
 

 1

Resumen de la Mesa Directiva de la Cumbre en 
Kananaskis 
Kananaskis, 27 de Junio de 2002 
 
Nos reunimos en Kananaskis en nuestra cumbre anual para discutir los retos que se enfrentan 
en combatir el terrorismo, reforzar el crecimiento económico global y desarrollo sustentable, y 
construir una nueva alianza para el desarrollo de Africa. 
Esta es nuestro primer encuentro desde los sucesos del 11 de Septiembre. Discutimos el 
peligro que representan los terroristas, y los que los sostienen, a ciudadanos inocentes y a 
nuestras sociedades. 

• Estamos comprometidos a acciones sostenidas y comprensibles para negar sustento o 
santuario a terroristas, a someterlos a  la justicia, y a reducir la amenaza de ataques 
terroristas. 

• Acordamos un conjunto de seis principios de no proliferación que buscan prevenir a 
terroristas- o quienes los alojan- de adquirir o desarrollar armas nucleares, químicas, 
radiológicas, y biológicas; mísiles; y materiales, equipos o tecnologías relacionadas. 
Llamamos a otros países para que se unan a nosotros para implementar estos 
principios. 

• Hemos emprendido una nueva G8 Sociedad Global en contra de la Difusión de Armas 
y Materias de Destrucción Masiva, en la cual nosotros mantendremos proyectos 
cooperativos en las bases de lineamientos acordados. Nos comprometimos a 
incrementar hasta US$20 billones en sostener este proyecto por los próximos diez 
años. 

•  Acordamos una nueva iniciativa con fechas limite claras- Acción G8 Cooperativa en 
Seguridad de Transporte- para reforzar la seguridad y eficiencia de los sistemas de 
transporte global. 

 
Discutimos la visión hacia un crecimiento económico global y empleo, y los retos de la 
reducción de la pobreza y desarrollo sustentable. Expresamos confianza en nuestras 
economías y prospectos para el crecimiento global. Concordamos en la importancia 
fundamental de lideres políticos fuertes para el éxito de las reformas económicas de nuestros 
propios países. Respaldamos a los países con mercados emergentes, incluyendo Brasil y 
otros en América Latina, en sus esfuerzos por implementar políticas económicas loables. 

• Acordamos resistir las presiones proteccionistas y enfatizamos nuestro compromiso en 
trabajar con países en desarrollo para asegurar la conclusión exitosa de la agenda de 
Desarrollo Doha para el 1º de Enero de 2005. 

• Concordamos en la importancia de reafirmar la Adenda Doha y el Consenso de 
Monterrey y en trabajar en la próxima Cumbre de Johannesburgo para producir 
sociedades significativas para el desarrollo sustentable y resultados mesurables. 
Reconocemos que Cambio Climático es un asunto demandante que requiere una 
solución global, y discutimos el problema de la deforestación. 

• Fundaremos nuestra parte para el déficit de la incrementada iniciativa HIPC, 
reconociendo que este déficit será de hasta US$1 billon. Acentuamos la importancia 
de buena gobernabilidad en los países beneficiarios del alivio de deuda HIPC. 

• Revisamos la implementación de la DOT Plan de Acción de las Fuerzas de Génova y 
bienvenimos sus iniciativas para reforzar la capacidad de los países en desarrollo para 
e-desarrollo, como el e-modelo para mejorar la eficiencia de la administración pública y 
reforzar la transparencia en el presupuesto nacional. 

• Adoptamos una serie de recomendaciones para asistir países en desarrollo a lograr 
educación universal primaria para todos los niños y acceso igualitario a las niñas a la 
educación. Acordamos incrementar significativamente nuestra asistencia bilateral para 
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los países que han demostrado una política fuerte y creíble y un compromiso 
financiero a estas metas. 

 
Nos encontramos con los Presidentes de Algeria, Nigeria, Senegal, y África del Sur, y el 
Secretario General de las Naciones Unidas, para discutir los retos que enfrenta África y la 
respuesta de G8 hacia la Nueva Sociedad para el Desarrollo de África (NEPAD) 

• Adoptamos el G8 Plan de Acción Africana como un marco de acción en soporte de 
NEPAD. Acordamos en establecer cada uno sociedades con países Africanos cuyas 
acciones reflejen los compromisos de NEPAD 

• Asumiendo un compromiso político Africano fuerte, y dadas las líneas de asistencia 
resientes, creemos que en agregado la mitad o más de nuestros nuevos compromisos 
para asistencia en el desarrollo anunciados en Monterrey pueden ser dirigidos a 
países Africanos que se gobiernen justamente, inviertan en su propia gente, y 
promuevan libertad económica. 

• Subrayamos las consecuencias devastadoras para el desarrollo de África de las 
enfermedades como la malaria, la tuberculosis y el HVI/SIDA. En adición a nuestros 
continuos compromisos para combatir estas enfermedades, nos comprometemos en 
proveer recursos suficientes para erradicar el polio para el 2005. 

• Acordamos trabajar con socios Africanos para llevar acabo un plan conjunto para el 
2003 para el desarrollo de la capacidad Africana de formar parte de las operaciones de 
soporte de paz. 

• Continuaremos nuestro dialogo con nuestros socios Africanos. En nuestra próxima 
cumbre, recapitularemos los progresos en la implementación del G8 Plan de Acción 
Africana en base al  reporte final de Nuestros Representantes para África. 

 
Finalmente, discutimos varios asuntos regionales que han tenido implicaciones significativas 
para la paz y la seguridad internacional. 

• Enfatizamos nuestro compromiso de trabajar para la paz en el Medio Oriente, basados 
en nuestra visión en dos estados, Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro 
dentro de fronteras seguras y reconocidas. Concordamos en la urgencia de la reforma 
a instituciones y economía Palestinas, y de elecciones libres y justas. 

• Afirmamos la Autoridad en la Transicion en Afganistán. Cumpliremos todos nuestros 
compromisos de la Conferencia de Tokio y trabajaremos para erradicar la producción y 
tráfico de opio. 

• Discutimos las tensiones entre india y Pakistán. Acordamos que Pakistán debe poner   
un alto permanente a su actividad terrorista originando en todo territorio bajo su 
control. Los dos países deben comprometerse a un dialogo sostenido en los asuntos 
básicos que los dividen. 

 
Le damos la bienvenida a la oferta del presidente de Francia para ser anfitrión de nuestra 
cumbre siguiente en Junio del 2003. Acordamos que Rusia asumirá la presidencia de G8 en el 
2006 y será anfitrión de la cumbre anual ese año. 
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