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Ref.: 11 Cumbre de los BRICS

La Embajada de la Repfblica del Paraguay en la Repfblica de Sud6frica presenta
sus atentos saludos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de
Relaciones Econ6micas e Integraci6n en ocasi6n de informar sobre la oollu Cumbre de los
BRICS" que se llevar6 a cabo los dias 13 y 14 de noviembre del aflo en curso en Brasilia, Brasil.

Sud6frica estar6 representado por su presidente, Sr. Cyril Ramaphosa y una delegaci6n
de altos funcionarios como la Ministra de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n, Dra. Na-
ledi Pandor; el Ministro de Hacienda, Tito Mboweni; el Ministro de Comercio e Industria,
Ebrahim Patel; el Ministro de Salud, Dr. Zwelini Mkhize y el Ministro de Seguridad del Estado,
Ayanda Dlodlo.

BRICS es la asociaci6n de cinco principales paises emergentes integrados por Brasil,
Rusia, India, China y Sud6frica que en conjunto representan alrededor del42% de la poblaci6n
mundial, el23o/o del PIB, el30Yo del tenitorio mundial y el 18% del comercio mundial. La
cumbre se convoca bajo el tema "BRICS: Crecimiento econ6mico para un futuro innovador".
Las prioridades de Brasil para su presidencia BRICS 2019 son la innovaci6n,la lucha contra
la delincuencia transnacional, la salud y la promoci6n del comercio y la inversi6n, con un en-
foque en eI desatollo de infraestructura y posibles asociaciones priblico-privadas. La cumbre
ser6 precedida por el Foro Empresarial BRICS, donde el presidente Ramaphosa y otros lideres
BRICS interactuar6n con el Consejo Empresarial BRICS para fortalecer el di6logo y promover
los lazos econ6micos, comerciales y de inversi6n entre sus miembros. La membresia sudafri-
cana de BRICS le permite a este pais emplear herramientas adicionales y poderosas en su lucha
para abordar el triple desafio del desempleo, la pobrezay la desigualdad a trav6s del aumento
del comercio, la inversi6n, el turismo, el desarrollo de capacidades, las habilidades y las trans-
ferencias de tecnologias. Estos objetivos se coordinan a trav6s de las instituciones financieras
de los paises BRICS, tales como el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) y el Centro Regional
de Africa (ARC).

El ARC, con sede en Johannesburgo, est6 desempeflando un papel catalitico en el su-
ministro de apoyo financiero y de preparaci6n de proyectos de infraestructura y desarrollo sos-

tenible en Sud6frica y en toda Africa. A nivel de desarrollo institucional, Sud6frica obtiene
beneficios importantes a trav6s de instituciones como el Consejo Empresarial y el Consejo de
Think-Tank, asi como la creaci6n del Mecanismo de Cooperaci6n Interbancaria. En 2016, se

estableci6 el mecanismo de financiamiento y el programa marco de los paises BRICS STI
(Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n) para apoyar el desarrollo de capacidades, asi como latrans-
ferencia de habilidades y tecnologia.

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Viceministerio de Relaciones Econ6micas e Integraci6n
Asunci6n - Paraguay
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Sud6frica ha realizado esfuerzos concertados para colocar al continente africano y el
Sur Global en la agenda de los BRICS y busca armonizff las politicas adoptadas en los foros
regionales e internacionales con las implementadas en este marco, tales como la"Agenda2063
de Africa" y la "Agenda2030 para el Desarrollo Sostenible". El desarrollo institucional expo-
nencial de los BRICS ha generado instituciones, incluidos el NDB y el ARC y el Acuerdo de
Reserva Contingente (CRA), entre otros, todos los cuales est6n destinados a hacer contribucio-
nes tangibles y significativas para los objetivos de desarrollo de Sud6frica y los BRICS.

Sud6frica aprovechar6 tambi6n la oportuni dad para informar a sus socios BRICS las
prioridades que tiene para.presidir la Uni6n Africana (UA) en el aflo 2020 y el inicio de la
vigencia del acuerdo del "A.rea de Libre Comercio Continental de Africa".

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Reprlblica de Sudifrica hace pro-
picia la oportunidadpara reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Vice-
ministerio de Relaciones Econ6micas e Integraci6n las seguridades de su consideraci6n m6s
distinguida.

12 de noviembre de 2019
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