
Resumen ejecutivo - 2014 
 

EL BANCO DE DESARROLLO DE LOS BRICS: 

POR QUÉ EL NUEVO BANCO GLOBAL DEBE 

ADOPTAR UNA AGENDA A FAVOR DE LOS 

POBRES 

 
Los líderes de los cinco países conocidos como BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– 
se reunirán en Fortaleza (Brasil) este mes de julio para mantener su séptima ronda de 
negociaciones. A pesar de que ahora estos países despiertan un interés mucho menor del 
que despertaban entre los años 2009 y 2012, la puesta en marcha de una de sus primeras 
iniciativas institucionales de gran relevancia atrae un nivel de atención significativo: la 
creación del por el momento conocido como “Banco de Desarrollo de los BRICS”. 
 
Fue en el año 2013, en Durban (Sudáfrica), cuando durante su quinta cumbre el grupo 
anunció su intención de poner en marcha, a lo largo del año siguiente, un banco de 
desarrollo encaminado a “movilizar recursos para proyectos de infraestructuras y de 

desarrollo sostenible en los BRICS y en otras economías emergentes y países en desarrollo” 
con el fin de "complementar los esfuerzos existentes de las instituciones financieras 

multilaterales y regionales para el crecimiento y el desarrollo mundiales". El objetivo es que 
el nuevo banco se convierta en una nueva fuente de financiación para las economías 
emergentes y en desarrollo, cuyas necesidades no se están viendo satisfechas a través de las 
instituciones financieras existentes. Se espera que el banco de los BRICS contribuya a reducir 
este déficit, no solo canalizando los fondos que los países miembros pondrán a su 
disposición sino, también, movilizando recursos de otros países de renta media y otros 
posibles colaboradores como, por ejemplo, las principales naciones petroleras. Entre las 
ambiciosas aspiraciones del banco se incluye la creación de un mercado de divisas a para 
impulsar la convertibilidad entre el real brasileño, el rublo ruso, la rupia india, el renminbi 
chino y el rand sudafricano y, así, facilitar la diversificación de las reservas de divisas. 
Quienes se muestran más entusiastas acerca de la capacidad de los BRICS para desafiar al 
actual sistema financiero esperan la creación de una “reserva de divisas BRICS” que acabe 
con la actual dependencia del dólar como principal reserva de divisas global y se sitúe a la 
par de los derechos especiales de giro (DEG) del FMI. 
 
Es de crucial importancia que los BRICS se comprometan a llevar su iniciativa más 
emblemática más allá del concepto tradicional de “banco de desarrollo” y trabajen para 
definir en detalle una agenda transformadora. Así, entre las principales recomendaciones de 
Oxfam para el Banco de Desarrollo de los BRICS se incluyen: 

 
#1 - El nuevo banco permite a los BRICS demostrar su liderazgo en la agenda en pro del 

desarrollo sostenible. 

 
Cuando el mundo está a punto de adoptar un nuevo marco global de desarrollo, los BRICS 
tienen la oportunidad de asumir el liderazgo conceptual y operativo de la importante 
agenda en pro del desarrollo sostenible que emergió de los debates de la Cumbre Río +20 de 
2012 en Brasil. El banco de los BRICS debe adoptar una visión de "desarrollo sostenible" 
orientada a acabar con las privaciones y a desarrollar las capacidades humanas y que, a la 
vez, esté centrada en un uso responsable de los recursos naturales, dentro de los límites 
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planetarios. Este compromiso con el desarrollo sostenible implica que el banco de los BRICS 
debe aplicar en sus proyectos un enfoque centrado en los aspectos sociales, 
medioambientales y económicos del desarrollo y no, simplemente, en los mercados. Las 
actividades del banco deben estar encaminadas a apoyar patrones de consumo y producción 
sostenibles y estrategias de crecimiento inclusivas y transformadoras. Aunque el desarrollo 
de infraestructuras es una de las principales prioridades del banco BRICS, es importante 
garantizar que sus inversiones beneficien a las comunidades más desfavorecidas desde el 
punto de vista económico y social y que los proyectos que lleve a cabo no repitan el 
perjudicial modelo de las políticas de préstamo tradicionales, cuyas dañinas consecuencias 
han padecido los países en desarrollo.  
 
#2 - El nuevo banco puede servir como plataforma para globalizar los esfuerzos de los 

BRICS para acabar con la pobreza y reducir la desigualdad, con especial atención a la 

igualdad de género y los derechos de las mujeres. 

 

El nuevo banco de desarrollo debe reflejar claramente la noción de que, a día de hoy, la 
desigualdad es el principal obstáculo para el crecimiento. Si el banco quiere marcar una 
verdadera diferencia, debe centrarse en abordar la exclusión social, lograr igualdad de 
género y respetar los derechos y necesidades de los grupos más excluidos y vulnerables de 
la sociedad. El banco debe reconocer que fomentar el acceso a servicios sociales básicos –
entre ellos, la educación, la sanidad, el agua y el saneamiento– es una estrategia clave para 
promover una mayor igualdad de oportunidades y contribuir a impulsar el crecimiento 
económico. A nivel macroeconómico, esto implica trabajar para acabar con la desigualdad 
extrema de tal forma que las riquezas, las oportunidades y los activos se repartan de forma 
justa tanto entre países como dentro de cada uno de ellos. Para abordar el reto de acabar 
con la desigualad extrema, es clave incrementar la capacidad para movilizar recursos 
domésticos y mejorar la transparencia fiscal y los sistemas para incrementar la rendición de 
cuentas. 

Oxfam recomienda al nuevo banco de desarrollo que entre sus objetivos incluya 
comprometerse a hacer frente a las desigualdades que excluyen a las mujeres y las niñas y 
limitan su plena participación económica, social y política. El banco de los BRICS debe incluir 
en su mandato el intercambio de conocimientos y recursos para promover la reforma de 
instituciones y legislaciones discriminatorias, medidas concretas para satisfacer las 
necesidades sanitarias y educativas de las mujeres, y la eliminación de aquellos obstáculos 
que impiden el acceso de las mujeres a empleos de calidad.  

#3 - Los países BRICS deben contar con políticas de cooperación internacional explícitas, 

basadas en los debates públicos y respaldadas por una sólida capacidad institucional. 

A pesar de su llamamiento a la reforma y democratización del panorama internacional, el 
trabajo de los BRICS está marcado por la casi completa ausencia de debate en torno a sus 
posiciones y estrategias conjuntas. Existe la necesidad urgente de que la política exterior de 
los BRICS se convierta en política de dominio público. En el contexto del banco de desarrollo, 
el reto reside en armonizar los enfoques de los países BRICS hacia la cooperación 
internacional y las inversiones, a la vez que se aseguran de acordar y demostrar activamente 
su compromiso con la cooperación "Sur-Sur", con unos estándares globales basados en los 
derechos humanos y con la justicia social y medioambiental. También es necesario 
reconocer e integrar los marcos de cooperación y desarrollo regional, como el Consenso de 
la Sociedad Civil sobre la Posición de África respecto de la Eficacia de la Ayuda y el Desarrollo 
o la posición común de África sobre la agenda de desarrollo post 2015. Además, el banco 
propuesto hace necesario que los países miembro se comprometan a desarrollar 
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capacidades institucionales competentes y coherentes entre sí. Para que el banco opere de 
forma eficaz y sostenida es esencial el desarrollo de un marco común para el 
establecimiento de objetivos y resultados operativos y de mecanismos de planificación, 
revisión e intercambio de lecciones aprendidas, conocimientos especializados e iniciativas 
innovadoras. 
 
#4 - El nuevo banco de desarrollo debe adoptar una estructura de gobierno democrática. 

 
Teniendo en cuenta que este nuevo banco de desarrollo ha emergido en respuesta a la 
desigualdad de poder y el desigual reparto de recursos por parte de las instituciones de 
Bretton Woods, consideramos que los países BRICS pueden "personificar" un importante 
cambio al acordar las estructuras de gobierno y afiliación del nuevo banco de los BRICS. Se 
han esgrimido muchos argumentos a favor de que las contribuciones iniciales al capital del 
banco sean reducidas e iguales. Esto permitiría al banco fomentar la participación de otros 
donantes potenciales de países en desarrollo y crear un sistema en el que los procesos de 
votación y toma de decisiones sean más equitativos (por ejemplo, adoptar la máxima de "un 
país, un voto" y que la elección del presidente del banco se realice a través de su patronato). 
El banco debe ser un ejemplo de liderazgo por parte de estos cinco países para movilizar 
nuevos recursos financieros para el desarrollo del Sur global que son gestionados de forma 
más democrática.  

#5 - El banco de desarrollo de los BRICS debe asegurar ciertas salvaguardias 

medioambientales y sociales y establecer mecanismos de información, rendición de 

cuentas y rectificación. 

 
La creación de un marco de salvaguardias sociales y medioambientales exhaustivo y 
aplicable en el contexto del nuevo banco no es necesario, sino crucial. Las prácticas 
acordadas a nivel global en relación a la protección y sustento de los recursos 
medioambientales y los derechos de las comunidades –tanto de aquellas afectadas por 
actividades específicas, como de aquellas afectadas de forma indirecta por los cambios en la 
política macroeconómica– son un importante punto de referencia. Uno de los desafíos más 
importantes a los que se enfrenta el banco de desarrollo de los BRICS es la participación 
efectiva de todas sus partes interesadas. Además de extraer lecciones de foros abiertos 
como los del Banco Asiático de Desarrollo o del CSO Town Hall o el Policy Forum del Banco 
Mundial, el banco de los BRICS debe establecer un proceso continuo de intercambio de 
información y consulta con la sociedad civil y otras partes interesadas en relación a aspectos 
tanto internos como externos de su funcionamiento. 
 
La transparencia en torno al papel y las actividades del sector privado es un aspecto 
fundamental de la rendición de cuentas. Actualmente, la información en torno al alcance y 
el impacto de las actividades corporativas relacionadas con los BRICS en otras regiones es 
muy limitada. Por ello un sistema sólido que asegure la transparencia en torno a las 
actividades e inversiones del sector privado, es clave. Para ello, se debería tener en cuenta 
los esfuerzos independientes de seguimiento y rastreo de las inversiones privadas en 
agricultura e industrias extractivas a través de la recopilación de información sobre el 
terreno en países de África, Europa del Este y Latinoamérica. 
 
Personificar el cambio 

La creación de un nuevo banco de desarrollo no solo es una idea bienvenida sino una 
iniciativa crucial ante las anomalías económicas y políticas detectadas a raíz de la crisis 
financiera de 2008. La transición hacia un mundo multi-polar, económicamente frágil y 
políticamente inestable ha venido acompañada de una nueva generación de desafíos desde 
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el punto de vista del desarrollo –como, por ejemplo, cómo abordar la creciente desigualdad, 
hacer frente a los desafíos demográficos, equilibrar el crecimiento económico con la 
sostenibilidad medioambiental y la preservación de la paz y la estabilidad– que requieren 
enfoques y estrategias radicalmente diferentes, así como cambios fundamentales en la 
forma en que los países del "norte" y los del "sur" se han relacionado tradicionalmente. A 
pesar del escepticismo en torno a la competencia y los distintos intereses de los países 
BRICS, el nuevo banco de desarrollo es la primera iniciativa institucional de las economías 
emergentes que puede ir más allá de sus limitaciones específicas y construir una agenda de 
desarrollo más holística y radicalmente distinta. 
 
FINAL 
 
 
 


