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EUROPA/TURQUÍA - Más inversión, menos limosnas, para levantar a los
países pobres del mundo
Istanbul (Agencia Fides) – Los países menos desarrollados no necesitan la caridad de los más ricos, si no que
requieren mayores y más inteligentes inversiones. Este es el punto de partida de la Cuarta Conferencia de las
Naciones Unidas para los países pobres del mundo (LDC-IV) que se celebra en Estambul, Turquía. El encuentro
reúne a 8.000 delegados, incluidos los líderes de los 48 países más pobres del mundo, las agencias internacionales
de ayuda y partner para el desarrollo, todos comprometidos en la lucha contra la pobreza. En un comunicado del
Inter Press Service, se lee que hay alrededor de 900 millones de ciudadanos de los países LDCs, la mitad de los
cuales viven con menos de 2 dólares por día. Según las Naciones Unidas durante la última década, el 60% de los
refugiados en todo el mundo provienen de estos países. La agricultura debe ser una prioridad y el elemento clave
para proporcionar a los países LDCs la seguridad alimenticia y una nutrición adecuada.
Según el informe "A World without LDCs”, que se acaba de lanzar al foro de Estambul, este sector ha caído en el
olvido en los países más pobres del mundo, y muchos se han convertido en importadores. Según el Banco
Mundial, desde junio de 2010, en el arco de diez meses, el aumento de los precios de los alimentos ha producido
otros 44 millones de personas pobres. El número de países LDCs ha aumentado de 25 en 1971 a los 48 actuales.
Necesitan recursos adicionales para invertir en sectores productivos, un mayor desarrollo del sector privado y el
aumento de la ayuda del mundo rico. También piden la eliminación de las barreras arancelarias y el acceso al
mercado de todos los productos de los países menos desarrollados, un desarrollo comercial, el apoyo para
transferir la tecnología a la países menos desarrollados, y medidas de apoyo para promover las inversiones. (AP)
(11/5/2011 Agencia Fides)
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