
Los países BRICS reúnen los esfuerzos del desarrollo 

   

Del 15 al 16 de octubre se celebró la VIII Reunión de Líderes de los Países BRICS en Goa, India. 

Diario del Pueblo destacó el día 16 en un artículo de su columna “Zhongsheng”, que tras la 

Cumbre de Líderes del G20 en Hangzhou, los líderes de los países BRICS se reunieron de nuevo 

para promover las principales iniciativas de desarrollo de los mercados emergentes y los países en 

vías de desarrollo.  

 

El artículo señala que la Cumbre de los países BRICS y la Cumbre del G20 nacieron después de la 

crisis financiera internacional como una importante plataforma para promover el crecimiento 

económico mundial y mejorar la gestión económica mundial. En la Cumbre de Hangzhou se 

alcanzó el "Consenso de Hangzhou" para construir una economía mundial innovadora, vigorosa, 

interconectada e inclusiva. Como importante motor del crecimiento mundial, los países BRICS 

han tomado la iniciativa de poner en práctica el "Consenso de Hangzhou" para que la cooperación 

entre los países BRICS tenga mucha más vitalidad. 

 

En la actualidad, el crecimiento económico mundial es débil, y el nuevo motor de crecimiento 

económico no logra el mismo resultado que el antiguo. Los países BRICS han sufrido la 

desaceleración de su crecimiento, o incluso han tenido un crecimiento negativo. Ante el problema 

del crecimiento económico, los países BRICS tratan de promover activamente la reestructuración 

económica, poniendo un mayor énfasis en la innovación con el fin de crear nuevas fuentes de 

crecimiento, y el desarrollo verde para promover un crecimiento sostenible. Los países BRICS 

apoyan el modelo innovador de crecimiento y la agenda de reformas estructurales establecidos en 

la Cumbre de Hangzhou, serán los primeros en aplicar los resultados pertinentes de la Cumbre, y 

establecerán ventajas en la nueva ronda de transformación de la industria científica y tecnológica. 

Los países BRICS fortalecerán la coordinación de políticas macroeconómicas, la aplicación de la 

estrategia de asociación económica, la formación de las ventajas complementarias y la vinculación 

de la fuerza de crecimiento para que la fuerza del crecimiento económico mundial sea mayor. 

 

En los últimos años, los países BRICS han llevado a cabo diálogos con países africanos, países de 

América del Sur, con miembros de la Unión Económica Euroasiática y de la Organización de 

Cooperación de Shanghai, con el fin de mejorar constantemente la asociación para el desarrollo 

mundial. Además, los países BRICS se han convertido gradualmente en los líderes de la 

cooperación Sur-Sur. La Cumbre de Hangzhou ha desarrollado e implementará un plan de acción 

basado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y ha comenzado a apoyar las iniciativas 

de industrialización de los países africanos y de los menos desarrollados, convirtiéndose en la 

cumbre con las características más destacadas del desarrollo y con más logros de desarrollo. Los 

países BRICS aplicarán activamente los resultados de la Cumbre en Hangzhou, y harán nuevas 

contribuciones a la cooperación internacional para el desarrollo. 

 

Los países BRICS se elevan en un orden internacional actualmente dominado por Occidente, 

buscan una nueva vía para el desarrollo pacífico y para la cooperación en el desarrollo. Los países 

BRICS valoran tanto el desarrollo propio como la paz y la estabilidad mundial, por lo que 

aprecian enormemente un entorno tranquilo. El compromiso constructivo de los países BRICS a la 



hora de solucionar los problemas importantes siempre ha abogado por el diálogo y las 

negociaciones a través de medios pacíficos y políticos para resolver las diferencias. Como 

defensores de la paz mundial, promotores de la seguridad global y constructores del orden 

internacional, los países BRICS salvaguardarán el sistema de cooperación para la seguridad 

internacional que toma como núcleo las Naciones Unidas. 

 

Por último, el artículo subraya que durante los últimos siete años, el espíritu de los BRICS se ha 

atenido a los conceptos de apertura, inclusividad, cooperación y beneficio mutuo. De cara al 

futuro, el espíritu de los BRICS será una guía importante. Este espíritu no se verá obstaculizado 

por las dificultades, y continuará reforzando la asociación para alumbrar con su brillo a los tres 

mil millones de personas que conforman los países BRICS y al mundo, porque todo el mundo 

obtendrá más bienestar con la cooperación de los BRICS. 

 

 


