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Prioriza Cumbre del Brics en China la cooperación pragmática

La Habana, 3 sep (RHC) La IX Cumbre del Brics, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se inicia
este domingoen la ciudad de Xiamen, China , y se extenderá hasta el próximo 5 de septiembre
bajo el lema Brics: Asociación más fuerte para un futuro más brillante, publica hoy Prensa
Latina.
El presidente chino Xi Jinping presidirá el evento que estará enfocado en la cooperación
pragmática para el desarrollo común, la promoción del intercambio entre personas y la mejora
de la gobernanza global frente a los desafíos actuales.
La cita incluye un Foro de Negocios paralelo, así como el Diálogo de los Mercados Emergentes y
Países en Desarrollo donde participan también dirigentes de Egipto, Guinea, México, Tayikistán
y Tailandia.
El Brics celebrará su onceno aniversario y realizará un repaso de los progresos económicos de
los países miembros, así como de los retos del bloque de cara a una cooperación más amplia
en el futuro.
Según cifras oficiales, las 5 naciones representan en la actualidad el 44% de la población
mundial y 23% del producto interno bruto (PIB) mundial, superior al 12% de hace una década.
Asimismo, el volumen de comercio entre Beijing y los países miembros aumentó 26% año tras
año hasta superar los 167 billones de dólares durante el período de enero a julio de este año.
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Xi ha declarado que la reunión de este año quiere impulsar una segunda década dorada para el
Brics, al tiempo que defiende la globalización y el mercado abierto.
En el Foro de Negocios de esta jornada participan más de 1 000 asistentes y unas 630
empresas representantes de industrias tradicionales y emergentes como la energía,
infraestructura, biología o internet.
Por su parte, en el Diálogo de los Mercados Emergentes y Países en Desarrollo se intercambiará
sobre la implementación de una agenda de desarrollo sustentable, la promoción de la
cooperación Sur-Sur y el mejoramiento de la gobernanza mundial.
Recientemente el canciller chino Wang Yi, para introducir este encuentro de mercados
emergentes, utilizó el concepto Brics Plus, término que tiene en cuenta la cooperación entre
estos otros países para crear una plataforma de influencia global.
El término original BRIC, acuñado por el ex economista Jim O'Neill en 2001, se refería a Brasil,
Rusia, la India y China, cuatro mercados emergentes con un rápido crecimiento y enorme
potencial.
En el 2006, los cancilleres de esos países se reunieron en Nueva York para establecer
formalmente la agrupación BRIC, Sudáfrica se unió al grupo en el 2010 y el acrónimo cambió a
Brics.
Xiamen, como una de las primeras zonas económicas especiales de China, ha sido una ciudad
piloto para muchos experimentos de reforma económica orientados al mercado.
Esta ciudad de la provincia de Fujian también es pionera en la cooperación del Brics en
comercio e inversión ya que en el 2011, fue sede de la Feria Internacional para Inversión y
Comercio de China, donde representantes de los cinco países del bloque participaron
conjuntamente por primera vez.
De acuerdo con la prensa oficial del gigante asiático, la elección de Xiamen como sede de la IX
Cumbre del Brics refleja que la apertura y crecimiento tendrán un papel importante en la
agenda.
(PL)
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