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1.

El término BRIC (Brasil, Rusia, India, y China) fue acuñado en el 2001 por Goldman
Sachs, en el contexto de un ejercicio para pronosticar las tendencias económicas
mundiales para el próximo siglo. Como grupo, el BRIC fue convocado por primera
vez en septiembre 2006 a través de una reunión entre los ministros de Asuntos
Exteriores de los cuatro países en los márgenes de la Asamblea General de la ONU
en Nueva York. Luego de un consenso entre los líderes del BRIC, Sudáfrica fue
invitada a unir el grupo durante la tercera cumbre, llevada a cabo en Sanya, China,
en abril de 2011. Como grupo, el BRICS ha demostrado voluntad común y la
capacidad para comprometerse entre sí, así como con la comunidad mundial, a
buscar soluciones sustentables a desafíos contemporáneos regionales y globales,
para promover la estabilidad y el bienestar global.

2.

Juntos, los cinco países del BRICS poseen el 40% de la población mundial, un
cuarto del territorio terrestre, y un producto bruto interno que suma USD 24 trillones
(cifras al 2013). El valor del comercio intra-BRICS en 2012 fue de USD 310 mil
millones. Los países del BRICS se han fijado como meta la incrementación del
comercio intra-BRICS a USD 500 mil millones para 2015. Los Bancos de Desarrollo
del BRICS han firmado numerosos memorándums de entendimiento para promover
el comercio y la inversión intra-BRICS.

3.

Desde su institucionalización en 2006, el BRICS ha desarrollado numerosos
mecanismos de consulta, coordinación y cooperación. Esto incluye cumbres,
reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, de Finanzas, de Salud, de Ciencia y
Tecnología, de Educación, y asesores de Seguridad Nacional. Algunos otros
mecanismos, incluyendo el Foro Académico, grupos de reflexión, el Foro de
Negocios, el Consejo de Negocios, el Grupo de Contacto sobre Cuestiones de
Comercio e Inversión, Alcaldes de Ciudades Amigas del BRICS (Mumbai representa
a la India), el Foro de Urbanización, reuniones de autoridades sobre la competencia
y de estadística nacional también se han establecido en el BRICS con el objetivo de
profundizar, expandir y consolidar la cooperación entre los cinco países miembro.
Todos estos mecanismos de cooperación se reúnen regularmente. Los países del
BRICS también se consultan entre sí durante otras reuniones multilaterales cuando
es requerido.

4.

Además de cooperar entre sí en áreas convenidas mutuamente, los países del
BRICS intercambian opiniones y se consultan entre sí para tratar asuntos
contemporáneos regionales y globales, incluyendo la reforma de gobernanza global,
tanto política como económica, comercio, finanzas, cooperación contra el terrorismo
y contra el crimen organizado, cambio climático, agenda de desarrollo para después
del 2015, entre otros.

5. Hasta ahora, el BRICS ha convocado 6 cumbres anuales, una reunión independiente
de ministros de Asuntos Exteriores en Ekaterimburgo, Rusia, en mayo de 2008;
reuniones regulares de ministros de Asuntos Exteriores durante las sesiones de la
Asamblea General de la ONU en Nueva York, así como varias otras reuniones
ministeriales.
6. A su manera, cada cumbre ha sido un hito importante en la historia del BRICS; la
segunda cumbre del BRICS, llevada a cabo en Brasil en abril de 2010 puso en la
agenda más contenido económico a través de mecanismos de cooperación tales como
el Foro de Negocios del BRICS, el Fondo Financiero, que reúne a los Bancos de
Desarrollo de los países miembro (como por ejemplo el Banco EXIM de la India), y la
institucionalización de reuniones de ministros de Comercio. La cuarta cumbre,
realizada en la India en marzo de 2012, fue de gran importancia porque en ella se
propuso la creación del Nuevo Banco de Desarrollo, poniendo así el tema en la agenda
del BRICS. La quinta cumbre, celebrada en Durban en marzo de 2013, propuso la
creación del Acuerdo de Reservas de Contingencia. La sexta cumbre del BRICS, que
se llevó a cabo en Brasil entre el 15 y el 16 de julio, fue de gran importancia ya que fue
testigo de la firmeza de grandes iniciativas como el Nuevo Banco de Desarrollo y del
Acuerdo de Reservas de Contingencia.
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7. La India comparte estrechas relaciones económicas y culturales con sus compañeros
del BRICS. La India le da gran importancia al compromiso con el BRICS como una
plataforma para la coordinación, consulta y cooperación en torno a problemáticas
actuales. El compromiso de la India con el BRICS puede verse en el contexto de
nuestra iniciativa proactiva y de amplias bases para colaborar en la construcción de un
mundo más próspero y pacífico.
8. El comercio de la India con sus compañeros del BRICS suma un total de
aproximadamente USD 95 mil millones (2013-14 información provista por el Ministerio
de Comercio e Industria de la India). Las fortalezas de la India residen en el capital
humano, servicios, medicamentos genéricos, y tecnología de la información. La India
posee una significativa sinergia con los otros países del BRICS que puede
aprovecharse para fortalecer aún más los vínculos dentro del grupo en estas áreas.
9. Como se menciona arriba, la contribución más notable de la India al BRICS fue la
propuesta para la creación del Nuevo Banco de Desarrollo, presentada durante la
cuarta cumbre realizada en Nueva Delhi, India, en marzo de 2012. Posteriormente, la
India fue anfitriona de la primera reunión de negociación para poner en marcha su
iniciativa, llevada a cabo en agosto de 2012. Luego de varias rondas de negociación y
reuniones de ministros de Finanzas, el acuerdo para el establecimiento del Banco se
firmó en la sexta cumbre en Brasil, en julio de 2014. El Banco tendrá su sede central en
Shanghái y una oficina regional en Sudáfrica. El primer presidente del Banco será
oriundo de la India.

10. Otra iniciativa de la India es la emisión de un Reporte del BRICS que haga foco
en las sinergias y complementariedades entre las economías del BRICS y que
destaque su rol como factores de crecimiento económico mundial. Este reporte
fue publicado por los líderes de la cumbre de Delhi en marzo de 2012.
11. Además, la India añadió el Foro de Urbanización a la lista de mecanismos de
cooperación, con el objetivo de hacer foco en la cooperación intra-BRICS y así
aprender de la experiencia de los demás en la manera de abordar los desafíos
que presenta la rápida urbanización, un fenómeno con el cual se enfrentan todos
los países miembro.
12. La India institucionalizó las reuniones del Foro Académico como antesala a la
agenda de las cumbres del BRICS y llevó a cabo la primera sesión en Nueva
Delhi en mayo de 2009, antes de la primera cumbre ha llevarse a cabo en
Ekaterimburgo en junio del mismo año.
13. Durante la sexta cumbre del BRICS, llevada a cabo en Brasil en julio del 2014, la
India propuso importantes iniciativas para fortalecer la cooperación entre los
países miembro. Estas iniciativas están relacionadas a la educación en línea, una
plataforma de salud asequible, una universidad virtual del BRICS, escuelas de
lenguas, cooperación en pequeñas y medianas empresas, turismo, intercambios
estudiantiles, un Foro de Jóvenes Científicos, y un programa de manejo de
desastres ambientales. La India continuará trabajando en estrecha relación con
sus compañeros del BRICS para llevar a cabo estas iniciativas, así como para
fortalecer y profundizar la cooperación entre los países miembro.
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Visión de largo plazo del BRICS
Reporte del BRICS

