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TERCERA CUMBRE DE LÍDERES G20 

(24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009) 
PITTSBURGH, PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El G-20 es un grupo de países que nace en 1999 después de la fuerte crisis en Asia, para 
coordinar algunas medidas o acciones no muy comprometidas. Se reunían los respectivos 
ministros y no los  jefes de Estado de los siete países más industrializados del mundo, (G7), 
Rusia (G7+1 ó G8) así como once de los países llamados emergentes, México, Brasil, 
Argentina, India, etc., más la UE como bloque. Sin ser al principio muy relevantes sus foro. 
Pero a partir de ésta última crisis económica del año pasado es cuando se le reconoce más 
importancia al G-20. Desde 2009 el G-20 desplaza al G-8 o al G-14 como foro de discusión 
de la Economía Mundial. 
 
Tras tres cumbres: noviembre de 2008 en Washington, D. C., abril de 2009 en Londres y  la 
más reciente, 24 y 25 de septiembre de 2009 en Pittsburgh, Pensilvania, los líderes de estos 
países han decidido no sólo continuar los trabajos del G-20, sino constituirlo oficialmente 
como el grupo de coordinación de la economía mundial, correspondiendo a la nueva 
necesidad de cooperación  económica internacional.  
 
Las próximas cumbres se llevarán a cabo en Canadá, junio de 2010, Corea del Sur, 
noviembre de 2010 y Francia, 2011.  
 
 

2. EL G-20 EN SEIS PREGUNTAS1 
 
BBC Mundo planteó preguntas claves sobre este encuentro y pasó revista a las medidas 
adoptadas por el organismo. 
 
¿QUÉ ES EL G-20? 
 
Algunos países comienzan a salir de la recesión, pero el desempleo seguirá aumentando. 
 
El G20 es el grupo de los países que representan el 85% de la economía mundial. Incluye las 
mayores potencias industriales como Estados Unidos o Alemania, y países con economías 
emergentes como Brasil o China. 
 
La de Pittsburgh será la segunda cumbre del organismo este año y la tercera desde que 
inició la crisis financiera. 
 
Hasta el año pasado había sólo un foro anual de los ministros de finanzas y los presidentes 
de bancos centrales de cada país. Los jefes de Estado no se daban cita. 

                                            
1 http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/09/090923_esp_crisis_g20_claves_mes.shtml 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior  

 2

 
Pero la crisis económica global le ha dado un nuevo rol, tras la primera reunión de jefes de 
estado y de gobierno que tuvo lugar en noviembre de 2008 en Washington. 
 
 
¿QUIÉNES LO COMPONEN? 
 
El G-20 está compuesto por 19 países más la Unión Europea. Los estados miembros son: 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, 
México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica , Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido y Estados 
Unidos. 
 
La Unión Europea como bloque también está representada a través de la presidencia 
rotatoria del Consejo de Ministros y por el Banco Central Europeo. 
 
El G-20 nació en 1999 como una respuesta a la crisis financiera de fines de los años 90. Su 
primera reunión se realizó el 15 y 16 de diciembre de ese año en Berlín, Alemania. 
 
Su surgimiento estuvo motivado por el reconocimiento de que los principales países 
emergentes no estaban adecuadamente representados en los organismos financieros 
internacionales. 
 
 
¿CUÁLES SERÁN LOS TEMAS CLAVES DE LA CUMBRE DE PITTSBURGH?  
 
La recuperación económica será uno de los principales temas del encuentro, en particular lo 
que los expertos llaman "las estrategias de salida". 
 
En específico se discutirá qué hacer en relación a los paquetes de estímulo fiscal adoptados 
por los gobiernos, ya que varios países han empezado a salir de la recesión. 
 
Federico Steinberg, investigador de temas económicos del Real Instituto Elcano de Madrid, 
dijo a BBC Mundo que "hay qué decidir cuándo es el momento apropiado para revertir estos 
estímulos. No demasiado pronto, porque podríamos volver a caer en una recesión, pero 
tampoco demasiado tarde porque si lo dejamos por mucho tiempo estaríamos aumentando el 
nivel de inflación y el nivel de deuda y déficit público en los países". 
 
Sin embargo, el tema más espinoso serán las regulaciones a la banca mundial y en particular 
los controles sobre los sueldos y bonos de los banqueros. 
 
 
¿QUÉ FUE LO QUE SE ACORDÓ EN LA CUMBRE DE LONDRES?  
 
Entre los principales puntos se destacan: 
 
El G-20 acordó incrementar el capital del Fondo Monetario Internacional (FMI) con un aporte 
de US $ 750.000 millones, a fin de ayudar a los países a superar sus dificultades 
económicas, 
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También se decidió destinar US $250.000 millones para contrarrestar la contracción del 
comercio global y combatir el proteccionismo. 
 
Asimismo fueron aprobadas nuevas medidas para regular las instituciones financieras, 
incluyendo sanciones contra los paraísos fiscales que no revelen información bancaria. 
 
También se adoptaron regulaciones a los fondos de inversión libres o hedge funds. 
 
 
¿QUÉ SE HA CUMPLIDO Y QUÉ ESTÁ PENDIENTE?  
 
El presidente francés ha pedido medidas fuertes para limitar los bonos de los banqueros. 
 
Según el economista Federico Steinberg se han desembolsado los recursos acordados para 
activar el comercio "y esto ha sido importante porque el comercio internacional está 
comenzando a recuperarse gracias a estos fondos". 
 
Steinberg destaca, además, que el FMI también ha triplicado su capacidad de préstamos. 
"No se ha desembolsado todo lo que se prometió pero una parte importante sí", agrega. 
 
El economista destaca que en materia de regulación financiera cada país ha adoptado sus 
propias medidas, pero en el marco general de lo acordado en Londres. 
 
No obstante, Simon Johnson, antiguo economista jefe del FMI, destaca que en general poco 
se ha hecho al respecto. 
 
Tampoco se ha avanzado en el tema de los paraísos fiscales, según dijo a BBC Mundo el 
economista e investigador español, Juan Fernández Vigueras. 
 
El director general de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, señala que los 
gobiernos han resistido las presiones proteccionistas. Pero el economista Federico Steinberg 
dijo a la BBC que se ha hecho poco en relación al tema, pese a que éste fue uno de los 
principales compromisos del G-20. 
 
¿QUÉ SE ESPERA EN PITTSBURGH EN RELACIÓN A LOS BONOS DE LOS BANCOS?  
 
Desde la reunión de Londres, varios países adoptaron medidas para combatir los "excesivos 
bonos" y hacer más transparentes los salarios en el sector bancario. 
 
Sin embargo, existen desacuerdos entre la mayoría de los países europeos, por un lado, y 
Estados Unidos y Gran Bretaña por el otro. 
 
Francia y Alemania, en particular, que ya han adoptado medidas al respecto, propondrán un 
acuerdo para limitar de forma global estos bonos, estableciendo que se otorguen 
dependiendo de los beneficios de los bancos. 
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El gobierno de Barack Obama ha puesto restricciones al pago de salarios y de bonos en los 
bancos parcial o completamente nacionalizados. No obstante, Obama ha rechazado la 
solicitud de Francia de que se ponga un tope global a estos bonos. 
 

 
Algunos países comienzan a salir de la recesión,  

pero el desempleo seguirá aumentando. 
 
 
 

3. CRONOLOGIA DE CUMBRE A CUMBRE,  
G-20 SE REÚNE EN PITTSBURGH 2 

 
Los líderes del Grupo de los 20 se reunieron el 24 y 25 de septiembre de 2009 en la ciudad 
estadounidense de Pittsburgh, en su tercera cumbre para discutir la respuesta a la crisis 
financiera. 
 
A continuación, un resumen de los encuentros desde la primera cumbre de líderes del G-20 
realizada en noviembre del 2008. 
 
Nov. 15, 2008: 
 
Los líderes del G-20, conformado tanto por naciones ricas como en desarrollo, se reúnen en 
Washington en plena crisis y acuerdan un "plan de acción" para intentar restaurar el 
crecimiento global y llevar orden al sistema financiero. 
 
Los líderes del G-20 acuerdan trabajar conjuntamente para restaurar el crecimiento, pero 
evitan coordinar nuevas medidas fiscales 
 
Feb. 14, 2009: 
 
Las potencias del G-7 terminan una reunión en Roma con la promesa de hacer todo lo 
posible para combatir la recesión sin distorsionar el libre comercio. 
 
El comunicado del encuentro señala que estabilizar la economía y los mercados financieros 
es prioritario, lo que deja entrever que todos tienen que trabajar en conjunto y usar todas las 
opciones posibles. 
                                            
2 http://espanol.news.finance.yahoo.com/22092009/2/finance-news-cronologia-cumbre-cumbre-g-20.html 
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Alemania y Gran Bretaña inician el encuentro con advertencias de que el mundo debe evitar 
una repetición del espiral de proteccionismo visto en la crisis de 1930. 
 
Feb. 22, 2009: 
 
La canciller alemana, Angela Merkel, invita a sus colegas de la UE a un encuentro en Berlín, 
donde se acuerda impulsar una ofensiva global contra los paraísos fiscales y estrictas 
normas sobre los fondos de cobertura. 
 
Mar. 1, 2009: 
 
Los líderes de la UE celebran un encuentro especial en Bruselas para discutir los esfuerzos 
tendientes a estabilizar el sector financiero. 
 
Mar. 13/14, 2009: 
 
Los ministros de Finanzas, en un encuentro preparatorio para la cumbre de líderes en 
Sussex, prometen dinero para rescatar a las economías emergentes en problemas. 
 
Mar. 19/20, 2009: 
 
En una cumbre en Bélgica, la UE promete más de 100.000 millones de dólares en nuevos 
préstamos al FMI para rescatar a los países golpeados por la recesión. 
 
Los líderes también acuerdan duplicar a 50.000 millones de euros (68.500 millones de 
dólares) un fondo anticrisis que puede ser usado por los países miembros en problemas y 
que no usen el euro como moneda. 
 
Abr. 2, 2009: 
 
Los líderes del G-20 se reúnen en Londres y acuerdan destinar nuevos recursos de los 1,1 
billones de dólares disponibles para la economía mundial a través del FMI y otras 
instituciones. 
 
Esto incluye 250.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro, la moneda del 
FMI. Además, los recursos del Fondo se triplicarían, con hasta 500.000 millones de dólares 
de los nuevos fondos. 
 
El G-20 acordó un paquete para financiar el comercio por 250.000 millones de dólares 
durante dos años. 
 
En la cumbre también se acordaron planes para elaborar listas negras de paraísos fiscales y 
endurecer las reglas sobre los fondos de cobertura y las agencias de calificación. 
 
Abr. 18/20, 2009: 
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Los ministros de Agricultura del G-8, junto con los ministros de Brasil, China, India, México, 
Sudáfrica, Argentina, Australia y Egipto, se reúnen en Italia y piden que se destinen más 
fondos para alimentar a las personas que padecen hambre. Además, dicen que la inversión 
en agricultura sustentable y en desarrollo rural debe aumentarse. 
 
Abr. 24-26, 2009: 
 
Los ministros de Finanzas y los banqueros centrales del G-7 se reúnen en Washington. 
Autoridades del FMI y el Banco Mundial advierten que la crisis corre el riesgo de descarrilar 
las metas universales para superar la pobreza. 
 
Jun. 12/13, 2009: 
 
Los ministros de Finanzas del G-8, reunidos en el sur de Italia, describen sus economías en 
los términos más positivos desde el estallido de la crisis y comienzan a considerar cómo 
retirar los planes de estímulo una vez que la economía de recupere. 
 
Estados Unidos y otros países, sin embargo, advierten que debe haber señales más firmes 
de recuperación antes de que puedan retirarse los fondos de estímulo. 
 
Jul. 8-10, 2009: 
 
Los líderes del G-8 celebran su cumbre anual en la ciudad italiana de L'Aquila. 
 
El G-8 reconoce que aún hay riesgos sobre la estabilidad financiera, pero acuerda posponer 
para un encuentro en septiembre la discusión sobre nuevas normas para el sistema. 
 
 
G-8 Y DESPUES: 
 
Sept. 5, 2009: 
 
Los líderes de las finanzas del G-20 apuntan contra los salarios de los banqueros y contra la 
toma excesiva de riesgos e insisten en que por un tiempo será necesario mantener los 
programas de estímulo. 
 
Acuerdan además dar a los paraísos fiscales hasta marzo del 2010 para cooperar en el 
combate a la evasión, bajo pena de aplicar sanciones. 
 
Sept. 24-25, 2009: 
 
Los líderes del G-20 se reúnen en Pittsburgh. 
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4. PARTICIPACIÓN Y OBJETIVOS DE MÉXICO 
 

 
  

 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior  

 8

5. TEMAS Y PARTICIPANTES 
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6. DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA EN LA CUMBRE 

 DEL G-20 EN PITTSBURGH3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michelle y yo esperamos dar la bienvenida a los líderes mundiales a la maravillosa ciudad de 
Pittsburgh el 24 de septiembre y 25 y agradecemos a las personas de Pittsburgh y 
Pennsylvania la apertura de su ciudad como un escaparate al mundo.  
 
La Cumbre de Pittsburgh es una importante oportunidad para continuar la ardua labor que 
hemos hecho para hacer frente a la crisis económica mundial, y la renovación de la 
prosperidad de nuestro pueblo. Juntos, vamos a revisar el progreso que hemos hecho, 
evaluar lo que aún queda mucho por hacer, y discutir qué podemos hacer juntos para sentar 
las bases para un crecimiento económico equilibrado y sostenible. Pittsburgh es un ejemplo 
valiente de cómo crear nuevos empleos e industrias, mientras que la transición a una 
economía del siglo 21. 
 
Como una ciudad que se ha transformado desde la ciudad de acero a un centro de 
innovación de alta tecnología, incluyendo la tecnología verde, la educación y la formación y la 
investigación y el desarrollo de Pittsburgh proporcionará el hermoso telón de fondo y un 
poderoso ejemplo para nuestro trabajo.  
 
Es importante tener en cuenta lo lejos que hemos llegado en la prevención de una catástrofe 
económica global. Hace un año, nuestra economía estaba en caída libre. Algunos 
economistas predecían una segunda Gran Depresión. La acción inmediata es necesaria para 
rescatar la economía. En los Estados Unidos, se aprobó una ley de recuperación histórica 
que rápidamente puso dinero en manos de las familias trabajadoras, y está poniendo los 
estadounidenses a trabajar en todo el país, inclusive en Pittsburgh y sus alrededores. Que 
incluye a compañías como la East Penn Manufacturing, una empresa familiar de tercera 
generación que está construyendo baterías para los híbridos, vehículos de energía eficiente 
del siglo 21. Que incluye materiales graves en una planta de producción fuera de Pittsburgh, 
que fue clausurada el año pasado, que ahora vuelve a contratar a los trabajadores que 
perdieron su empleo y les da una nueva misión: la producción de algunas de las tecnologías 
de más eficiencia energética en el mundo. Y en los laboratorios médicos en Pittsburgh, los 
científicos están haciendo progresos en la regeneración de los tejidos, lo que ayudará a las 

                                            
3 WhiteHouse.gov. Texto original en inglés. 
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personas en todo el mundo, incluyendo a nuestros soldados heridos en combate en Irak y 
Afganistán.  
 
Los pasos que hemos tomado para reactivar el crecimiento también se han coordinado con 
nuestros socios de todo el mundo. La producción industrial en todo el G-20 se ha estabilizado 
o está en aumento. El comercio mundial se está expandiendo. Destaca la mejoría en los 
mercados financieros, los problemas han disminuido considerablemente y nuestras 
instituciones financieras están elevando el capital necesario.  
 
Pero todos nosotros debemos recordar que nuestro trabajo está lejos de ser completo, no lo 
es cuando nuestro pueblo todavía está buscando trabajo. Mientras los líderes de las 
economías más grandes del mundo, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos en favor 
de un crecimiento sostenido, mientras se ponen en marcha  las nomas de camino de rápida 
velocidad que puedan impedir que este tipo de crisis ocurra de nuevo. Para evitar ser 
atrapados en el ciclo de la burbuja y su explosión, hay que establecer un camino para el 
crecimiento sostenible, mientras claramente evitamos los desequilibrios del pasado. Esa será 
una parte clave de la agenda del G-20 en el futuro y la Cumbre de Pittsburgh puede ser un 
hito importante en nuestros esfuerzos.  
 
En un lugar conocido como la ciudad de los puentes, podemos unirnos para hacer avanzar 
nuestros intereses comunes en la recuperación mundial, mientras que pasamos la página a 
una verdadera economía del siglo 21.  
 
Al trabajar con nuestros amigos y socios de todo el mundo, los EE.UU. están dispuestos a 
ayudar a liderar este esfuerzo en Pittsburgh, y más allá.  
  
 

7. DECLARACIÓN FINAL DE LA CUMBRE DE PITTSBURGH, 24 Y 25 DE 
SEPTIEMBRE, 20094  

(Texto original en inglés) 
  
PREÁMBULO  
 
1. Nos encontramos en medio de una transición fundamental de la crisis a la recuperación, 
de pasar página a una era de irresponsabilidad y de adoptar un conjunto de políticas, 
reglamentos y reformas para satisfacer las necesidades del siglo 21 la economía mundial.  
 
2. La última vez que nos reunimos en abril, nos enfrentamos al mayor desafío para la 
economía mundial en nuestra generación. 
 
3. La producción mundial se estaba reduciendo a un ritmo no visto desde la década de 1930. 
El comercio fue cayendo en picada. Puestos de trabajo estaban desapareciendo 
rápidamente. Nuestra gente, preocupada de que el mundo estaba al borde de una depresión.  

                                            
4 
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200909/26/economia/20090926elpepueco_1_Pes_PDF.pd
f 
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4. En ese momento, nuestros países se comprometieron a hacer todo lo necesario para 
garantizar la recuperación, a la reparación de nuestros sistemas financieros y mantener el 
flujo global de capitales. 
 
5. Funcionó.  
 
6. Nuestra respuesta contundente ayudó a detener la peligrosa y fuerte disminución de la 
actividad mundial y estabilizar los mercados financieros. La producción industrial está 
aumentando en casi todas nuestras economías. El comercio internacional está comenzando 
a recuperarse. Nuestras instituciones financieras son la concentración de capital necesario, 
los mercados financieros están mostrando una voluntad de invertir y prestar, y la confianza 
ha mejorado. 
 
7. Hoy en día, se revisaron los progresos que hemos logrado desde la Cumbre de Londres 
en abril. Nuestros compromisos nacionales para restablecer el crecimiento se tradujeron en 
la mayor y más coordinado estímulo fiscal y monetario que se ha emprendido. Hemos 
actuado juntos para incrementar drásticamente los recursos necesarios para evitar que la 
crisis se extienda en todo el mundo. Hemos tomado medidas para arreglar el sistema de 
reglamentación fracturado y comenzaron a aplicarse reformas radicales para reducir el riesgo 
de que los excesos financieros de nuevo desestabilicen la economía mundial. 
 
8. Un sentido de normalidad no debería conducir a la complacencia.  
 
9. El proceso de recuperación y reparación sigue siendo incompleto. En muchos países, el 
desempleo sigue siendo inaceptablemente alto. Las condiciones para una recuperación de la 
demanda privada aún no están plenamente en vigor. No podemos descansar hasta que la 
economía mundial  restablezca plenamente su salud, y las familias trabajadoras de todo el 
mundo pueden encontrar trabajos decentes.  
 
Nos comprometemos a mantener nuestra respuesta política fuerte hasta que una 
recuperación duradera esté asegurada. Vamos a actuar para garantizar que, cuando se 
reanude el crecimiento, el empleo también se recupere. Evitaremos cualquier retirada 
prematura de estímulos. Al mismo tiempo, prepararemos nuestras estrategias de salida y, 
cuando sea el momento adecuado, retiraremos nuestro apoyo a la política extraordinaria de 
una manera cooperativa y coordinada, manteniendo nuestro compromiso con la 
responsabilidad fiscal. 
 
11. A pesar de que la labor de recuperación continúa, nos comprometemos a adoptar las 
políticas necesarias para sentar las bases para un crecimiento fuerte, sostenido y equilibrado 
en el siglo 21. Reconocemos que tenemos que actuar con fuerza para superar el legado de 
la reciente crisis, grave de la economía mundial y ayudar a las personas a afrontar las 
consecuencias de esta crisis. Queremos que un crecimiento sin ciclos de auge y caída y los 
mercados se comporten con responsabilidad y no de manera imprudente.  
 
12. Hoy nos pusimos de acuerdo:  
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13. Para poner en marcha un marco que establezca las políticas y la manera en que 
actuamos juntos para generar un fuerte crecimiento global, equilibrado y sostenible. 
Necesitamos una recuperación duradera que cree bien los empleos que nuestros pueblos 
necesitan.  
 
14. Tenemos que pasar de fuentes públicas a las fuentes privadas de  demanda, establecer 
un patrón de crecimiento de los países que sea más sostenible y equilibrado, y reducir los 
desequilibrios de desarrollo. Nos comprometemos a evitar la desestabilización, auges y 
depresiones en los precios de los activos y el crédito y adoptar políticas macroeconómicas, 
en consonancia con la estabilidad de precios, que promuevan una adecuada y equilibrada 
demanda mundial. También vamos a avanzar de manera decisiva en las reformas 
estructurales para que la demanda privada fomente y fortalezca a largo plazo el potencial de 
crecimiento.  
 
15. Nuestro marco de un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado es un acuerdo que nos 
compromete a trabajar en conjunto para evaluar cómo las políticas de nuestra coordinación, 
para evaluar si son colectivamente compatibles con un crecimiento más sostenible y 
equilibrado, y para actuar como sea necesario para alcanzar nuestros objetivos comunes. 
 
16. Para asegurarnos de que nuestro sistema normativo de los bancos y otras empresas 
financieras termine con los excesos que condujeron a la crisis, cuando la conducta 
imprudente y una falta de responsabilidad llevó a la crisis, no vamos a permitir un regreso a 
la banca como era costumbre.  
 
17. Nos comprometimos a actuar en conjunto para elevar los estándares de capital, para 
aplicar fuertes normas de compensación internacional para poner fin a las prácticas que 
conducen a la toma excesiva de riesgos, para mejorar el sobreendeudamiento con derivados 
en el mercado y crear instrumentos más poderosos para sostener las grandes empresas a 
nivel mundial cuenta de los riesgos que toman. Normas para las grandes empresas 
financieras globales deberían ser acordes con el costo de su fracaso. Para todas estas 
reformas nos hemos fijado para nosotros mismos calendarios estrictos y precisos.  
 
18. Para la reforma de la arquitectura mundial para satisfacer las necesidades del siglo 21. 
Después de esta crisis, los actores de importancia crítica deben estar en la mesa y  se deben 
dar totalmente las atribuciones a  nuestras instituciones para que podamos cooperar para 
sentar las bases para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado.  
 
19. Hemos designado al G-20 para ser el foro principal para nuestra cooperación económica 
internacional. Hemos establecido el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) para incluir a 
las principales economías emergentes y dar la bienvenida a sus esfuerzos para coordinar y 
supervisar los progresos en el fortalecimiento de la regulación financiera.  
 
20. Estamos comprometidos con un cambio en el Fondo Monetario Internacional (FMI), cupo 
a los dinámicos mercados emergentes y países en desarrollo de al menos 5% de países con 
representación superior a los países insuficientemente representados con la fórmula actual 
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de cuotas como base para trabajar. Hoy hemos cumplido nuestra promesa de contribuir con 
más de $ 500 millones a renovar y ampliar los nuevos acuerdos de Préstamos con el FMI 
(NAP). 
 
21. Hemos insistido en la importancia de adoptar una fórmula dinámica en el Banco Mundial, 
que principalmente refleje el peso económico de los países en evolución y la misión de 
desarrollo del Banco Mundial, y que genere un incremento de al menos el 3% del poder de 
voto para el desarrollo en beneficio de los países menos representados. Si bien 
reconocemos que el conjunto de los países representados ha de hacer una contribución, 
será importante proteger el poder de voto de los países más pequeños pobres. Hemos 
pedido al Banco Mundial desempeñar un papel de liderazgo en la respuesta a los problemas, 
cuya naturaleza exige una acción coordinada a nivel mundial, como el cambio climático y la 
seguridad alimentaria, y convenimos en que el Banco Mundial y los bancos regionales de 
desarrollo deben disponer de recursos suficientes para hacer frente a estos retos y cumplir 
con sus mandatos.  
 
22. Dar nuevos pasos para aumentar el acceso a los alimentos, el combustible y la 
financiación de los más pobres del mundo, mientras ponemos coto a las salidas ilegales. Las 
medidas para reducir la brecha de desarrollo puede ser un poderoso motor de crecimiento 
mundial.  
 
23. En lugar de  permanecer cuatro mil millones de personas sin instrucción y mal equipadas, 
con capital y tecnología debemos integrarlos suficientemente a la economía mundial. 
Tenemos que trabajar juntos para realizar la política y los cambios institucionales necesarios 
para acelerar la convergencia de los niveles de vida y la productividad en el desarrollo y las 
economías emergentes a los niveles de las economías avanzadas. Para empezar, hacemos 
un llamamiento al Banco Mundial para desarrollar un nuevo fondo fiduciario para apoyar la 
nueva iniciativa de seguridad alimentaria para los países de bajos ingresos anunciada el 
verano pasado. Vamos a aumentar, con carácter voluntario, la financiación de programas, 
como la ampliación del programa de Energía Renovable, para llevar la energía limpia a 
precios asequibles a los más pobres. 
 
24. Eliminar y racionalizar en el mediano plazo los ineficientes subsidios a los combustibles 
fósiles, y al mismo tiempo proporcionar un apoyo dirigido a los más pobres. Los ineficientes 
subsidios a los combustibles fósiles fomentan el consumo derrochador, reducen nuestra 
seguridad energética, impiden la inversión en fuentes de energía limpias y socavan los 
esfuerzos para hacer frente a la amenaza del cambio climático.  
   
25. Pedimos a nuestros ministros de Energía y de Finanzas que nos informen en nuestra 
próxima reunión de sus estrategias de ejecución y calendario de actuación para cumplir con 
este compromiso fundamental. 
 
26. Vamos a promover la transparencia del mercado de la energía y la estabilidad del 
mercado como parte de nuestro esfuerzo más amplio para evitar la volatilidad excesiva.  
 
27. Para mantener nuestra apertura y avanzar hacia un crecimiento más verde, más 
sostenible.  
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28. Vamos a luchar contra el proteccionismo. Nos comprometemos a lograr que la Ronda de 
Doha concluya con éxito en 2010.  
 
29. No escatimaremos esfuerzos para llegar a un acuerdo en Copenhague a través de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  
 
30. Acogemos con beneplácito el informe del Presidente de la Cumbre de Londres encargó 
en nuestra última reunión y publicado hoy.  
 
31. Por último, acordamos reunirnos en Canadá en junio de 2010 y en Corea del Sur en 
noviembre de 2010. Esperamos reunirnos anualmente a partir de entonces y juntarnos en 
Francia en 2011.  
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