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Resumen: 

Los dirigentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que conforma en grupo de los BRICS se 

reunieron  los  días  28  y  29  de marzo  en  Nueva  Delhi.  Bajo  el  lema  de  la  cumbre:  “BRICS 

Parnership  for  Global  Stability,  Security  and  Prosperity”  el  bloque  de  los  cinco  países  han 

realizado propuestas para tener un papel más relevante en  la comunidad  inernacional acorde 

con su peso económico y demográfico. Las propuestas  incluyen, entre otras,  la reforma de  las 

organizaciones  internacionales,  la  creación de un Banco de Desarrollo,  la  situación de  Irán  y 

Afganistan, la lucha contra el terrorismo y el desarrollo sostenible.  
 

 

Abstract: 

 

The  leaders of Brazil, Russia, India, China and South Africa, the so‐called BRICS nations, met at 

New Delhi on  the 28th and 29th of March. The  summit  “BRICS Parnership  for Global Stability, 

Security  and  Prosperity”  covered  a wide  range  of  topics  including  reforming  existing  global 

institutions,  setting  up  a  new Development Bank,  the  situation  in  Siria,  Iran  and Afganistán, 

combating terrorism and a sustainable development . 
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LOS BRICS COMO BLOQUE ECONÓMICO CON INFLUENCIA GEOPOLÍTICA 
 

 

 

 

 

 

Brasil, Rusia, India, China y recientemente Sudáfrica han constituido un bloque, a modo de club,  

conocido  como  los  “BRICS”1.  Se  trata  de  un  grupo  singular  pues  no  obedece  a  cuestiones 

estrictamente geográficas, ni comerciales ni de seguridad.  

 

Desde su institucionalización en 2006, los BRICS se han perfilado como un bloque de gran poder 

económico,  con  una  importante  contribución  a  la  demografía  mundial  y  al  suministro  de 

recursos naturales, lo que le dota de una gran capacidad para influir en la geopolítica mundial.  

 

Los BRICS se autodefienen como: “una plataforma para el diálogo y la cooperación entre países 

que representan el 43% de la población mundial, para la promoción de la paz, la seguridad y el 

desarrollo  en  un mundo multipolar  cada  vez más  globalizado,  interdependiente  y  complejo. 

Además  la  distinta  procedencia  de  sus miembros,  Asia,  África,  Europa  y  América  Latina,  le 

proporcionan la dimensión transcontinental que resalta el valor y el poder del grupo”2. 

 

En  este  un mundo multipolar,  los  BRICS  emergen  como  los  nuevos  polos  de  crecimiento. 

Engloban  el  30%  de  la  tierra  del  planeta  y  un  casi  un  45%  de  su  población.  En  términos 

económicos,  en  2011  alcanzaron  el  25%  del  PIB mundial3  y  su  contribución  a  la  economía 

mundial ha alcanzado el 50%, haciendo que el grupo se autoproclame como el principal motor 

del desarrollo global4. 

 

El mercado interno entre los BRICS está aumentando a una media de un 28% anual, alcanzando 

en  la actualidad  la cifra de 250.000 millones de dólares. Sus clases medias están alcanzado un 

mayor poder adquisitivo  lo que supone que el consumo  interno varía desde el 35% al 61% de 

PIB en función del país.  

  

 

                                                            
1 El  término BRIC  fue acuñado en 2001 por el economista  Jim O’Neill para agrupar a  las principales economías 
emergentes (Brasil, Rusia, India y China). En 2011 se unió Sudáfrica al grupo por su potencial de crecimiento capaz 
de constituir el motor de la economía de África. 
2 Declaración de Delhi. Marzo 2012 
3 Basado en el poder de compra en monedas nacionales. 
4 BRICS. New Delhi Summit 2012. Stability, security and prosperity. 



LA CUARTA CUMBRE DE LOS BRICS 

Mª del Mar Hidalgo García 

 

Documento Informativo  19/2012  3 

CONCLUSIONES DE LA CUARTA CUMBRE DE LOS BRICS 

 

Dentro del bloque existen numerosos mecanismos de cooperación entre sus miembros, entre 

los que  se  incluyen  reuniones ministeriales  y  las  cumbres  anuales que  se  vienen  celebrando 

desde  20095.  La  agenda  de  los  BRICS  es muy  amplia,  abarcando  la  situacion  económica  y 

financiera  mundial,  el  desarrollo  sostenible,  cambio 

climático,  seguridad  energética  y  alimentaria,  el 

comercio  global  y  la  situación  política  regional  e 

internacional. 

 

La cuarta cumbre se celebró los días 28 y 29 de marzo en 

Nueva  Delhi  con  el  lema  “BRICS  Parnership  for  Global 

Stability, Security and Prosperity.  

 

A  continuación  se  resumen  los  principales  temas 

tratados  y  las  conclusiones  de  la  cumbre  que  aparecen  recogidos  bajo  el  nombre  de 

“Declaración de Delhi”. 

 

Situación económica mundial 

 

Los  BRICS  resaltan  su  rápida  recuperación  de  la  crisis  mundial  a  la  vez  que  destacan  al 

instabilidad de los mercados principalmente en la zona euro, y la excesiva liquidez generada por 

algunos países como consecuencia de  las políticas agresivas, emprendidas para estabilizar sus 

economías internas, lo que ha provocado un aumento de la volatilidad en los flujos de capital y 

en el precio de los productos básicos en las economías emergentes.  

 

Reclaman una  reforma en  las políticas de  regulación  financiera y en este contexto señalan al 

G20 como el prinicipal foro para facilitar una coordinación en  la política macroeconómica que 

permita  la  recuperación  económica,  estabilidad  financiera  y  que  aborde  la  mejora  de  la 

arquitectura monetaria  y  financiera  internacional.  En  este  sentido,  los  BRICS  proponen  una 

revisión de  la cuota en el FMI que refleje el peso económico de  los mercados emergentes ya 

que lo consideran un factor crítico para la legitimidad y efectividad del Fondo. 

 

Con  respecto  al  Banco  Mundial,  los  BRICS  declaran  que  se  debe  iniciar  un  reforma  para 

transformarlo en una  institución multilateral que no sólo medie en  la cooperación Norte‐Sur, 

sino que refleje realmente  la visión de todos sus miembros y  la realidad política y económica 
                                                            
5 La primera cumbre tuvo lugar en Rusia, luego fue en Brasil y en 2011 en China. En 2013, será Sudáfrica quien 
acoja la quinta cumbre. 
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actual.  

 

Por otro  lado, se creará un grupo de trabajo  formado por  los Ministros de Economía de cada 

uno  de  los  cinco  países  para  estudiar  la  viabilidad  de  crear  un  Banco  de  Desarrollo  para 

movilizar  recursos  para  atender  proyectos  de  infraestructuras  y  desarrollo  sostenible  en  los 

BRICS y en otras economías emergentes. 

 

Relaciones comerciales 

 

La  reciente  adhesión  de  Rusia  a  la  Organización Mundial  del  Comercio  ha  sido  muy  bien 

recibida por  los otros miembros del  club quienes han  resaltado además  la  importacia de  los 

acuerdos multilaterales en materia comercial como la Ronda de Doha y UNCTAD6. 

 

Los  BRICS  intensificarán  su  comerco  y  los  flujos  de  inversión  entre  sus  países  miembros, 

favoreciendo el intercambio en monedas locales para lo cual se han establecido dos acuerdos, 

el “Master Agreement on Extending Credit Facility  in Local Currency “ bajo su Mecanismo de 

Cooperación Interbancario y el “Multilateral Letter of Credit Confirmation FAcility Agreement” 

entre sus bancos de desarrollo nacionales. 

 

Situación Política Internacional 

 

Los BRICS reconocen  la  importacia de alcanzar al paz,  la estabilidad, y  la seguridad en Oriente 

Medio, en el norte y en el este de África. Aunque puntualizan que la transformación que se está 

produciendo en estas zonas no puede ser un pretexto para eludir otros conflictos más antiguos 

como el árabe‐israelí. Sugieren que palestinos e israelíes creen un clima de confianza adecuado 

para retomar las negociaciones que acaben con el conflicto.   

 

Con respecto a Siria, los BRICS reclaman el cese inmediato de la violencia y de la violación de los 

derechos humanos y resaltan el papel de la ONU y de Liga Arabe en el proceso de pacificación y 

en especial, el esfuerzo que está realizando  Kofi Annan en la resolución política de la crisis. 

 

Por otro lado, reconocen que la situación de Irán no debe conducir a un conflicto pues tendría 

consecuencias desastrosas y que el país  tiene derecho a desarrollar programas nucleares con 

fines pacíficos cumpliendo  las obligaciones  internacionales. Abogan por  las medidas diálogo y 

las medidas  diplomáticas  entre  Irán  y  la OIEA,  conforme  a  las  resoluciones  del  Consejo  de 

Seguridad de la ONU. 

                                                            
6 Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo 
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Afganistán necesita  tiempo, apoyo al desarrollo, acceso preferente a  los mercados,  inversión 

extranjera  y  una  estrategia  de  estado  para  alcanzar  la  paz  y  la  estabilidad  a  largo  plazo.  

Reafirman  su apoyo al  compromiso de  la  comunidad  internacional  surgido de  la Conferencia 

Internacional  de Diciembre  de  2011,  apoyan  las  iniciativas  dirigidas  a  combatir  el  tráfico  de 

opiáceos procedentes de Afganistán en el marco del Pacto del París y subrayan la necesidad de 

una cooperación regional e internacional más activa para lograr la estabilizacién de Afganistán.  

 

Terrorismo 

 

Los  BRICS  reiteran  que  no  cabe  ninguna  justificación  para  ningún  acto  de  terrorismo. 

Consideran que la ONU proporciona el marco adecuado para su lucha y que se debe contar lo 

antes  posible  con  un  borrador  de  la  Convención  Integral  sobre  Terrorismo  Internacional 

(Comprehensive  Convention  on  International  Terrorismo).  También  consideran  que  la  lucha 

contra el terrorismo es un factor clave para alcanzar la estabilización de Afganistán. 

 

La ONU 

 

Según  los BRICS,  la ONU  juega  el papel protagonista para  afrontar  las  amenazas  y  los  retos 

globales,  aunque  es  necesario  emprender  una  reforma  de  la  institución  para  hacerla más 

representativa,  incluyendo  el  Consejo  de  Seguridad.  China  y  Rusia  apoyan  a  Brasil,  India  y 

Sudáfrica en sus aspiraciones de tener un papel más relevante dentro de la ONU. 

 

Desarrollo sostenible  

 

Para  los  BRICS,  el  desarrollo  sostenible,  junto  con  la  seguridad  energética  y  la  seguridad 

alimentaria son  los principales elementos para  luchar contra  la crisis económica y erradicar el 

hambre y  la pobreza en el mundo. El desarrollo  sostenible debe estar presente en  todas  las 

estrategias no sólo medioambientales si no también en las económicas y sociales y así lo harán 

saber en la próxima Conferencia de desarrollo sostenible (Río +20) que se celebrará en Brasil en 

junio de 2012. Apoyan el concepto de “Economía verde” que será definido en  la cumbre y  lo 

consideran un medio para luchar contra el hambre y la pobreza y lograr el desarrollo sostenible 

más que un fin en sí mismo. 

 

Alcanzar  los  Objetivos  del  Milenio  también  es  considerado  prioritario  para  conseguir  un 

crecimiento global justo y equitativo, en especial en África donde los BRICS prestarán su apoyo 

y colaboración para acelarar la diversificaión y modernización de su economía. 
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En cuanto al tema energético, el grupo es partidario de expandir el uso de energías  limpias y 

renovables para satisfacer la demanda de sus economías y luchar contra el cambio climático. En 

este  sentido  hacen  un  llamamiento  a  la  cooperación  internacional  para  el  desarrollo  de  la 

energía  nuclear  con  fines  pacíficos  ya  que  la  consideran  una  energía  limpia  y  segura,  cuyo 

empleo es vital para satisfacer la demanda global de energía. 

 

  
 

Mª del Mar Hidalgo García 

Analista del IEEE 
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