
Dieciocho países reconocidos como Estados 
frágiles y agrupados en torno al nivel más 
alto del Índice de Estados fallidos se reúnen 
bajo el nombre de g7plus con el lema “Adiós 
al conflicto, bienvenido el desarrollo”. Todos 
ellos enfrentan la pobreza, la inestabilidad y 
la amenaza de un conflicto violento y, en la 
mayoría de los casos, un gran desplazamiento 
actual u ocurrido en el pasado reciente. Se 
estima que pocos de ellos alcanzarán alguno 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.1

g7+ es un “mecanismo mundial dirigido y 
asumido como propio por los países destinado 
a controlar, informar y prestar atención a los 
desafíos únicos a los que se enfrentan los 
Estados frágiles”. El grupo realizó un enfoque 
colectivo ante la comunidad internacional en 
el marco del Cuarto Foro de Alto Nivel de la 
OCDE sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, 
Corea, en 2011 y desde entonces ambos 
continuaron reuniéndose como grupo y con la 

comunidad internacional para discutir sobre 
las necesidades y las circunstancias de los 
miembros. Su postura es que deben asumir el 
liderazgo y expresar una sólida visión a largo 
plazo con el fin de ayudar a sus socios para 
el desarrollo, los donantes, en el diseño de la 
asistencia que prestan a los Estados frágiles. 
El “New Deal para el Compromiso en Estados 
Frágiles” se ha convertido en el marco de este 
compromiso.2

La asistencia eficaz a los Estados frágiles 
para ayudarles a ser menos frágiles debe 
dar lugar a oportunidades que reduzcan 
el desplazamiento interno, permitan que 
los refugiados retornen y que resuelvan los 
problemas relacionados con los derechos, en 
un círculo virtuoso que se espera rompa el 
ciclo de desplazamiento como causa y síntoma 
de fragilidad.

www.g7plus.org

“Nosotros, los países miembros del g7+, creemos que 
los Estados frágiles son caracterizados y clasificados 
desde la óptica de los países desarrollados, en lugar de 
serlo a través de los ojos de los países en desarrollo.” 

1. Un análisis del Banco Mundial publicado en abril de 2013 indica, sin embargo, que 20 países frágiles y afectados por conflictos están 
cumpliendo una o más metas de los ODM. Ellos son: Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Comoras, Estados Federados de 
Micronesia, Guinea, Guinea-Bissau, Islas Marshall, Iraq, Kiribati, Liberia, Libia, Myanmar, Nepal, Sudán, Siria, Timor Oriental, Togo, 
Tuvalu, y Cisjordania y Gaza. http://tinyurl.com/FragileStates-MDGprogress-Es 
2. http://tinyurl.com/NewDeal4peace-Es
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