalecen los puntos de vista y 
valores locales conocidos como visiones holísticas de la Madre Tierra.
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102. Reafirmamos la importancia de la acción colectiva y los esfuer-
zos de las comunidades indígenas y locales para conservar la diversi-
dad biológica, teniendo en cuenta que contribuyen decisivamente a la 
ordenación y gestión sostenible de los recursos naturales renovables.

103. Consideramos que la adaptación al cambio climático y la miti-
gación de sus efectos dependen de los distintos contextos sociocul-
turales, teniendo especialmente en cuenta a los pueblos indígenas y 
las comunidades locales y sus sistemas de conocimientos y prácticas 
tradicionales, incluida su visión holística de la comunidad y el me-
dio ambiente, como un importante medio de adaptación al cambio 
climático.

104. Pedimos que se fortalezca el diálogo intercientífico entre los 
sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas y las ciencias 
modernas en el contexto de la Plataforma Intergubernamental Cientí-
fico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosis-
temas y del marco conceptual “Vivir bien en armonía y equilibrio con 
la Madre Tierra”, aprobado por la Plataforma.

105. Acogemos con beneplácito que se haya convocado la reunión 
plenaria de alto nivel del sexagésimo noveno período de sesiones de 
la Asamblea General, que con el nombre de Conferencia Mundial 
de Pueblos Indígenas se celebrará en Nueva York los días 22 y 23 de 
septiembre de 2014, con el fin de intercambiar ideas y mejores prác-
ticas sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El documento final de 
la Conferencia, que estará orientado a la acción, debe contribuir a la 
realización de los derechos de los pueblos indígenas y la consecución 
de los objetivos de la Declaración y promover el logro de todos los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

106. Tomamos nota de la Declaración especial sobre la hoja de coca 
suscrita en La Habana el 29 de enero de 2014 por los Jefes de Estado 
y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe reunidos 
en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que se reco-
noce la importancia de conservar las prácticas culturales y ancestrales 
de los pueblos originarios, en el marco del respeto de los derechos 
humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, de 
conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes. En ese 
contexto, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocen el masticado 
(akulliku o chacchado) de la hoja de coca como una manifestación 
cultural ancestral de los pueblos de la región andina, que debe ser 
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respetada por la comunidad internacional, y expresan interés en co-
nocer los resultados de investigaciones científicas acerca de las pro-
piedades de la hoja de coca realizadas por institutos y universidades 
de la comunidad internacional de reconocido prestigio en la materia.



107. Reafirmamos el documento final de Nairobi de la Conferencia 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur y, 
por lo tanto, reconocemos la importancia, las diferencias históricas y 
las particularidades de la cooperación Sur-Sur, y reafirmamos nuestra 
opinión de que la cooperación Sur-Sur es una expresión de solidari-
dad entre los pueblos y países del Sur que contribuye a su bienestar 
nacional, su autosuficiencia nacional y colectiva y el logro de los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. La cooperación Sur-Sur y su pro-
grama deben ser determinados por los países del Sur y seguir orien-
tándose por los principios del respeto de la soberanía, la implicación 
y la independencia nacionales, la igualdad, la no condicionalidad, la 
no injerencia en los asuntos internos y el beneficio mutuo.

108. Reafirmamos la importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur, 
especialmente en el actual entorno económico internacional, y reite-
ramos nuestro apoyo a la cooperación Sur-Sur como estrategia para 
respaldar la labor de los países en desarrollo, en pro del desarrollo y 
como medio de fomentar su participación en la economía mundial. 
Reiteramos la posición del Grupo de que la cooperación Sur-Sur com-
plementa, pero no sustituye, a la cooperación Norte-Sur y reafirmamos 
que se trata de un empeño colectivo de los países en desarrollo basado 
en el principio de solidaridad y en premisas, condiciones y objetivos 
específicos del contexto histórico y político de los países en desarrollo 
y de sus necesidades y expectativas, por lo que la cooperación Sur-Sur 
debería fomentarse de modo separado e independiente, tal y como se 
reafirmó en el documento final de Nairobi. En este contexto, recalca-
mos que la cooperación Sur-Sur y su programa deben ser impulsados 
por los países del Sur. La cooperación Sur-Sur, que es fundamental para 
los países en desarrollo, exige una perspectiva de largo plazo y el me-
canismo institucional mundial previsto en la Segunda Cumbre del Sur.

109. Acogemos con beneplácito la reunión del Grupo de Alto Nivel 
de Personalidades Eminentes del Sur, celebrada en Natadola (Fiji) del 
7 al 9 de mayo de 2013, de conformidad con el mandato pertinente 

PARTE III: COOPERACIÓN SUR - SUR
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de la Segunda Cumbre del Sur. Acogemos con beneplácito también 
las conclusiones y recomendaciones del Grupo sobre el panorama 
futuro de la cooperación Sur-Sur como una contribución importante 
para el desarrollo ulterior de la Plataforma de Desarrollo para el Sur. 
Reiteramos el marco y los principios de la cooperación Sur-Sur que 
los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 hicieron 
suyos por primera vez en su 32ª reunión anual, celebrada en Nueva 
York el 26 de septiembre de 2008, que el Grupo utilizó también como 
base para sus deliberaciones.

110. Acogemos con beneplácito la conclusión de la tercera ronda de 
negociaciones del Sistema Global de Preferencias Comerciales, que 
es un instrumento para promover y fortalecer la integración comercial 
Sur-Sur y exhortamos a que más países en desarrollo participen en el 
Sistema Global.

111. También señalamos y acogemos con beneplácito el aumento de 
las iniciativas de cooperación regional que manifiestan de manera 
concreta la cooperación y la integración Sur-Sur en esferas diversas 
como las finanzas, la banca, el comercio, la atención de la salud y la 
producción de alimentos. Esperamos que estas iniciativas beneficien 
no solo a los participantes en los programas regionales, sino también 
a otros países en desarrollo. Hacemos un llamamiento para que se 
adopten otras iniciativas en el futuro, así como maneras concretas 
en que los países en desarrollo puedan intercambiar experiencias y 
buenas prácticas para difundir estas iniciativas Sur-Sur.

112. Alentamos a nuestros países a intercambiar experiencias y mejo-
res prácticas en materia de igualdad de acceso a los servicios básicos 
para todos.

113. Destacamos que el Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación 
Sur-Sur, de la Asamblea General, es el principal organismo normativo 
multilateral del sistema de las Naciones Unidas encargado de exami-
nar y evaluar los progresos realizados a nivel mundial y en todo el sis-
tema y el apoyo en materia de cooperación Sur-Sur para el desarrollo, 
incluida la cooperación triangular, y de impartir orientación general 
sobre la dirección futura.

114. Destacamos también que la cooperación Sur-Sur, como elemen-
to importante de la cooperación internacional para el desarrollo, no 
sustituye, sino que complementa la cooperación Norte-Sur y que su 
programa debe ser establecido por los países del Sur. Apoyamos la in-
tegración de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en las 
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políticas y el marco estratégico de los fondos y programas del sistema 
de las Naciones Unidas, así como su fortalecimiento mediante la asig-
nación a nivel de todo el sistema de recursos adicionales, entre ellos 
recursos financieros y humanos, a la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur, y reconocemos que la Oficina, acogida 
actualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), constituye una entidad separada, con un carácter ju-
rídico particular, encargada de la coordinación, a nivel mundial y en 
el sistema de las Naciones Unidas, de la promoción y facilitación de 
iniciativas relacionadas con la cooperación Sur-Sur para el desarrollo.

115. En este sentido, solicitamos que se establezca un mecanismo de 
coordinación interinstitucional más formal y robusto para la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, a fin de alentar 
la prestación de un apoyo conjunto a las iniciativas de cooperación 
Sur-Sur y de cooperación triangular, y de intercambiar información 
sobre las actividades de desarrollo y los resultados obtenidos por los 
distintos fondos, organismos y organizaciones en apoyo de la coope-
ración Sur-Sur y la cooperación triangular.

116. Exhortamos también al Sistema de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo a promover la transferencia de tecnologías desde los 
países desarrollados en beneficio de los países en desarrollo, a fin de 
resolver las cuestiones relativas a la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible, y, en este contexto, alentamos, en la medida de 
lo posible, la cooperación tecnológica entre los países del Sur.

117. Reconocemos el papel desempeñado por el Centro del Sur en 
el apoyo al Grupo de los 77. Exhortamos a los miembros del Grupo a 
que sigan apoyando la labor del Centro y al Centro a que amplíe sus 
actividades en beneficio de los países en desarrollo. Alentamos a las 
organizaciones de países en desarrollo, incluidos los del Centro del 
Sur, a aportar ideas y proponer planes de acción para seguir llevando 
a la práctica la cooperación Sur-Sur.





Alianza mundial para el desarrollo

118. Desatacamos la necesidad de que los países desarrollados asu-
man un nuevo y mayor compromiso con la cooperación internacional 
a fin de prestar apoyo al cumplimiento de las aspiraciones de desa-
rrollo de los países en desarrollo. En el marco de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, se asumió un compromiso respecto de una 
alianza mundial para el desarrollo, que representaba la dimensión de 
cooperación internacional del marco de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. No obstante, observamos con preocupación el conside-
rable retraso en la alianza en relación con los Objetivos, que contri-
buyó a que no se lograran muchos de los objetivos y de las metas. 
Por consiguiente, pedimos que se cumplan urgentemente todos los 
compromisos asumidos en el marco de la alianza mundial para el de-
sarrollo, con el fin de corregir los desfases señalados en los informes 
del Equipo de Tareas sobre el Desfase en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

119. También exhortamos a los dirigentes de los países desarrollados 
a que convengan en una nueva fase de cooperación internacional, y 
se comprometan con ella, mediante el fortalecimiento y la ampliación 
de la alianza mundial para el desarrollo, que debería ser el elemento 
central y el ancla tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
de la agenda para el desarrollo después de 2015. Esta alianza mundial 
fortalecida debería incluir las cuestiones relativas al suministro de re-
cursos financieros a los países en desarrollo, la asistencia oficial para 
el desarrollo, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda, el 
comercio, la transferencia de tecnología y una mayor participación de 
los países en desarrollo en la gobernanza económica mundial.

Asistencia oficial para el desarrollo

120. Reafirmamos que la asistencia oficial para el desarrollo sigue 
siendo la principal fuente internacional de financiación para muchos 

PARTE IV: DESAFÍOS MUNDIALES
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países en desarrollo y que es esencial como catalizador del desarro-
llo, ya que facilita el logro de los objetivos de desarrollo naciona-
les, incluida la labor inconclusa de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el 
desarrollo después de 2015, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo 246 del documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (“El futuro que queremos”).

121. Destacamos que los países desarrollados deben cumplir y am-
pliar los compromisos asumidos en materia de asistencia oficial para 
el desarrollo y los objetivos fijados, por ejemplo, en la Declaración 
del Milenio de las Naciones Unidas, el Consenso de Monterrey, el 
Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, la Declaración de 
Doha sobre la Financiación para el Desarrollo y en otros foros perti-
nentes. Para hacer frente a los consabidos problemas de desarrollo y 
a los problemas nuevos e incipientes que están surgiendo en los paí-
ses en desarrollo, en particular los menos adelantados, es indispen-
sable que las corrientes de la asistencia para el desarrollo aumenten 
y sean más previsibles y sostenibles. Recordamos el incumplimiento 
del compromiso contraído por los países desarrollados en la reunión 
celebrada en Gleneagles (Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

122. Instamos a los países desarrollados a que cumplan su compromiso 
de asignar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para 
el desarrollo para los países en desarrollo, así como de lograr la meta de 
destinar del 0,15% al 0,20% de su ingreso nacional bruto a la asistencia 
oficial para el desarrollo para los países menos adelantados y la de au-
mentarla al 1% del ingreso nacional bruto para el año 2030. Expresamos 
nuestra profunda preocupación por el hecho de que siguen sin cumplir-
se los compromisos relativos a la asistencia oficial para el desarrollo.

123. Los países desarrollados no pueden utilizar la crisis financiera 
y económica mundial como pretexto para eludir el cumplimiento de 
los compromisos ya contraídos en materia de ayuda o la asunción de 
nuevos compromisos. Para responder con eficacia a la crisis econó-
mica, es necesario cumplir puntualmente los compromisos existentes 
en materia de ayuda, siendo apremiante e ineludiblemente necesario 
que los donantes los cumplan. Por lo tanto, exhortamos colectiva-
mente a los países desarrollados a que cumplan los compromisos asu-
midos en materia de asistencia oficial para el desarrollo y aumenten 
aún más los niveles de ayuda en general, teniendo en cuenta que los 
países en desarrollo requerirán nuevos recursos financieros adiciona-
les y sostenibles, en gran medida y cuantía, para poner en práctica 
una amplia gama de actividades de desarrollo.
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124. Destacamos la necesidad de asegurar un apoyo financiero nuevo 
y adicional a los países en desarrollo como uno de los principales 
medios de ejecución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio y los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible. La asistencia 
financiera debería proporcionarse sin supeditarla a condiciones, pues-
to que las estrategias de desarrollo deberían ser dirigidas por los países 
y deberían tener en cuenta las condiciones, necesidades y prioridades 
propias de los países en desarrollo. Debería basarse en el principio 
de la responsabilidad común, pero diferenciada, y en la cooperación 
Norte-Sur como elemento fundamental y la Cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular como complementos útiles.

125. Destacamos que la asistencia oficial para el desarrollo es una 
fuente importante para financiar el desarrollo de los países en desa-
rrollo que debería utilizarse de conformidad con las prioridades na-
cionales en materia de desarrollo de esos países, sin condiciones; y 
expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos realizados 
por países donantes, fuera de los foros de las Naciones Unidas, de rede-
finir la asistencia oficial para el desarrollo incluyendo otras fuentes de 
financiación que no están vinculadas o relacionadas con el desarrollo 
de los países en desarrollo, con el objetivo de ocultar la disminución de 
las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo que no se ajusta a 
los compromisos que acordaron y que aún no han cumplido.

Deuda externa

126. Nos preocupa el hecho de que, con la crisis económica mundial, 
las economías de un número cada vez mayor de países en desarrollo 
se están viendo afectadas y de que algunos países se están volvien-
do más vulnerables a nuevos problemas relacionados con la deuda 
externa o incluso a crisis. Por consiguiente, resolver los problemas 
de la deuda externa de los países en desarrollo constituye una parte 
importante de la cooperación internacional y de la alianza mundial 
para el desarrollo fortalecido.

127. Opinamos que las crisis de la deuda suelen ser costosas y per-
turbadoras y que por lo general van seguidas de grandes recortes del 
gasto público y de una disminución del crecimiento económico y el 
empleo. Esas crisis afectan más profundamente a los países en desarro-
llo, y los que están muy endeudados no pueden regresar a la senda del 
crecimiento sin asistencia internacional. Reconocemos la importancia 
que tiene el alivio de la deuda, incluidos los procesos de cancelación, 
reestructuración, moratoria y auditoría de la deuda. Los procesos de 
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reestructuración de la deuda deben tener como elemento central la de-
terminación de la capacidad real de pago, de modo que no afecten ne-
gativamente el crecimiento económico ni el cumplimiento de la tarea 
inconclusa de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo 
después de 2015. A este respecto, reiteramos la necesidad urgente de 
que la comunidad internacional examine diferentes opciones para es-
tablecer un mecanismo internacional de solución del problema de la 
deuda, que sea eficaz, equitativo, duradero, independiente y orientado 
al desarrollo, y exhortamos a todos los países a que promuevan los 
debates que se celebran en el seno de las Naciones Unidas y en otros 
foros pertinentes, y a que contribuyan a ellos.

128. También recordamos que en decenios anteriores y en los últimos 
años la gestión de la deuda soberana ha sido una cuestión crucial 
para los países en desarrollo. En los últimos tiempos, ha surgido una 
nueva preocupación relacionada con las actividades de los fondos 
buitre. Algunos ejemplos recientes de las acciones de los fondos bui-
tre en los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su ca-
rácter altamente especulativo. Esos fondos plantean un peligro para 
todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para 
los países en desarrollo, como para los países desarrollados. Por con-
siguiente, reiteramos la importancia de no permitir que los fondos 
buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los 
países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a 
su pueblo conforme al derecho internacional.

129. Expresamos nuestra grave preocupación por el aumento consi-
derable de los riesgos en materia de estabilidad financiera que enca-
ran muchas economías desarrolladas y, en particular, por las grandes 
debilidades estructurales que tienen esas economías para financiar 
la deuda soberana creada como resultado de la transferencia del 
riesgo privado al sector público. A este respecto, instamos a buscar 
soluciones urgentes y coherentes que permitan reducir el riesgo so-
berano de las economías desarrolladas, a fin de prevenir el contagio 
y mitigar su efecto en el sistema financiero internacional y los países 
en desarrollo.

130. Hacemos hincapié en la necesidad de asegurar que las políticas, 
económicas y monetarias aplicadas por los países desarrollados no 
afecten a la demanda agregada y la liquidez mundiales, debido al 
objetivo de buscar el superávit en sus balanzas de pagos, lo que tiene 
resultados negativos que se traducen en la reducción de los ingresos 
globales de los países en desarrollo.
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Reforma de la estructura financiera mundial

131. Afirmamos la necesidad de reformar la estructura financiera inter-
nacional de manera que tengamos un sistema financiero y monetario 
que refleje las realidades del siglo XXI, incluido un sector financiero 
internacional debidamente reglamentado que reduzca y desestimule 
las inversiones especulativas, a fin de que se puedan movilizar los 
mercados de capital para alcanzar el desarrollo sostenible, y de que 
esos mercados desempeñen un papel constructivo en la agenda mun-
dial para el desarrollo.

132. También observamos que siguen existiendo problemas funda-
mentales en el sistema financiero y monetario mundial, en particu-
lar la falta de regulación para garantizar la estabilidad financiera, los 
problemas de las monedas de reserva, la inestabilidad de los tipos 
de cambio, las grandes corrientes transfronterizas de capital especu-
lativo y la insuficiencia o inexistencia de liquidez para los países en 
desarrollo necesitados de recursos financieros, que encaran un déficit 
de divisas o que requieren recursos para generar un crecimiento y 
desarrollo sostenibles. Pedimos un programa de reformas, en el que 
los países en desarrollo tengan voz, representación y participación 
plenas para hallar una solución a esos problemas.

133. Observamos con preocupación que la desregulación y la libera-
lización financieras han dado lugar a una enorme ampliación de las 
corrientes financieras especulativas y del comercio de derivados. La 
crisis económica y financiera de 2008 ha demostrado que las finanzas 
internacionales han creado una economía propia, cada vez más desco-
nectada de la economía real de la producción, las inversiones directas, 
la creación de empleo y el crecimiento de los salarios. Entre los efectos 
negativos de la financialización se incluyen la inestabilidad de las co-
rrientes de capital, las fluctuaciones excesivas de los precios de los pro-
ductos básicos y los alimentos, las rápidas fluctuaciones cambiarias y los 
ciclos de auge y caída en las crisis financieras y la recesión económica.

134. Instamos a que el proceso de reforma de la estructura de go-
bernanza de las Instituciones de Bretton Woods se finalice lo antes 
posible y sea mucho más ambicioso, y a que se establezca un plan 
acelerado de introducción de nuevas reformas en lo relacionado con 
la representación, la participación y la paridad del número de votos 
de los países en desarrollo en el proceso de adopción de decisiones 
de las instituciones de Bretton Woods y en todos los debates sobre la 
reforma monetaria internacional, así como en el funcionamiento de 
los nuevos acuerdos sobre los derechos especiales de giro del Fondo 
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Monetario Internacional (FMI), sobre la base de criterios que reflejen 
verdaderamente su mandato en la esfera del desarrollo y con la par-
ticipación de todas las partes interesadas en un proceso transparente, 
consultivo e incluyente. A este respecto, pedimos a la Asamblea Ge-
neral que ponga en marcha un proceso de reforma del sistema finan-
ciero y monetario internacional.

135. Apoyamos el examen de la posibilidad de crear un mecanismo 
intergubernamental de las Naciones Unidas en el marco de la Asam-
blea General, como entidad responsable de supervisar el funciona-
miento del sistema económico y financiero mundial de forma integral 
y sostenible. Es fundamental que este mecanismo supervise el impac-
to de determinadas corrientes y políticas financieras internacionales 
que son sistemáticamente importantes para prevenir la propagación 
de las crisis económicas y financieras entre los países.

 Reforma del sistema de calificación crediticia

136. Destacamos que en las medidas internacionales para volver a 
regular al sector financiero se debería incluir a las agencias de ca-
lificación crediticia. Los gobiernos deberían limitar su dependencia 
normativa de las agencias de calificación crediticia y reformar sus 
regímenes jurídicos para responsabilizar a esas agencias por el com-
portamiento negligente a fin de eliminar los conflictos de intereses y 
asegurar la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia.

137. También recalcamos la necesidad de contar con un sistema in-
ternacional de calificación crediticia más transparente que tenga ple-
namente en cuenta las necesidades, preocupaciones y peculiaridades 
de los países en desarrollo, en particular de los muy endeudados. 
En este sentido, expresamos nuestra preocupación por la solidez de 
la metodología utilizada por las principales agencias de calificación 
crediticia. Ponemos de relieve que es necesario aumentar la transpa-
rencia de esas agencias y la competencia entre ellas, a fin de evitar 
las tendencias oligopolísticas y sus efectos negativos. Reiteramos que 
la evaluación inadecuada de la solvencia de los deudores puede ge-
nerar o exacerbar las crisis y, con ello, aumentar la vulnerabilidad del 
sistema financiero. Es necesario proseguir los debates en las Naciones 
Unidas y otros foros sobre el papel de las agencias de calificación cre-
diticia, con miras a proponer políticas concretas que permitan reducir 
la dependencia que se tiene de esas agencias mejorando su super-
visión y aumentando la transparencia y la competencia mediante el 
establecimiento de mecanismos de evaluación independientes.
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Gobernanza económica mundial

138. Afirmamos que la actual crisis financiera y económica mundial 
y sus consecuencias para el desarrollo han puesto de relieve las de-
ficiencias y los fracasos de la gobernanza económica mundial, en 
particular en el seno de las instituciones financieras internacionales, 
y la necesidad urgente de que la comunidad internacional dé una 
respuesta global, universal e integrada. Observamos con profunda 
preocupación que siete años después del inicio de la crisis mundial 
ha habido pocos progresos para fortalecer los aspectos sistémicos, re-
glamentarios y estructurales del sistema financiero mundial. Además, 
persiste la falta de participación de los países en desarrollo en gene-
ral en las cuestiones económicas mundiales y la gobernanza; esto es 
motivo de grave preocupación porque el funcionamiento del sistema 
mundial afecta a todos los países, y este déficit democrático tiene 
consecuencias aún más graves para los países en desarrollo cuando la 
economía mundial se está desacelerando o en recesión.

139. Exhortamos firmemente a la comunidad internacional a que corrija 
el déficit democrático en la gobernanza económica mundial y propor-
cione a los países en desarrollo el lugar que legítimamente les corres-
ponde y participación en la gobernanza y la adopción de decisiones en 
todas las instituciones y foros donde se realicen debates y se adopten 
decisiones sobre cuestiones económicas y financieras mundiales.

140. Afirmamos que la labor para reformar la estructura financiera 
internacional se debería, por tanto, reforzar seriamente y coordinar a 
nivel internacional, y debería conducir a la plena participación de los 
países en desarrollo en la adopción de decisiones y el establecimiento 
de normas en los ámbitos financiero y económico internacionales. 
Pedimos una reforma amplia de las instituciones de Bretton Woods, 
incluido el fortalecimiento del poder de voto de los países en desarro-
llo en un plazo estipulado, a fin de lograr mayor equidad entre países 
desarrollados y países en desarrollo y eliminar todo tipo de condicio-
nes relacionadas con la ayuda.

141. Pedimos que se complete con urgencia la reforma de la fórmula 
de cálculo de las cuotas que hizo el FMI en 2010 para garantizar que 
las cuotas y la gobernanza del FMI reflejen mejor el peso relativo de 
los países emergentes y en desarrollo en la economía mundial. Sin 
embargo, una redistribución del derecho de voto sólo para reflejar 
la realidad no resolverá los problemas estructurales de inestabilidad 
financiera y de falta de liquidez que necesitan solucionar los países 
en desarrollo para generar los niveles necesarios de crecimiento y de-
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sarrollo sostenibles. Además, la reforma debería abarcar la creación 
de liquidez, en particular la mejora de los derechos especiales de giro 
para los países en desarrollo. El FMI debe responder a las necesidades 
de los países en desarrollo en el ámbito financiero de manera más 
equilibrada y flexible, sin imponer condiciones procíclicas y respe-
tando su necesidad de un margen normativo adecuado. Además, el 
personal de nivel superior de las instituciones de Bretton Woods de-
bería designarse en función de sus méritos individuales mediante un 
proceso de selección abierto y justo. Mientras el FMI no refleje las 
nuevas realidades de la economía mundial y se siga designando a su 
Director General mediante un proceso carente de transparencia, se 
seguirá poniendo en entredicho su legitimidad.

142. Destacamos la necesidad de celebrar una conferencia interna-
cional de seguimiento de la financiación para el desarrollo en 2015 
para examinar la aplicación del Consenso de Monterrey y la Declara-
ción de Doha, con el fin de contribuir al proceso de la agenda para el 
desarrollo después de 2015.

143. Al tiempo que respetamos los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y el carácter intergubernamental de la Orga-
nización, reconocemos la importante función de las Naciones Uni-
das al constituir un foro intergubernamental, incluso por medio de 
conferencias y cumbres internacionales, para el diálogo universal y 
el consenso sobre los retos mundiales, con la debida participación de 
los interesados pertinentes.

144. Reafirmamos la posición central que ocupa la Asamblea General 
en su calidad de principal órgano de deliberación, adopción de políti-
cas y representación de las Naciones Unidas, así como la función de 
la Asamblea en los asuntos mundiales de interés para la comunidad 
internacional, como establece la Carta de las Naciones Unidas. Forta-
lecimiento y reorientación de las Naciones Unidas.

145. Reafirmamos nuestro compromiso de aumentar la participación 
de los países en desarrollo en los órganos de adopción de decisiones 
de las instituciones multilaterales a fin de que sean más acordes con 
la realidad geopolítica actual.

146. Subrayamos la importancia de la función central de las Naciones 
Unidas en la gobernanza económica mundial, que tiene por objeto 
mejorar la asociación mundial para el desarrollo, con miras a crear 
un entorno mundial propicio y favorable para el logro del desarrollo 
sostenible y asegurar la estabilidad financiera y económica. En este 



135DISCURSOS DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2014 DEL G77+CHINA

contexto, la Asamblea General y un Consejo Económico y Social for-
talecido podrían actuar para mitigar los efectos de la crisis financiera 
y económica internacional y garantizar el derecho de los países en 
desarrollo a un margen normativo para el desarrollo sostenible.

147. Destacamos que el fortalecimiento del sistema de las Naciones 
Unidas y de su función en la cooperación internacional en pro del 
desarrollo es fundamental para aprovechar las oportunidades y afron-
tar los problemas resultantes del proceso de globalización, tanto en 
la actualidad como en el futuro. Reconocemos que es preciso que 
las Naciones Unidas mejoren sus medios y capacidades para cum-
plir plenamente sus mandatos y asegurar la ejecución eficaz de sus 
programas en el ámbito del desarrollo social y económico. A ese res-
pecto, instamos al Secretario General a que siga reforzando el com-
ponente de desarrollo en toda la Organización, incluida su Cuenta 
para el Desarrollo.

148. Instamos a los países desarrollados a que demuestren una vo-
luntad política genuina a fin de que en el proceso de reforma de las 
Naciones Unidas, incluido el fortalecimiento y la revitalización de 
la Asamblea General como emblema de la soberanía global, pueda 
mejorar sus medios y capacidades para desempeñar plenamente sus 
mandatos y asegurar la ejecución efectiva de su programa en los ám-
bitos social, ambiental y de desarrollo económico.

149. Destacamos que el fortalecimiento del sistema de las Nacio-
nes Unidas y de su función en la cooperación internacional en pro 
del desarrollo es fundamental para aprovechar las oportunidades y 
afrontar los problemas resultantes del proceso de globalización, tan-
to en la actualidad como en el futuro. En este contexto, expresamos 
nuestra preocupación por el creciente desequilibrio entre las cuotas 
y las contribuciones voluntarias en los proyectos de presupuesto por 
programas de la Organización. Destacamos también que el nivel de 
recursos que apruebe la Asamblea General de las Naciones Unidas 
debe ser suficiente para que todos los programas y actividades enco-
mendados puedan ejecutarse íntegra y eficazmente.

150. Reafirmamos que ninguna iniciativa de reforma de la Secretaría 
y la administración, inclusive de los procesos presupuestarios, debe 
tener como propósito alterar el carácter intergubernamental, multila-
teral e internacional de la Organización, sino el de reforzar la capaci-
dad de los Estados Miembros para cumplir su función de supervisión 
y vigilancia, y que el examen y la aprobación previos por los Estados 
Miembros son indispensables en todos los casos en que las medi-
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das que hayan de aplicarse guarden relación con las prerrogativas 
de la Asamblea General, y a este respecto, recordamos la resolución 
66/257. Reiteramos también la necesidad de aumentar la representa-
ción de los países en desarrollo y la representación de las mujeres de 
los países en desarrollo, en particular en las categorías superiores, y 
de mejorar la distribución geográfica en la Secretaría y aumentar la 
transparencia en el proceso de contratación.

151. Pedimos que continúen los esfuerzos por reformar las Nacio-
nes Unidas, incluida la revitalización de la Asamblea General y una 
reforma amplia del Consejo de Seguridad, que correspondan a los 
intereses colectivos de los países en desarrollo.

152. Expresamos preocupación por los recortes presupuestarios que 
afectan negativamente la ejecución de los mandatos aprobados por 
los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas, en particu-
lar en el componente de desarrollo, y el creciente desequilibrio entre 
las cuotas y las contribuciones voluntarias.

153. Pedimos una mayor transparencia, rendición de cuentas y supervi-
sión por parte de los Estados Miembros respecto de las contribuciones 
voluntarias y los recursos extrapresupuestarios. Es importante que los 
recursos provenientes de las contribuciones voluntarias y los recursos 
extrapresupuestarios se utilicen para apoyar todas las prioridades acor-
dadas por los Estados Miembros y se empleen estrictamente de con-
formidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera 
Detallada de la Organización, convenidos intergubernamentalmente.

154. Recalcamos la función central de las Naciones Unidas en la go-
bernanza económica mundial como foro multilateral verdaderamen-
te universal e inclusivo, con una legitimidad incuestionable, poder de 
convocatoria y marcos normativos. Ponemos de relieve el importante 
papel que debería desempeñar la Asamblea General en el nombra-
miento del Secretario General de las Naciones Unidas, previa reco-
mendación del Consejo de Seguridad de conformidad con el Artículo 
97 de la Carta. En ese sentido, destacamos que el proceso de selección 
del Secretario General debería incluir a todos los Estados Miembros y 
ser más transparente. Además, consideramos que la rotación regional, 
así como el respeto de la representación geográfica equitativa, deberían 
tenerse en cuenta durante los procesos de selección y nombramiento.

155. Reconocemos también la importancia de aumentar el número 
de nacionales de países en desarrollo en los niveles superiores de la 
Secretaría, en particular en el Grupo Superior de Gestión.
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Transferencia de tecnología, ciencia e innovación 
para el desarrollo

156. Creemos que la integración de la ciencia, los conocimientos y 
la integración de la tecnología y la innovación deben ser instrumen-
tos para promover la paz y el desarrollo sostenible de las personas, 
su bienestar y felicidad, y que, por tanto, deben estar orientados a 
promover el empoderamiento de los pobres, la erradicación de la po-
breza y el hambre, la promoción de la solidaridad y la complemen-
tariedad entre y dentro de los pueblos para que puedan vivir bien, en 
armonía con la Madre Tierra.

157. Expresamos nuestra preocupación por que la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación puedan ser utilizadas indebidamente como instru-
mentos para limitar y socavar la soberanía de los países, el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza.

158. Pedimos que se ponga fin a la utilización de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, incluidas las redes sociales, en 
contravención del derecho internacional y en detrimento de cual-
quier Estado, en particular los miembros del Grupo de los 77 o sus 
ciudadanos.

159. Reafirmamos que la tecnología es esencial para hacer frente a los 
problemas de desarrollo en una amplia variedad de cuestiones, como la 
alimentación y la agricultura, el agua y el saneamiento, el cambio cli-
mático, la energía, la industria y la gestión de productos químicos y de 
desechos. La transferencia de tecnología, la integración de la tecnología 
y el desarrollo y la promoción de tecnologías endógenas son importan-
tes para que los países en desarrollo generen crecimiento económico de 
manera ecológicamente sostenible. Exhortamos a los países desarrolla-
dos a cumplir sus compromisos de transferir tecnología a los países en 
desarrollo y facilitar el acceso a tecnología en condiciones favorables, 
incluso en condiciones de favor y preferenciales, para que los países en 
desarrollo puedan optar a una vía de desarrollo más sostenible.

160. Es fundamental que los países desarrollados se vuelvan a com-
prometer con el objetivo de la transferencia de tecnología como uno 
de los principales componentes, junto con las finanzas, el desarrollo 
de la capacidad y el comercio, de la provisión de medios de reali-
zación del desarrollo sostenible para los países en desarrollo, y que 
tomen medidas para zanjar la brecha tecnológica. Pedimos la pronta 
creación por el sistema de las Naciones Unidas de un mecanismo de 
facilitación de la tecnología que promueva el desarrollo, la transferen-
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cia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente racionales, 
incluidas tecnologías de combustibles fósiles menos contaminantes.

161. Pedimos que las reglamentaciones y las políticas sobre la pro-
piedad intelectual se incluyan en un marco de desarrollo, en virtud 
del cual los derechos de propiedad intelectual se orienten hacia la 
promoción de un desarrollo social, económico y ambiental equilibra-
do. En este sentido, apoyamos las medidas adoptadas por los países 
en desarrollo para promover la aplicación de las recomendaciones 
adoptadas en el marco de la Agenda de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) para el Desarrollo de 2007. Rei-
teramos nuestro llamamiento en el párrafo 8 vii del Plan de Acción 
de Doha de 2005, aprobado en la Segunda Cumbre del Grupo de 
los 77, de que la OMPI siga incluyendo en sus planes y actividades 
futuros, entre otras cosas, asesoramiento jurídico, una dimensión de 
desarrollo que abarque la promoción del desarrollo y el acceso de 
todos al conocimiento, el establecimiento de normas que favorezcan 
el desarrollo, la armonización con las normas del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el establecimiento de principios que favorez-
can el desarrollo y la transferencia y difusión de tecnología.

162. También reiteramos que el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC) de la OMC contiene medidas de flexibilidad y que los Esta-
dos en desarrollo miembros de la OMC tienen derecho a utilizarlas, 
como se confirmó en la Declaración Ministerial de la OMC de 2001 
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, y apoyamos el 
uso de esas disposiciones que prevén flexibilidad en nuestros países 
con el fin de promover la salud, la educación y el desarrollo econó-
mico y social. Observamos con gran interés y aprecio que algunos 
países en desarrollo han hecho uso con éxito de algunas medidas 
de flexibilidad de los ADPIC para promover el uso de medicamentos 
genéricos, que tienen menor costo y, por tanto, aumentan en gran 
medida el acceso a medicamentos a precios asequibles. Rechazamos 
los intentos de cualquier país desarrollado o de cualesquiera intere-
ses comerciales de presionar a los países en desarrollo a fin de que 
no ejerzan su derecho a hacer uso de las medidas de flexibilidad 
del Acuerdo ADPIC para fines sociales y de desarrollo, y expresamos 
nuestra solidaridad con los países en desarrollo que han sido objeto 
de presiones de esa índole.

163. Destacamos la necesidad de proteger los conocimientos de los 
países en desarrollo, los pueblos indígenas y las comunidades locales 
respecto a los recursos genéticos, la biodiversidad y los conocimientos 
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tradicionales, en particular de los intentos constantes de personas o 
empresas de patentar esos recursos y conocimientos sin la aprobación 
de los países, los pueblos indígenas y las comunidades de que se trate.

164. Pedimos que se intensifiquen las medidas de nuestros negocia-
dores y encargados de formular políticas para establecer mecanismos 
jurídicos a nivel internacional o nacional a fin de prevenir la biopi-
ratería exigiendo la divulgación del país de origen y de pruebas de 
acuerdos de participación en los beneficios por los solicitantes de 
esas patentes. Pedimos también disposiciones firmes y mecanismos 
eficaces para la transferencia de tecnología, en particular el tratamien-
to adecuado de la propiedad intelectual, en el régimen internacional 
relativo al cambio climático en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

Comercio

165. Creemos que el comercio en el contexto de políticas y normas 
apropiadas puede ser un instrumento importante para el desarrollo eco-
nómico. Debido a la crisis financiera y económica mundial que con-
tinúa, se ha producido un declive del comercio que ha tenido graves 
efectos en muchos países en desarrollo a causa del descenso de los 
ingresos de las exportaciones, las barreras comerciales y los subsidios 
que distorsionan el comercio en los países en desarrollo, y el acceso 
restringido a la financiación del comercio y la disminución de las inver-
siones en la diversificación de la producción y en la promoción de las 
exportaciones y sigue siendo motivo de preocupación. Es esencial es-
tablecer y mantener un sistema comercial multilateral universal, justo, 
basado en normas, abierto, favorable al desarrollo, no discriminatorio, 
inclusivo y equitativo que contribuya al crecimiento, al desarrollo sos-
tenible y al empleo, en particular en los países en desarrollo.

166. Pedimos que concluya oportuna y satisfactoriamente la Ron-
da de Doha de negociaciones comerciales multilaterales, que debe 
atenerse plenamente a su mandato en materia de desarrollo y estar 
centrada en las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. 
Tras la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali en 2013, 
pedimos un proceso de negociación inclusivo y transparente y que se 
dé prioridad a los intereses y problemas de los países en desarrollo en 
el programa posterior a Bali. Vemos con preocupación que algunos 
países desarrollados miembros de la OMC tienen más interés en ob-
tener acceso a los mercados de los países en desarrollo, pero no están 
dispuestos a adoptar medidas adecuadas para eliminar o reducir el 



140 DISCURSOS DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2014 DEL G77+CHINA

proteccionismo en su sector de la agricultura ni a facilitar más acceso 
a los mercados a los países en desarrollo.

167. Reiteramos que los países desarrollados deben proporcionar una 
asistencia técnica y una creación de capacidad relacionadas con el co-
mercio eficaces, financiadas adecuadamente y adaptadas a las necesida-
des y las limitaciones específicas de los países en desarrollo, en particular 
mediante el Marco Integrado Mejorado de la OMC, para abordar las li-
mitaciones de los países menos adelantados respecto de la infraestruc-
tura y la capacidad productiva relacionadas con la oferta y el comercio. 
Asimismo, es fundamental que los países en desarrollo tengan acceso 
a asistencia financiera y técnica para desarrollar su capacidad a fin de 
aplicar efectivamente el nuevo Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC. En este contexto, debe prestarse especial atención, entre 
otros elementos, a los proyectos y programas orientados a desarrollar y 
fortalecer corredores para reducir los costos del tránsito internacional.

168. Ponemos de relieve la importancia de facilitar la adhesión a la 
OMC. El proceso de adhesión debe acelerarse sin impedimentos po-
líticos y de manera expedita y transparente para los países en desa-
rrollo, en plena conformidad con las normas de la OMC. Esto contri-
buiría a la integración rápida y plena de los países en desarrollo en el 
sistema comercial multilateral.

169. Creemos que las normas comerciales, en la OMC o en los acuer-
dos de comercio bilaterales y regionales, deberían permitir que los 
países en desarrollo dispongan de suficiente margen normativo para 
que puedan hacer uso de instrumentos y medidas de políticas ne-
cesarios para su desarrollo económico y social. Reiteramos nuestra 
petición de que se fortalezca de manera efectiva el trato especial y 
diferenciado y los principios y las disposiciones de la OMC que no 
conlleven una reciprocidad plena a fin de ampliar el margen norma-
tivo de los países en desarrollo y permitirles beneficiarse más del sis-
tema comercial multilateral. También pedimos que los acuerdos bila-
terales de comercio e inversión entre países desarrollados y países en 
desarrollo tengan un trato especial y diferenciado suficiente para los 
países en desarrollo para que puedan conservar un margen normativo 
adecuado para el desarrollo social y económico.

Migración

170. Consideramos que el nexo entre la migración y el desarrollo 
deben abordarse de manera integral, teniendo en cuenta las dimen-
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siones económica, social y ambiental e incluir una perspectiva cul-
tural y humana. Reconocemos la necesidad de abordar esta cuestión 
mediante la cooperación y el diálogo internacionales, regionales o 
bilaterales y a través de un enfoque amplio, equilibrado, coordinado 
y consistente, reconociendo las funciones y responsabilidades de los 
países de origen, tránsito y destino en la promoción y la protección 
efectivas de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos los migrantes y sus familiares, especialmente los de las mujeres 
y los niños, independientemente de su situación migratoria.

171. Observamos que a pesar de los progresos logrados en los deba-
tes, el diálogo y la cooperación a nivel internacional, la migración 
aún no se reflejaba adecuadamente en los marcos de desarrollo, los 
programas de desarrollo y las políticas sectoriales tanto nacionales 
como mundiales. Por tanto, estamos explorando la posibilidad de una 
convención jurídicamente vinculante sobre la migración y el desarro-
llo para mejorar la gobernanza de la migración internacional, prote-
ger y promover los derechos humanos de los migrantes y su contri-
bución al desarrollo, independientemente de su situación migratoria.

172. Reconocemos la importante función que desempeñan los mi-
grantes como asociados en el desarrollo de los países de origen, trán-
sito y destino y la necesidad de mejorar la protección de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de los trabajadores mi-
gratorios y sus familiares. También destacamos la necesidad de seguir 
examinando el reconocimiento de las calificaciones y competencias 
de los migrantes y su acceso a servicios financieros de bajo costo para 
las remesas.

Cambio climático

173. Afirmamos que la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático es el principal foro internacional intergu-
bernamental para negociar la respuesta mundial al cambio climático. 
En este sentido, destacamos que la respuesta internacional al cam-
bio climático debe respetar plenamente los principios, disposiciones 
y objetivo último de la Convención, en particular los principios de 
equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las ca-
pacidades respectivas.

174. Reiteramos que la consecución del objetivo último de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
requerirá reforzar el régimen multilateral basado en normas en virtud 
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de la Convención, y por tanto, reafirmamos además la importancia de 
continuar las negociaciones sobre el cambio climático en el marco 
de la Convención de conformidad con sus principios y disposicio-
nes, y aprobar en 2015 un protocolo, otro instrumento jurídico o una 
conclusión acordada con fuerza legal en el marco de la Convención 
aplicable a todas las partes.

175. Recordamos que el cambio climático es uno de los problemas 
mundiales más graves de nuestro tiempo. Recalcamos que los países 
en desarrollo siguen siendo los que más sufren los efectos adversos 
del cambio climático, el aumento de la frecuencia e intensidad de 
los fenómenos meteorológicos extremos y las consecuencias de las 
medidas de respuesta, a pesar de que son los que menos contribuyen 
al cambio climático. En consecuencia, pedimos a los países desarro-
llados que encabecen la respuesta al cambio climático. El cambio 
climático pone en peligro no sólo las perspectivas de desarrollo de los 
países en desarrollo y su logro del desarrollo sostenible, sino también 
la propia existencia y supervivencia de los países y las sociedades.

176. Reconocemos que los países de baja altitud y otros pequeños 
países insulares, los países en desarrollo con zonas costeras bajas, 
zonas áridas y semiáridas o zonas expuestas a inundaciones, sequía 
y desertificación, y los países en desarrollo con ecosistemas monta-
ñosos frágiles, son particularmente vulnerables a los efectos adversos 
del cambio climático.

177. Reafirmamos la importancia de la aplicación del mecanismo de 
Varsovia para las pérdidas y los daños relacionados con las repercu-
siones del cambio climático, aprobado en el 19º período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Varsovia del 11 
al 23 de noviembre de 2013 (decisión 2/CP.19). Reconocemos tam-
bién la necesidad urgente de adoptar medidas concretas en este año, 
antes de la celebración del 20º período de sesiones de la Conferencia 
de las Partes, que tendrá lugar en Lima, para la puesta en marcha in-
mediata del mecanismo.

178. Hacemos hincapié en que los países desarrollados, habida cuenta 
de su responsabilidad histórica, deben tomar las riendas a la hora de 
abordar ese reto acogiéndose a los principios y las disposiciones de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico, en particular los principios de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y las capacidades respectivas y de equidad, y proporcio-
nar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo en forma 
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transparente, adecuada y previsible con arreglo a una modalidad de 
vigilancia, presentación de informes y verificación.

179. Reiteramos que la medida en que los países en desarrollo lleven 
a la práctica efectivamente sus compromisos en virtud de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
dependerá de la manera en que los países desarrollados lleven a la 
práctica efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención 
relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología y 
tengan plenamente en cuenta que el desarrollo económico y social y 
la erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y absolutas 
de los países en desarrollo.

180. Destacamos la necesidad de resolver urgentemente la cuestión 
del establecimiento de objetivos deliberadamente poco ambiciosos, 
y manifestamos preocupación por la falta de cumplimiento de los 
compromisos por los países desarrollados. Para hacer frente a esas 
dificultades, la atención no debe limitarse solamente a la mitigación, 
sino abordar también las lagunas en materia de financiación, tecno-
logía y apoyo para el desarrollo de capacidad, equilibradas con un 
enfoque centrado en la adaptación al cambio climático. Ponemos de 
relieve que los países desarrollados deben asumir compromisos de 
mitigación firmes y ambiciosos, con metas cuantitativas ambiciosas 
respecto de la reducción y la limitación de emisiones, de acuerdo con 
los niveles dictados por la ciencia y establecidos en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

181. Reiteramos la urgencia de acelerar el proceso de puesta en mar-
cha del Fondo Verde para el Clima y de su pronta capitalización, y 
exhortamos a los países desarrollados a alcanzar el objetivo de movi-
lizar 100.000 millones de dólares cada año para 2020 a fin de atender 
a las necesidades de los países en desarrollo.

182. Afirmamos nuestro apoyo para el éxito de la reunión que se cele-
brará en la República Bolivariana de Venezuela antes del 20º período 
de sesiones de la Conferencia de las Partes que se celebrará en Lima, 
y reafirmamos la necesidad de lograr progresos en las negociaciones 
para alcanzar un acuerdo ambicioso, equilibrado, justo y eficaz en el 
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, de conformidad con sus principios y disposiciones, que 
se acordará en 2015 y entrará en vigor en 2020 que realmente contri-
buya a la estabilización del sistema climático.
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Biodiversidad

183. Reafirmamos el reconocimiento que figura en el documento fi-
nal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible acerca de la gravedad de la pérdida mundial de biodiver-
sidad y la degradación de los ecosistemas, y ponemos de relieve que 
socavan el desarrollo mundial, afectan a la seguridad alimentaria y la 
nutrición, el abastecimiento de agua y el acceso al agua, la salud de 
los pobres del medio rural y de los pueblos de todo el mundo, inclui-
das las generaciones presentes y futuras. Esto resalta la importancia 
de conservar la biodiversidad, reforzar la conectividad del hábitat y 
aumentar la resiliencia de los ecosistemas.

184. Reconocemos la importancia del papel de las medidas colecti-
vas de los pueblos indígenas y las comunidades locales para prote-
ger, utilizar y conservar la biodiversidad. Reafirmamos también que 
los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pue-
blos indígenas y las comunidades locales aportan una contribución 
importante a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y 
que su aplicación más amplia puede apoyar el bienestar social y los 
medios de vida sostenibles. Reconocemos además que a menudo 
los pueblos indígenas y las comunidades locales son los que más 
directamente dependen de la biodiversidad y los ecosistemas, y por 
tanto, con frecuencia son los más inmediatamente afectados por su 
pérdida y degradación.

185. Acogemos con beneplácito los importantes resultados de la 11ª 
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica, celebrada en Hyderabad (India) en octubre de 2012, 
en particular el compromiso de duplicar las corrientes financieras in-
ternacionales relacionadas con la biodiversidad hacia los países en 
desarrollo para 2015 y como mínimo mantener ese nivel hasta 2020 
a fin de contribuir a alcanzar los tres objetivos del Convenio. Exhorta-
mos también a las Partes en el Convenio a examinar los avances a ese 
respecto en la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes con miras a 
adoptar una meta definitiva para la movilización de recursos.

186. Acogemos con beneplácito la reunión informativa conjunta ce-
lebrada en 2013 por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, la OMPI, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el PNUD, la UNCTAD, la 
secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura y la secretaría del Convenio so-
bre la Diversidad Biológica sobre la aplicación de los objetivos del 
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Convenio, incluidas las medidas adoptadas para promover el acceso 
a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los be-
neficios derivados de su utilización y los conocimientos tradicionales 
conexos. Señalamos que se deberían alentar interacciones similares, 
reconociendo los respectivos mandatos de las organizaciones parti-
cipantes, y exhortamos a todos los Estados Miembros, en particular 
a los países desarrollados, a que aceleren el proceso de ratificación 
del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y par-
ticipación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su 
utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.

187. Observamos con profunda preocupación el aumento sin prece-
dentes de la caza furtiva y el comercio ilícito de vida silvestre y sus 
productos en todas las regiones, en particular de colmillos de elefante 
y cuernos de rinoceronte. Destacamos que esa tendencia es perjudi-
cial para el equilibrio ecológico, promueve la delincuencia dentro y 
a través de las fronteras y se le debe poner fin con urgencia a fin de 
evitar invertir decenios de ganancias con la conservación. Por tanto, 
condenamos enérgicamente la caza furtiva y los delitos relacionados 
con el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, y acordamos aumen-
tar la cooperación internacional de conformidad con la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres y otros acuerdos pertinentes para poner freno a esas 
prácticas, hacer frente a la demanda y la oferta de la flora y la fauna 
silvestres y sus productos, y aumentar la capacidad de las comunida-
des afectadas por ese tráfico para promover oportunidades de medios 
de vida sostenibles.

Bosques

188. Resaltamos los beneficios sociales, económicos y ambientales 
que tienen los bosques para las personas y las contribuciones de la 
gestión forestal sostenible al objetivo del desarrollo sostenible. Apoya-
mos las políticas intersectoriales e interinstitucionales que promuevan 
la gestión forestal sostenible (Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Desarrollo Sostenible) y reconocemos también la importancia 
de los enfoques holísticos, integrales y alternativos para la gestión 
forestal sostenible elaborados en el marco de las negociaciones sobre 
el cambio climático.

189. Observamos el resultado del décimo período de sesiones del 
Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, celebrado en Es-
tambul (Turquía), del 8 al 19 de abril de 2013, y recalcamos la im-
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portancia de los cuatro objetivos mundiales sobre los bosques para 
la comunidad internacional en su conjunto, en particular para los 
países en desarrollo. El cuarto objetivo mundial es particularmente 
pertinente para los países en desarrollo, ya que señala la necesidad 
de invertir la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo y 
movilizar recursos financieros nuevos y adicionales para aplicar una 
gestión forestal sostenible. Para cumplir el cuarto objetivo mundial es 
fundamental respetar el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas entre los países desarrollados y en desarrollo. A este 
respecto, instamos a los países desarrollados a ejercer una voluntad 
política firme y la flexibilidad necesaria para contribuir a lograr la 
gestión forestal sostenible.

190. Pedimos que se establezca un nuevo fondo silvícola mundial 
que esté en consonancia con los principios del desarrollo sosteni-
ble. Consideramos que es necesario a fin de canalizar la financiación 
necesaria para los países en desarrollo a fin de gestionar de manera 
sostenible sus bosques.

Desertificación, degradación de las tierras y sequía

191. Reafirmamos que la desertificación, la degradación de las tierras 
y la sequía son motivos de grave preocupación para los países en de-
sarrollo. Por tanto, es urgente que se adopten medidas internacionales 
encaminadas a hacer frente a esos problemas. Ponemos de relieve la 
gran importancia de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o 
Desertificación, en Particular en África, destacando que la desertifi-
cación, la degradación de las tierras y la sequía socavan las tres di-
mensiones del desarrollo sostenible. Reiteramos que hacer frente a la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía permite a los 
países abordar varios retos en materia de política de escala mundial, 
como la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y 
la migración forzada. En este contexto, observamos la realización del 
11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Conven-
ción de Lucha contra la Desertificación, celebrado en Windhoek del 
16 al 27 de septiembre de 2013.

192. Reiteramos la necesidad de cooperar mediante el intercambio 
de información sobre el clima y meteorológica y los sistemas de 
pronóstico y alerta temprana relacionados con la desertificación, la 
degradación de las tierras y la sequía, así como sobre las tormentas 
de polvo y arena, a nivel mundial, regional y subregional. En este 
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sentido, invitamos a los Estados y a las organizaciones competentes 
a que cooperen en el intercambio de la información y los sistemas 
de pronóstico y alerta temprana conexos.

Océanos y mares

193. Destacamos la importancia de la conservación y el uso soste-
nible de los océanos y mares y sus recursos para el desarrollo soste-
nible, en particular debido a su contribución a la erradicación de la 
pobreza, el desarrollo económico sostenido, la seguridad alimentaria, 
la creación de medios de vida sostenibles y trabajo decente, así como 
de la protección de la biodiversidad y el medio marino y las medidas 
para hacer frente a los efectos del cambio climático. Por tanto, nos 
comprometemos a proteger y restablecer la salud, la productividad 
y la resiliencia de los océanos y ecosistemas marinos, mantener su 
biodiversidad, promover su conservación y uso sostenible para las 
generaciones presentes y futuras y lograr las tres dimensiones del de-
sarrollo sostenible.

Gobernanza de Internet, incluido el derecho a la intimidad 

194. Vemos con consternación que algunos países han realizado re-
cientemente actividades de vigilancia o de interceptación de las co-
municaciones extensas, arbitrarias e ilegales, incluidas la vigilancia o 
la interceptación extraterritoriales de comunicaciones y la recopila-
ción de datos personales, incluso a gran escala, de personas e institu-
ciones de otros países, en particular de dirigentes políticos, altos fun-
cionarios y diversos departamentos gubernamentales y organismos, 
así como de ciudadanos. Pedimos que se ponga fin a esas actividades, 
que violan el derecho humano a la intimidad de las personas y tienen 
efectos negativos en las relaciones entre los países. En este sentido, 
pedimos que entidades intergubernamentales examinen y revisen el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin 
de asegurar que se ajusten plenamente al derecho internacional, in-
cluido el derecho de los derechos humanos, de conformidad con los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

195. Acogemos con beneplácito la celebración de NETmundial, la 
Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas sobre el Futuro de la 
Gobernanza de Internet, que tuvo lugar en São Paulo (Brasil), los días 
23 y 24 de abril de2014, y tomamos nota de su documento final.
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196. Ponemos de relieve las importantes posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas las 
redes sociales y la infraestructura conexa, como medio para promover 
un mejor entendimiento entre las naciones y el logro de los objetivos 
de desarrollo convenidos internacionalmente.

197. Reconocemos al mismo tiempo que el uso ilegal de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones tiene efectos negativos 
en las naciones y sus ciudadanos. En este sentido, expresamos nuestro 
firme rechazo a la utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en violación del derecho internacional, incluido 
el derecho a la intimidad, y a toda medida de esta índole dirigida 
contra cualquier Estado Miembro, en particular un Estado miembro 
del Grupo de los 77.

198. Subrayamos además la importancia de velar por que la utilización 
de esas tecnologías sea plenamente compatible con los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho interna-
cional, en particular los principios de soberanía, no injerencia en los 
asuntos internos y las normas internacionalmente reconocidas de la 
coexistencia civil entre los Estados.

199. En este sentido, observamos con preocupación la información pu-
blicada en medios de comunicación internacionales sobre los objetivos 
de la denominada red “ZunZuneo”, que constituiría un uso ilícito de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

200. Por consiguiente, reiteramos nuestro compromiso de intensificar 
los esfuerzos internacionales dirigidos a salvaguardar el ciberespacio 
y promover su uso exclusivo para la consecución de fines pacíficos 
y como vehículo para contribuir al desarrollo económico y social, y 
resaltamos que la cooperación internacional, respetando plenamente 
los derechos humanos, es la única opción viable para fomentar los 
efectos positivos de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones, evitar sus posibles efectos negativos, promover su uso con 
fines pacíficos y legítimos y garantizar que los avances científicos y 
tecnológicos tengan por objeto preservar la paz y promover el bienes-
tar y el desarrollo de nuestras sociedades.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

201. Expresamos nuestro compromiso de intensificar los esfuerzos 
encaminados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio an-
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tes de 2015 y de asumir un papel rector para dar forma a la agenda 
internacional para el desarrollo después de 2015. Exhortamos a la 
comunidad internacional a que redoble todos los esfuerzos para ace-
lerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
aquí a 2015 mediante medidas concretas.

202. Observamos los progresos logrados hasta la fecha para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero nos preocupan la 
desigualdad y las deficiencias en el logro y los enormes desafíos so-
cioeconómicos y ambientales que persisten en los países en desarro-
llo. Reiteramos que los Objetivos siguen siendo fundamentales para 
atender las necesidades básicas de la población de los países en de-
sarrollo, muchos de los cuales no están en condiciones de alcanzarlos 
para 2015.

203. Recalcamos el papel central que corresponde a la alianza mun-
dial para el desarrollo y la importancia del octavo Objetivo de Desa-
rrollo del Milenio para la consecución de todos los Objetivos, y que 
sin un apoyo internacional sustancial y cambios sistémicos, muchos 
países en desarrollo no lograrán alcanzar varios Objetivos para 2015. 
Exhortamos a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos 
para que se proporcionen a los países en desarrollo mejores medios 
para progresar mediante una alianza mundial renovada basada en la 
búsqueda colectiva de medidas destinadas a erradicar la pobreza y 
las privaciones.

204. Desarrollo sostenible y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Re-
cordamos y reafirmamos la aseveración que hicieron los dirigentes 
mundiales en el documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, titulado “El futuro que quere-
mos”, de que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que 
afronta el mundo en la actualidad y una condición indispensable del 
desarrollo sostenible.

205. Reiteramos que erradicar la pobreza, modificar las modalida-
des de consumo y producción insostenibles y promover modalidades 
sostenibles, y disponer la protección y la ordenación de la base de 
recursos naturales del desarrollo económico y social son objetivos 
generales y requisitos indispensables para el desarrollo sostenible. 
Reafirmamos también que es necesario lograr el desarrollo sostenible 
promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, crean-
do mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, 
mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo so-
cial equitativo y la inclusión, y promoviendo la ordenación integrada 
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y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, que contri-
buye, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano y 
facilita al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el resta-
blecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas 
nuevos y en ciernes.

206. Destacamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe-
rían abordar y centrarse prioritariamente en la integración de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambien-
tal), regirse por el documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, respetar todos los Principios 
de Río y tener en cuenta las diferentes circunstancias, capacidades y 
prioridades nacionales.

207. Reafirmamos que el documento final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible es la base de la labor 
del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Subrayamos que para avanzar en el 
logro del objetivo general de erradicar la pobreza es importante que 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basen en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los complementen.

208. Destacamos que los avances en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
agenda para el desarrollo después de 2015 dependerán de la medida 
en que se cree un entorno internacional propicio que favorezca el de-
sarrollo y se faciliten los medios de ejecución pertinentes a los países 
en desarrollo, en particular en las esferas de las finanzas, el comercio, 
la tecnología y la creación de capacidad.

209. Reafirmamos que los principios rectores de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible deben basarse en todos los principios establecidos 
en las grandes cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en las 
esferas económica, ambiental y social, teniendo en cuenta, entre otros, 
los enunciados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, y los derivados de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(2012), la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el De-
sarrollo (2002) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), y 
deben ajustarse al derecho internacional. El proceso y los resultados del 
Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible deben respetar plenamente todos los Principios de 
Río, en particular el principio de la responsabilidad común, pero diferen-
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ciada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben contribuir a la plena 
aplicación de los resultados de todas las grandes cumbres en las esferas 
económica, social y ambiental.

210. Reafirmamos que reconocemos que el planeta Tierra y sus eco-
sistemas son nuestro hogar y que “Madre Tierra” es una expresión 
común en muchos países y regiones, y observamos que algunos paí-
ses reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la pro-
moción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que, para 
lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales 
y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario 
promover la armonía con la naturaleza. Pedimos que se adopte un 
enfoque holístico e integrado del desarrollo sostenible, que podría 
incluir, entre otras cosas, el reconocimiento por algunos países de 
los principios antes mencionados, que lleve a la humanidad a vivir 
en armonía con la naturaleza y que propicie la adopción de medidas 
para restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.

211. Acogemos con satisfacción el diálogo interactivo de la Asamblea 
General sobre la Armonía con la Naturaleza, celebrado el 22 de abril 
de 2013 con ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra, en el 
que se examinaron diferentes enfoques económicos en el contexto 
del desarrollo sostenible a fin de promover una base más ética en la 
relación entre los seres humanos y la Tierra, así como la necesidad 
de fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, teniendo en 
cuenta la importancia de estudiar la adopción y la aplicación de polí-
ticas que conformen estrategias nacionales de desarrollo que promue-
van una mejor distribución de los beneficios y no se circunscriban a 
la mera producción de materias primas, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución 67/214 de la Asamblea General.

212. Recalcamos que el informe del Grupo de Trabajo Abierto de la 
Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe 
ser el resultado de un proceso intergubernamental inclusivo. En con-
secuencia, reafirmamos nuestro compromiso de participar activamen-
te en tales negociaciones.

213. Subrayamos la necesidad de definir medios de ejecución ade-
cuados para todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, así como la necesidad de un objetivo de desarrollo sostenible 
dedicado expresamente al fortalecimiento de la alianza mundial para 
el desarrollo sostenible, con compromisos generales con respecto a 
los medios de ejecución y la cooperación internacional para el desa-
rrollo sostenible.
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Agenda para el desarrollo después de 2015

214. Reafirmamos la importancia fundamental de que la agenda para 
el desarrollo después de 2015 se establezca en un proceso de nego-
ciación intergubernamental justo, transparente e inclusivo, según lo 
decidido en el acto especial de seguimiento de la labor realizada para 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrado en 2013. 
Destacamos que ese proceso de negociación intergubernamental de-
berá centrarse en sus modalidades y aspectos sustantivos de modo 
que se genere un documento final negociado y convenido que tenga 
plenamente en cuenta los resultados de los diversos procesos de se-
guimiento previstos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible y de las principales cumbres y conferencias 
relacionadas con los ámbitos social, económico y ambiental.

215. Recordando la afirmación hecha en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de que la erradicación de la 
pobreza es el mayor problema que afronta el mundo y una condición 
indispensable del desarrollo sostenible, hacemos hincapié en que la 
erradicación de la pobreza debe seguir siendo el objetivo central y 
conductor de la agenda para el desarrollo después de 2015. Estamos 
firmemente convencidos de que la agenda para el desarrollo después 
de 2015 debe reforzar el compromiso de la comunidad internacional 
de erradicar la pobreza para 2030.

216. Subrayamos la necesidad de adoptar un enfoque coherente en 
lo que respecta a la agenda para el desarrollo después de 2015, que 
refuerce el compromiso de la comunidad internacional de erradicar la 
pobreza e integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible de ma-
nera equilibrada, con la contribución del Grupo de Trabajo Abierto de 
la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
proceso de financiación para el desarrollo, el Comité Intergubernamen-
tal de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible, el proceso 
para formular opciones con respecto a un mecanismo de las Naciones 
Unidas de facilitación de la tecnología y otros procesos pertinentes.

217. Reafirmamos que la agenda para el desarrollo después de 2015 
debe ajustarse plenamente a los Principios de Río, en particular al 
principio de la responsabilidad común, pero diferenciada.

218. Subrayamos la importancia de fortalecer la alianza mundial para 
el desarrollo, que se ha de basar en objetivos cuantificados con pla-
zos concretos, en consonancia con el octavo Objetivo de Desarrollo 
del Milenio y de conformidad con el principio de la responsabilidad 
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común, pero diferenciada en el marco de la agenda para el desarrollo 
después de 2015. La piedra angular de esta alianza sigue siendo la 
cooperación Norte-Sur, de la que la cooperación Sur-Sur y la coo-
peración triangular son un complemento útil. En consecuencia, los 
países desarrollados han de reafirmar su compromiso de intensificar 
la cooperación internacional y prestar un mayor apoyo a los países 
en desarrollo. Hacemos hincapié en la necesidad de que los países 
desarrollados cumplan urgentemente los compromisos de asistencia 
oficial para el desarrollo que han contraído de manera individual y 
colectiva, en particular la meta de destinar el 0,7% de su producto 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo para el año 
2015 y la meta de destinar entre el 0,15% y el 0,20% de su producto 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países 
menos adelantados.

219. Hacemos hincapié en que la agenda para el desarrollo después 
de 2015 debe abordar de manera sustantiva cuestiones relativas a la 
reforma de las instituciones de gobernanza económica mundial a fin 
de dar mayor voz y participación a los países en desarrollo en la adop-
ción de decisiones en esas instituciones. Observamos también que los 
sistemas económicos, financieros y comerciales mundiales siguen es-
tando desequilibrados, en detrimento de los países en desarrollo, y a 
este respecto destacamos la importancia de indicar, en la agenda para 
el desarrollo después de 2015, las deficiencias y los desequilibrios de 
esos sistemas mundiales y de proponer medidas para mejorarlos con 
objeto de favorecer la agenda y los programas de desarrollo de los 
países en desarrollo.

220. Afirmamos la necesidad de un mecanismo sólido de aplicación 
de la agenda para el desarrollo después de 2015 que asegure la dispo-
nibilidad de recursos para el desarrollo para lograr los objetivos fija-
dos. En este sentido, pedimos que se intensifique la financiación para 
el desarrollo, se establezcan y mejoren mecanismos de transferencia 
de tecnología y se potencien iniciativas para desarrollar la capacidad 
de los países en desarrollo.

221. Pedimos que se adopte un enfoque de rendición de cuentas 
responsable con respecto a las alianzas de las que formen parte las 
Naciones Unidas, en particular en lo referente a la participación del 
sector privado, la sociedad civil y entidades filantrópicas. A este res-
pecto, reafirmamos que es preciso aumentar la transparencia, la co-
herencia y la sostenibilidad, así como la rendición de cuentas a los 
Estados Miembros en las alianzas de las Naciones Unidas, y destaca-
mos la necesidad de que haya establecidos procedimientos para que 
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los Estados Miembros examinen y aprueben este tipo de iniciativas en la 
Asamblea General a fin de preservar el carácter intergubernamental de las 
Naciones Unidas.

222. Hacemos hincapié en que la agenda para el desarrollo después de 
2015 debe ser una agenda para el desarrollo y en que, en este contexto, es 
importante promover el desarrollo económico, social y ambiental de ma-
nera integral, equilibrada y coordinada. Esta agenda debe tener un mayor 
alcance que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y abarcar las esferas, 
las cuestiones y los grupos de población que son fundamentales para lograr 
el desarrollo sostenible.

223. Destacamos también la importancia de que la agenda para el desarro-
llo después de 2015, si se pretende que sea de carácter global y universal-
mente aplicable a todos, respete plenamente el margen normativo en mate-
ria de desarrollo de los países en desarrollo, de forma que puedan recurrir a 
las medidas y los instrumentos normativos necesarios para poner en práctica 
sus políticas de erradicación de la pobreza y otros planes y programas de 
desarrollo. Destacamos también que la agenda para el desarrollo después 
de 2015 debe promover el crecimiento económico rápido, sostenido e in-
clusivo en los países en desarrollo como requisito fundamental para erradi-
car la pobreza y el hambre y reducir las desigualdades dentro de los países 
y de un país a otro.



PARTE V: NECESIDADES PARTICULARES DE 
LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN 
SITUACIONES ESPECIALES

224. Recordamos las necesidades especiales de África, único con-
tinente que no va camino de alcanzar los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio. Reconocemos que, si bien se está reanudando 
el crecimiento económico, es necesario apuntalar la recuperación, 
que es frágil y desigual, para hacer frente a los actuales efectos ad-
versos de las múltiples crisis en el desarrollo y a las graves dificulta-
des que suponen para la lucha contra la pobreza y el hambre, que 
podrían comprometer aún más el logro en África de los objetivos de 
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

225. Expresamos profunda preocupación por el hecho de que no se 
ha cumplido plenamente el compromiso de duplicar la ayuda a África 
antes de 2010 formulado en la cumbre del Grupo de los Ocho cele-
brada en Gleneagles (Reino Unido) y, a este respecto, recalcamos la 
necesidad de avanzar con rapidez en el cumplimiento de esos com-
promisos y los asumidos por otros donantes de aumentar la ayuda a 
los países africanos por medios diversos, entre ellos la aportación de 
nuevos recursos adicionales, la transferencia de tecnología y la crea-
ción de capacidad, y de contribuir a su desarrollo sostenible. Pedimos 
que se siga prestando apoyo a las iniciativas de desarrollo de África, 
como la Agenda 2063 (plan estratégico y marco de prioridades para 
el desarrollo socioeconómico a escala continental), la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África y el Programa de Desarrollo de la Infraes-
tructura en África. Por otro lado, acogemos con satisfacción el apoyo 
prestado a África por algunos países en desarrollo mediante progra-
mas de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular.

226. Manifestamos preocupación ante la situación de los países me-
nos adelantados, que sigue deteriorándose como consecuencia de las 
múltiples crisis mundiales actuales, que se exacerban mutuamente. 
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Es evidente que la actual crisis financiera y económica mundial está 
socavando el desarrollo en los países menos adelantados. Como con-
secuencia del retroceso en los modestos avances en materia de desa-
rrollo conseguidos a lo largo de los años por estos países, está aumen-
tando el número de personas abocadas a la pobreza extrema en su 
territorio. Muchos países menos adelantados siguen estando lejos de 
alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, 
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hacemos hincapié 
en la necesidad de llevar a la práctica de forma plena y efectiva los 
compromisos asumidos en el Programa de Acción en Favor de los 
Países Menos Adelantados para el Decenio 2011-2020. Subrayamos 
además la necesidad vital de hacer efectiva rápidamente una alianza 
mundial renovada y fortalecida para los países menos adelantados a 
fin de superar sus problemas estructurales, erradicar la pobreza, al-
canzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y 
ayudar a la mitad de los países menos adelantados a cumplir los crite-
rios que les permitan salir de esa categoría para 2020.

227. Recordamos que las vulnerabilidades específicas y particulares 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo han sido reconocidas 
por la comunidad internacional en varias reuniones de las Naciones 
Unidas, como por ejemplo las celebradas en Río de Janeiro (1992), 
Barbados (1994), Johannesburgo (2002) y Mauricio (2005), y seña-
lamos con preocupación que no se han tomado suficientes medidas 
a nivel internacional para subsanar esas vulnerabilidades y apoyar 
con eficacia los esfuerzos de dichos Estados en pro del desarrollo 
sostenible. Recordamos que el cambio climático y la elevación del 
nivel del mar constituyen la mayor amenaza para la supervivencia y la 
viabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo y para sus 
esfuerzos por lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y hacemos 
un llamamiento a la comunidad internacional a que se comprome-
ta a aumentar con carácter urgente la cooperación internacional en 
apoyo de dichos esfuerzos, en particular mediante el incremento de 
recursos financieros, el fomento de la capacidad, la transferencia de 
tecnología y conocimientos especializados, y una mayor participa-
ción de los pequeños Estados insulares en desarrollo en la toma de 
decisiones económicas a nivel internacional. Acogemos con bene-
plácito la decisión de convocar la tercera Conferencia Internacional 
sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo, que se celebrará en 2014 en Apia, y pedimos que se au-
menten las medidas de asistencia a los pequeños Estados insulares en 
desarrollo en la aplicación del Programa de Acción para el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y la Estra-
tegia de Mauricio para la Ejecución del Programa de Acción para el 
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desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Nos comprometemos a trabajar en pro de un resultado sólido para 
la Conferencia de Apia que sirva de apoyo a los pequeños Estados 
insulares en desarrollo en sus necesidades y aspiraciones en materia 
de desarrollo sostenible.

228. Reconocemos las necesidades y los desafíos especiales que 
afrontan los países en desarrollo sin litoral, causados por su falta de 
acceso territorial al mar, situación agravada por la lejanía de los mer-
cados mundiales, y expresamos también nuestra preocupación por el 
hecho de que el crecimiento económico y el bienestar social de los 
países en desarrollo sin litoral siguen siendo muy vulnerables a las 
perturbaciones externas así como a los múltiples desafíos que enfren-
ta la comunidad internacional, como la crisis financiera y económica 
y los cambios climáticos. Hacemos hincapié en la necesidad de que 
la comunidad internacional aumente la asistencia para el desarrollo 
a los países en desarrollo sin litoral para ayudarles a subsanar sus 
vulnerabilidades, aumentar la resiliencia y adoptar una senda de de-
sarrollo social y económico sostenible. Reafirmamos la necesidad de 
atender sin dilación las necesidades especiales de desarrollo y los 
desafíos que enfrentan los países en desarrollo sin litoral y de tránsito 
a través de su asociación genuina con el apoyo y cooperación sufi-
cientes de la comunidad internacional para la eficaz aplicación de las 
prioridades del Programa de Acción de Almaty y su programa suce-
sor. Acogemos con beneplácito la decisión de la Asamblea General 
de celebrar una conferencia de examen global decenal del Programa 
de Acción de Almaty en 2014 y exhortamos a la comunidad interna-
cional a considerar con espíritu crítico las necesidades y los desafíos 
especiales que afrontan los países en desarrollo sin litoral y ayudar 
a establecer las prioridades de un marco más integrado y orientado 
hacia la acción común en favor de los países en desarrollo sin litoral 
para el próximo decenio.

229. Reconocemos que los países de ingresos medianos siguen afron-
tando importantes desafíos en materia de desarrollo y subrayamos 
que, a pesar de los recientes progresos logrados y los esfuerzos rea-
lizados por los países de ingresos medianos, el 75% de los pobres 
del mundo vive en esos países. La consecución de los objetivos de 
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, así como el logro del pleno empleo y la 
creación de puestos de trabajo para los jóvenes, la diversificación de 
sus economías y el desarrollo de las tecnologías siguen planteando 
enormes dificultades para los países de ingresos medianos. Hacemos 
hincapié en la creciente solidaridad y el papel desempeñado por los 
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países de ingresos medianos en el ámbito de la cooperación Sur-Sur 
en apoyo de las iniciativas de desarrollo de otros países en desarrollo. 
Observamos también los resultados de la conferencia de alto nivel 
de los países de ingresos medianos, organizada por Costa Rica y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en 
junio de 2013.

230. Subrayamos la necesidad de que el sistema de las Naciones Uni-
das para el desarrollo se asegure de que aborda las distintas necesi-
dades de los países de ingresos medianos en materia de desarrollo de 
una forma coordinada por medios como una evaluación precisa de 
las prioridades y necesidades nacionales de esos países, teniendo en 
cuenta la utilización de variables que vayan más allá de los criterios 
relativos a los ingresos per cápita y reconociendo la naturaleza mul-
tidimensional del desarrollo y de la pobreza y a través de un apoyo 
adecuado, sistemático y mejor enfocado, de conformidad con los pla-
nes nacionales.

231. Reiteramos nuestro llamamiento para que Israel, la Potencia ocu-
pante, se retire total e inmediatamente del Territorio Palestino Ocu-
pado, incluida Jerusalén Oriental, y del Golán sirio ocupado hasta la 
línea existente el 4 de junio de 1967, así como del resto de territorios 
ocupados del Líbano. Reafirmamos nuestro apoyo a un proceso de 
paz en el Oriente Medio orientado a lograr una paz amplia, justa y 
duradera en la región, de conformidad con las resoluciones pertinen-
tes de las Naciones Unidas, entre ellas las resoluciones del Consejo 
de Seguridad 242 (1967), 338 (1973), 425 (1978) y 1850 (2008) y el 
principio de territorio por paz. En este contexto, también reafirmamos 
nuestro apoyo a la Iniciativa de Paz Árabe, aprobada por el Consejo 
de la Liga de los Estados Árabes en marzo de 2002.

232. Hacemos hincapié en la necesidad de la pronta realización 
por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación y a 
la independencia de su Estado de Palestina a fin de hacer posible 
la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en pro de la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a los que 
tienen derecho todos los pueblos. Expresamos nuestro apoyo a los 
esfuerzos del pueblo palestino por lograr la independencia y, a ese 
respecto, celebramos el hecho de que el 23 de septiembre de 2011 
el Estado de Palestina presentara la solicitud de ingresar en las Na-
ciones Unidas como miembro de pleno derecho, y observamos la 
aprobación por la Asamblea General de la resolución 67/19, de 29 
de noviembre de 2012, en que concedió a Palestina la condición 
de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas. Segui-
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mos prestando apoyo al proceso de admisión del Estado de Palestina 
como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas lo antes 
posible. Recordamos que 2014 fue declarado Año Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino.

233. Condenamos la continuación de la ocupación militar israelí del 
territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, y las actividades ile-
gales que lleva a cabo la Potencia ocupante, que siguen provocando 
víctimas civiles, penurias socioeconómicas y humanitarias y destruc-
ción de bienes, infraestructura y tierras agrícolas palestinas, y socavan 
la contigüidad, la unidad y la integridad del territorio.

234. Expresamos nuestra profunda preocupación por el empeora-
miento de las condiciones sociales y económicas del pueblo pales-
tino, particularmente en la Franja de Gaza asediada, como conse-
cuencia de las prácticas ilegales de Israel, como la construcción de 
asentamientos y del muro y la imposición de un bloqueo y de cientos 
de puestos de control. Exhortamos a Israel, la Potencia ocupante, a 
que cese de inmediato todas las medidas ilegales que obstaculizan 
la economía y el desarrollo de Palestina, en particular, el bloqueo 
inhumano e ilegal impuesto a la Franja de Gaza y las restricciones 
impuestas a la circulación de personas y bienes, incluido el comer-
cio en todo el Territorio Palestino Ocupado, con destino a él y desde 
él, y a que pague indemnizaciones por todos los daños causados a 
las propiedades, instituciones e infraestructura palestinas. Reiteramos 
nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que durante 
este período crítico siga prestando al pueblo palestino la asistencia 
humanitaria y para el desarrollo que tanto se necesitan, especialmen-
te para las labores de reconstrucción y la recuperación económica en 
la Franja de Gaza.

235. Reafirmamos los derechos inalienables del pueblo palestino y 
de la población del Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales, 
incluidos la tierra, el agua y los recursos energéticos, y exigimos que 
Israel, la Potencia ocupante, deje de explotar, dañar, destruir, agotar y 
poner en peligro los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupa-
do, incluida Jerusalén Oriental, y el Golán sirio ocupado.

236. Reafirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la Argentina 
y del Reino Unido reanuden sus negociaciones de conformidad con 
los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General, a fin de encontrar a 
la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de sobe-
ranía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas, que perjudica 
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gravemente la capacidad económica de la Argentina, y la necesidad 
de que ambas partes se abstengan de tomar decisiones que entraña-
rían la introducción de modificaciones unilaterales de la situación 
mientras las islas se encuentran en medio del proceso recomendado 
por la Asamblea General.

237. Reafirmamos la necesidad de encontrar una solución pacífica a 
las cuestiones de soberanía que afrontan los países en desarrollo, en-
tre otras la disputa relativa al archipiélago de Chagos, incluida la isla 
Diego García, que el Reino Unido arrancó ilegalmente del territorio 
de Mauricio antes de su independencia, en violación del derecho 
internacional y de las resoluciones 1514 (XV), de 14 de diciembre 
de 1960, y 2066 (XX), de 16 de diciembre de 1965, de la Asamblea 
General. De no resolverse estas cuestiones en materia de descolo-
nización y soberanía, el desarrollo y las capacidades y perspectivas 
económicas de los países en desarrollo se verían gravemente perju-
dicados y menoscabados. A este respecto, pese a la firme oposición 
de Mauricio, el Reino Unido pretendió establecer una “zona marina 
protegida” alrededor del archipiélago de Chagos, lo que vulnera el 
derecho internacional y dificulta aún más el ejercicio por parte de 
Mauricio de sus derechos soberanos sobre el archipiélago y el dere-
cho de los ciudadanos mauricios que fueron desplazados a la fuerza 
por el Reino Unido a volver al archipiélago.

238. Tomamos nota de la Declaración de la Habana, aprobada en la II 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014.

239. Reafirmamos nuestro firme rechazo a la imposición de leyes y 
reglamentos con un efecto extraterritorial y todas las demás formas de 
medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales 
contra países en desarrollo, y reiteramos la urgente necesidad de eli-
minarlos inmediatamente. Recalcamos que esas medidas no solo so-
cavan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas 
y el derecho internacional, sino que además constituyen una grave 
amenaza para la libertad de comercio e inversión. Por consiguien-
te, instamos a la comunidad internacional a que adopte medidas ur-
gentes y eficaces para impedir la aplicación de medidas económicas 
coercitivas unilaterales en contra de los países en desarrollo.

240. Expresamos nuestro rechazo a las listas y certificaciones unila-
terales por parte de países desarrollados y que afectan a los países en 
desarrollo, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata 
de personas y otras de similar carácter.
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241. Reiteramos nuestro llamamiento al Gobierno de los Estados Uni-
dos de América, formulado en la segunda Cumbre del Sur, organizada 
por el Grupo de los 77 y China y celebrada en Doha en 2005, a que 
ponga fin al embargo económico, comercial y financiero contra Cuba 
que, además de ser unilateral y contrario a la Carta de las Naciones 
Unidas, al derecho internacional, así como al principio de vecindad, 
causa grandes pérdidas materiales y daños económicos al pueblo de 
Cuba. Instamos al estricto cumplimiento de las resoluciones de la 
Asamblea General acerca de este asunto. También tomamos nota que 
en la Declaración de La Habana los Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reafirmaron su 
más profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilate-
rales y reiteraron una vez más su solidaridad con Cuba, al tiempo que 
reafirmaron su llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos a que 
pusiera fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impone 
a dicha nación hermana desde hace más de cinco décadas. Rechaza-
ron la inclusión de Cuba en la denominada lista de Estados que pro-
mueven el terrorismo publicada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y solicitaron que se pusiera fin a esa práctica unilateral.

242. Reafirmamos nuestro rechazo a las sanciones económicas unila-
terales impuestas contra el Sudán, que tienen efectos negativos sobre 
el desarrollo y la prosperidad del Sudán, y a este respecto pedimos el 
levantamiento inmediato de dichas sanciones.





FORO SOBRE LA GOBERNANZA 
Y LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL

(Tarija, 29 de Noviembre de 2014)





Antecedentes de la Reunión

En la ciudad de Tarija, Estado Plurinacional de Bolivia, se reúne el 
foro de los miembros del G-77 y China, con el objetivo de discutir 
marcos analíticos e intercambiar experiencias exitosas sobre la gober-
nanza y la gestión de los recursos naturales y el desarrollo industrial.

Su objetivo es aumentar la capacidad de los Estados miembros del 
G-77 para gestionar de manera eficaz sus recursos naturales e imple-
mentar estrategias de industrialización destinadas a apoyar las priori-
dades de desarrollo sostenible.

La reunión ha sido organizada por el Estado Plurinacional de Bolivia, 
en su calidad de Presidente del G-77 y China, en coordinación con 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) y las comisiones regionales de las Naciones Unidas, a saber, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
Comisión Económica para África (ECA), la Comisión Económica y So-
cial para Asia y el Pacífico (ESCAP) y la Comisión Económica para Asia 
Occidental (ESCWA).

La reunión se ha desarrollado durante los días 28 y 29 de noviembre, 
y ha contado con la presencia de más de 30 Estados miembros, repre-
sentados por Ministros, Viceministros y/o Embajadores de los países 
del Grupo. Además ha contado con la presencia de dignatarios de las 
entidades del Sistema de Naciones Unidas, participantes de la orga-
nización del evento.

Fue inaugurado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma, a quien acompañaron en los discursos el Sr. Go-
bernador del Departamento de Tarija, Lino Condori; el Sr. Ministro de 
Hidrocarburos, Don Juan José Hernando Sosa Soruco y el Sr. Paul Ma-
seli, en representación del Sr. Li Yong, Director General de la ONUDI.

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES
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Los trabajos estuvieron organizados en 5 paneles, en los que expu-
sieron Ministros o representantes de 22 Estados miembros, mientras 
que los restantes tuvieron activa participación en los debates. Asimis-
mo, en el transcurso de los mismos, se hicieron dos presentaciones 
especiales, correspondientes a la República Argentina y la República 
Árabe Siria.

Conclusiones

1. La gobernanza de los recursos naturales parte del principio de la 
propiedad imprescriptible y la soberanía de los pueblos en la ad-
ministración de estos recursos. Es a partir de ello que las acciones 
conjuntas y el ejercicio de este principio de autoridad pública 
por parte de los Estados y sus instituciones, les permite elaborar 
sus políticas, marco fiscal, regulación sectorial y ambiental, para 
el funcionamiento de los sectores extractivos y los mecanismos 
del Estado para captar el ahorro y definir el uso de las rentas de 
los sectores extractivos de recursos naturales para el beneficio 
sostenible de las naciones.

2. Estas políticas deben estar diseñadas de tal manera que permitan 
participar a todos los actores de la vida económica y social de los 
pueblos, empoderando a estos últimos respecto al uso y destino 
de los recursos naturales, ya que el fin último de la explotación 
de los mismos es generar beneficios duraderos para los pueblos.

3. Los beneficios de la explotación de los recursos naturales deben 
reflejarse en el desarrollo económico y social de nuestros países, 
los cuales requieren una administración eficiente que maximice 
los mismos para su posterior asignación orientada a la reducción 
de la pobreza, el desarrollo industrial en sectores no relacionados 
con el sector extractivo y la diversificación de las matrices pro-
ductivas de los países.

4. Para ello es necesario fortalecer las capacidades y responsabilidades 
de los gobiernos, acompañadas de un marco legal sólido, fundado 
en una estructura regulatoria e instrumentos y medidas de política, 
que permitirán una industrialización segura, inclusiva y sostenible.

5. De acuerdo a estos lineamientos, podemos mejorar la distribución 
horizontal de los ingresos, a través de instrumentos como las trans-
ferencias condicionadas a los sectores más vulnerables, destinados 
a la protección de la niñez, la maternidad y la vejez entre otros.
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6. De esta manera, es necesario construir instituciones transparen-
tes que permitirán mejorar los ingresos de la renta directa de los 
recursos naturales, a través de las regalías, impuestos y otros me-
canismos utilizados en los países del G77.

7. Además, la participación activa del Estado es un elemento clave 
para la regulación de los recursos, así como para la concentra-
ción de los excedentes y una distribución equitativa, consecuen-
te con un desarrollo planificado de las economías. 

8. Es importante resaltar la necesidad de introducir progresos cuali-
tativos y cuantitativos en el conocimiento propio, para profundi-
zar la incorporación de valor agregado a través de la industriali-
zación y para superar el dilema de los recursos naturales. 

9. Los procesos de nacionalización se han implantado en algunos 
países, los que se han realizado bajo escenarios de democracia, 
y que están rompiendo los paradigmas pasados, apuntando a re-
laciones público-privadas sostenibles en el tiempo.

10. Concebimos el cambio estructural como un cambio cualitativo 
de la economía, con el desarrollo del conocimiento, la innova-
ción tecnológica y la diversificación industrial.

11. Los países miembros del G77 tienen abundantes recursos natu-
rales y enfrentamos un mundo con comercio internacional pre-
dominado por el precio de las manufacturas. Por lo tanto, en la 
actualidad las regiones no se benefician de la misma forma.

12. La diversificación industrial es un mecanismo para generar efec-
tos multiplicadores en otros sectores de las economías, en parti-
cular, a través de las cadenas de valor en la manufactura, agricul-
tura, minería, recursos forestales y sustitución de importaciones 
entre otros. Entonces, la diversificación industrial está asociada 
a una disminución de la dependencia de unos cuantos sectores 
productores estratégicos basados en recursos naturales.

13. Por todo ello, nuestros pueblos deben plantear una visión del de-
sarrollo e industrialización con un enfoque de modernidad, com-
petitividad y dinamismo, a nivel individual, regional y global.

14. Uno de los requisitos para el cambio estructural y la industriali-
zación es contar con recursos suficientes para el financiamiento 
de proyectos y el desarrollo del conocimiento. De esta manera, 
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reconocemos que “Individualmente podemos avanzar más rápi-
do, pero juntos podemos llegar más lejos.” 

15. Los países miembros del G77 reconocemos la necesidad urgen-
te para un desarrollo industrial inclusivo y sostenible, para pro-
mover el crecimiento económico sostenible, la erradicación de 
la pobreza y el desarrollo sostenible. Existe un gran potencial 
para explorar los recursos naturales de un modo diferente y con 
mayores beneficios a través del valor añadido, la transformación 
estructural y la diversificación industrial de nuestras economías.

16. El Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible es un concepto im-
portante que necesita ser traducido en indicadores concretos que 
reflejen las realidades de desarrollo de los países del G77, tomando 
en consideración las diferencias en sus características y prioridades.

17. Las políticas industriales son la clave en la búsqueda de la in-
dustrialización inclusiva y sostenible. Ellas necesitan coherencia 
en las políticas nacionales sectoriales para enlazar los sectores 
público y privado y se superen las restricciones actuales al de-
sarrollo, tales como la Enfermedad Holandesa y el logro de la 
acumulación de capital y conocimiento. 

18. Las experiencias de los países miembros del G77, en términos 
de transformación estructural de sus economías y el logro de la 
diversificación industrial, han sido altamente diversas. Existe una 
necesidad de incrementar las mejores prácticas e intensificar la 
cooperación entre los miembros, a través de la Cooperación Sur-
Sur, incluyendo parques industriales, transferencia de tecnología, 
además de asegurar la calidad y los estándares que mejoren el 
acceso a los mercados e incrementen la competitividad. 

19. Para implementar modelos de asociación innovadores para un 
desarrollo industrial inclusivo y sostenible, a nivel nacional, re-
gional e inter-regional, es necesario que se incluyan todos los 
actores relevantes, público, privado y otros, que sean facilitados 
efectivamente por instituciones de desarrollo internacional, tales 
como Naciones Unidas.

20. Los esfuerzos de industrialización deben ser cumplidos en un 
marco de eficiencia de los recursos y producción limpia, de ma-
nera que se logre una economía circular positiva. Se debe crear 
sectores económicos en armonía con el medioambiente, como 
ser las industrias de reciclaje y servicios medioambientales, exhi-
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biendo un gran potencial para la creación de nuevos empleos y 
promover el crecimiento económico sostenible.

21. Los países miembros del G77 saludan el Objetivo 9 del Infor-
me del Grupo de Trabajo Abierto sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en “Infraestructura Resiliente, industrialización soste-
nible, inclusiva e innovación”. El G77 reconoce la necesidad de 
asegurar que este tema permanezca, en la última fase de nego-
ciaciones intergubernamentales sobre el objetivo 9, en la Agenda 
de Desarrollo post 2015. 

22. Los países miembros del G77 piden a ONUDI y a las Comisio-
nes Regionales que intensifiquen sus esfuerzos para apoyarlos en 
materia de gobernanza de los recursos naturales y en el logro de 
un desarrollo sostenible e inclusivo.

23. Los países miembros del G77 proponen hacer de las Conferen-
cias de Ministros de Industrialización un evento recurrente. Ade-
más proponen la conformación de una Junta de Asesoramiento 
de Alto Nivel sobre la Gobernanza de Recursos Naturales e In-
dustrialización y que funcione periódicamente, actuando a soli-
citud de cualquier Estado Miembro del Grupo.

24. Los países miembros del G77 saludan a Sudáfrica como el si-
guiente Presidente para el año 2015, quien se ofreció como anfi-
trión para una reunión técnica de discusión sobre la gobernanza 
de los recursos naturales y la industrialización. 

Tarija-Bolivia, 29 de noviembre de 2014





DECLARACIÓN MINISTERIAL 
APROBADA EN LA 38ª REUNIÓN 

ANUAL DE MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES DE 

LOS ESTADOS MIEMBROS DEL 
GRUPO DE LOS 77

Nueva York, 26 de septiembre de 2014





Los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 y China 
se reunieron en Nueva York el 26 de septiembre de 2014 para la 38ª 
reunión anual de Ministros, bajo la presidencia del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia.

Los Ministros recordaron el éxito de la celebración de la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77, en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra (Estado Plurinacional de Bolivia), los días 14 y 
15 de junio de 2014. Manifestaron su agradecimiento al Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia por haber acogido la Cumbre y rea-
firmaron su compromiso de trabajar en pro de la plena aplicación de 
la declaración titulada “Por un nuevo orden mundial para vivir bien”.

Los Ministros acogieron con beneplácito el comunicado conjunto de 
los Presidentes del Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de 
los 77 en Nueva York, y otras delegaciones del Grupo de los 77, en 
ocasión de la celebración del 50º aniversario de la creación del Gru-
po de los 77, adoptado en Argel el 30 de mayo de 2014. Los Ministros 
también acogieron con beneplácito la invitación cursada por Argelia, 
en colaboración con los Presidentes del Movimiento de Países No Ali-
neados y los Presidentes del Grupo de los 77, para celebrar la segun-
da reunión del Comité Conjunto de Coordinación a nivel Ministerial 
en Nueva York, el 26 de septiembre de 2015, con motivo de la cele-
bración del 70° aniversario de la creación de la Organización de las 
Naciones Unidas y el 60º aniversario de la Declaración de Bandung.

Los Ministros acogieron con beneplácito el Llamamiento de Argel so-
bre una alianza mundial para el desarrollo a través de la renovación 
de la cooperación internacional, aprobado en la reunión del grupo de 
alto nivel de personas eminentes del Sur, celebrada en Argel, el 30 de 
mayo de 2014.

Los Ministros tomaron nota de la iniciativa anunciada en la Cumbre 
del Grupo de los 77 por el Sr. Evo Morales Ayma, Presidente del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, de establecer el Instituto para la Integra-
ción Sur-Sur y su ofrecimiento de acoger la sede de dicho Instituto en 
el Estado Plurinacional de Bolivia. Pidieron al Presidente del Grupo 
de los 77 en Nueva York que entablara las consultas necesarias con 
los Estados Miembros sobre esta iniciativa y que les informara en la 
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próxima reunión ministerial anual sobre los resultados de esas consul-
tas para adoptar las medidas de seguimiento correspondientes.

Los Ministros reafirmaron el documento final de Nairobi de la Con-
ferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación 
Sur-Sur y reconocieron la importancia, las diferencias históricas y las 
particularidades de la cooperación Sur-Sur, y reafirmaron su opinión 
de que la cooperación Sur-Sur era una expresión de solidaridad entre 
los pueblos y países del Sur que contribuía a su bienestar nacional, 
su autosuficiencia nacional y colectiva y el logro de los objetivos de 
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. La cooperación Sur-Sur y su programa debían 
ser determinados por los países del Sur y seguir orientándose por los 
principios del respeto de la soberanía, la implicación y la indepen-
dencia nacionales, la igualdad, la no condicionalidad, la no injeren-
cia en los asuntos internos y el beneficio mutuo.

Los Ministros reafirmaron la importancia de fortalecer la coope-
ración Sur-Sur, especialmente en el actual entorno económico in-
ternacional, y reiteraron su apoyo a la cooperación Sur-Sur como 
estrategia para respaldar la labor de los países en desarrollo en pro 
del desarrollo y como medio de fomentar su participación en la 
economía mundial. Reiteraron la posición del Grupo de que la coo-
peración Sur-Sur complementaba, pero no sustituía, la cooperación 
Norte-Sur y reafirmaron que se trataba de un empeño colectivo de 
los países en desarrollo basado en el principio de solidaridad y en 
premisas, condiciones y objetivos específicos del contexto histórico 
y político de los países en desarrollo y de sus necesidades y expec-
tativas. Por lo tanto, la cooperación Sur-Sur debería fomentarse de 
modo separado e independiente, tal y como se reafirmó en el docu-
mento final de Nairobi. En este contexto, recalcaron que la coope-
ración Sur-Sur y su programa debían ser impulsados por los países 
del Sur. Así pues, la cooperación Sur-Sur, que era fundamental para 
los países en desarrollo, exigía una perspectiva de largo plazo y un 
mecanismo institucional mundial como el previsto en la Segunda 
Cumbre del Sur.

Los Ministros destacaron que el Comité de Alto Nivel sobre la Coo-
peración Sur-Sur, de la Asamblea General, era el principal orga-
nismo normativo multilateral del sistema de las Naciones Unidas 
encargado de examinar y evaluar los progresos realizados a nivel 
mundial y en todo el sistema y el apoyo en materia de cooperación 
Sur-Sur para el desarrollo, incluida la cooperación triangular, y de 
impartir orientación general sobre la dirección futura.
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En este sentido, los Ministros acogieron con beneplácito la decisión 
18/1 del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur y solici-
taron que se estableciera un mecanismo de coordinación interinstitu-
cional más formal y robusto para la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur, a fin de alentar la prestación de un apo-
yo conjunto a las iniciativas de cooperación Sur-Sur y de coopera-
ción triangular, y de intercambiar información sobre las actividades 
de desarrollo y los resultados obtenidos por los distintos fondos, or-
ganismos y organizaciones en apoyo de la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular.

Los Ministros declararon con firmeza que el informe del Grupo de 
Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible debería 
preservarse en su totalidad y no debería volver a negociarse. En ese 
sentido, insistieron en que este informe debería ser la base para la in-
tegración de los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda para 
el desarrollo después de 2015, tal como se estipulaba también en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.

Los Ministros subrayaron la importancia de entender la pobreza como 
un fenómeno multidimensional y, en relación con esto, reafirmaron la 
necesidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas.

Recordando la afirmación hecha en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de que la erradicación de la po-
breza era el mayor problema que afrontaba el mundo y una condición 
indispensable del desarrollo sostenible, los Ministros hicieron hincapié 
en que la erradicación de la pobreza debía seguir siendo el objetivo 
central y conductor de la agenda para el desarrollo después de 2015. 
Los Ministros se mostraron firmemente convencidos de que la agenda 
para el desarrollo después de 2015 debía reforzar el compromiso de la 
comunidad internacional de erradicar la pobreza para 2030.

Los Ministros subrayaron la necesidad de adoptar un enfoque cohe-
rente en lo que respecta a la agenda para el desarrollo después de 
2015, que reforzara el compromiso de la comunidad internacional 
de erradicar la pobreza e integrar las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible de manera equilibrada, con la contribución del Grupo de 
Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, el proceso de financiación para el desarrollo, el 
Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarro-
llo Sostenible, el proceso para formular opciones con respecto a un 
mecanismo de las Naciones Unidas de facilitación de la tecnología y 
otros procesos pertinentes.
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Los Ministros reafirmaron que la agenda para el desarrollo después de 
2015 debía ajustarse plenamente a los Principios de Río, en particular 
al principio de la responsabilidad común, pero diferenciada.

Los Ministros subrayaron la importancia de fortalecer la alianza mun-
dial para el desarrollo, que se había de basar en objetivos cuantifi-
cados con plazos concretos, en consonancia con el octavo Objetivo 
de Desarrollo del Milenio y de conformidad con el principio de la 
responsabilidad común, pero diferenciada en el marco de la agenda 
para el desarrollo después de 2015. La piedra angular de esta alianza 
seguía siendo la cooperación Norte-Sur, de la que la cooperación Sur-
Sur y la cooperación triangular eran un complemento útil. En conse-
cuencia, los países desarrollados habían de reafirmar su compromiso 
de intensificar la cooperación internacional y prestar un mayor apoyo 
a los países en desarrollo. Hicieron hincapié en la necesidad de que 
los países desarrollados cumplieran urgentemente los compromisos 
de asistencia oficial para el desarrollo que habían contraído de ma-
nera individual y colectiva, en particular la meta de destinar el 0,7% 
de su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo 
para el año 2015 y la meta de destinar entre el 0,15% y el 0,20% de 
su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de 
los países menos adelantados.

Los Ministros hicieron hincapié en que la agenda para el desarrollo 
después de 2015 debía abordar de manera sustantiva cuestiones rela-
tivas a la reforma de las instituciones de gobernanza económica mun-
dial a fin de dar mayor voz y participación a los países en desarrollo 
en la adopción de decisiones en esas instituciones. Observaron tam-
bién que los sistemas económicos, financieros y comerciales mun-
diales seguían estando desequilibrados, en detrimento de los países 
en desarrollo, y a este respecto destacaron la importancia de indicar, 
en la agenda para el desarrollo después de 2015, las deficiencias y 
los desequilibrios de esos sistemas mundiales y de proponer medidas 
para mejorarlos con objeto de favorecer la agenda y los programas de 
desarrollo de los países en desarrollo.

Los Ministros también destacaron la importancia de que la agenda para el 
desarrollo después de 2015, si se pretendía que fuera de carácter global 
y universalmente aplicable a todos, respetase plenamente el margen nor-
mativo en materia de desarrollo de los países en desarrollo, de forma que 
pudiesen recurrir a las medidas y los instrumentos normativos necesarios 
para poner en práctica sus políticas de erradicación de la pobreza y otros 
planes y programas de desarrollo.
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También desatacaron que la agenda para el desarrollo después de 2015 
debía promover el crecimiento económico rápido, sostenido e inclusi-
vo en los países en desarrollo como requisito fundamental para erradi-
car la pobreza y el hambre y reducir las desigualdades dentro de los 
países y de un país a otro.

Los Ministros reafirmaron la importancia fundamental y la primacía 
de los resultados del proceso intergubernamental en el establecimien-
to de la agenda para el desarrollo después de 2015.

Los Ministros reiteraron la necesidad de que hubiese un sólido proce-
so preparatorio de la tercera Conferencia Internacional sobre la Finan-
ciación para el Desarrollo que tendrá lugar en Addis Abeba en julio 
de 2015. Los Ministros expresaron su determinación de elaborar un 
documento final ambicioso, habida cuenta de la necesidad de exami-
nar los progresos realizados en la aplicación del Consenso de Monte-
rrey y la Declaración de Doha, imprimir un nuevo ímpetu al proceso 
de seguimiento de la financiación para el desarrollo, y fortalecerlo, 
determinar los obstáculos con que se ha tropezado en el logro de sus 
objetivos y las medidas para superarlos, y apoyar la aplicación de la 
agenda para el desarrollo después de 2015.

Los Ministros afirmaron que la tecnología es un medio fundamental 
para la aplicación y el mayor impulsor de cambio para el logro del 
desarrollo sostenible. Si la cooperación internacional no hace un giro 
fundamental en el ámbito de la tecnología, a los países en desarrollo 
les resultará muy difícil y oneroso adoptar un camino más sostenible.

A este respecto, los Ministros recordaron el documento final de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y los informes 
del Secretario General relacionados con los posibles arreglos para un 
mecanismo de facilitación que promoviera el desarrollo, la transfe-
rencia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente raciona-
les, y celebraron la convocatoria de los cuatro diálogos estructurados 
de la Asamblea General destinados a examinar dichos arreglos y pre-
sentar recomendaciones al respecto, entre otras cosas sobre posibles 
modalidades y la organización de tal mecanismo.

Los Ministros también acogieron con agrado el resumen preparado 
por el Presidente de la Asamblea General de los debates y las reco-
mendaciones formuladas en los cuatro diálogos estructurados sobre 
los posibles arreglos para un mecanismo de facilitación de la tecno-
logía. Los Ministros hicieron hincapié en la importancia de que se 
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siguieran celebrando consultas a ese respecto con el fin de llegar a 
una conclusión en el sexagésimo noveno período de sesiones en el 
contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015.

Los Ministros destacaron la necesidad de crear un entorno internacio-
nal propicio para que todos y cada uno de los países pudiese lograr 
los objetivos de desarrollo según sus propias prioridades y con las po-
líticas de su elección. Los Ministros reafirmaron que ese debería ser el 
objetivo estratégico de la agenda para el desarrollo después de 2015 y 
el cambio transformacional al que se deseaba llegar: crear un entorno 
internacional propicio para el desarrollo sostenible, abordando las 
cuestiones del comercio, la reforma del sistema financiero internacio-
nal, la gobernanza económica mundial, la deuda, la repatriación de 
fondos de origen ilícito y la cooperación en las esferas de las finanzas 
y la tecnología, a fin de apoyar los esfuerzos que realizan los países 
en desarrollo para lograr el desarrollo sostenible.

En ese sentido, los Ministros destacaron que todos los países debían 
asumir sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y advirtie-
ron que la delegación de esas responsabilidades en el sector privado 
o la sociedad civil no era aceptable y no debería sustituir una alianza 
mundial renovada y fortalecida para el desarrollo sostenible.

Los Ministros destacaron la importancia de la reducción de los ries-
gos de desastre, ya que tenía repercusiones directas en el logro del 
desarrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo. Re-
iteraron su apoyo a las iniciativas internacionales para elaborar el 
marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 
o Marco de Acción de Hyogo, que se aprobaría en la Tercera Con-
ferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en 
Sendai (Japón), en marzo de 2015. Subrayaron que el aumento de la 
cooperación internacional en la aplicación de las políticas y estrate-
gias de reducción del riesgo de desastres, en particular en los países 
en desarrollo, debía ser un elemento crucial del Marco de Acción 
de Hyogo.

Los Ministros afirmaron la necesidad de reformar la estructura finan-
ciera internacional, de manera que el sistema financiero y monetario 
reflejase las realidades del siglo XXI, incluido un sector financiero 
internacional debidamente reglamentado que redujera y desalentara 
las inversiones especulativas, a fin de movilizar los mercados de ca-
pital para alcanzar el desarrollo sostenible, y de que esos mercados 
desempeñaran un papel constructivo en la agenda mundial para el 
desarrollo.
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Los Ministros instaron a que el proceso de reforma de la estructura de 
gobernanza de las instituciones de Bretton Woods finalizase lo antes 
posible y fuese mucho más ambicioso, y a que se estableciese un plan 
acelerado de introducción de nuevas reformas en lo relacionado con 
la representación, la participación y la paridad del número de votos 
de los países en desarrollo en el proceso de adopción de decisiones 
de las instituciones de Bretton Woods y en todos los debates sobre la 
reforma monetaria internacional, así como en el funcionamiento de 
los nuevos acuerdos sobre los derechos especiales de giro del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), sobre la base de criterios que refleja-
sen verdaderamente su mandato en la esfera del desarrollo y con la 
participación de todas las partes interesadas en un proceso transpa-
rente, consultivo e incluyente. A este respecto, pidieron a la Asamblea 
General que pusiera en marcha un proceso de reforma del sistema 
financiero y monetario internacional.

Los Ministros instaron a que se completara inmediatamente la refor-
ma de 2010 de la fórmula de cálculo de las cuotas del FMI para ga-
rantizar que las cuotas y la gobernanza del FMI reflejasen mejor el 
peso relativo de los países emergentes y en desarrollo en la economía 
mundial. Sin embargo, una redistribución del derecho de voto, cuyo 
único propósito fuese reflejar la realidad, no resolvería los problemas 
estructurales de inestabilidad financiera y de falta de liquidez que 
necesitaban solucionar los países en desarrollo para generar los nive-
les necesarios de crecimiento y desarrollo sostenibles. Asimismo, la 
reforma debería abarcar la creación de liquidez, en particular la me-
jora de los derechos especiales de giro para los países en desarrollo. 
El FMI debía responder a las necesidades de los países en desarrollo 
en el ámbito financiero de manera más amplia y flexible, sin imponer 
condiciones procíclicas y respetando su necesidad de un margen nor-
mativo adecuado. Además, los directivos de las instituciones de Bret-
ton Woods debían designarse en función de sus méritos individuales, 
mediante un proceso de selección abierto y justo. En la medida en 
que el FMI no refleje las nuevas realidades de la economía mundial 
y su Director General se nombre mediante un proceso carente de 
transparencia, se seguiría poniendo en tela de juicio su legitimidad.

Los Ministros recordaron que la gestión de la deuda soberana ha sido 
un asunto de vital importancia para los países en desarrollo en dece-
nios pasados y en los últimos años. Últimamente, las actividades de 
los fondos buitre han generado un nuevo motivo de preocupación. 
Ejemplos recientes de las medidas tomadas por los fondos buitre en 
los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter al-
tamente especulativo. Estos fondos plantean un riesgo para todos los 
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futuros procesos de reestructuración de la deuda, tanto de los países 
en desarrollo como de los países desarrollados. Por consiguiente, reite-
raron la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las 
actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo 
ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme 
al derecho internacional.

Los Ministros acogieron con beneplácito la aprobación de la resolu-
ción 68/304 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada 
“Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los 
procesos de reestructuración de la deuda soberana”, en particular la 
decisión de elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociacio-
nes intergubernamentales y con carácter prioritario en su sexagésimo 
noveno período de sesiones, un marco jurídico multilateral para los 
procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre 
otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad 
del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de 
conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales. Los Mi-
nistros reiteraron su determinación de definir las modalidades para 
las negociaciones intergubernamentales y la aprobación del texto del 
marco jurídico multilateral en la parte principal de su sexagésimo no-
veno período de sesiones, antes de que concluyera 2014.

Los Ministros también reiteraron que los avances en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015 depen-
derán de la medida en que se cree un entorno internacional propicio 
que favorezca el desarrollo y se faciliten los medios de ejecución per-
tinentes, que incluyen recursos financieros, el desarrollo y la transfe-
rencia de tecnología en condiciones favorables y preferenciales, la 
creación de capacidad y políticas comerciales y económicas en favor 
del desarrollo. Esos medios de aplicación debían estar respaldados 
por medidas adoptadas por los países desarrollados en el plano inter-
nacional, tales como metas de financiación cuantitativas con plazos 
concretos, además de las establecidas para la asistencia oficial para 
el desarrollo.

Los Ministros destacaron la importante función que cumple la asis-
tencia oficial para el desarrollo en la movilización y retención de 
recursos financieros para el desarrollo en los países en desarrollo y la 
contribución al logro de los objetivos de desarrollo.
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33. Los Ministros reafirmaron que la asistencia oficial para el desa-
rrollo seguía siendo la principal fuente internacional de financiación 
para muchos países en desarrollo y que era esencial como catali-
zador del desarrollo, ya que facilitaba el logro de los objetivos de 
desarrollo nacionales, incluida la labor inconclusa de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, los objetivos de desarrollo sostenible y la 
agenda para el desarrollo después de 2015, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 246 del documento final de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, titulado “El 
futuro que queremos”.

Los Ministros recordaron el contenido del párrafo 142 del documento 
final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron 
el derecho a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (Acuerdo ADPIC), la Declaración de Doha relativa 
al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública, la decisión del Consejo General 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 30 de agosto 
de 2003, relacionada con la aplicación del párrafo 6 de la Declara-
ción de Doha, y, cuando concluyeran los procedimientos formales 
de aceptación, la enmienda al artículo 31 del Acuerdo ADPIC, que 
otorgaban flexibilidad para la protección de la salud pública y, en 
particular, para promover el acceso universal a los medicamentos, y 
alentaban a que se prestase asistencia a los países en desarrollo a este 
respecto. Afirmaron la importancia de aprovechar las flexibilidades 
que ofrece el Acuerdo ADPIC para promover la salud de las personas 
y el acceso a los medicamentos. Exhortaron a los países desarrollados 
a respetar plenamente el derecho de los países en desarrollo a apro-
vechar al máximo las flexibilidades previstas en el Acuerdo ADPIC y 
a abstenerse de adoptar medidas, incluso de índole comercial, que 
impidieran que los países en desarrollo ejercieran este derecho o que 
los disuadieran de hacerlo.

Los Ministros recordaron los resultados de la Novena Conferencia Mi-
nisterial de la OMC, celebrada en Bali (Indonesia) en diciembre de 
2013, y subrayaron la importancia de aplicar todos los aspectos del 
conjunto de medidas de Bali de manera equilibrada a través de un 
proceso de negociación inclusivo en el que se examinaran las cues-
tiones de procedimiento del Acuerdo sobre facilitación del comercio 
en forma paralela al componente agrícola, incluido el almacenamien-
to para la seguridad alimentaria, y el programa de trabajo posterior a 
Bali, teniendo en cuenta las prioridades de los países en desarrollo, 
incluida la prioridad urgente de eliminar todas las formas de subsi-
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dios a la exportación, de conformidad con el mandato agrícola de la 
Ronda de Doha.

Los Ministros condenaron la brutal agresión militar cometida por Is-
rael, la Potencia ocupante, en julio y agosto de 2014, contra la po-
blación civil palestina en la Franja de Gaza ocupada, que ocasionó la 
muerte de más de 2.150 palestinos, incluidos centenares de mujeres 
y niños, y heridas a más de 11.000 palestinos como resultado del 
uso de la fuerza mortífero, indiscriminado y excesivo por las fuerzas 
de ocupación israelíes. Los Ministros también condenaron la destruc-
ción deliberada por parte de Israel de miles de viviendas palestinas; 
la infraestructura civil vital; propiedades comerciales; mezquitas; es-
cuelas, hospitales, instituciones públicas y explotaciones agrícolas; y 
varias instalaciones de las Naciones Unidas en Gaza. Los Ministros 
deploraron las violaciones sistemáticas y graves del derecho interna-
cional, incluidos el derecho internacional humanitario y de los dere-
chos humanos, cometidas por Israel en este sentido. Pidieron que los 
autores de los crímenes y las violaciones respondieran por ellos y ex-
hortaron al Consejo de Seguridad, de conformidad con su obligación 
en virtud de la Carta de mantener la paz y la eguridad internacionales, 
a emprender firmes tareas de seguimiento para poner fin a la impuni-
dad de Israel, obtener la justicia para las víctimas y contribuir a una 
solución pacífica y justa del conflicto palestino-israelí.

Los Ministros exigieron el levantamiento inmediato y total del bloqueo 
impuesto por Israel a la Franja de Gaza, que constituye un ingente cas-
tigo colectivo para sus habitantes, en grave contravención del derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos. Los Ministros 
pidieron a todos los miembros de la comunidad internacional, las Na-
ciones Unidas y otras organizaciones internacionales y organizaciones 
no gubernamentales que ayudaran con carácter de urgencia a propor-
cionar la asistencia humanitaria necesaria a las víctimas de la agresión 
israelí en la Franja de Gaza. También reiteraron su llamamiento a la 
comunidad internacional para que durante este período crítico siguie-
ra prestando al pueblo palestino la asistencia humanitaria y para el 
desarrollo que tanto se necesitaba, especialmente para las labores de 
reconstrucción y recuperación económica en la Franja de Gaza.

Los Ministros expresaron su profunda preocupación por el empeora-
miento aún mayor de las condiciones sociales y económicas del pue-
blo palestino como consecuencia de las prácticas israelíes ilegales, 
que incluyen, entre otras cosas, la sostenida colonización del territo-
rio palestino por Israel, la Potencia ocupante, en grave violación del 
derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma de la Corte 
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Penal Internacional, así como una violación flagrante de las resolu-
ciones pertinentes de las Naciones Unidas y el desprecio de la opi-
nión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. En este sentido, 
los Ministros exigieron que se pusiera fin a la confiscación de bienes 
palestinos por parte de Israel y a la construcción y expansión de los 
asentamientos israelíes y del muro. También expresaron su profunda 
preocupación por los frecuentes actos de violencia, terror e incitación 
contra los civiles palestinos y la destrucción de bienes palestinos por 
colonos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusa-
lén Oriental, y pidieron que se adoptaran medidas para hacer respon-
sables a los autores de esos crímenes.

Los Ministros reafirmaron su apoyo incondicional a la justa causa de 
Palestina y su solidaridad con el pueblo palestino. Reafirmaron su 
apoyo de principios y larga data al derecho del pueblo palestino a la 
libre determinación y al logro de sus aspiraciones nacionales legíti-
mas, en particular a la libertad, la independencia, la justicia, la paz 
y la dignidad en su Estado independiente de Palestina, con Jerusalén 
Oriental como su capital, y exhortaron a la comunidad internacional 
a que hicieran lo necesario en apoyo de esos objetivos en este Año 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Los Ministros reiteraron su llamamiento para que Israel, la Potencia 
ocupante, se retirase total e inmediatamente del Territorio Palestino 
Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y del Golán sirio ocupado has-
ta la línea existente el 4 de junio de 1967, así como del resto de los 
territorios ocupados del Líbano. Reafirmaron su apoyo a un proceso 
de paz en el Oriente Medio orientado a lograr una paz amplia, justa y 
duradera en la región, de conformidad con las resoluciones pertinen-
tes de las Naciones Unidas, entre ellas las resoluciones del Consejo 
de Seguridad 242 (1967), 338 (1973), 425 (1978) y 1850 (2008) y el 
principio de territorio por paz. En este contexto, también reafirmaron 
su apoyo a la Iniciativa de Paz Árabe, que había hecho suya la Confe-
rencia de la Cumbre Árabe desde marzo de 2002.

Los Ministros reafirmaron los derechos inalienables del pueblo palesti-
no y de la población del Golán sirio ocupado sobre sus recursos natu-
rales, incluidos la tierra, el agua y los recursos energéticos, y exigieron 
que Israel, la Potencia ocupante, dejara de explotar, dañar, destruir, 
agotar y poner en peligro los recursos naturales del Territorio Palestino 
Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y el Golán sirio ocupado.

Los Ministros reafirmaron la necesidad de que los Gobiernos de la 
República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
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Norte reanudaran sus negociaciones de conformidad con los prin-
cipios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea General, a fin de encontrar a la 
mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de sobe-
ranía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas, que perjudi-
caba gravemente la capacidad económica de la República Argentina, 
y reafirmaron la necesidad de que ambas partes se abstuvieran de 
tomar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones 
unilaterales de la situación mientras las islas se encontraban en medio 
del proceso recomendado por la Asamblea.

Los Ministros pusieron de relieve el derecho de los Estados miembros 
del Grupo de los 77 a la soberanía permanente sobre sus recursos 
energéticos y manifestaron que las operaciones de exploración de los 
recursos naturales, especialmente los recursos de hidrocarburos, rea-
lizadas por empresas no autorizadas por el Gobierno de la Argentina 
en la zona de las Islas Malvinas eran gravemente perjudiciales para 
los derechos de soberanía de la República Argentina sobre su plata-
forma continental.

A este respecto, los Ministros reconocieron el derecho de la Repúbli-
ca Argentina a emprender acciones judiciales, con pleno respeto del 
derecho internacional y las resoluciones pertinentes, contra las activi-
dades de exploración y explotación no autorizadas de hidrocarburos 
en la zona mencionada.

Los Ministros reafirmaron la necesidad de encontrar una solución 
pacífica a las cuestiones de soberanía que afrontaban los países en 
desarrollo, entre otras la disputa relativa al archipiélago de Chagos, 
incluida la isla Diego García, que el Reino Unido arrancó ilegalmente 
del territorio de Mauricio antes de su independencia, en violación 
del derecho internacional y de las resoluciones de la Asamblea Ge-
neral 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, y 2066 (XX), de 16 de 
diciembre de 1965. De no resolverse estas cuestiones en materia de 
descolonización y soberanía, el desarrollo y las capacidades y pers-
pectivas económicas de los países en desarrollo se verían gravemente 
perjudicados y menoscabados. A este respecto, señalaron con gran 
preocupación que pese a la firme oposición de Mauricio, el Reino 
Unido había pretendido establecer una “zona marina protegida” al-
rededor del archipiélago de Chagos, lo que vulneraba el derecho in-
ternacional y dificultaba aún más el ejercicio por parte de Mauricio 
de sus derechos soberanos sobre el archipiélago y el derecho de los 
ciudadanos mauricianos que fueron desplazados a la fuerza por el 
Reino Unido a volver al archipiélago.
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Los Ministros pusieron de relieve que las empresas transnacionales 
tenían la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos y 
deberían abstenerse de causar desastres ambientales y afectar al bien-
estar de los pueblos.

Los Ministros reafirmaron su firme rechazo a la imposición de leyes y 
reglamentos con un efecto extraterritorial y todas las demás formas de 
medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales 
contra países en desarrollo, y reiteraron la urgente necesidad de eli-
minarlos inmediatamente. Hicieron hincapié en que esas medidas no 
solo socavaban los principios consagrados en la Carta de las Nacio-
nes Unidas y el derecho internacional, sino que además constituían 
una grave amenaza para la libertad de comercio e inversión. Por con-
siguiente, los Ministros instaron a la comunidad internacional a que 
adoptase medidas urgentes y eficaces para impedir la aplicación de 
medidas económicas coercitivas unilaterales en contra de los países 
en desarrollo.

Los Ministros reafirmaron su más profundo rechazo a la aplicación de 
medidas coercitivas unilaterales y reiteraron su solidaridad con Cuba, 
al tiempo que reafirmaron su llamamiento al Gobierno de los Esta-
dos Unidos para que pusiera fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero que imponía a dicha nación hermana desde hace más de 
cinco décadas. En particular, los Ministros hicieron un llamamiento 
para que se pusiera fin a la persecución de las transacciones finan-
cieras internacionales de Cuba en el extranjero, que se había visto 
exacerbada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los 
Estados Unidos en los últimos años.

Los Ministros reafirmaron su rechazo a las sanciones económicas uni-
laterales impuestas contra el Sudán, que tenían efectos negativos en 
el desarrollo y la prosperidad del pueblo del Sudán, y, a este respecto, 
pidieron el levantamiento inmediato de dichas sanciones.

Los Ministros reafirmaron su rechazo a las sanciones económicas uni-
laterales impuestas contra la República Islámica del Irán, que tenían 
efectos negativos en el desarrollo y la prosperidad del pueblo de la 
República Islámica del Irán, y, a este respecto, pidieron el levanta-
miento inmediato de dichas sanciones.

Los Ministros recordaron una vez más que el cambio climático era 
uno de los retos mundiales más graves de nuestro tiempo. Destacaron 
que los países en desarrollo continuaban siendo los que más sufrían 
los efectos adversos del cambio climático, el aumento de la frecuen-
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cia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y las con-
secuencias de las medidas de respuesta, a pesar de que eran los que 
menos contribuían al cambio climático. En consecuencia, hicieron 
un llamamiento a los países desarrollados para que tomaran las rien-
das de la respuesta al cambio climático. El cambio climático ponía 
en peligro no solo las perspectivas de desarrollo de los países en de-
sarrollo y su logro del desarrollo sostenible, sino también la propia 
existencia y supervivencia de los países y las sociedades.

Los Ministros subrayaron que los países desarrollados, habida cuenta 
de su responsabilidad histórica, debían tomar las riendas a la hora de 
hacer frente a ese reto acogiéndose a los principios y las disposiciones 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, en particular los principios de equidad y de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y de las respectivas capacidades, y pro-
porcionar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo.

Los Ministros reiteraron que la medida en que los países en desarrollo 
llevasen a la práctica efectivamente sus compromisos contraídos en 
virtud de la Convención Marco dependería de la manera en que los 
países desarrollados llevasen a la práctica efectivamente sus compro-
misos en virtud de la Convención relativos a los recursos financieros y 
la transferencia de tecnología, y que el desarrollo económico y social 
y la erradicación de la pobreza eran las prioridades primeras y esen-
ciales de los países en desarrollo.

Los Ministros reiteraron su apoyo al éxito del 20° período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Lima. 
Los Ministros reafirmaron la necesidad de alcanzar progresos en Lima 
con miras a la aprobación, en el 21° período de sesiones de la Con-
ferencia de las Partes, en 2015, de un protocolo, otro instrumento 
jurídico o un documento acordado con fuerza jurídica en el marco de 
la Convención que fuera compatible con sus principios y disposicio-
nes, en particular la responsabilidad común pero diferenciada, y que 
fortalecería el sistema multilateral y basado en normas. Los Ministros 
también reiteraron su apoyo a la celebración de debates constructivos 
en la reunión social que tendría lugar en la República Bolivariana de 
Venezuela antes de la Conferencia de las Partes en Lima. A este res-
pecto, los Ministros expresaron su apoyo a los Gobiernos del Perú y 
de la República Bolivariana de Venezuela para que tengan éxito en la 
orientación de la labor de esas reuniones.

Los Ministros observaron los progresos en la labor del Grupo de Tra-
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bajo Especial sobre la Plataforma de Durban para Una Acción Refor-
zada y destacaron que los resultados de los esfuerzos de las partes en 
el Grupo de Trabajo debían propiciar un mayor fortalecimiento de la 
ejecución plena, efectiva y sostenida de la Convención. Los Ministros 
reiteraron que la labor del Grupo de Trabajo y sus resultados debían 
realizarse en el marco de la Convención y estar en consonancia con 
el objetivo, los principios y las disposiciones estipulados en esta, in-
cluidos los principios de equidad y de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y de las respectivas capacidades. El proceso en el 
Grupo de Trabajo no debía llevar a una reinterpretación o una nueva 
redacción de la Convención.

Los Ministros pusieron de relieve la necesidad de resolver urgentemen-
te la cuestión del establecimiento de objetivos deliberadamente poco 
ambiciosos, y manifestaron preocupación, en ese sentido, por la falta 
de cumplimiento de los compromisos por los países desarrollados. Para 
hacer frente a esas dificultades, la atención no debía limitarse solamen-
te a la mitigación sino abordar también las lagunas en materia de finan-
ciación, tecnología y apoyo para el desarrollo de capacidad. Pusieron 
de relieve que los países desarrollados debían asumir compromisos de 
mitigación firmes y ambiciosos, con metas cuantitativas ambiciosas de 
reducción y limitación de las emisiones, de acuerdo con los niveles 
dictados por la ciencia y establecidos en la Convención.

Los Ministros reafirmaron la importancia del respeto a la realización 
universal del derecho a la libre determinación de los pueblos que 
viven bajo dominación colonial u otras formas de dominación exter-
na u ocupación extranjera, que afectan negativamente su desarrollo 
económico y social, el respeto por la independencia de los Estados, 
la soberanía nacional, la unidad y la integridad territorial y la no inje-
rencia en los asuntos internos de los Estados, en particular mediante 
el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, en 
especial las redes sociales, en contra de los principios del derecho in-
ternacional, para la garantía y la observancia efectivas de los derechos 
humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y plasma-
do en los pactos internacionales de derechos humanos, y recalcaron 
que el pleno respeto de los propósitos y principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional inspiraban 
su pleno compromiso con el multilateralismo.

Los Ministros recordaron las necesidades especiales de África, úni-
co continente que no iba camino de alcanzar los objetivos de de-
sarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Los Ministros reconocieron que, si bien se 
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estaba reanudando el crecimiento económico, era necesario apunta-
lar la recuperación, que era frágil y desigual, para hacer frente a los 
actuales efectos adversos de las múltiples crisis en el desarrollo y a las 
graves dificultades que suponían para la lucha contra la pobreza y el 
hambre, que podrían comprometer aún más el logro en África de los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los Ministros expresaron profunda preocupación por el hecho de que 
no se había cumplido plenamente el compromiso de duplicar la ayu-
da a África antes de 2010 formulado en la cumbre del Grupo de los 
Ocho celebrada en Gleneagles (Reino Unido) y, a este respecto, re-
calcaron la necesidad de avanzar con rapidez en el cumplimiento de 
esos compromisos y los asumidos por otros donantes de aumentar la 
ayuda a los países africanos por medios diversos, entre ellos la apor-
tación de nuevos recursos adicionales, la transferencia de tecnología 
y la creación de capacidad en los países de África, y de contribuir a 
su desarrollo sostenible. Pidieron que se siguiera prestando apoyo a 
las iniciativas de desarrollo de África, como la Agenda 2063 (plan 
estratégico y marco de prioridades para el desarrollo socioeconómico 
a escala continental), la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
y el Programa de Desarrollo de la Infraestructura en África. Por otro 
lado, acogieron con satisfacción el apoyo prestado a África por algu-
nos países en desarrollo mediante programas de cooperación Sur-Sur 
y cooperación triangular.

Los Ministros recordaron la celebración de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en 
Apia, del 1 al 4 de septiembre de 2014, y acogieron con beneplácito 
la aprobación del documento final titulado “Modalidades de Acción 
Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayec-
toria de Samoa)”, que representó el compromiso político renovado 
de la comunidad internacional con el desarrollo sostenible de los pe-
queños Estados insulares en desarrollo y reafirmó que esos Estados 
seguían siendo “un caso especial en cuanto al desarrollo sostenible” 
debido a sus singulares y particulares vulnerabilidades. También es-
tableció las nuevas modalidades para la adopción de medidas más 
enérgicas respecto de una serie de desafíos y prioridades de los pe-
queños Estados insulares en desarrollo y puso de manifiesto cómo las 
asociaciones con diferentes interesados podían cultivarse y utilizarse 
como uno de los principales medios para aplicar el documento final. 
Los informes sobre seis sesiones de diálogo de múltiples interesados y 
asociados que se habían centrado en las asociaciones específicas de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo con una amplia gama de 
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asociados formaron parte integral del documento final de la Confe-
rencia y fueron un ejemplo de su tema, “El desarrollo sostenible de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo por medio de asociaciones 
auténticas y duraderas”.

61. Los Ministros expresaron su agradecimiento al Gobierno del Es-
tado Independiente de Samoa por acoger la Conferencia y reafirma-
ron su compromiso de colaborar con los pequeños Estados insulares 
en desarrollo en pro de la plena aplicación del documento final de 
la Conferencia para asegurar su éxito.

Los Ministros reconocieron las necesidades y los desafíos especia-
les que afrontan los países en desarrollo sin litoral, causados por su 
falta de acceso territorial al mar, situación agravada por la lejanía de 
los mercados mundiales, y expresaron también su preocupación por 
el hecho de que el crecimiento económico y el bienestar social de 
los países en desarrollo sin litoral seguían siendo muy vulnerables 
a las perturbaciones externas, así como a los múltiples desafíos que 
enfrentaba la comunidad internacional, como la crisis financiera y 
económica y el cambio climático. Hicieron hincapié en la necesidad 
de que la comunidad internacional aumentase la asistencia para el 
desarrollo a los países en desarrollo sin litoral para ayudarlos a subsa-
nar sus vulnerabilidades, aumentar la resiliencia y adoptar una senda 
de desarrollo social y económico sostenible.

Los Ministros reafirmaron la necesidad de atender sin dilación las ne-
cesidades especiales de desarrollo y los desafíos que enfrentaban los 
países en desarrollo sin litoral y de tránsito a través de su asociación 
genuina con el apoyo y cooperación suficientes de la comunidad inter-
nacional para la eficaz aplicación de las prioridades del Programa de 
Acción de Almaty y su programa sucesor. Acogieron con beneplácito la 
decisión de la Asamblea General de celebrar una conferencia de exa-
men global decenal del Programa de Acción de Almaty en 2014 y ex-
hortaron a la comunidad internacional a considerar con espíritu crítico 
las necesidades y los desafíos especiales que afrontaban los países en 
desarrollo sin litoral y ayudar a establecer las prioridades de un nuevo 
marco más integrado y orientado hacia la acción común en favor de los 
países en desarrollo sin litoral para el próximo decenio.

Los Ministros subrayaron la necesidad de que el sistema de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo se asegurase de que abordaba las 
distintas necesidades específicas de los países de ingresos medianos 
en materia de desarrollo de una forma coordinada, entre otras cosas, 
mediante una evaluación precisa de las prioridades y necesidades na-
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cionales de esos países, teniendo en cuenta la utilización de variables 
que fueran más allá de los criterios relativos a los ingresos per capita; 
y reconociendo la naturaleza multidimensional del desarrollo y de la 
pobreza y a través de un apoyo adecuado, sistemático y mejor enfo-
cado, de conformidad con los planes nacionales.

Los Ministros manifestaron su preocupación por el número importan-
te y cada vez mayor de migrantes, especialmente mujeres y niños, en 
particular los niños no acompañados o separados de sus padres, que 
se ponían en situación de vulnerabilidad al intentar cruzar fronteras 
internacionales sin los documentos de viaje necesarios, y reconocie-
ron la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos 
y libertades fundamentales de todos los migrantes y sus familiares, 
especialmente los de las mujeres y los niños, independientemente de 
su situación migratoria.

Los Ministros expresaron su profunda preocupación por el hecho de 
que los esfuerzos internacionales para poner fin al ciclo de enfer-
medades, como la pandemia del VIH y el SIDA y la tuberculosis, el 
paludismo y otras enfermedades tropicales desatendidas, por medio 
de la prevención y el tratamiento, y para promover la salud mental y 
el bienestar, se veían obstaculizados por la aparición y la propagación 
de otra enfermedad tropical más, como el ébola en la región de África 
Occidental.

Los Ministros, teniendo en cuenta la naturaleza transfronteriza de la 
epidemia, la tasa de infección sin precedentes de la enfermedad y el 
riesgo de que se propague más allá de las fronteras, conscientes de los 
efectos socioeconómicos de la epidemia en el desarrollo de los países 
principalmente afectados, y reconociendo que la epidemia del ébola 
era una amenaza para la seguridad sanitaria en los planos nacional, 
subregional, regional y mundial, agradecieron a la comunidad inter-
nacional las medidas adoptadas hasta la fecha y el apoyo prestado y 
pidieron que se brindara más asistencia para esas actividades.

Los Ministros solicitaron a la comunidad internacional que prestase la 
asistencia necesaria para aumentar la capacidad de los Estados miem-
bros para realizar actividades de vigilancia, que podrían incluir, sin 
restringirse estrictamente a ellas, la búsqueda activa de casos, la loca-
lización de contactos y el intercambio de información sobre la epide-
mia de ébola, de manera oportuna, con la Organización Mundial de 
la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des, Médicos sin Fronteras, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Infan-
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cia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y otros asociados.

Los Ministros reconocieron los esfuerzos de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países de la Unión del Río Mano en África Occiden-
tal (Côte d’ Ivoire, Guinea, Liberia y Sierra Leona) por su compromiso 
y las medidas adoptadas para detener la propagación del ébola en sus 
países, e hicieron un llamamiento a los asociados para el desarrollo 
y toda la comunidad internacional para que siguieran prestando un 
apoyo continuo y pertinente a los esfuerzos de los países afectados. A 
ese respecto, alentaron a todos los donantes, en particular los donan-
tes tradicionales, a que los desembolsos de asistencia oficial para el 
desarrollo dirigidos al ámbito de la salud, especialmente en este caso, 
se hicieran de modo más transparente.

Los Ministros acogieron con beneplácito la aprobación de la resolu-
ción 69/1 de la Asamblea General y, a ese respecto, reiteraron su con-
vicción de que la unidad mundial era la clave para derrotar el ébola, 
una amenaza común para la salud del mundo entero.

Los Ministros acogieron con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno 
del Ecuador de acoger la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) en Quito en 
2016 y, a ese respecto, decidieron apoyar la adopción de la presente 
decisión por la Asamblea General.

Los Ministros tomaron nota de la próxima celebración en Tarija (Esta-
do Plurinacional de Bolivia), de la reunión de Ministros de industriali-
zación o autoridades equivalentes sobre la cuestión de la gobernanza 
de los recursos naturales y la industrialización, en coordinación con 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Comisión 
Económica para África, la Comisión Económica y Social para Asia y 
el Pacífico y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental.

Los Ministros celebraron la inauguración, por el Sr. Evo Morales Ayma, 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, del nuevo espacio de 
oficinas del Grupo de los 77 en el quinto piso del edificio de la Se-
cretaría, en la Sede de las Naciones Unidas. Los Ministros observaron 
con satisfacción este hecho, que marcó el regreso permanente de la 
oficina del Grupo de los 77 al edificio de la Secretaría, donde se ha-
bía alojado originalmente desde 1982, antes de la iniciación del plan 
maestro de mejoras de infraestructura.

Los Ministros recordaron las obligaciones del país anfitrión que figu-
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ran en el Acuerdo de 26 de junio de 1947 firmado entre las Naciones 
Unidas y los Estados Unidos de América y acogieron con beneplácito 
la aprobación por consenso de la resolución 68/306 de la Asamblea 
General, relativa a la mejora de la administración y el funcionamien-
to financiero de las Naciones Unidas, que tenía por propósito hacer 
frente a la cuestión de la clausura arbitraria de las cuentas bancarias 
de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas por algunas 
instituciones bancarias y encontrar una solución permanente del pro-
blema.

Los Ministros reafirmaron que la Quinta Comisión de la Asamblea 
General era la única Comisión Principal de la Organización a la que 
incumbían responsabilidades en asuntos administrativos, financieros 
y presupuestarios. En este sentido, los Ministros solicitaron que cual-
quier cuestión presupuestaria, financiera o administrativa, incluidas 
las relacionadas con el establecimiento de una operación de man-
tenimiento de la paz o una misión política especial, se examinara 
exclusivamente en el marco de la Quinta Comisión, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas.

Los Ministros reafirmaron que ninguna iniciativa de reforma de la Se-
cretaría y de la administración, incluso relativa a sus procesos presu-
puestarios, debía tener como propósito alterar el carácter interguber-
namental, multilateral e internacional de la Organización, sino que 
debía reforzar la capacidad de los Estados Miembros para cumplir 
su función de supervisión y vigilancia, y que el examen y la aproba-
ción previa por los Estados Miembros eran indispensables en todos 
los casos en que las medidas que hubieran de aplicarse guardaran 
relación con las prerrogativas de la Asamblea General. A este respec-
to, recordaron la resolución 66/257. También reafirmaron el derecho 
de todos los miembros de las Naciones Unidas a pronunciarse sobre 
la administración de la Organización, incluso sobre sus cuestiones 
presupuestarias, y la necesidad de que existiera un diálogo y una in-
teracción permanentes entre la Secretaría y la Asamblea, orientados 
a promover un clima positivo para las negociaciones, el proceso de 
adopción de decisiones y la aplicación de las medidas de reforma.

Los Ministros apoyaron con firmeza la función de supervisión reali-
zada por la Asamblea General, así como por sus órganos interguber-
namentales y de expertos, en la planificación, programación, presu-
puestación, seguimiento y evaluación. En este contexto, renovaron su 
compromiso de fortalecer el papel del Comité del Programa y de la 
Coordinación. Los Ministros también instaron a los demás miembros 
de las Naciones Unidas a participar activamente en los períodos de 



193DISCURSOS DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2014 DEL G77+CHINA

sesiones de dicho Comité.

Los Ministros reafirmaron la importancia del marco estratégico como 
principal directriz de política de la Organización y reiteraron que su 
contenido debía reflejar íntegramente los mandatos de los Estados 
Miembros, inclusive el Reglamento Financiero y la Reglamentación 
Financiera Detallada de las Naciones Unidas.

Los Ministros reafirmaron la importancia de preservar la metodología 
presupuestaria, los procedimientos y prácticas presupuestarios esta-
blecidos y las normas y reglamentos que rigen el proceso presupues-
tario e hicieron hincapié en que el nivel de recursos que aprobaría la 
Asamblea General debía estar en consonancia con los programas y 
actividades previstos en los mandatos para asegurar su ejecución ple-
na y efectiva. En este sentido, subrayaron que la actual metodología 
de ajuste de los costos era un elemento fundamental e integral de la 
metodología presupuestaria convenida en la Asamblea y afirmaron 
que la actual metodología de ajuste de los costos garantizaba que las 
actividades previstas en los mandatos no resultarían perjudicadas por 
las fluctuaciones en los tipos de cambio y la inflación.

Los Ministros pusieron de relieve que la metodología que se utilizaba 
en la preparación de la escala de cuotas reflejaba los cambios en las 
situaciones económicas relativas de los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas. Los Ministros reafirmaron el principio de la “capacidad de 
pago” como criterio fundamental para el prorrateo de los gastos de las 
Naciones Unidas y rechazaron toda modificación en los elementos de 
la metodología vigente para la preparación de la escala de cuotas que 
tuviera por objeto aumentar las cuotas de los países en desarrollo. A este 
respecto, resaltaron que los elementos básicos de la metodología vigente 
de la escala de cuotas, como el período básico, el ingreso nacional bruto, 
las tasas de conversión, el ajuste por concepto de bajos ingresos per ca-
pita, el porcentaje de desgravación, la tasa de prorrateo mínima, el límite 
máximo para los países menos adelantados y el ajuste en función de la 
carga de la deuda debían mantenerse intactos y no eran negociables.

Los Ministros destacaron que la tasa de prorrateo máxima actual, o 
límite máximo, se había fijado como resultado de un arreglo político 
y contravenía el principio de la capacidad de pago y era una fuente 
fundamental de distorsión en la escala de cuotas. En este contexto, ins-
taron a la Asamblea General a que emprendiera una revisión de este 
acuerdo, de conformidad con el párrafo 2 de su resolución 55/5 C.

Los Ministros afirmaron que los actuales principios y directrices para 
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el prorrateo de los gastos de las operaciones de mantenimiento de la 
paz, aprobados por la Asamblea General en sus resoluciones perti-
nentes, deberían constituir la base de cualquier deliberación sobre 
la escala de cuotas para el mantenimiento de la paz. A este respec-
to, subrayaron que esa escala debía reflejar claramente las respon-
sabilidades especiales que incumbían a los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad respecto del mantenimiento de la paz y la 
seguridad. Los Ministros recordaron también que los países menos 
adelantados desde el punto de vista económico tenían una capaci-
dad limitada para contribuir a los presupuestos de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. En este contexto, los Ministros destacaron 
que en todo debate sobre el sistema de descuentos aplicados a la 
escala de cuotas para el mantenimiento de la paz debían tenerse en 
cuenta las condiciones de los países en desarrollo, cuyas posiciones 
en ese momento no debían verse afectadas negativamente. A ese res-
pecto, destacaron que, en consecuencia, ningún miembro del Grupo 
de los 77 y China que no fuera miembro permanente del Consejo 
de Seguridad debía ser incluido en una categoría que estuviese por 
encima del nivel C.

Los Ministros manifestaron su apoyo al Programa de Asistencia de 
las Naciones Unidas para la Enseñanza, el Estudio, la Difusión y una 
Comprensión más Amplia del Derecho Internacional establecido en 
virtud de la resolución 2099 (XX) de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 1965, con el propósito de contribuir a un mayor conoci-
miento del derecho internacional como medio para fortalecer la paz 
y la seguridad internacionales y promover las relaciones de amistad 
y cooperación entre los Estados. Recordaron que el Programa y sus 
componentes constituían uno de los elementos clave de las iniciativas 
de las Naciones Unidas para promover el derecho internacional, y 
que los juristas, académicos, diplomáticos y otros funcionarios pú-
blicos de países en desarrollo se beneficiaban en gran medida de los 
cursos regionales de derecho internacional, las becas, las publica-
ciones y la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas. En vista de su preocupación por la falta de recursos 
de aportación voluntaria para apoyar las actividades de este impor-
tante programa, los Ministros afirmaron que todos los componentes 
del Programa de Asistencia, incluidos los cursos regionales de dere-
cho internacional para África, Asia y América Latina y el Caribe, el 
Programa de Becas de Derecho Internacional, la Biblioteca Audio-
visual de Derecho Internacional, la Beca Conmemorativa Hamilton 
Shirley Amerasinghe sobre el Derecho del Mar, los seminarios y la 
capacitación regional sobre el derecho y la práctica de los tratados 
internacionales y las publicaciones y el material de capacitación de 
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índole jurídica, debían financiarse con cargo al presupuesto ordinario 
de las Naciones Unidas a partir del bienio 2014-2015.

Los Ministros pidieron que se adoptase un enfoque de rendición de 
cuentas responsable con respecto a las alianzas de las que formasen 
parte las Naciones Unidas, en particular en lo referente a la participa-
ción del sector privado, la sociedad civil y entidades filantrópicas. A 
este respecto, reafirmaron que era preciso aumentar la transparencia, 
la coherencia y la sostenibilidad, así como la rendición de cuentas a 
los Estados Miembros en las alianzas de las Naciones Unidas, y desta-
caron la necesidad de que se establecieran procedimientos para que 
los Estados Miembros examinasen y aprobasen este tipo de iniciativas 
en la Asamblea General a fin de preservar el carácter interguberna-
mental de las Naciones Unidas.

Los Ministros aprobaron el informe de la 29ª reunión del Comité de 
Expertos del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero de Cooperación Sur-
Sur e hicieron suyas sus recomendaciones. Los Ministros encomia-
ron al Presidente del Fondo Fiduciario por su constante dedicación 
y manifestaron su satisfacción ante los resultados obtenidos por el 
Fondo. Habida cuenta de la importante disminución de los ingresos 
del Fondo en concepto de intereses, provocada por la situación fi-
nanciera mundial reinante, según había señalado su Presidente, los 
Ministros hicieron un llamamiento a todos los Estados Miembros para 
que hicieran aportaciones sustanciales al Fondo con ocasión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Promesas de Contribucio-
nes para las Actividades de Desarrollo, que se celebraría en Nueva 
York el 10 de noviembre de 2014.

Los Ministros aprobaron las recomendaciones del Comité de Expertos 
del Fondo Fiduciario en lo que respecta a la gestión de los recursos 
de proyectos para apoyar las actividades del Comité y facultaron al 
Presidente del Fondo Fiduciario para que ultimara y firmara los docu-
mentos pertinentes.

Los Ministros aprobaron el estado financiero de la cuenta de coo-
peración económica entre países en desarrollo del Grupo de los 77, 
presentados por el Presidente del Grupo de los 77, e instaron a los 
Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho a poner especial 
empeño en pagar sus contribuciones pendientes.

Los Ministros celebraron la admisión de la República de Sudán del 
Sur como miembro del Grupo de los 77. Los  Ministros  acogieron  
cordialmente  la  elección  por  aclamación  de  la República de 



Sudáfrica para ocupar la Presidencia del Grupo de los 77 en 2015.






