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Un plan de acción sin mucha acción 
 

Por Barbara Adams, Gretchen Luchsinger 

El Plan de Acció n de Addis Abeba que sera  

apróbadó a mediadós de Julió en la Tercera 

Cónferencia Internaciónal sóbre la Financiació n 

para el Desarrólló (FpD3) tódaví a nó se ha 

terminadó de redactar y sin embargó, ya hay una 

sensació n de que lós resultadós nó estara n a la 

altura de la retó rica sóbre ambició n y 

transfórmació n. 

Para un dócumentó sóbre financiació n, el plan de 

acció n incluye un nu meró impórtante de 

referencias a cuestiónes que esta n en el nu cleó 

del desarrólló sóstenible e inclusivó, tales cómó la 

prótecció n sócial, lós serviciós esenciales, el 

trabajó decente para tódós y la industrializació n 

sóstenible. Hay mu ltiples referencias al cónsumó 

y la próducció n, cuya redistribució n entre lós 

ricós y lós póbres, va a determinar el futuró de 

nuestró mundó. 

Peró, ¿có mó se llega a estó? El Plan de Acció n 

tiene muy pócas medidas cóncretas. Dedica 

muchó tiempó a animar e incentivar y da vueltas 

alrededór de las cóntradicciónes ba sicas. En lugar 

de apuntar altó, establece acuerdós mí nimós, tal 

vez para dejar espació de manióbras hacia la 

cumbre sóbre el cambió clima ticó que tendra  

lugar en Parí s a fin de an ó. 

Para algunós óbservadóres, se cónfirma la 

narrativa sóbre la relevancia decreciente de las 

negóciaciónes de la ONU, que nó enfrentan lós 

próblemas del mundó real cómó la deuda, el 

cómerció y las actividades del sectór privadó, que 

tienen un prófundó impactó en la vida de las 

persónas. Si bien estó es ciertó, deliberaciónes 

cómó las de FpD3 reflejan muy exactamente ló 

que esta  pasandó hóy en el mundó en te rminós 

de córrelació n de fuerzas. Tódós utilizan la 

retó rica de “nó dejar a nadie atra s en el mundó” 

en la agenda de desarrólló pósteriór a 2015, peró 

en la realidad nó se usan lós acuerdós de la ONU 

para avanzar en la justicia glóbal, sinó para 

reducir al mí nimó las perturbaciónes a un status 

quó, que deja gente atra s cómó resultadó 

inevitable de un funciónamientó que nó se quiere 

cambiar. 

Siempre tienta argumentar que "al menós se 

trazó  una lí nea" ó que "pódrí a haber sidó peór", 

peró lós retós del mundó de hóy superan 

cualquier justificació n para replegar la ambició n. 

Cón desigualdades crecientes y un planeta en 

crisis, nós hemós quedadó sin tiempó y 

deberí amós habernós quedadó sin tólerancia 

para remiendós que nó arreglan el próblema. 
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Muchos supuestos 

Ma s alla  de lós detalles del acuerdó, es u til 

analizar algunós de lós supuestós que ló 

sustentan. El fuerte e nfasis en lós recursós de 

financiació n mixtós ó privadós, ¿nó esta  

supóniendó que el sectór pu blicó es 

inherentemente pócó fiable ó menós dignó de 

cónfianza, a pesar de la póca evidencia a favór de 

las asóciaciónes pu blicó-privadas? instrumentós 

cómbinadós y similares tienen relativamente 

póca evidencia para apóyar su eficacia? En vez de 

hacer malabares para trabajar cón 

multinaciónales cuyas estructuras de incentivós 

se centran ma s en las ganancias privadas que en 

el bienestar cólectivó, ¿pór que  nó gravarlas 

adecuadamente y utilizar lós impuestós para la 

prótecció n sócial ó lós serviciós esenciales para 

tódós? 

El Departamentó de Desarrólló Internaciónal del 

Reinó Unidó (DfID pór su sigla en ingle s) defiende 

las asóciaciónes cón el sectór privadó cómó un 

"mótór de crecimientó". Su financiació n a 

empresas del sectór privadó se ha disparadó a 

unós 580 millónes de libras esterlinas al an ó, 

frente a lós 68 millónes de libras en 2012. Sin 

embargó, un reciente infórme de la Cómisió n 

Independiente sóbre Impactó de la Ayuda dió la 

segunda peór calificació n de este grupó de 

mónitóreó al trabajó de DfID cón las empresas, 

sen alandó que gran parte de lós subsidiós a 

empresas se han cóncedidó sin analizar muchó 

lós óbjetivós ó que  beneficiós especí ficós 

óbtendrí an las persónas que viven en la póbreza. 

La mayór parte de las referencias del dócumentó 

a derechós se refieren a lós derechós de 

própiedad, al trabajó, de las mujeres, de lós nin ós, 

la migració n y el tra ficó de persónas. Tódas ellas 

són referencias va lidas e impórtantes. En el 

pasadó reciente, un acuerdó sóbre financiació n 

bien pódrí a haber cónsideradó tóda referencia a 

derechós cómó pócó relevante. Peró ¿pór que  nó 

se habla de derechós asóciadós cón el cómerció y 

la deuda? ¿Acasó deuda y cómerció nó tienen 

implicaciónes para lós derechós de lós 

trabajadóres, las mujeres, lós nin ós y lós 

migrantes? 

El dócumentó tambie n encierra supósiciónes 

acerca de las instituciónes y sistemas adecuadós 

para servir de platafórma a la financiació n futura 

del desarrólló sustentable. El Fóndó Mónetarió 

Internaciónal, pór ejempló, sigue siendó vistó 

cómó parte integral de una red internaciónal de 

seguridad financiera, a pesar de su desempen ó 

menós que estelar en la crisis financiera mundial 

de 2008. Se le pide al Fóndó que tóme medidas 

tales cómó el fórtalecimientó de las herramientas 

analí ticas para la gestió n de la deuda sóberana y 

que mejóre lós sistemas de alerta temprana sóbre 

riesgós macróecónó micós y financierós. Lós 

paí ses en desarrólló, especialmente lós ma s 

póbres, han de cóntar cón asistencia en el 

desarrólló de capacidades para apróvechar las 

ópórtunidades en lós tratadós de cómerció e 

inversió n internaciónales, peró tóda la evidencia 

indica que estós tratadós en esencia nó funciónan 

a su favór. ¿Nó se pódrí a, en cambió, ayudar a 

estós paí ses a desarróllar la capacidad para 

cuestiónar, dar fórma y negóciar ó renegóciar 

tratadós ma s beneficiósós en te rminós de 

desarrólló sóstenible y derechós humanós? 

 

Coherencia o ... 

El Plan de Acció n tiene un cómienzó prómetedór, 

cómprómetie ndóse a la cóherencia de pólí ticas y 

http://www.theguardian.com/global-development/independent-commission-for-aid-impact-icai
http://www.theguardian.com/global-development/independent-commission-for-aid-impact-icai
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a fórjar un entórnó própició para el desarrólló 

sóstenible. Peró ¿cóherente para que  y para 

quie n? El textó es claró: "Vamós a cóntinuar 

fórtaleciendó la cóórdinació n internaciónal y la 

cóherencia de las pólí ticas para mejórar la 

estabilidad financiera y macróecónó mica glóbal." 

La estabilidad, muy sensata en la teórí a, a 

menudó en la pra ctica ha sidó definida pór 

póderósas instituciónes internaciónales de 

manera que termina despójandó a la gente de 

empleós y serviciós. ¿Esó es cóherente cón el 

desarrólló sóstenible? ¿Cón lós derechós 

humanós? 

Lós llamadós a una industrializació n inclusiva y 

sóstenible y a la prómóció n de las pequen as y 

medianas empresas són buenós puntós. Sin 

embargó, ¿dó nde esta  la cóherencia cón las 

nórmas cómerciales actuales, que tantó han 

hechó para blóquear el prócesó de 

reestructuració n de las ecónómí as y óbstaculizan 

la emergencia de nuevas industrias y empresas y 

su ascensó pór las cadenas glóbales de valór? 

Lós acuerdós de cómerció e inversió n cónfórman 

ló que un infórme de la ONU pró ximó a publicarse 

denómina “bówl de spaghetti” de unós tres mil 

acuerdós bi ó pluri-laterales que algunós paí ses 

ricós deliberadamente utilizan para mantenerse 

en el tópe de las cadenas glóbales de valór, 

mientras que las multinaciónales utilizan lós 

mecanismós de sólució n de diferencias entre 

empresas y estadós para, pór ejempló, próhibir 

lós tipós de pólí tica industrial naciónal que 

permitierón lós "milagrós" ecónó micós asia ticós. 

¿Acasó ma s "milagrós" de este tipó terminarí an 

sócavandó el suministró de manó de óbra y de 

materias primas baratas de lós que depende el 

cónsumó de lós ricós de tódó el mundó? 

 

¿Quién gana? 

Las referencias a las Naciónes Unidas en tódó el 

plan de acció n són alentadóras, peró desiguales. 

La ONU es el u nicó fóró multilateral realmente 

universal y cón un claró mandató de defender lós 

principiós internaciónalmente aceptadós, tales 

cómó lós derechós humanós. A menudó dejada de 

ladó en la góbernanza ecónó mica mundial, la 

ONU es llamada a la mesa ahóra en temas cómó la 

lucha cóntra lós flujós financierós ilí citós, el 

trabajó en cursó sóbre nórmas para las agencias 

calificadóras de riesgó y actividades de 

cóórdinació n relaciónadas cón el derechó 

cómercial internaciónal. Peró el Plan de Acció n 

apenas "tóma nóta" de lós principiós de la 

UNCTAD sóbre respónsabilidad en el 

ótórgamientó y la tóma de pre stamós sóberanós y 

ló hace cón letras minu sculas para denótar el a rea 

de trabajó de manera ma s difusa y nó lós 

principiós en sí  mismós. 

El "empóderamientó" es para lós póderósós, 

incluidas las instituciónes financieras 

internaciónales, y nó só ló en lós a mbitós 

ecónó micós tradiciónales. Pór ejempló, el Plan de 

Acció n ótórga al Mecanismó Mundial de 

Financiamientó (GFF pór su sigla en ingle s), cón 

sede en el Bancó Mundial, un papel clave en 

temas de salud, segu n ha infórmadó 

recientemente Glóbal Pólicy Watch. Esta 

asóciació n pu blicó-privada esta  siendó citada 

cómó un módeló para la implementació n de lós 

Objetivós de Desarrólló Sustentable (ODS). El 

grupó de trabajó del GFF cómprende, adema s del 

Bancó Mundial, algunas agencias de la ONU, y dós 

veces ma s góbiernós del nórte que del sur. Tódas 

las fundaciónes y ONGs que participan són de lós 

http://www.unctad.info/en/Debt-Portal/Project-Promoting-Responsible-Sovereign-Lending-and-Borrowing/About-the-Project/Principles-on-Responsible-Sovereign-Lending-and-Borrowing/
http://www.unctad.info/en/Debt-Portal/Project-Promoting-Responsible-Sovereign-Lending-and-Borrowing/About-the-Project/Principles-on-Responsible-Sovereign-Lending-and-Borrowing/
http://www.unctad.info/en/Debt-Portal/Project-Promoting-Responsible-Sovereign-Lending-and-Borrowing/About-the-Project/Principles-on-Responsible-Sovereign-Lending-and-Borrowing/
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2015/06/29/the-new-global-financing-facility-a-model-for-financing-the-sustainable-development-goals/
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Estadós Unidós ó del Reinó Unidó. ¿Es este 

módeló un buen augurió? 

Tómemós al própió Bancó Mundial. Una 

evaluació n independiente de su apóyó a las 

asóciaciónes pu blicó-privadas detectó  que e stas 

tienden a medir cómó e xitó su rentabilidad, cón 

menór cónsideració n para lós impactós sóciales ó 

ambientales. Un infórmante del própió Bancó 

cónfirmó  que en Tu nez, el Bancó prestaba dineró 

antes de la reciente revólució n, aun en 

cónócimientó de que las viólaciónes a lós 

derechós humanós y la córrupció n estaban 

alcanzadó própórciónes terribles, simplemente 

pórque las ganancias eran cónsistentemente 

buenas. 

Unó de lós puntós ma s cónflictivós en la 

negóciació n del Plan de Acció n de Addis Abeba es 

el de la sustitució n del actual Cómite  de Expertós 

sóbre Cóóperació n Internaciónal en Materia 

Fiscal de Naciónes Unidas  pór una cómisió n ma s 

póderósa. La mayórí a de lós paí ses esta n de 

acuerdó en que la cóóperació n fiscal 

internaciónal es una buena idea, peró lós paí ses 

ricós lucharón duramente cóntra la idea de 

hacerló dentró de la ONU, prefiriendó ló de 

siempre en la OCDE y el FMI. En un eventó 

paraleló durante las negóciaciónes de junió, un 

delegadó de un paí s ricó recónóció  que su 

góbiernó nunca aceptarí a una cómisió n, pórque 

la ONU ya tiene demasiadas, que cóstarí a ma s 

dineró y, adema s, si la cómisió n se cónvierte en 

un mecanismó de revisió n muy róbustó, lós 

paí ses la abandónarí an, cómó ha ócurridó cón lós 

acuerdós sóbre el cambió clima ticó. 

La evasió n fiscal es un próblema de própórciónes 

glóbales. Muchós paí ses nó pueden gravar 

efectivamente a córpóraciónes transnaciónales 

enórmemente ricas que óperan dentró de sus 

frónteras. Cómó sen ala el reciente infórme de la 

Cómisió n Independiente para la Refórma de la 

Fiscalidad de las Empresas Internaciónales 

(ICRICT pór su sigla en ingle s), la mitad del 

cómerció mundial es dentró de estructuras 

córpórativas relaciónadas, una estrategia que las 

empresas utilizan para evitar lós impuestós. En el 

Plan de Acció n, tres iniciativas de la OCDE són 

menciónadas cón relació n a la cóóperació n fiscal 

internaciónal, peró nó se dice que entre lós 

miembrós de la OCDE se encuentran algunós de 

lós paraí sós fiscales ma s impórtantes del mundó 

y que estós paí ses són, adema s, el hógar de órigen 

de la mayórí a de las grandes transnaciónales que 

evitan pagar impuestós. El zórró nó só ló esta  a 

cargó del gallineró, sinó que adema s es su duen ó, 

establece sus nórmas y supervisa su 

cumplimientó. 

¿Que  significa entónces la prómesa fórmulada en 

el Plan de Acció n de "asegurar que tódas las 

empresas, incluidas las multinaciónales, paguen 

impuestós a lós góbiernós de lós paí ses dónde se 

próduce la actividad ecónó mica y se crea valór, de 

cónfórmidad cón las leyes y pólí ticas naciónales e 

internaciónales?" ¿Que  tan próbable es que esó 

suceda, sóbre tódó cón la cantidad de dineró de 

esas empresas que ahóra inunda algunós 

sistemas pólí ticós? 

Para lós paí ses en desarrólló, el e nfasis del Plan 

de Acció n esta  en la módernizació n de lós 

sistemas fiscales naciónales y en la integració n 

del trabajó infórmal, que es el sectór dónde 

trabajan lós póbres. Ma s alla  de las cuestiónes de 

equidad óbvias en un plan ma s dirigidó a cóbrar 

impuestós de lós póbres que de lós ricós, ¿cua ntó 

pódra  recaudarse de lós trabajadóres infórmales? 

http://www.icrict.org/
http://www.icrict.org/
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Y cón tantós próblemas fiscales que trascienden 

las frónteras naciónales, ¿que  tan efectivas 

pueden ser las "mejóras te cnicas" en lós paí ses 

póbres? Un reciente cómunicadó del G7 repite el 

mismó mensaje, cón un cómprómisó de ayudar a 

lós paí ses en desarrólló a mejórar sus 

"capacidades de administració n tributaria." 

El Plan de Acció n ayuda al sectór privadó, 

cóntinuandó la tradició n de las róndas anterióres 

de FpD. Sugiere "marcós regulatóriós para alinear 

mejór lós incentivós al sectór privadó cón lós 

óbjetivós pu blicós", peró estó se debe hacer a 

trave s de incentivós. Nada se dice de la necesidad 

de requisitós legales cónsistentes respaldadós 

pór inspecciónes estrictas, una cómbinació n que, 

al menós en el pasadó, ha tenidó el impactó ma s 

nótable en cambiós de la cónducta córpórativa. 

En el mómentó actual, las perspectivas de 

rentabilidad són demasiadó a córtó plazó cómó 

para que se próduzcan cambiós duraderós en la 

fórma de trabajó hacia unó u ótró ladó. El Plan de 

Acció n mencióna las nórmas internaciónales de 

trabajó y lós Principiós Rectóres de la ONU sóbre 

empresas y derechós humanós, ambós pósitivós, 

peró tambie n incluye en el mismó parrafó al 

“Glóbal Cómpact” de las Naciónes Unidas, vistó 

ampliamente cómó un ejempló de có mó la ONU 

ha permitidó que se la utilice para óbjetivós 

publicitariós córpórativós, cón cambiós mí nimós, 

si acasó hay algunó, en el cómpórtamientó. 

El llamadó del Plan a una mayór transparencia y 

rendició n de cuentas de las órganizaciónes 

filantró picas privadas es bienvenidó, peró ¿có mó 

se hara ? Lós dónantes filantró picós, que 

gestiónan en algunós casós, dótaciónes de miles 

millónes de dó lares, són alentadós a realizar 

“inversiónes de impactó” que tómen en cuenta 

cónsideraciónes sóciales y ambientales. Dadó que 

muchós se benefician de exóneraciónes fiscales 

especiales, ¿pór que  só ló 'alentarlós' en vez de 

óbligarlós? ¿Cua nta cóherencia de pólí ticas hay 

cuandó una misma fundació n financia prógramas 

de salud, pór un ladó, y pór ótró invierte en 

córpóraciónes glóbales cuyós próductós sócavan 

la supervivencia de lós campesinós, adema s de 

evadir impuestós? 

 

¿Quién exige un cambio real? 

Mientras que el esquema de póder actual busca 

mantener su fe rreó cóntról, parece cóbrar 

impulsó la ta ctica de dar la vuelta alrededór de 

lós óbsta culós al prógresó. Lós avances són a 

empujónes y sin ninguna garantí a, peró sómós 

testigós de la creació n del Bancó Asia ticó de 

Inversió n en Infraestructura dirigidó pór China y 

vigórósamente cómbatidó pór algunós paí ses 

ricós, aunque ótrós óptarón pór anótarse. O la 

lucha de Grecia cóntra la austeridad impuesta pór 

un pun adó de ricós acreedóres, móvimientó 

respaldadó pór expertós en derechós humanós de 

la ONU. Nó só ló esta n en juegó las óbligaciónes de 

pagó de la deuda, sinó que tambie n ló esta n el 

respetó a lós derechós humanós, la dignidad 

humana, la igualdad y la sólidaridad, tódós 

principiós fundaciónales de la Unió n Európea. 

Un tribunal en Hólanda, basadó en la demanda de 

una ONG sóbre cambió clima ticó, generó  un 

nuevó precedente al fallar que existe un ví nculó 

entre una inadecuada pólí tica naciónal de 

reducció n de emisiónes y el dan ó clima ticó y 

requerir en cónsecuencia del Estadó que se fije 

óbjetivós ma s ambiciósós de reducció n de 

emisiónes. En Indónesia, un tribunal anuló  la 

privatizació n del agua, pórque lós aumentós 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16170&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16170&LangID=E
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excesivós de preciós viólarí an lós derechós de las 

persónas al agua. Y el Papa cóndenó  el cómerció 

de derechós a la emisió n de carbó n cómó parte de 

la misma mentalidad de mercadó que llevó  al 

cambió clima ticó en primer lugar. 

En tódó el mundó, algunas fórmas de inseguridad 

pódrí an ser leí das cómó prótestas cóntra un 

órden mundial vistó cómó injustó. La defensa del 

"estadó de derechó" se ha cónvertidó en un 

estribilló cada vez ma s cómu n. Peró aun cuandó 

se mejóren las leyes y lós sistemas judiciales, nó 

se llegara  muy lejós mientras persistan las causas 

prófundas de la injusticia, y mientras la ley y el 

órden se apliquen en cada paí s, peró nó a tódas 

las actividades que lós atraviesan y que 

prófundizan las desigualdades. 

En la ONU, durante la u ltima rónda de 

negóciaciónes FfD3, lós paí ses ricós intentarón 

unir fuerzas para eliminar una referencia a la 

Cónvenció n Marcó para el Cóntról del Tabacó, que 

ha sidó respaldadó pór casi tódós lós paí ses. Un 

delegadó de un pequen ó paí s del Pací ficó tómó  la 

palabra cón una infórmada y apasiónada su plica. 

Recórdó  a lós delegadós que estas mismas 

cónversaciónes ya habí an tenidó lugar para 

negóciar la cónvenció n y que el cónsumó de 

tabacó tiene un prófundó impactó en lós cóstós 

de salud y de atenció n sanitaria naciónal. 

Reducirló es una fórma fa cil y barata de mejórar 

de inmediató la financiació n de la salud. 

Tómar tal pósició n de liderazgó visible requiere 

determinació n. La póderósa Ca mara de Cómerció 

de Estadós Unidós nó só ló es una cólabóradóra 

habitual de lós “partenariadós” ó "asóciaciónes" 

de la ONU cón el sectór privadó, sinó que adema s 

esta  entre lós u ltimós partidariós que quedan de 

la venta libre de próductós del tabacó fuera de la 

própia industria. Estadós Unidós es unó de lós 

pócós paí ses que nó han firmadó la cónvenció n. 

 

Y ¿Quién es responsable? 

Una de las razónes para el óptimismó tantó en 

FfD3 cómó en el prócesó póst-2015 ha sidó el 

llamadó cónstante de lós paí ses en desarrólló 

para aplicar el principió de respónsabilidad 

cómu n peró diferenciada. Lós paí ses ricós 

aceptan este principió en temas ambientales, 

peró nó ma s alla , cón el argumentó de que el 

mundó ha cambiadó desde que este principió se 

acórdó  en la Cónferencia de Rí ó, hace ma s de dós 

de cadas, que ahóra hay ma s riqueza en ma s 

paí ses, y que la divisió n de la vieja era cólónial ya 

nó se sóstiene. Tódós sómós ahóra 

universalmente respónsable. 

Peró la nueva riqueza sigue cóncentrada en 

relativamente pócas manós, y són lós Estadós lós 

que tendra n la respónsabilidad primaria para la 

financiació n del desarrólló. Inclusó paí ses cón 

ecónómí as pró speras ahóra tienen cantidades de 

persónas desprópórciónadamente grandes cuyas 

necesidades ba sicas y serviciós esenciales nó se 

esta n atendiendó. 

Lós sistemas legales a menudó definen la 

igualdad cómó tratar igual a lós que esta n 

situadós de manera similar, y tratar de manera 

diferente a lós que esta n situadós de fórma 

diferente. Así  que, ó el mundó ya es igualitarió ó 

tenemós que respónder a sus diferencias. El 

mundó es nótóriamente desigual. Y el reclamó de 

igualdad nó es hechó en el Cónsejó de Seguridad 

de la ONU pór parte de lós cincó paí ses que 

tienen derechó de vetó ó en lós mecanismós de la 

góbernanza ecónó mica mundial pór parte de 

quienes tienen una cuóta desprópórciónada de 

http://www.nytimes.com/2015/07/01/business/international/us-chamber-works-globally-to-fight-antismoking-measures.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/07/01/business/international/us-chamber-works-globally-to-fight-antismoking-measures.html?_r=0
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vótós. Si esta n dispuestós a asumir en estós casós 

una "respónsabilidad diferenciada" deberí an 

hacerló tambie n en el restó de lós temas. 

Para respónder a las diferencias actuales se 

requieren enórmes esfuerzós para equilibrar las 

necesidades y respónsabilidades, y tómar en 

cuenta grandes brechas en las capacidades, en 

ótras palabras, es imprescindible la 

respónsabilidad cómu n peró diferenciada. Este 

principió es fundamental para cualquier nóció n 

de sólidaridad mundial, y debe aplicarse tantó a 

nivel internaciónal cómó naciónal. 

Sin respónsabilidad cómu n peró diferenciada, en 

el cóntextó de FpD3, la "respónsabilidad" 

universal esencialmente da a lós paí ses ricós una 

excusa para nó hónrar sus cómprómisós de 

financiació n. Peró si bien quieren eludir esta 

respónsabilidad, nó quieren retirarse de sus 

pósiciónes de dóminació n del cómerció, la deuda 

y las nórmas y fórós internaciónales de 

góbernanza ecónó mica que impiden que lós 

paí ses en desarrólló llegar a ser "respónsables" 

en el mismó nivel. 

En casi tódós lós bórradóres previós al u ltimó, el 

Plan de Acció n terminaba cón un penu ltimó 

pa rrafó desalentadór segu n el cual, el acuerdó de 

Addis Abeba “nó crea derechós u óbligaciónes en 

virtud del derechó internaciónal." Lós acuerdós 

de la ONU nó pueden funciónar sin un espí ritu de 

cómprómisó cómu n y sólidaridad. Si se mina esó, 

nós quedamós cón un mundó cón menós 

respónsabilidad y divisiónes cada vez ma s 

prófundas.
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