
RESOLUCIÓN 

sobre 
 

“El partenariado para el Desarrollo Global” 
 

Desde la crisis económica de 2008, el desarrollo económico se ha ralentizado en los países ricos, 
mientras que las economías de los países africanos no han cesado de aumentar. En la actualidad 
hay países africanos ayudando a sus antiguos colonizadores con préstamos, para sobrellevar la 
deuda. La clase media está creciendo, y varios países africanos son ahora actores importantes 
tanto en la economía global, como en innovación y  tecnología. El comercio internacional entre los 
países del Sur es cada vez mayor. Muchos de estos países han dejado de ser únicamente 
proveedores de materia prima para  la parte rica del mundo, sino que se han involucrado también 
en las capas más altas de la cadena de desarrollo. 

 

En su Informe sobre el Desarrollo Humano 2013 "El auge del Sur: el progreso humano en un mundo 
diverso", el PNUD destaca la sorprendente transformación de un gran número de países en 
desarrollo en las principales economías dinámicas con creciente influencia política en el escenario 
global. El informe señala que, en la última década, todos los países aceleraron sus logros en 
educación,  salud y aumento de ingresos, y esto ha tenido un gran impacto en el progreso del 
desarrollo humano.  

 

Como los países están cada vez más interconectados a través del comercio, la migración y las 
tecnologías de la  información y comunicación, las decisiones políticas en un lugar tienen efectos 
sustanciales en otro lugar. Con los cambios en la dinámica de la globalización y el crecimiento de 
los países del Sur, las etiquetas pasadas de moda que relegan a determinados países a ciertas 
posiciones se tornan cada vez menos relevantes. En  las próximas décadas, se hace evidente que 
la asociación entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y no solo en tanto que  
donantes / receptores, será el camino a seguir. 

 

La IDC: 

- Se compromete firmemente a seguir trabajando por el desarrollo humano y económico mundial en 
asociación con los actores democráticos y del progreso del Sur. 
 

- Anima a los países donantes y a los países receptores a seguir trabajando para alcanzar objetivos 
comunes, y se compromete a la elaboración de los nuevos objetivos de desarrollo a partir de 2015. 
 

- Enfatiza en que las nuevas tecnologías y la innovación deben jugar un papel más importante en la 
ayuda al desarrollo y del mismo modo en la lucha contra el cambio climático. 
 

- Señala que la acción coordinada para los mayores retos sigue siendo necesaria, ya se trate de la 
erradicación de la pobreza, ya se trate del cambio climático o la paz y la seguridad. 
 

- Destaca el papel de la sociedad civil global y un mayor poder de decisión de los que están más 
directamente afectados por los problemas mundiales, a menudo las personas más pobres y 
vulnerables de nuestro mundo. 
 

- Considera positiva la evolución de los países africanos hacia los estándares internacionales de 
Estado de Derecho,  democracia y  respeto de los derechos humanos. 
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