
de encuentros con diplomáticos, entre ellos el ministro de Ex-

teriores ruso Sergei Lavrov. El programa nuclear de Irán y el 

conflicto armado en Siria son los dos temas candentes encima 

de la mesa. En relación a Irán, se alcanza un tímido compro-

miso de negociación que, según el ministro de Exteriores iraní 

Salehí, será sin “líneas rojas”. En relación a Siria, se produce 

un  primer encuentro entre representantes de la oposición 

siria y delegados de la Federación Rusa e Irán, los principales 

valedores del régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, más 

allá de los gestos -y según reconoce el propio ministro de 

Exteriores alemán Guido Westerwelle–, no existen resultados 

destacables. Tampoco los aliados salen más fuertes del en-

cuentro, como demuestran las declaraciones en tono retador 

del vicepresidente Biden dedicadas a la UE: “nos necesitan 

tanto a nosotros como nosotros les necesitamos a ellos”. 

Más información: 

Página web oficial: https://www.securityconference.de/en/

MARZO
26.03.13
V Cumbre de los líderes de los BRICS 
Durban, Sudáfrica 

Bajo el lema “BRICS y África, una alianza para el desarrollo 

y la integración industrial” el continente africano acoge por 

primera vez un encuentro de los mandatarios de Brasil, Fe-

deración, India, China y Sudáfrica (el anfitrión) que, por quin-

ta ocasión, visibiliza el propósito de concertar sus agendas 

internacionales y ganar un nuevo rol en el sistema interna-

cional. Sin duda, el resultado más palpable del encuentro es 

el acuerdo para la puesta en marcha de un “Banco de Desa-

rrollo de los BRICS”, que en último término buscará compe-

tir con el FMI como institución financiera global. En paralelo, 

se aprueba la formación de un fondo de reserva dotado con 

100.000 millones de dólares, emplazando para septiembre 

la toma de las primeras medidas concretas. También se 

reclama que el nuevo secretario general de la OMC (cuya 

elección debía tener lugar en enero de 2014) sea originario 

de un país en vías de desarrollo.  

Más información: 

Web oficial del encuentro: http://www.brics5.co.za/ 87

ENERO 
23-27.01.13
Reunión anual del foro económico mundial 
Davos, Suiza 

Ban Ki-Moon y Bill Gates en el transcurso de los debates.
Fuente: © World Economic Forum 

Nuevamente, la ciudad suiza de Davos se convierte en el pun-

to de encuentro anual de los personajes más influyentes de la 

economía global, ya sea desde la perspectiva de los gobiernos, 

las transnacionales privadas o del pensamiento económico. 

Bajo el lema “dinamismo resiliente”, una selección de 3.000 

asistentes entre príncipes, presidentes, comisarios, directo-

res generales, emprendedores, etc., ofrecen sus ponencias 

acerca de cómo y hacia dónde debe forjarse el nuevo modelo 

económico global. 

Más información: 

Página oficial de la reunión anual 2013: http://www.wefo-

rum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2013

FEBRERO 
01.02.13
XLIX Conferencia de Seguridad de Múnich 
Múnich, Alemania 

Nueva edición de esta reunión internacional (conocida como el 

“Davos” de la seguridad) que reúne en la ciudad alemana a de-

legaciones de más de 90 países, 12 de ellas encabezadas por 

sus jefes de estado. Por parte de los Estados Unidos acude 

el vicepresidente Joe Biden, que mantiene rondas inacabables 

Crónica de las principales cumbres, reuniones  
y conferencias internacionales en 2013
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d situaciones de riesgo inevitable para los derechos humanos, 

buscando paliar el número incontable de muertes civiles y de 

violencia armada cotidiana a la que contribuyen estas armas 

pequeñas o ligeras. Se abre ahora el proceso de firma y rati-

ficación que se prevé complejo en lugares como Estados Uni-

dos, el principal exportador de este tipo de armamento.

Manifestantes a favor de la firma del Tratado de comercio de armas en Londres.
Fuente: © Sarah Myers on Flickr

Más información:

Texto del Tratado: http://www.un.org/disarmament/ATT/

docs/ATT_info_kit_ES.pdf

19.04.13
Reunión de ministros de Economía y gobernadores de  
Bancos Centrales del G-20
Washington, EEUU

Tiene lugar una nueva reunión de ministros de Economía y gober-

nadores de Bancos Centrales del G-20, que sigue a la celebrada 

en febrero en Moscú y que llega en el contexto del estímulo mo-

netario conducido por el Banco Central de Japón (con la inyec-

ción de liquidez por valor del 30% del PIB) con vistas a empujar 

la economía y recuperar la senda del crecimiento, largamente 

estancado. Lejos de mostrarse crítico con el golpe de mano del 

Banco Central japonés, el G-20 bendice la política del primer mi-

nistro Abe y se felicita por la medida que espera que contribuya a 

un crecimiento robusto en el país nipón. En relación a la UE, algu-

nos de los países miembros siguen reclamando la necesidad de 

una Unión Bancaria, que el G-20 apoya. Sin embargo, el G-20 no 

ve con buenos ojos que la UE emprenda el camino de la “guerra 

de divisas” sobre la base de la devaluación competitiva de la mo-

neda, buscando hacer más atractivas sus exportaciones frente a 

sus rivales. En el encuentro, los representantes de la OCDE expo-

nen sus avances en materia de lucha contra la evasión fiscal, una 

tarea encomendada por el propio G-20. El comunicado final de la 

reunión incide de nuevo en la necesidad de reformar de manera 

inminente el mecanismo de decisión en el FMI, dando más peso 

a los países emergentes a imagen del G-20. 

Más información: 

Comunicado final: https://www.g20.org/sites/default/

files/g20_resources/library/Communique20Meeting20o-

f20G2020Finance20Ministers20and20Central20Bank20Go-

vernors20Washington20DC2010-1120April202014_0.pdf

26-30.03.13
XII Foro Social Mundial
Túnez, Túnez

Tiene lugar una nueva edición del Foro Social Mundial, el en-

cuentro internacional no gubernamental, que en esta ocasión 

cuenta con 30.000 personas inscritas y cerca de 4.000 organi-

zaciones. Se reúnen para discutir acerca de cuestiones globales 

como la crisis financiera, el cambio climático o la seguridad de 

las personas, planteando escenarios alternativos a los dominan-

tes y con una clara orientación social y transversal. Desde su 

nacimiento en 2001 en la ciudad brasileña de Porto Alegre el 

foro acoge un número amplísimo de demandas y causas, que si 

bien solo encuentran voz en este contexto, dan cierta dispersión 

al mensaje resultante. Es por ello que uno de los temas recu-

rrentes es cuál debe ser el futuro del foro y si debe avanzar más 

hacia una concreción de los temas –para lograr mayor impac-

to–, o tiene más valor, precisamente, como espacio libre y plural 

de debate. De manera manifiesta, la elección de Túnez como 

emplazamiento para la edición del foro responde a la voluntad 

de apoyar uno de los procesos políticos más exitosos y de mayor 

potencial de entre los surgidos de las revoluciones árabes. 

26-27.03.13
XXIV Cumbre de la Liga Árabe 
Doha, Qatar

Bajo la presidencia de Irak, 15 mandatarios de países árabes se 

reúnen en Doha en pleno pulso sobre el conflicto de Siria, pocos 

días después de que algunos de los miembros de la Liga sugirie-

ran que el asiento asignado a Damasco –suspendido de facto-

desde 2011– sea ofrecido a la oposición al régimen, a lo que se 

oponen Líbano, Irak y Argelia, pero que finalmente tiene lugar. Así, 

la representación siria recae en el clérigo Moaz al-Khatib, de perfil 

moderado y antiguo líder de la coalición opositora, quién reciente-

mente ha presentado su renuncia al cargo frustrando muchas de 

las expectativas de unir a la oposición. Durante su intervención, 

al-Khatib reclama la intervención de la comunidad internacional y 

de la OTAN en defensa de sus conciudadanos civiles. El relevo al 

frente de la organización recae en Qatar, que pide a las Naciones 

Unidas un nuevo paquete de sanciones para poner fin al conflicto 

sirio. El emir qatarí también reclama la celebración de un encuen-

tro de reconciliación nacional palestina, auspiciado por Egipto, y 

propone la creación de un fondo de ayuda a Palestina dotado con 

1.000 millones de dólares, a los que su país aportaría un 25%.  

ABRIL 
03.04.13
Asamblea General de las Naciones Unidas 
Nueva York, EEUU

Por primera vez, y con 154 votos a favor, 3 en contra (Corea 

del Norte, Irán y Siria) y 23 abstenciones, la Asamblea General 

de Naciones Unidas aprueba una limitación al comercio de 

armas convencionales, el Tratado de Comercio de Armas (ATT, 

en sus siglas inglesas), que deberá regular su transferencia en 
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trata sobre la evolución de las economías asiáticas y los avances 

en la lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo en senti-

do amplio. En su discurso plenario, el presidente del Banco, Take-

hiko Nakao, se felicita por la capacidad de Asia de sobreponerse a 

la crisis financiera y mantener la senda del crecimiento, que cada 

vez más se produce sobre la base de la demanda interna y regio-

nal, que debería permitir en un horizonte próximo salir del modelo 

de “la factoría asiática”. Sin embargo, advierte, si se quiere que el 

desarrollo sea sostenible, Asia debe apostar por las 3 “íes” y ser 

más “innovadora, inclusiva e integrada”. A pesar de los enormes 

éxitos en este tema, en Asia viven aún 800 millones de personas 

en extrema pobreza. De manera particular, remarca el potencial 

positivo que reside en la progresiva integración de Myanmar en 

las dinámicas regionales. Finalmente, y a pesar de los retos fi-

nancieros que afronta el Banco, el presidente se compromete a 

mantener para los próximos tres años, el nivel de inversiones y 

préstamos en 10.000 millones de dólares anuales, de los cuales 

una quinta parte tendrán como destino India. 

Más información: 

Web oficial del encuentro: http://www.adb.org/annual-

meeting/2013/main

20-24.05.13
VII Cumbre de la Alianza del Pacífico
Cali, Colombia 

Aunque es aún joven, la Alianza del Pacífico toma velocidad de 

crucero hacia la integración económica de sus cuatro miembros: 

México, Colombia, Chile y Perú, quienes durante la reunión de 

sus líderes en Cali acuerdan la liberalización del 90% de su in-

tercambio comercial antes de fin de año. La reunión tiene una 

especial importancia para coordinar las agendas ante las ne-

gociaciones del TPP promovido por Estados Unidos y la visita 

del presidente chino Xi Jinping, prevista para el mes de junio. 

Aumentando su grado de integración y la apertura de sus relacio-

nes comerciales, la organización buscar competir en capacidad 

de atracción de inversiones frente al coloso brasileño. Es rese-

ñable también que Costa Rica asista a la reunión en calidad de 

candidato a miembro y que quizá por ello será una de las escalas 

del presidente chino durante su gira latinoamericana.

Más información: 

Web oficial: http://alianzapacifico.net/

JUNIO 
17-18.06.13
Cumbre del G-8
Loch Erne, Irlanda del Norte

Reunión anual de los líderes de las 8 primeras economías del 

mundo que, en esta ocasión, se centra en el estudio de medidas 

concretas para superar la crisis financiera y recobrar la senda 

del crecimiento. Sus conclusiones se resumen en la Declaración 

de Loch Erne, que otorga al sector privado la función de motor 

de la economía y al gobierno la responsabilidad de promover 

24-25.04.13
XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la ASEAN
Bandar Seri Begawan, Brunei

Representantes de los estados miembros de ASEAN reunidos en Brunei.
Fuente: ASEAN

La cumbre tiene lugar en un momento especialmente delicado 

para la seguridad en la región, debido al endurecimiento de las 

reclamaciones chinas sobre los territorios disputados en el Mar 

del Sur de China, que enfrentan a Beijing con la mitad de los es-

tados miembros de ASEAN y que han ocasionado escaladas de 

tensión. Nuevamente, Indonesia defiende su propuesta de pactar 

con China un “Código de conducta” que pueda evitar una escalada 

en el caso de posibles incidentes ligados al conflicto, y que podría 

tener relevancia más allá del Sudeste Asiático. Sin embargo, no 

se emite ninguna condena de la actitud china, emplazando a las 

partes hacia una resolución pacífica de las disputas en el marco 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre Legislación marí-

tima de 1982 y a abstenerse de cualquier expresión o reacción 

violenta. Se emplea un tono más duro en relación a Corea del 

Norte, invitando a Pyongyang a retomar las Conversaciones a 

Seis Bandas y a avanzar hacia una península coreana libre de la 

amenaza nuclear. En el plano interno, se enfatiza el compromiso 

de los líderes en dar a luz a una “Comunidad ASEAN” en 2015, 

un paso adelante institucional que plantea una reorganización de 

la agenda sobre la base de los tres pilares comunes para temas 

de corte político-social, económico y cultural. El anuncio llega en 

un contexto de cierta parálisis de la organización, que ve peligrar 

la centralidad –uno de sus elementos fundacionales– de ASEAN 

como foro regional de debate de las cuestiones de seguridad. 

También se acuerda estudiar la posibilidad de que Timor-Leste 

pueda convertirse en miembro en el futuro. 

Más información: 

Comunicado final: http://www.asean.org/news/asean-state-

ment-communiques/item/chairmans-statement-of-the-22nd-

asean-summit-our-people-our-future-together

MAYO
02.05.13
XXXXVI Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del  
Banco Asiático de Desarrollo
Nueva Delhi, India 

La capital india acoge este debate anual al que asiste la cifra 

récord de 5.900 participantes, y que con el lema “Poner lema” 
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03-06.09.13
XXXXIV Reunión de Líderes del Foro de las Islas del Pacífico
Majuro, Islas Marshall 

Reunión anual de la organización que reúne a los pequeños 

estados insulares de Oceanía y a los dos gigantes regionales, 

Australia y Nueva Zelanda. Dada su lógica preocupación por 

los efectos del cambio climático y el incremento del nivel del 

mar, que pone en riesgo la supervivencia de algunos de los 

estados miembros, la organización aprueba la llamada “De-

claración de Majuro”, un documento que expresa la voluntad 

de liderar la lucha global contra el cambio climático e insta a 

los socios no-miembros de la organización (entre los que se 

incluyen los países y regiones más desarrolladas, así como 

las economías emergentes de Asia) a implementar medidas 

concretas de lucha contra el cambio climático. También se 

acuerda que el secretario general de la organización viaje a la 

sede de Naciones Unidas en Nueva York para presentar el do-

cumento ante la Asamblea General y solicitar un compromiso 

global, real y efectivo en 2015. 

Más información: 

Comunicado final: 

http://www.forumsec.org.fj/resources/uploads/attach-

ments/documents/2013_Forum_Communique_Final.pdf

Texto de la Declaración de Majuro: http://www.majurodecla-

ration.org/the_declaration

5-6.09.13
Cumbre del G-20
San Petersburgo, Federación Rusa 

El presidente español Mariano Rajoy (izquierda) en la sesión plenaria del 
G-20.
Fuente: © La Moncloa.

Vladímir Putin ejerce de anfitrión del encuentro de las vein-

te primeras economías del mundo, que en su quinta edición 

evidencia las aspiraciones crecientes de los países emergen-

tes -encarnados en los BRIC- de jugar un papel más relevante 

en las instituciones de gobernanza global. En este sentido, y 

como resultado de la reunión paralela de los líderes de Brasil, 

Federación Rusa, India, China y Sudáfrica, se insiste en la ne-

cesidad de reformar las cuotas de poder en el FMI o, en su 

lugar, se anuncia la voluntad de dar a luz a un “Banco de los 

las políticas adecuadas sobre la base de la transparencia, los 

impuestos justos y el comercio abierto. Esto debe concretarse 

en mecanismos de lucha contra la evasión fiscal, compartiendo 

información y endureciendo la legislación con vistas a que las 

multinacionales no puedan trasladar sus beneficios a “paraísos 

fiscales” o con un bajo nivel de tasación. El compromiso implica 

también la obligación de ayudar a los países en vías de desa-

rrollo a recaudar los impuestos que les corresponderían. Una 

transparencia que afecta también a la extracción de minerales 

(que debe ser legal), las transacciones de terrenos, los pagos 

a los gobiernos por parte de empresas privadas y a la publi-

cación y homogeneización de las cifras oficiales, tales como 

presupuestos, inversiones y contratos. Como elemento desta-

cable, la declaración critica también la aplicación uniforme de 

medidas de austeridad en Europa, que resultan devastadoras si 

no contemplan las particularidades de cada economía y que tie-

nen un alto coste en términos de empleo y bienestar. Se intenta 

alcanzar una posición conjunta acerca del conflicto de Siria, que 

fracasa por la oposición de la Federación Rusa. En un acuerdo 

de mínimos, Moscú y Washington aprueban la celebración de 

una Conferencia de Paz en Ginebra.  

Nubes negras se ciernen sobre los líderes de la economía mundial cerca 
del Lago Erne.
Fuente: http://commons.wikimedia.org

Más información: 

Declaración de Loch Erne: https://www.gov.uk/gover-

nment/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/207543/180613_LOUGH_ERNE_DECLARATION.pdf

29.06.13
VIII Cumbre de Petrocaribe
Managua, Nicaragua

Los representantes de los 18 países que integran esta orga-

nización, promovida por Venezuela en 2005 y que tiene como 

objetivo “suministrar combustibles a los países miembros en 

condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y ba-

jas tasas de interés”, se reúnen en Managua para avanzar en 

las discusiones de un acuerdo energético regional y de una 

zona económica especial, que buscará aumentar y diversificar 

los intercambios en las áreas de agricultura, turismo, ciencia 

y tecnología, comunicaciones e infraestructuras. 

Más información: 

Página web oficial: http://www.petrocaribe.org/
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OCTUBRE 
5-7.10.13
Cumbre de la APEC
Bali, Indonesia

Foto protocolaria de los mandatarios participantes en la cumbre de APEC.
Fuente: © East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State.

Con el título “Hacia una la resiliencia y desarrollo: dando forma 

a las nuevas prioridades de la economía global”, tiene lugar en 

Bali el encuentro anual de jefes de estado y de gobierno de la 

región del Pacífico, a los que acompañan delegaciones de más 

de 1.000 empresarios de los respectivos países. El encuentro 

también se ve marcado por la suspensión de la gira asiática 

del presidente de EEUU Barack Obama, que delega en su lugar 

al secretario de Estado John Kerry. La ausencia del presiden-

te estadounidense destaca especialmente ante una audiencia 

que por el contrario, sí escucha hablar a Vladímir Putin, Xi 

Jinping o Shinzo Abe, por citar a algunos de los mandatarios 

asistentes. La ausencia de Obama es especialmente punzante 

ante una fase crucial de las negociaciones del Acuerdo Es-

tratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), que 

Washington persigue con la región y que afectaría directamen-

te al 40% de las economías del mundo e indirectamente, y por 

sus enormes y complejas implicaciones, al 60% restante. La 

Cumbre de APEC hubiera sido un buen marco para acercar 

posturas y limar asperezas con los escépticos y opositores al 

tratado, algunos de los cuales son estados representados en 

APEC y que, en el mejor de los casos, ven el órdago de Obama 

como poco realista dada la complejidad del tema. También es 

relevante mencionar que dos de los países representados, el 

anfitrión y el más grande, Indonesia y China, quedan al mar-

gen del tratado y apuestan por geometrías alternativas, lo que 

resta potencial a una negociación en manos de Kerry. A la 

hora de hacer balance, debe destacarse la aprobación de un 

acuerdo en materia de libre comercio dentro del marco de 

APEC y que debería alcanzarse –de manera más comedida– 

en el 2020. 

Más información: 

Web oficial del encuentro: http://www.apec2013ceosummit.

com/

09.10.13
XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de ASEAN
Bandar Seri Begawan, Brunei 

Nueva reunión semestral de jefes de estado y de gobierno de 

la ASEAN, a la que acuden los líderes de otros ocho estados 

invitados –Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, India, 

BRIC” que se presenta como una alternativa al Fondo. Otro de 

los resultados de la reunión es la aprobación del Plan de Acción 

de San Petersburgo para un crecimiento sólido, equilibrado y 

sostenible. También se renueva el compromiso de los gobier-

nos de no introducir medidas proteccionistas del comercio y la 

inversión por lo menos hasta 2016. Una parte significativa de 

la declaración conjunta se dedica a la promoción de un empleo 

de calidad, como requisito imprescindible para el crecimien-

to sostenido y sostenible. También se hace un llamamiento a 

la OMC para que, por ejemplo, puedan alcanzarse resultados 

positivos en la Conferencia Ministerial de diciembre de 2013 

(ver resumen de la cumbre en este mismo Anexo) que podría 

sentar las bases de un “funcionamiento exitoso” del comercio 

multilateral y la Agenda de Doha. También se acuerda apoyar al 

plan de la OCDE de lucha contra la evasión fiscal y el intercam-

bio automático de información en esta materia. Finalmente, 

se aborda el conflicto armado en Siria, dada la gravedad de 

los acontecimientos y el papel significativo que en él juegan las 

potencias reunidas. El presidente Obama presenta una decla-

ración apoyada por 11 firmantes (entre ellos España) para la 

intervención militar en el país árabe, en respuesta al supues-

to uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar 

al-Assad contra la población civil. Alemania duda durante la 

reunión, pero finalmente se suma al documento al día siguiente 

a la celebración de la cumbre. Esto no elimina algunos de los 

principales obstáculos para la intervención, sin ir más lejos, la 

oposición del Congreso norteamericano. 

Más información: 

Web oficial del encuentro: https://www.g20.org/about_g20/

past_summits/2013_st_petersburg

13.09.13
XIII Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái
Bishkek, Kirguizstán

Reunión anual de los líderes de Asia Central, China y la Federa-

ción Rusa en el marco de la organización, que aborda la agenda 

regional y a la que también asisten como países observadores 

Irán, Afganistán y Mongolia, y como invitados India y Pakistán. 

El resultado más palpable del encuentro es la firma de la De-

claración de Bishkek y de un Plan de Acción para el período 

2013-2017, que deberá implementar medidas conducentes 

a aumentar el grado de cooperación regional, potenciando los 

intercambios educativos y de carácter científico. También se 

repasa el funcionamiento de la comisión de lucha contra el 

terrorismo. La declaración conjunta también se expresa en re-

lación a los conflictos de Siria y en torno al programa nuclear 

de Irán, para los que se reclama una solución pacífica y diplo-

mática, sobre los principios de la no intervención –especial-

mente la militar–, la proporcionalidad y la reciprocidad, y bajo 

el paraguas de las Naciones Unidas. El presidente Putin hace 

mención especial a Afganistán, que considera un país clave en 

la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo en la región, 

y afirma que más allá de 2014 debería supeditarse cualquier 

presencia militar extranjera al mandato de las Naciones Uni-

das. La presidencia de la OCS pasa ahora a Tadzhikistán, que 

la ejercerá durante el 2014. 
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ca de las grandes cuestiones globales. El encuentro sirve 

también de telón de fondo para las  reuniones paralelas del 

G-20, el G-24 y la Commonwealth. En esta ocasión, la re-

unión transcurre condicionada por un posible “cierre con-

table” del Gobierno de EEUU debido a la incapacidad del 

gobierno de aprobar el presupuesto nacional. Encima de la 

mesa sigue  pendiente la implementación del Plan de Ac-

ción Seúl de medidas para la reforma de la financiación y 

el voto en el FMI, acordada por el G-20 en 2010, pero aún 

pendiente de la ratificación por parte del Congreso norte-

americano. Pese a ello, el eje de los debates es la evolución 

de la crisis financiera global y las posibles actuaciones guber-

namentales para paliarla, así como el riesgo de una nueva 

recesión, en este caso, causada por una desaceleración de 

las economías emergentes. La declaración final del Comité 

de Desarrollo carece de grandes anuncios y se reafirma en 

las políticas en curso y en los objetivos del Banco Mundial, 

centrados en erradicar la pobreza extrema antes de 2030 

y promover la prosperidad compartida en forma sostenible, 

desde los puntos de vista ambiental, social y económico. 

También se felicita por la labor desarrollada en regiones en 

conflicto, como las de los Grandes Lagos y el Sahel, o con 

los refugiados en Oriente Medio. Por su parte, la reunión 

sobre Asuntos Financieros, manifiesta su preocupación por 

la alta volatilidad de los mercados financieros mundiales y la 

posible desaceleración de los países emergentes, exhortan-

do a las naciones desarrolladas que abrazan la recuperación 

a alimentar de nuevo la demanda mundial. Preocupa la per-

sistencia de tasas de desempleo y niveles de pobreza, altos 

en varios países de mercados emergentes y en desarrollo. 

En este caso, el comité lamenta abiertamente que “no se 

haya cumplido el plazo de octubre de 2012 acordado para 

la entrada en vigor de la reforma de 2010 sobre las cuotas 

y la estructura de gobierno (del FMI) y que no se haya al-

canzado un acuerdo sobre una nueva fórmula de cálculo de 

las cuotas antes del plazo de enero de 2013”, una reforma 

que “debe ser potenciar la voz y la representación de los 

países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos 

los países pobres, así como los países vulnerables, frágiles, 

pequeños y de bajo y mediano ingreso”. 

Más información: 

Web oficial del encuentro: http://www.bancomundial.org/re-

uniones/anuales/2013/index.htm#sthash.Z4i1KVUf.dpbs

Plan de Acción Seúl (aprobado por el G-20, noviembre de 

2010):

https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/

library/Seoul_Summit_Document.pdf

22.10.13
XXIII Cumbre Iberoamericana
Ciudad de Panamá, Panamá 

La XXIII edición de la Cumbre Iberoamericana transcurre en 

un ambiente de cierto desánimo, debido a la ausencia de al-

gunos mandatarios destacados (entre ellos el rey de España 

Federación Rusa, Australia y Nueva Zelanda- para celebrar, 

en paralelo, las reuniones del ASEAN+3 y de la Cumbre de 

Asia Oriental. El principal tema sobre la mesa es el estado 

de las relaciones internacionales en la región y, en especial, 

la deriva de las disputas marítimas existentes en el Sudeste 

Asiático, en las que China es un actor principal. La mitad de 

los miembros de ASEAN tienen divergencias con Beijing en 

este tema, que es especialmente grave para Filipinas y Viet-

nam, donde existe una percepción creciente de China como 

amenaza. Sin embargo, mientras que el primer ministro chi-

no Li Keqiang acude y hace sentir su presencia en la reunión 

–por ejemplo anunciando que China promoverá un Banco de 

Inversión para la región–, el presidente Obama cancela, a 

última hora su viaje, a raíz del bloqueo presupuestario de la 

administración norteamericana y pierde una buena oportu-

nidad para apoyar personalmente la política norteamericana 

en Asia. En su lugar, asiste el secretario de Estado John 

Kerry, que representa a su país en todas las reuniones pa-

ralelas al encuentro, como la Cumbre de Asia Oriental (EAS) 

o el encuentro ASEAN-EEUU. La reunión tiene lugar en un 

momento especialmente relevante para la organización, que 

mantiene su compromiso de avanzar hacia una “Comunidad 

ASEAN” en 2015, una reformulación hacia una estructura 

más integrada y que se sustentará sobre tres grandes pila-

res: política y seguridad, cooperación económica y el ámbito 

sociocultural. 

Más información: 

Comunicado final: http://www.asean.org/images/

archive/23rdASEANSummit/chairmans%20statement%20

-%2023rd%20asean%20summit%20-%20text%20-%20final.pdf

11.10.13
Reunión conjunta de la Junta Directiva del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM)
Washington DC., EEUU

Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial y Cristine Lagarde, presidenta 
del Fondo Monetario Internacional
Fuente: © World Bank Photo Collection

Nueva cita de este encuentro que reúne cada otoño y a 

instancias de las dos organizaciones financieras a los mi-

nistros de Finanzas y directores de bancos centrales, que a 

través de dos comités (de desarrollo y financiero y monetario)  
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NOVIEMBRE
11.11.13
XIX Conferencia del Convenio Marco de Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (UNFCC)
Varsovia, Polonia

Rueda de prensa de portavoces de las ONG durante el encuentro. 
Fuente: © UNclimatechange

Conferencia auspiciada por la ONU que persigue la firma 

de un compromiso mundial de reducción de emisiones de 

CO2 y que amplíe el alcanzado en Kyoto (1997), que perdió 

fuelle ante la negativa a firmarlo por parte de EEUU y de las 

economías emergentes. Tras la decepción de la anterior cita 

en Doha, y casi en el último momento, Varsovia logra poco 

más que mantener vivo el proceso de diálogo. La cumbre 

pospone hasta París 2015 la oportunidad real de lograr de 

un acuerdo transversal capaz de hacer cumplir los objetivos 

previstos para 2020. Supone un paso adelante la aproba-

ción del Mecanismo de Compensación de Pérdidas y Daños 

de Varsovia, un fondo que se destina a los países menos de-

sarrollados y más afectados por el cambio climático, como 

por ejemplo, los pequeños estados insulares del Pacífico. El 

reverso de la moneda lo constituye Japón, que advierte que 

no podrá cumplir sus compromisos en el escenario post-

Fukushima, debido a su retorno a la energía generada por 

carbón y gas en detrimento de la producción nuclear. Otros 

países clave, como Canadá y la Federación Rusa también se 

desvinculan de sus compromisos, quedando en el aire que 

también se sume a ellos Australia, tras el retorno de los libe-

rales al Gobierno. Tampoco la UE queda exenta de críticas, al 

observarse que una gran parte de la reducción de gases que 

ha alcanzado (18% sobre el 20% comprometido) se explica 

en realidad por al impacto de la crisis financiera más que por 

el éxito de políticas activas de contención de emisiones y uso 

de energías renovables. El aumento de los incumplimientos 

y la falta de compromiso de los gobiernos provocan una reti-

rada masiva de la cumbre de oenegés y sindicatos antes de 

que esta llegue a su fin. 

Más información: 

Principales resultados de la reunión:

ht tp ://unfccc . in t/key_s teps/warsaw_outcomes/

items/8006.php

por motivos de salud) y por la escasez de resultados palpa-

bles que conducen a espaciar algo más los encuentros, para 

celebrarlos bianualmente y de forma alterna a las cumbres 

UE-LATAM. El encuentro pone de relieve ciertas disputas en-

tre los participantes (Uruguay y Argentina, Nicaragua y Costa 

Rica o Bolivia y Chile) lo que, en parte, muestra la pérdida de 

centralidad del foro y la relativa potencia del ideal fraternal 

que lo sustenta. La cumbre se resiente también del profun-

do impacto de la crisis económica en España, su principal 

financiador. En palabras de su secretario general, Enrique V. 

Iglesias, quien se encuentra a punto de finalizar su mandato: 

“España cometería un error histórico si dejara languidecer 

las cumbres”. Sin embargo, el surgimiento de foros alternati-

vos y un nuevo enfoque pragmático y global de las relaciones 

internacionales ha multiplicado los lugares de encuentro, y 

más aún, los intereses relevantes para los países latinoa-

mericanos que de manera creciente miran hacia el Pacífico 

cuando piensan en el futuro. Así, se considera que el relevo 

al frente de la organización (a principios de 2014) será una 

buena oportunidad para medir los retos que la SEGIB tiene 

por delante, y ver cómo desde España puede alimentarse una 

agenda propia y rica de´ contenido. 

Más información: 

Web oficial del encuentro: http://segib.org/es/node/8417

31.10.13
Reunión anual de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) 
Londres, Reino Unido 

Fundada en 2011 por 8 países (Brasil, México, Indonesia, 

Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y EEUU) y sobre 

la base de una declaración conjunta sobre gobierno abierto, 

esta alianza cuenta tan solo con 63 estados miembros tres 

años después de su fundación, todos ellos en distintas fases 

del proceso, pero con el compromiso manifiesto de promover 

la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra 

la corrupción y fomentar el uso de las nuevas tecnologías 

como refuerzo a la gobernanza. Como huésped de la cita en 

2013 y miembro fundador, Reino Unido impulsa la puesta en 

marcha de un mecanismo independiente de informe bianual, 

centrado en valorar los avances del gobierno nacional hacia 

los objetivos fijados y en ofrecer recomendaciones técnicas 

a los gestores públicos. También se anuncia la puesta en 

marcha de un partenariado multilateral al más alto nivel con 

el PNUD, el Banco Mundial (BM), la OCDE y el Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID) para avanzar en el objetivo del 

gobierno abierto. Londres reúne por primera vez a los re-

cién creados grupos de trabajo temáticos, centrados en las 

áreas de Transparencia Fiscal, Datos Abiertos, Parlamentos 

Abiertos, Transparencia de la Industria Extractiva y Acceso 

a la Información.

Más información: 

Web oficial: http://www.opengovpartnership.org/

Acceso al Informe-país de España:http://www.opengovpart-

nership.org/sites/default/files/Spain_Final_2012.pdf
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d Seguridad, más Alemania) y las autoridades del gobierno iraní al-

canzan un acuerdo provisional para su congelación por un perío-

do de 6 meses, y una posible reducción del enriquecimiento de 

uranio, a cambio de una distensión de las sanciones económicas 

que pesan sobre Teherán (liberación de 7.000 millones sobre 

un  total de 100.000 millones de dólares retenidos). El acuerdo 

representa la primera posición formal común de los Estados 

Unidos e Irán en 34 años de régimen teocrático. La cita culmi-

na una serie de reuniones que, en 2013, tuvieron precedentes  

en marzo en Almaty (bajo los auspicios de Catherine Ashton), en 

abril en Estambul y en Ginebra, en el mes de octubre.

DICIEMBRE
03.12.13
IX Conferencia Ministerial de la OMC
Bali, Indonesia

En la imagen, el director general de la OMC, Roberto Azevedo y el presi-
dente de la Conferencia y ministro de Comercio de Indonesia, Gita Wir-
jawan, en la clausura del evento. 
© Organización Mundial del Comercio

El punto álgido de la reunión de ministros es la aprobación, por 

primera vez y tras más de una década de negociaciones, de un 

paquete específico de medidas conocido como “Bali Package”, 

que se orienta a estimular el comercio, de modo favorable a 

los países en desarrollo y a su seguridad alimentaria. La apro-

bación se produce tras tensas negociaciones entre países en 

desarrollo, especialmente India, y otros en vías en desarrollo, 

como Tailandia o Pakistán, enfrentados por los subsidios a los 

campesinos indios, y que tailandeses y pakistaníes perciben 

como injustos para sus propios agricultores. La disputa se cie-

rra posponiendo una resolución hasta diciembre de 2017. A 

cambio, el acuerdo promete facilitar el comercio simplificando 

el tráfico fronterizo y bajando costes de transacción y abrir más 

los principales mercados a los productores del mundo menos 

desarrollado. También se vota a favor de la entrada de Yemen 

como nuevo miembro de la OMC. En el discurso de clausura, 

el secretario general de la OMC, Roberto Azevedo, manifiesta 

significativamente que “por primera vez en su historia, la OMC 

realmente ha producido”.

Más información: 

Web oficial del encuentro: https://mc9.wto.org/

Texto de la Declaración Ministerial de Bali: 

https://mc9.wto.org/system/files/documents/decw1.pdf

15.11.13
XXIII Reunión de Jefes de Estado de la Commonwealth
Colombo, Sri Lanka

Foto de familia del encuentro. 
Fuente: © Commonwealth

Más allá de sus resultados concretos, el encuentro destaca por 

el boicot de algunos miembros (India, Canadá e Islas Mauricio) 

al país organizador, Sri Lanka, debido a su pobre registro en la 

defensa y promoción de los derechos humanos y a las denun-

cias de abusos contra la comunidad tamil, que aún padece los 

efectos de la ofensiva militar a gran escala contra la guerrilla del 

LTTE. Dicho conflicto provocó solo en 2009 miles de muertos 

y miles de desplazados al norte del país. Por primera vez, la 

reina Isabel II tampoco asiste a la cumbre delegando la presiden-

cia al príncipe de Gales. El encuentro aborda de manera amplia 

cuestiones de igualdad y crecimiento económico, ampliando el 

acceso de los pequeños países a la financiación (especialmente 

los más afectados por el cambio climático) y marcándose como 

prioridad la lucha contra la pobreza y las políticas de igualdad 

de género. Se manifiesta también el compromiso de simplificar, 

en el plazo de dos años, las barreras a la circulación de perso-

nas dentro del ámbito de la Commonwealth. Sin embargo, la 

declaración final no incluye mención alguna a la discordia sobre 

el país anfitrión que envuelve la reunión. En el transcurso de la 

misma, el primer ministro británico, David Cameron, advierte 

que su país presionaría en la ONU para lograr una investigación 

independiente y veraz sobre los crímenes en Sri Lanka, tensando 

la cuerda de las relaciones bilaterales y provocando una agria 

reacción del Gobierno de Rajapakse. También se acuerda el em-

plazamiento de la siguiente reunión, Malta, entorno más plácido 

para progresar en la agenda común. 

Más información: 

Web oficial del encuentro: http://chogm2013.lk/

24.11.13
Ronda de conversaciones P5+1 sobre el programa nuclear 
de Irán
Ginebra, Suiza

Los países que participan en el diálogo diplomático sobre el pro-

grama nuclear de Irán (EEUU, Federación Rusa, China, Reino 

Unido y Francia, los miembros permanentes del Consejo de 


