GROUP OF FIFTEEN
The Summit Level Group of Developing Countries

GRUPO DE LOS QUINCE (G15)
El G-15 constituye un esquema de concertación y cooperación interregional/sur-sur, compuesto por Jefes de Estado y de Gobierno, cuya
preocupación fundamental es la promoción de los intereses del
mundo en desarrollo dentro de diversos temas de la agenda
internacional, en particular, en el ámbito de la economía
internacional, con una dimensión del desarrollo robusta. Hoy en día,
el G-15 está integrado por 17 países en desarrollo de tres regiones
diferentes, América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile,
Jamaica, México y Venezuela), Asia (India, Indonesia, Irán, Malasia
y Sri Lanka) y África (Argelia, Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal y
Zimbabwe).
El Grupo de los 15 (G-15) nació en 1989 al término de la IX
Conferencia de los países No Alineados realizada en Belgrado. Está
integrado por 19 países en desarrollo. Se intentaba establecer un
mecanismo del Sur que interactuara con el G-8.
El órgano principal del Grupo es la Cumbre Anual de Jefe de Estado
y/o Gobierno. En esta tiene lugar un intercambio de puntos de vista
sobre temas políticos y económicos de la agenda mundial, al cabo
del cual se adopta una Declaración Conjunta.
Algunos de los objetivos del G-15 son:
 Aprovechar el considerable potencial para una mayor y
mutuamente beneficiosa cooperación entre los países en
desarrollo
 Realizar una revisión periódica del impacto de la situación
mundial y del estado de las relaciones económicas
internacionales de los países en desarrollo

 Servir de foro para la celebración de consultas periódicas entre
los países en desarrollo con el fin de coordinar las políticas y
acciones
 Identificar y poner en práctica planes concretos para la
cooperación Sur –Sur
 Mantener un diálogo Norte -Sur más positivo y productivo y
para encontrar nuevas formas de lidiar con los problemas de
manera cooperativa, constructiva y de mutuo apoyo
Por diseño, el G-15 ha evitado establecer una estructura
administrativa como los de las organizaciones internacionales, como
las Naciones Unidas o el Banco Mundial, pero el G- 15 tiene un
sistema de apoyo técnico con sede en Ginebra.
Otros órganos y funciones del G-15 incluyen:
 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno - la cumbre del G-15
se organiza cada dos años, siguiendo una rotación entre las
tres regiones en vías de desarrollo de los miembros del G-15
 Reuniones anuales de Ministros de Relaciones Exteriores, se
reúnen normalmente una vez al año para coordinar las
actividades del grupo y para preparar la cumbre de los 15
líderes
 Comité Directivo (Troika) - Un Comité de Dirección o troika se
compone de tres Ministros de Relaciones Exteriores, uno del
país anfitrión de la cumbre anterior, el país anfitrión presente
y los países anfitriones próximos previstos. Estos tres son los
responsables de la supervisión y coordinación
 Representantes personales de los Jefes de Estado y de
Gobierno - Cada país miembro está representado por
representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno
que se reúnen regularmente en Ginebra
Además, la Federación de Cámaras de Comercio, Industria y
Servicios es un foro del sector privado de los países miembros del G15. Su propósito es coordinar y maximizar los esfuerzos que

promueven negocios, el desarrollo económico y la inversión
conjunta en los países del G- 15.
http://www.g15.org/

