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CUMBRE DE LOS PAISES MAS RICOS

Por una tierra realmente libre
KOFI ANNAN

El G8 de este año se celebra en un momento especialmente apropiado, apenas 
dos meses antes de la Cumbre mundial de Nueva York, durante la cual los 
gobernantes de todos los países miembros de Naciones Unidas adoptarán 
decisiones destinadas a influir sobre el bienestar, la seguridad y la dignidad de 
los seres humanos de todo el mundo.

Hace cinco años, los jefes de Estado y de Gobierno del mundo aprobaron la 
Declaración del Milenio, que ofrecía a sus pueblos una visión animosa de la 
prospectiva de un nuevo siglo de seguridad, prosperidad y libertad. En materia 
de desarrollo, esa visión se precisó todavía más y de una forma mucho más 
concreta. Ahora sabemos de una forma detallada -gracias a las cumbres de 
Monterrey y de Johannesburgo de 2002 y a la atenta labor de los expertos que 
han trabajado en el proyecto del milenio- qué hay que hacer para alcanzar 
efectivamente los objetivos de desarrollo del Milenio.

Eso significa que, si se activa la voluntad política de actuar, seremos capaces 
de aquí a 2015 de: acabar con la pobreza extrema, con el hambre en el mundo 
y con el porcentaje de los que todavía hoy no tienen acceso al agua potable; 
garantizar el acceso a la educación básica para todos; eliminar las 
discriminaciones entre sexos en el sector de la educación a todos los niveles; 
reducir en dos tercios la mortalidad infantil y, en cuatro tercios, la maternal; 
invertir la tendencia en el ámbito de la difusión del sida, de la malaria y de 
otras enfermedades; y por último, poner coto al expolio de nuestros recursos 
medioambientales.

Sabemos cuáles son las obligaciones que incumben a cada uno de los países en 
vías de desarrollo: una estrategia nacional, que incluya una profunda capacidad 
de Gobierno y la lucha implacable contra la corrupción, así como la puesta en 
marcha de políticas que permitan estimular el sector privado, generar empleo y 
optimizar los recursos naturales.

Somos incluso conscientes de lo que, por otra parte, se le exige a los países 
donantes, entre ellos a los que participan en este G8: aumento de la ayuda al 
desarrollo; una mayor reducción de la deuda y acuerdos comerciales que 
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ofrezcan a los países en vías de desarrollo la oportunidad de competir en el 
plano global.

Algunas de estas decisiones anunciadas en los últimos dos meses han vuelto a 
encender la luz de la esperanza de que el mundo desarrollado pueda tender la 
mano a los países pobres, permitiéndoles así compartir las oportunidades 
ofrecidas por la globalización.Ahora, son los países del G8 los que deben poner 
en práctica dicha esperanza.

La decisión de centrarse en el tema de Africa es muy importante.Espero que el 
G8 consiga relanzar las inversiones en el continente africano. Es importante el 
hecho de que los países del G8 hayan considerado el cambio climático como 
una de las prioridades a afrontar, dado que representa uno de los mayores 
desafíos del siglo, tanto desde el punto de vista del medioambiente como desde 
la perspectiva del desarrollo.

Hoy, se necesita establecer urgentemente un marco legislativo internacional 
para estabilizar la concentración de los gases que causan el efecto invernadero 
de aquí a 2012. Para ello, es necesaria la mayor participación de todos los 
países, combinada con la intensificación de la investigación sobre nuevas 
tecnologías, que permitan reducir las emisiones y sus efectos nocivos.

Pero no se podrá alcanzar jamás una situación de prosperidad sin paz y sin 
seguridad. Los acontecimientos ocurridos después de la Declaración del Milenio 
han oscurecido esta parte de la visión que el documento proyectaba, haciendo 
aparecer como plausible un futuro alternativo hecho de caos y de conflictos. 
Ahora más que nunca es necesaria una estrategia global dirigida a derrotar al 
terrorismo y a detener la difusión de armas letales como las nucleares, las 
biológicas y las químicas, así como esas armas ligeras que provocan tantas 
muertes en los países en vías de desarrollo.

Al mismo tiempo es necesario lograr un consenso generalizado sobre las reglas 
que regulen el uso de la fuerza y que se tome la decisión común de construir 
una paz más fuerte y duradera en países devastados o amenazados por 
guerras.

Ni la prosperidad ni la seguridad tendrán significado alguno -o serán sostenibles 
a largo plazo- si no son universalmente compartidas. La dignidad humana y la 
libertad deben ser protegidas, tanto contra la violencia arbitraria y la opresión 
como contra los condicionamientos de la pobreza extrema, que niegan a las 
personas la posibilidad de decidir realmente el destino de sus vidas.

La tentación de limitar los Derechos Humanos en aras de la seguridad y del 
desarrollo representa un desafío y, como tal, debe ser combatida. Proteger a la 
población civil del genocidio, de los crímenes de guerra, de la limpieza étnica y 
de los crímenes contra la humanidad representa una de las obligaciones más 
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sagradas de cualquier Estado.

En cambio, cuando los estados no son capaces o no tienen la voluntad de poner 
en práctica esta obligación, la comunidad internacional, representada por la 
Organización de Naciones Unidas, tiene que asumir la responsabilidad de 
intervenir.

Por último, hay que reforzar la propia ONU y dotarla de los medios necesarios 
para desempeñar, de una forma todavía más eficaz, los mandatos que le 
asignan los países miembros, tanto en el campo del desarrollo, de la paz y de 
la seguridad, como en el de los Derechos Humanos, de la democracia y del 
Estado de derecho.

Creo que es especialmente vital sustituir a la actual Comisión de los Derechos 
Humanos por un Consejo de los Derechos Humanos más creíble y con mayor 
autoridad.

En mi informe In larger freedom, publicado el pasado mes de marzo, llamé la 
atención de los estados miembros de Naciones Unidas sobre una agenda de 
decisiones concretas que hay que tomar en todos estos sectores.

Lo que falta ahora es la capacidad de los gobernantes mundiales para ejercer 
su autoridad, para conseguir que esta agenda se plasme en la realidad. Y los 
países del G8 son aquellos de los que el mundo espera dicha capacidad. Yo 
también espero que actúen en esta dirección.

Kofi Annan es el secretario general de la Organización de Naciones 
Unidas.
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