
 

 

 

Declaración de Thabo Mbeki con ocasión de la reunión de la Junta del Centro del Sur 
 
 

Tengo el honor de haber sido nombrado presidente de la Junta del Centro del Sur por el Consejo 
de Representantes de esta organización en abril de 2018. Mi primera reunión como presidente de 
la Junta tuvo lugar el 11 de octubre en Ginebra. Esta reunión me brindó la oportunidad de 
entrevistarme con los miembros de la Junta y de la Secretaría y de trazar un programa de trabajo 
con miras a continuar y mejorar la labor que desarrolló el Centro bajo la dirección de mi 
predecesor, Benjamin Mkapa, expresidente de la República de Tanzanía. La singularidad del 
Centro del Sur entre las instituciones del Sur radica en que es el único centro intergubernamental 
multilateral de reflexión e investigación sobre políticas compuesto por Estados miembros que 
son países en desarrollo, a quienes rinde cuentas. El Centro del Sur constituye en sí mismo una 
manifestación de la cooperación Sur-Sur. El Grupo de los 77 y China reconoció en su declaración 
ministerial adoptada en Nueva York el 27 de septiembre de 2018 el papel que desempeña el 
Centro del Sur en el apoyo a las iniciativas individuales y colectivas emprendidas en el ámbito 
internacional. 
 
Creo firmemente que el Centro del Sur está llamado a desempeñar un papel fundamental 
apoyando a los países en desarrollo en la formulación de políticas nacionales y en especial, 
ayudando a su participación activa en los procesos internacionales de negociación particularmente 
importantes para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como presidente, 
procuraré, con el apoyo de los miembros de la Junta y la Secretaría, fomentar la capacidad del 
Centro para hacer frente a los numerosos desafíos que afrontan los países en desarrollo, en 
particular, preservar el sistema multilateral y consolidar su dimensión del desarrollo. El Centro 
seguirá promoviendo los intereses comunes de los países en desarrollo en los foros 
internacionales siendo plenamente consciente de su diversidad. 
 
Aliento a los países que ya son miembros del Centro del Sur a seguir brindándole su apoyo, en 
particular, mediante sus correspondiente contribuciones, para financiar las actividades del Centro 
e invito a aquellos países que aún no son miembros a que consideren la posibilidad de vincularse 
al Centro para que puedan beneficiarse plenamente de su trabajo de investigación y 
asesoramiento en materia de políticas, capacitaciones y otras actividades y puedan participar en 
un esfuerzo colectivo de consolidación de la capacidad del Sur para el logro los ODS. 
 

 
 

 

  
 

 
 
 


