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1. El fin de la pobreza es una decisión política
La pobreza extrema es, sin duda, el problema global más grave con el que se enfrenta el ser humano actualmente. La 
enorme desigualdad económica entre ricos y pobres es inhumana. Nadie acepta esta situación y sin embargo, la dilución 
de responsabilidades por parte de los gobiernos occidentales permite que cada año se acrecienten las diferencias. Se 
trata de un problema difícil, pero que se puede resolver. 

Lo que está sucediendo hoy en día en África, las quince mil personas que mueren todos los días innecesariamente 
de sida, tuberculosis y malaria, cuestiona seriamente nuestro modelo de vida y nuestro grado de implicación. La 
envergadura del problema provoca muchas veces un bloqueo que lleva al pasotismo, la inactividad o al egoísmo. 

La transformación de nuestro mundo es una tarea complicada para un ciudadano aislado. La sociedad civil puede en-
cajar algunas de las piezas, pero los gobiernos tienen que actuar: es algo muchas veces demandado por nuestra 
sociedad, pero hoy en día acabar con la pobreza sigue sin ser una prioridad en la agenda política. 

El partido Por Un Mundo Más Justo (PUM+J) canaliza esa sensibilidad ciudadana, esa firme voluntad de deman-
dar a nuestro gobierno un giro de su política exterior, a través de un programa con un fin específico: construir un 
mundo sin pobreza. 

El Partido Por Un Mundo Más Justo es, por tanto:

1. Específico: su único objetivo es luchar por un mundo sin pobreza.
2. Independiente: ni de derechas ni de izquierdas, completamente independiente de otros partidos, sindicatos, 

movimientos o asociaciones o de cualquier índole.
3. Enmarcado en el Estado de Derecho: impulsor de una mayor implicación ciudadana, y basado en la participación 

mediante procedimientos democráticos.

Las medidas necesarias para luchar contra la pobreza gozan de un creciente consenso internacional. El programa elec-
toral del PUM+J refleja estas iniciativas: Mayor liderazgo político en la lucha por un Sistema Socioeconómico Global más 
justo, ayuda flexible y a largo plazo de los países del Norte para apoyar a los Estados del Sur a financiar determinados 
servicios básicos como la educación o la salud, medidas concretas basadas en una reflexión profunda sobre las causas 
y consecuencias de la deuda externa, transformación de los mecanismos del sistema de comercio internacional que 
permita la firma de acuerdos de comercio más justos.

No queremos parches, ni paliativos a la pobreza. Queremos pasar de una caridad blanda a una acción coordina-
da política y social en favor de la justicia mundial. Queremos coherencia: un 0,7% libre de intereses comerciales y 
económicos. Queremos que España deje de ser el primer país exportador de municiones al África Subsahariana. Quer-
emos que España se deje de oponer a la reducción de los subsidios agrícolas en el seno de la OMC, permitiendo así la 
libre competencia con los productos agrícolas procedentes de países pobres. 

Mínimas concesiones por parte de los países del Norte pueden representar el fin de la miseria para muchos 
millones de personas. La idea de que la igualdad, además de una idea grandiosa, está libre de costes, puede ser 
criticada por algunos, pero nadie puede negar los enormes beneficios que el desarrollo de los países del Sur puede 
proporcionarnos en materia de inmigración, seguridad o preservación del medio ambiente, por ejemplo.

Hoy, por primera vez en la historia, se dan las circunstancias para poner fin a la pobreza. Sólo es necesaria una firme 
voluntad política para resolverlo. Es algo que entre todos vamos a conseguir cambiar, a través de nuestro com-
promiso sociopolítico y de la expresión democrática de manera de pensar. 

Antonio Sieira
Presidente 
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2. Lo que está pasando en el mundo
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Durante los últimos cincuenta años, millones de personas han escapado de la pobreza. La esperanza de vida ha aumen-
tado en más de 16 años y se ha registrado un marcado descenso de la mortalidad infantil.1

Hay razones para el optimismo, pero sin embargo, todavía casi 11 millones de niños mueren todos los años 
antes de cumplir los cinco años de edad. 30.000 al día.  

Los dirigentes mundiales acordaron en el año 2000 abordar el fin de la pobreza y de la desigualdad, a través de la 
Declaración del Milenio. Los objetivos de desarrollo del Milenio contenidos en dicha declaración van desde reducir a la 
mitad la pobreza extrema hasta detener la propagación del VIH/SIDA y lograr la educación primaria universal, todo ello, 
a más tardar en 2015.

A continuación se reseñan los progresos que según NNUU se han alcanzado en cada uno de los objetivos en las distintas 
regiones del mundo.2

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Las tasas mundiales de pobreza se están reduciendo, principalmente en Asia, pero millones de personas más han caído 
en la pobreza extrema en el África subsahariana, donde los pobres son cada vez más pobres.

Se han logrado progresos en la lucha contra el hambre, pero en algunas regiones ha habido retroceso debido al lento 
aumento de la producción agrícola y al crecimiento de la población. Desde 1990, hay varios millones más de personas 
que sufren hambre crónica en el África subsahariana y Asia meridional, donde la mitad de los niños menores de 5 años 
padecen de malnutrición.

Número de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día, 1990, 1996 y 2001 (Millones)
Fuente: Naciones Unidas. “Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2005”

1 Fuente: Intermón Oxfam. “50 años de pobreza, 50 años de desarrollo”

2 Naciones Unidas: “Objetivos de desarrollo del Milenio Informe de 2005”
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Objetivo 2 Lograr la educación primaria universal

Cinco regiones en desarrollo se están acercando a una tasa de matriculación del 100%, pero, en el África subsahariana, 
menos de las dos terceras partes de los niños están matriculados en escuelas primarias.

También en otras regiones, incluidas Asia meridional y Oceanía, queda aún mucho por hacer. En estas regiones y en 
otras zonas, el aumento de la matriculación debe ir acompañado de esfuerzos para lograr que los niños no abandonen 
la escuela y reciban una educación de buena calidad.

Objetivo 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Se están reduciendo, si bien con lentitud, la diferencia entre los géneros en la tasa de matriculación en la educación pri-
maria del mundo en desarrollo, lo que constituye un primer paso para reducir las desigualdades existentes desde hace 
mucho tiempo entre mujeres y hombres. En casi todas las regiones en desarrollo, las mujeres representan una proporción 
más pequeña de los empleados asalariados que los hombres y con frecuencia se ven relegadas a trabajos inestables y 
mal remunerados.

Aunque se están logrando progresos, las mujeres siguen sin estar representadas de forma equitativa en los niveles más 
altos de gobierno, pues ocupan tan sólo el 16% de los escaños de los parlamentos del mundo.

Objetivo 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

La tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años se está reduciendo, pero no a la velocidad necesaria. Cada año 
mueren 11 millones de niños (30.000 por día) debido a enfermedades que se pueden prevenir o tratar. La mayoría de 
esas vidas se podrían salvar ampliando los programas existentes que promueven soluciones sencillas y de bajo costo.

Objetivo 5 Mejorar la salud materna

Cada año muere más de medio millón de mujeres durante el embarazo o el parto. Esa cifra, multiplicada por 20, es el 
número de mujeres que sufren lesiones graves o casos de discapacidad. Se han logrado algunos progresos en la re-
ducción de la mortalidad materna en las regiones en desarrollo, pero no en los países donde es más peligroso dar a luz.

Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

El SIDA se ha convertido en la causa principal de muerte prematura en el África subsahariana y la ocupa el cuarto lugar 
dentro de las causas de muerte en todo el mundo. En los países europeos de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) y en algunas partes de Asia, el VIH se está propagando a una velocidad alarmante. Aunque los nuevos tratamientos 
prolongan la vida, no hay cura para el SIDA, por lo que, para cumplir este objetivo, se deben intensificar las tareas de 
prevención en todas las regiones del mundo.

Cada año el paludismo y la tuberculosis, juntos causan la muerte de casi tantas personas como el SIDA, además de 
ocasionar graves pérdidas a las economías nacionales. El 90% de las muertes por paludismo se producen en el África 
subsahariana, donde se están incrementando las actividades de prevención y tratamiento. La tuberculosis sigue pre-
sentando una tendencia al alza, en parte como resultado del VIH/SIDA, aunque hay un nuevo protocolo internacional 

Fuente: Naciones Unidas. “Objetivos de desar-
rollo del Milenio. Informe de 2005”
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para detectar y tratar esta enfermedad que parece prometedor.

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Aunque la mayoría de los países se ha comprometido a cumplir los principios del desarrollo sostenible, ello no se ha tra-
ducido en un avance suficiente para dar marcha atrás a la pérdida de los recursos ambientales del planeta. Para alcanzar 
este objetivo se necesitará prestar más atención a la difícil situación de los pobres (cuya subsistencia cotidiana suele 
depender directamente de los recursos naturales que los rodean) y un nivel de cooperación mundial sin precedentes.

Las medidas adoptadas para impedir que siga deteriorándose la capa de ozono demuestran que es posible progresar.

Ha aumentado el acceso al agua potable, pero la mitad del mundo en desarrollo sigue sin disponer de retretes u otras 
formas básicas de saneamiento. Casi 1.000 millones de personas viven en barrios urbanos de tugurios porque la po-
blación urbana aumenta a un ritmo muy superior al de las mejoras de viviendas y al de la disponibilidad de puestos de 
trabajo productivos.

Objetivo 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

La Declaración del Milenio aprobada por las Naciones Unidas representa un pacto social mundial: los países en desarrollo 
se esforzarán más para impulsar su propio desarrollo y los países desarrollados los apoyarán prestándoles ayuda, alivi-
ando su deuda y brindándoles mejores oportunidades de intercambio comercial. Los progresos alcanzados en cada uno 
de estos ámbitos ya han comenzado a producir resultados, pero los países desarrollados no han cumplido las metas que 
se habían fijado. Para cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio, el aumento de la ayuda y el alivio de la deuda deben 
ir acompañados de una mayor apertura de los intercambios comerciales, de una aceleración de la transferencia de tec-
nología y de mayores oportunidades de empleo para el creciente número de jóvenes que viven en el mundo en desarrollo.
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3. La política nacional no prioriza la erradicación de la pobreza
3.1 La Ayuda no llega

3.1.1. Muy lejos del 0,7

El Gobierno español se ha comprometido en numerosas ocasiones en destinar el 0,7% de su Producto Interior Bruto a 
Ayuda al Desarrollo (AOD). Incluso en el año 1995, al firmar el “Pacto por la Solidaridad”, los principales partidos políticos 
se comprometieron por escrito a destinar el 0,7%. Y aunque en los últimos años ha crecido más, la Ayuda Española 
apenas ha superado el 0,3%.

En cuanto al resto de los países, España se sitúa por debajo de la media de países donantes, y muy lejos del objetivo 
del 0,7%

Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
como porcentaje del PIB
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compromiso ante Naciones Unidas: 0,7% PIB

Fuente: CAD OCDE. “Statistical Annex of the 2006 Development Co-operation Report”, publicado el 19 de enero de 2007. http://www.oecd.org/
dataoecd/52/9/1893143.xls

Fuente: CAD OCDE. “Statistical Annex of the 2006 Development Co-operation Report”, publicado el 19 de enero de 2007. http://www.oecd.org/
dataoecd/52/9/1893143.xls
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3.1.2. La Ayuda no se ha orientado a eliminar la pobreza

Aún más importante que la cantidad es la orientación de la Ayuda al Desarrollo. Podemos constatar que la Ayuda Es-
pañola se ha orientado geográfica y sectorialmente de la siguiente manera:

1. No ha sido destinada a los países menos adelantados (PMAs): sólo un 24% de la AOD2005 ha sido empleada 
en los países más pobres, según el Ministerio de Asuntos Exteriores

2. No se ha empleado mayoritariamente en Servicios sociales básicos (SSBs): nutrición, educación primaria, 
sanidad. En 2005 la Cooperación Española desembolsó 196,2 millones de euros a Servicios sociales básicos, sola-
mente el 21,29% de las contribuciones (de ese desembolso, el 20% se entregaron en forma de créditos) . 

3. No se ha destinado a fondo perdido, y muchas veces se ha concedido a países altamente endeudados. Según el 
documento de Seguimiento del PACI 2005 del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, “Incluyendo las cuo-
tas y contribuciones a los Organismos Financieros Internacionales, la AOD bruta del FAD ascendió a  439.273.208 
euros”, lo que significa un 18% del total de la ayuda. Además, la propia definición del concepto de ayuda oficial al 
desarrollo (AOD) establece que “lleva un elemento de donación de al menos el 25 por ciento”, por lo que el hasta un 
75% de la Ayuda podría seguir manteniendo un carácter de préstamo y se podría seguir computando como AOD.

4. Ha seguido condicionándose a la adjudicación de proyectos a empresas españolas “el ratio de ayuda 
vinculada / total de ayuda, se situó en 2005 en el 14,1%.”, según el documento de Seguimiento del PACI 2005 del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

5. Se ha realizado un muy deficiente seguimiento y evaluación de los objetivos. En cuando a los créditos FAD, 
“sólo se ha hecho público un informe relativo a 4 proyectos, frente a los más de 1000 proyectos financiados” .

6. No se ha informado con transparencia de los destinos. “La única información sobre créditos FAD es una sola 
línea que figura en el Boletín Económico del Instituto de Comercio Exterior, en el cual se publica básicamente el título 
del proyecto, país, sector y empresa adjudicataria, junto con algunos datos financieros básicos (importe, tipo de 
interés, plazos, etc.) y las fechas de aprobación en las distintas instancias gubernamentales implicadas. Los formu-

El por qué del 0,7

“En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 1968 se recomendó, por 
primera vez, que los países desarrollados dedicasen el 0,7 por ciento de su Renta Nacional Bruta (RNB) a la ayuda 
oficial al desarrollo. 

Posteriormente, en 1970, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada país 
económicamente adelantado debería aumentar progresivamente su ayuda oficial al desarrollo y hacer los mayores 
esfuerzos para alcanzar a mediados de esa década una cantidad mínima equivalente al 0,7 por 100 de su RNB a 
precios de mercado.

Más de treinta años después, el conjunto de los países desarrollados destina apenas un 0,24%. En el año 2000, el 
presupuesto de ayuda internacional estaba estancado. Por poner un ejemplo, a finales de la década de los no-
venta, el nivel de la ayuda suministrada a África Subsahariana era inferior a la que se entregaba a inicio del decenio”

Fuente: Coordinadora de ONGS para el Desarrollo (CONGDE): “AOD Hoy: discurso y realidad”

% de la AOD bi lateral bruta especificada por nivel de renta del país receptor
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larios del proyecto, el presupuesto y otras informaciones solicitadas a la Dirección de Comercio e Inversiones fueron 
denegadas a lo largo de esta investigación, alegando que era información confidencial de cada empresa. Incluso 
documentos inicialmente públicos como los protocolos financieros firmados entre España y los países receptores 
han tenido que ser facilitados por estos últimos, debido a la negativa del gobierno español.” 

3.2 Causas y consecuencias de la deuda externa

3.2.1. ¿qué es la deuda externa?

“La deuda es la obligación de pago que un sujeto de derecho tiene con otro como consecuencia de la firma de un con-
trato de crédito entre ellos. Este contrato inicial, origen de la deuda, tiene un carácter de préstamo; de él se espera que 
resulte beneficioso para ambas partes: el acreedor está interesado por obtener la máxima rentabilidad y el interés del 
deudor es obtener algún bien en el medio-largo plazo.” 

La deuda puede ser buena si se consigue que el país receptor se desarrolle y pueda devolver el préstamo, gracias a la 
actividad económica generada por dicho instrumento. Sin embargo, un descenso en el crecimiento económico, genera-
do por una recesión económica mundial, por ejemplo, puede provocar que el país se hunda aún más que si no hubiera 
tenido acceso a dicha deuda. 

3.2.2. Causas de la deuda externa: ¿quién debe a quién?

Todos los países confían en financiar parte de su crecimiento a través de deuda. La deuda puede ser un buen instrumen-
to para el crecimiento. 

Sin embargo, hay deudas injustas e ilegítimas que no deberían ser pagadas: 

• Porque fueron destinadas a países con regímenes dictatoriales: Por ejemplo, el actual gobierno sudafricano 
está pagando el préstamo de 22.000 millones de dólares concedido al régimen del aparheid, un dinero que sirvió 
para apoyar dicho régimen . ¿Deben los sudafricanos seguir sufriendo las consecuencias de dicho régimen? 

• Porque fueron concedidas a regímenes corruptos, como por ejemplo la deuda que el Banco Mundial continuó 
concediendo al ex-dictador del Zaire (hoy R.D. Congo) Mobutu Sese Seko, incluso después de que el representante 
del FMI confesó que dicho dictador estaba literalmente “robando” el dinero y de que no había esperanzas de obtener 
su devolución

• Porque se destinaron a proyectos que fracasaron, como por ejemplo la planta nuclear de Bataan, en Filipinas, 
que nunca llegó a funcionar y acabó costando 2.500 millones de dólares. 

• Porque han impuesto condiciones abusivas, con muy altos tipos de interés, o fueron contratadas ilegal-
mente, como por ejemplo la deuda que contrajo la dictadura militar argentina sin tener aprobación del Congreso 
que requiere su Constitución. 
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Algunos ejemplos de deudas escandalosas

Fuente: “Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo” Octubre 2006, y http://www.sindudasindeuda.org/ (documento base)

El embalse de Inga en el Congo-Zaire

Este embalse permitió instalar una línea de alta tensión sin precedentes, de 1.900 Km. hacia la provincia de 
Katanga, rica en mineral de hierro, para realizar su extracción. Los costos de los trabajos fueron ampliamente 
subestimados, y sufrieron un aumento del 125% (¡o sea un total de 163 millones de USD!). Además, a finales de 
la década de los ochenta, cuando ninguno de los proyectos industriales asociados a la construcción del embalse 
se concretaba y la central de Inga se utilizaba únicamente a mitad de su capacidad, los industriales, apoyados 
por inversores y banqueros belgas, decidieron lanzarse a la construcción de Inga II, una central aún más potente. 
Pero esto se hizo sin más precauciones que antes y el costo real fue de 100 millones de USD más que las esti-
maciones iniciales (o sea, un total de 460 millones de USD). Inga II tuvo graves problemas de construcción, lo que 
redujo considerablemente su potencial. En 2004, sólo 6 de las 14 turbinas estaban en condiciones de funcionar 
y los cortes de corriente son muy frecuentes en Kinshasa. Además, no se ha llevado a cabo ningún proyecto in-
dustrial que justificara su construcción. Por último, aunque Inga ha producido electricidad, no ha sido beneficioso 
para la población: los pueblos situados bajo esta línea de alta tensión todavía no tienen electricidad 

La central nuclear de Bataan en Filipinas

El caso de la central nuclear de Bataan de Filipinas es un ejemplo paradigmático de un crédito inútil y corrupto 
que, sin embargo, no tiene dónde ser enjuiciado. El gobierno de Ferdinand Marcos en Filipinas quiso construir 
una central nuclear de generación eléctrica. Los estudios de factibilidad de esta central fueron supervisados por la 
International Atomic Energy Comision y por la United States Atomic Energy Comision. 

La obra la construyó Bechtel, la empresa norteamericana de ingeniería especializada en este campo; los reactores 
los vendió Westinghouse en 1974, con créditos que provinieron de un sindicato bancario asegurado por Exlm 
Bank de los Estados Unidos. Lo que se inició como una obra de 300 millones de dólares culminó como una obra 
que costó 2.500 millones de dólares. La deuda privada se transformó en deuda pública en la crisis de los años 
80 con lo que el estado filipino le debe al gobierno de los Estados Unidos dicho monto que paga regularmente. 
El problema es que la central nuclear colapsó y nunca pudo funcionar. Adicionalmente se descubrió que el suelo 
era sísmico con lo que no era adecuado para este tipo de reactor. En ese negocio ganaron los ingenieros, los 
fabricantes del reactor y los bancos privados asegurados. La obra fue supervisada por los entes internacionales 
competentes. Sin embargo nunca funcionó. 

Cuando en el retorno a la democracia este caso fue llevado a las Cortes en los Estados Unidos, la sentencia fue 
en contra de Filipinas. Si este caso hubiera sido el de un bien durable retornable hubiera tenido la solución simple 
de cambio de producto. Pero en este caso quedó una deuda que perjudicó al pueblo filipino y benefició al otro 
lado a empresas y bancos del Norte.
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3.2.3. Consecuencias de la deuda externa

Como se reflejaba anteriormente, un descenso en el crecimiento económico del país receptor de la deuda puede provo-
car que el país se hunda aún más que si no hubiera tenido acceso a dicha deuda . Ante dicha situación, muchos países 
se ven obligados a devolver la deuda con intereses y dejar de invertir en sectores clave para su desarrollo, como 
Salud o Educación. 

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro Mundo. La deuda no ha servido para desarrollar a los países del Sur, 
y los países del Norte han seguido exigiendo el pago de la misma, en detrimento de las poblaciones más desfavorecidas, 
como demuestra el cuadro siguiente 

De los 10 países más endeudados del mundo, 9 destinaron en el año 2003 más presupuesto a devolver los préstamos 
a países del Norte que a la asistencia sanitaria o a la inversión en educación. La deuda se ha convertido para muchos 
países en el principal obstáculo para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. 

Sin embargo, y como se aprecia en el gráfico siguiente, este instrumento se ha seguido utilizando de manera masiva a 
pesar de su demostrada falta de adecuación a contribuir al desarrollo, en muchos de los casos.
Quizá aún más chocante resulte el hecho de que el flujo financiero de la deuda sea favorable a los países del Norte, 
como se aprecia en el gráfico siguiente. 

Evolución de la deuda externa de los países 
en vías de desarrollo (PVD)
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Es decir, la suma de créditos, ayudas e inversiones que realizan los países del Norte en los países empobrecidos es 
menor que la cantidad que reciben en concepto del pago de deuda externa por los países del Sur.

3.2.4. La deuda externa española: 

El origen de la deuda oficial, (con fondos públicos), de los países del Sur con el Estado español se genera a través de los 
créditos concedidos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (deuda FAD) o a través de los créditos asegurados por 
la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (deuda CESCE).

3.2.4.a. El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)

El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) se creó en 1976. Se dota anualmente en los Presupuestos Generales del Es-
tado. Su capital forma parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Estado español. Según la definición del Ministerio 
de Comercio (“Instrumentos Financieros de Apoyo Oficial a la Internacionalización Empresarial”) es un “instrumento 
de apoyo a la internacionalización [de la empresa] que permite otorgar créditos en condiciones concesionales a países 
en desarrollo para financiar la ejecución de proyectos equipados con bienes y servicios españoles”

“Los destinatarios son países en vías de desarrollo. Con este fondo tradicionalmente se han financiado ventas de 
bienes o servicios de empresas españolas a los países en desarrollo, incluidos países con IDH muy bajo, como 
Bolivia. 

Como ejemplo, en el año 2004, a raíz del desastre del tsunami en el sureste asiático, se aprobaron préstamos por valor 
de 50 millones de euros para estos países: ninguno de ellos los ha aceptado todavía. Ese mismo año, los principales 
receptores de nuevos préstamos han sido Egipto y China, lo que muestra que este instrumento prioriza la búsqueda de 
nuevos mercados para empresas españolas sobre la Ayuda al Desarrollo.” 

El FAD tiene las siguientes características: 

• Es Ayuda ligada: “el FAD sigue siendo por su propia naturaleza un instrumento de ayuda ligada, o lo que es lo 
mismo, condicionado a la adjudicación de los proyectos a empresas españolas. A pesar de los múltiples análisis que 
desaconsejan estas prácticas y de la recomendación efectuada al respecto por la OCDE –asumida posteriormente 
por la Unión Europea-, la cooperación española se resiste a abandonarlas salvo en los casos estrictamente obligato-
rios. Ello genera innumerables problemas, como el sobreprecio de la ayuda, la competencia desleal con la industria 
local o la priorización de intereses exportadores por encima de las necesidades reales del país receptor. 

• Es Ayuda reembolsable: aunque el conjunto del Fondo recoge algunas partidas para donaciones y contribuciones 
no reembolsables a organismos internacinales, los FAD siguen siendo de manera prioritaria un crédito dirigido a los 
países en desarrollo, algunos de los cuales figuran entre los más pobres del planeta. A pesar de ello, España no 
dispone de unos criterios básicos para determinar en qué condiciones corresponde utilizar un instrumento de este 
tipo, encontrándonos con casos frecuentes de FAD concedidos a países altamente endeudados, lo que no ha hecho 
sino empeorar su situación de sobre-endeudamiento. Esta situación se agrava cuando, como en el caso de Ecua-
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dor, los FAD se conceden en su modalidad mixta (50% en términos concesionales y 50% en términos comerciales), 
obligando al país a aceptar un crédito comercial por la misma cuantía si quiere acceder a la parte concesional. En la 
actualidad, el FAD representa más del 50% de la deuda total de los países en desarrollo con España, superando los 
5.000 millones de Euros. 

• Se identifica con fines comerciales: más allá de su naturaleza, la manera concreta en que los FAD se han venido 
implementando a lo largo de los años no ha hecho sino incrementar su problemática. A pesar de que teóricamente 
estos créditos deben ser identificados por el gobierno receptor, en buena parte de los casos es la empresa española 
la que realiza la identificación y da comienzo al proceso con negociaciones informales con el ministerio de economía 
del país correspondiente. Aunque en los últimos años se ha incorporado como un punto más del formulario a rellenar 
por las empresas adjudicatarias, la atención prestada al impacto previsto de los proyectos sobre el desarrollo de la 
población beneficiaria sigue siendo mínima. 

• No se realiza un adecuado seguimiento y evaluación: hasta ahora, el seguimiento y la evaluación de los proyec-
tos aprobados depende exclusivamente de la unidad ejecutora en el país receptor. El gobierno español se limita a 
realizar un seguimiento financiero y, como mucho, a recibir informes semestrales de la empresa correspondiente. 
Por lo que respecta a la evaluación, sólo se ha hecho público un informe relativo a 4 proyectos, frente a los más de 
1.000 financiados. A pesar de las recomendaciones y compromisos en este sentido –como el incluido en el propio 
Plan Director-, todavía no se ha efectuado ninguna evaluación del instrumento en su conjunto, en la que participen 
todos los agentes implicados. 

• Es poco transparente: posiblemente el mayor problema de los créditos FAD, es la falta de transparencia y la cor-
respondiente dificultad a la hora de encontrar los datos necesarios para analizar debidamente cada proyecto. La 
única información pública sobre los créditos FAD es una sola línea que figura en el Boletín Económico del Instituto 
de Comercio Exterior, en el cual se publica básicamente el título del proyecto, país, sector y empresa adjudicataria, 
junto con algunos datos financieros básicos (importe, tipo de interés, plazos, etc.) y las fechas de aprobación en las 
distintas instancias gubernamentales implicadas.”  

Todas las deficiencias descritas anteriormente aconsejan la eliminación de este instrumento de Ayuda al Desar-
rollo generador de deuda externa.

3.2.4.b. Los principales países deudores de España

“Estos 10 países acumulan el 64% de la deuda de la que el Estado español es acreedor. La mayoría de ellos están en-
deudados en más de un tercio de su PIB, y la mitad dedican, como podemos ver en el cuadro, más dinero a pagar 
la deuda de lo que destinan a la suma del gasto en educación y salud. Alguno de estos países tiene Índices de 
Desarrollo Humano de los más bajos a nivel mundial (Angola) y/o tasas de entre el 40-50% de población pobre (Perú)”
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Por zonas geográficas, la deuda española se distribuye como indica el siguiente cuadro:

3.2.5. La sociedad española reclama un cambio: La consulta social por la abolición de la deuda externa: 

La Consulta Social se llevó a cabo por parte de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) el día 
12 de marzo del 2000, coincidiendo con las elecciones generales. La Consulta fue un éxito de movilización y sensibi-
lización: 

- Más de un millón de personas depositaron su voto favorable a que “el gobierno del Estado Español cancele 
totalmente la deuda externa que mantienen con él los países empobrecidos”. 

- La realización de la consulta involucró a más de 20.000 personas -Más de 1.400 colectivos ciudadanos apoyaron la 
consulta desde ámbitos locales, regionales y estatales. 

- La Consulta llegó a cubrir el 48,8% del censo electoral y a 37 de las 52 capitales de provincia. 

3.2.6 Claves para el cambio

Todos los países confían en financiar parte de su crecimiento a través de deuda. La deuda puede ser un buen instru-
mento para el crecimiento. Sin embargo, hay deudas injustas e ilegítimas que no deberían ser pagadas, bien porque 
ello supone el principal obstáculo para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales en muchos 
países, bien porque simplemente son deudas injustas. 

Conscientes de esta problemática, los miembros del G8 se reunieron en Gleeneagles y acordaron la condonación de la 
deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC en terminología inglesa)

Esta medida se adoptó asimismo por el Gobierno español y en julio de 2005 se aprobó la condonación de la deuda FAD 
de los Países Pobres Altamente Endeudados. 

Sin embargo, la deuda española, como se ha visto anteriormente, ha sido concedida mayoritariamente a países que no 
pertenecen a los Altamente Endeudados. Además, el criterio de endeudamiento alto (que la deuda supere en un 150% 
las exportaciones), es un criterio comercial, apto para verificar la posibilidad de su devolución, pero no son criterios ob-
jetivos de desarrollo humano en los países destinatarios. Por ello, esta medida se debe extender a otros países. Muchos 
países no-HIPC siguen pagando sus deudas ilegítimas que frenan su desarrollo.

Actualmente España se encuentra en un momento crucial, que podría suponer la transición desde una postura de 
tratamiento de deuda estrictamente comercial y financiera, seguidista de los acuerdos internacionales, a una posición 
de apoyo al proceso de ampliación de los acuerdos internacionales, tanto en el número de países incluidos en dichos 
acuerdos como en la cantidad de deuda condonable.

El proceso de aplicación de la Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa recientemente aprobada debería con-
cretarse en este sentido, e incluir medidas que garanticen la transparencia y participación de la sociedad civil.
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Por todo ello apoyamos las medidas propuestas por XXXXXXXXXX en su documento base, y que reproducimos a con-
tinuación : 

a.- Condonar cuanto antes la deuda a los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), África Subsahariana 
y Países Menos Adelantados.

a.1.- Deuda bilateral

• Revisar, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, los contratos de crédito del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo y de los Seguros de Crédito a la Exportación, para localizar aquellos en los que el Estado español haya 
sido corresponsable de un desembolso no utilizado en desarrollo, para que las deudas con regímenes no democráti-
cos y/o que no fueron en beneficio de la población, especialmente la más pobre, no se cobren.

• Condonar cuanto antes toda la deuda (FAD y CESCE) a los 37 países más pobres de los que el Estado español es 
acreedor. Este grupo de 37 países incluye a los Países Pobres Altamente Endeudados (1.442 millones de euros), los 
países de África subsahariana no incluidos en la iniciativa PPAE (961 millones de euros) y Países Menos Adelantados 
no incluidos entre los anteriores (16 millones de euros). En total son 2.419 millones de euros, un 0,29% del PIB, 
aproximadamente una cuarta parte de la deuda de la que Estado español es acreedor.

a.2.- Deuda multilateral

• Revisar, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, los contratos de crédito de las Instituciones 
Financieras Internacionales IFIs, para localizar aquellos en los que hayan sido corresponsables de un desembolso 
no utilizado en desarrollo, para que las deudas con regímenes no democráticos y/o que no fueron en beneficio de la 
población, especialmente la más pobre, no se cobren.

• Defender la condonación de la deuda multilateral a los Países Pobres Altamente Endeudados, países de África 
Subsahariana y Países Menos Adelantados, así como la inclusión en esta condonación de la deuda de los Bancos 
Regionales de Desarrollo. Estos cambios están orientados a definir un concepto de sostenibilidad de la deuda más 
acorde con la realidad de los ingresos públicos de los países y la inversión necesaria para alcanzar los ODM

b.- Reducir la deuda de otros países más adelantados y de desarrollo humano medio , con un tratamiento 
eficaz y profundo del problema de la deuda.

• Solicitar al Gobierno español que asuma un papel activo en los foros internacionales, apoyando la inclusión de países 
de desarrollo humano medio, pero con serias crisis de sobreendeudamiento y alto porcentaje de población pobre, 
en las operaciones de reducción de deuda.

• Establecer una vinculación entre las orientaciones de la lucha contra la pobreza y el tratamiento de la Deuda Externa 
que permitan a estos países invertir de sus presupuestos al menos lo mínimo necesario para alcanzar los ODM.

c.- Vincular las operaciones de deuda con inversiones sociales, con el objetivo de alcanzar los ODM.

- Promover la vinculación de la cancelación de la deuda a la inversión social en los ODM, tanto por parte de los acree-
dores (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, conjunto de acreedores) como por parte de los estados endeuda-
dos. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los países empobrecidos ante las crisis financieras internacionales.

d.- Promover en todos los foros internacionales el establecimiento de nuevas reglas financieras internacion-
ales que garantice la corresponsabilidad de acreedores y deudores en los antiguos y nuevos préstamos, 

e.- Promover la creación de un tribunal de arbitraje para resolver los conflictos financieros internacionales. 
Se trata de garantizar un mecanismo justo y transparente al que se sometan acreedores y deudores, e ir tomando las 
acciones a nivel nacional que puedan resultar coherentes con la defensa de esta propuesta.

f.- Promover la Transparencia y la participación de la sociedad civil.
Asegurar la transparencia y participación de la sociedad civil del Norte y del Sur en los procesos de toma de decisiones 
sobre las operaciones de deuda (cancelaciones, canjes y concesión de nuevos créditos) tanto en el marco bilateral como 
en las Instituciones Financieras Internacionales.

g.- Otras propuestas de acción política:
- Solicitar que los países empobrecidos cuenten con mayor representación y poder de voto en las Instituciones Financi-
eras Internacionales y foros multilaterales.
- No condicionar las cancelaciones de deuda a la aplicación de medidas de política económica decididas por las In-
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stituciones Financieras Internacionales, que no tienen en cuenta las decisiones locales al respecto.
- Fijar la política comercial de España con los países empobrecidos en criterios de sostenibilidad real de la deuda, para 
no aumentar su deuda externa. En concreto, que la cooperación con los países más pobres sea a través de donaciones 
o a través de préstamos con cláusulas de conversión en donación en caso de inestabilidad o catástrofes naturales.
- Asegurar que los recursos dedicados a las operaciones de deuda sean recursos adicionales y no supongan una re-
ducción del resto de partidas de la AOD y del gasto público local.

3.3. Otro Comercio Internacional: un comercio con justicia

3.3.1. Estamos impidiendo que se desarrollen

Existe un amplio consenso en torno a los beneficios que la interacción global, más que el aislamiento, puede propor-
cionar respecto al progreso económico mundial. 

Dichos beneficios deben alcanzar a todos los países, no sólo a algunos, y por eso es necesario cambiar las reglas. La 
imparable economía global de mercado debe modificar sus reglas de funcionamiento y transformar sus instituciones 
para que la distribución de los ingresos generados en el intercambio internacional de bienes y servicios se realice con 
justicia. 

“Cuando los países en desarrollo exportan a los mercados de los ricos, se enfrentan a barreras arancelarias 
cuatro veces superiores a las que encuentran los propios países ricos. Esas barreras cuestan a los países en desar-
rollo 100.000 millones de dólares anuales, el doble de lo que reciben en concepto de ayuda” 

No es de extrañar que esta afirmación, desconocida para muchos, cause indignación en el Norte. ¿Cómo es posible 
esa incoherencia de políticas? ¿Realmente nuestros gobiernos pretenden como dicen eliminar la pobreza?  No sólo 
no estamos ayudando: a través de esas injustas barreras, los países del Norte están realmente impidiendo que 
los países en desarrollo puedan salir de la trampa de la pobreza. 

Si dejamos de impedirlo, si permitimos que se beneficien del comercio internacional, los efectos pueden ser espec-
taculares. El gráfico siguiente ilustra el impacto en la renta per cápita de un aumento de un 1 por ciento de la cuota de 
mercado de las exportaciones mundiales, por regiones. Como se puede comprobar, dicho impacto es muchas veces 
superior que la ayuda per cápita recibida por dichas regiones. 

Tomar el término “anulación” al pie de la letra

Fuente: “Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo” Octubre 2006,

Anulación, n,f, término del derecho. Decisión por la cual una autoridad jurisdiccional o administrativa anula un acto 
como viciado de nulidad o inoportuno. (Diccionario Le Petit Robert) 

Se trata exactamente de eso en lo que se refiere a la mayoría de los actos constitutivos de la deuda. Se trata de 
declararlos nulos e inexistentes, ya sea porque encubren crímenes odiosos, porque los contratos fueron firmados 
como consecuencia de dolos u otros engaños, porque en los títulos hay falsedades, promesas no cumplidas, pa-
gos no cumplidos, intereses abusivos o usureros, etc. 

De ahí que, de acuerdo con las responsabilidades establecidas, sea necesario recuperar el dinero, hacer reembol-
sar las sumas percibidas indebidamente, a título de intereses o capital, castigar, si corresponde, a los culpables e 
indemnizar a las víctimas de esas exacciones. 

Eventualmente pueden entonces figurar en el descuento final, únicamente ciertas sumas que corresponden a deu-
das reales, créditos válidos, contraídas con condiciones que respetan el interés de las poblaciones concernidas – si 
no han sido reembolsadas ni compensadas en los actos citados. Y sólo dichos créditos deberían ser tenidos en 
cuenta, en toda decisión de cancelación de la deuda. 

Presentar como una concesión magnánima, el abandono de créditos de hecho fraudulentos, dar al término “an-
ulación” la acepción más corriente de “borrado”, de supresión de la deuda, constituye un engaño intelectual que 
tiene como único objetivo, el de cubrir las malversaciones con un manto de virtuosidad.
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El comercio mundial ofrece el potencial de actuar como una poderosa fuerza para reducir la pobreza, pero ese poten-
cial se está desaprovechando.

3.3.2. La producción en los países en desarrollo

En el África Subsahariana, donde las materias primas representan alrededor de la mitad de las exportaciones, y entre 
los Países Menos Adelantados (PMA) existe una gran dependencia de las materias primas. Muchos dependen de 
unas pocas materias primas agrarias (café, cacao, té, aceite de palma, etc.) y minerales. 

Muchas de estas materias primas son exportadas sin procesamiento, esto es, tienen muy bajo valor añadido. Dado 
que precisamente el procesamiento y el marketing tienen en este tipo de productos una gran importancia, la mayor 
parte del valor final del producto se va fuera de los países productores.

Además, según la OCDE, la cuota de alimentos y agricultura en el total de mercancías ha caído un 17% entre 1980 
y 1997. En conclusión, los mercados donde comercian los países pobres crecen más lentamente y tienen 
precios más bajos. 

Como consecuencia, la cuota de África en el comercio internacional ha descendido dramáticamente, como indica la 
figura siguiente:

Fuente: “Cambiar las reglas: comercio, globalización y lucha contra la pobreza” Oxfam Internacional
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3.3.3. Las barreras a las que se enfrentan los países en desarrollo

3.3.3.a. Aranceles

Además de competir en mercados de escaso crecimiento y precios bajos, los países del Sur ven seriamente amenaz-
adas sus exportaciones por los aranceles (“impuestos a las importaciones que entran en un país”) que imponen los 
países del Norte a sus principales productos. Al incrementar el precio de los bienes importados a través de estos 
impuestos, los países del Norte protegen a sus productores de la competencia extranjera. 

Así, como muestra el siguiente gráfico, las exportaciones de productos agrarios, cuando entran en los principales mer-
cados del Norte, se enfrentan a barreras mucho más altas que los productos industriales, exportados principalmente 
por los países industrializados. Los países del Sur tienen que hacer frente a las barreras más altas

En Canadá y EEUU la media de los aranceles agrarios a los productos de los países del Sur se acerca al 10 
por ciento, superando el 20 por ciento en la UE y Japón.

A pesar de las repetidas promesas de los gobiernos del Norte, poco se ha hecho hasta ahora. Los productos clave 
para el interés de los PMA se han mantenido sujetos a aranceles por parte de los países del Norte. Tan sólo Nueva 
Zelanda ha abierto completamente sus mercados a los productos de los PMA.

Según Hoekman (2001), proporcionar acceso libre de aranceles a los productos exportados por los PMA, generaría un 
incremento de sus exportaciones de más de un 11 por ciento, lo que equivaldría a una generación extra de ingresos 
del mismo orden de magnitud que la Ayuda que reciben. 

3.3.3.b. Otras barreras

Existen otras barreras aparte de los aranceles: son las denominadas Barreras No Arancelarias (BNA). En las BNA se 
incluyen restricciones cuantitativas como cuotas de importación (los países del Norte directamente imponen qué 
cantidad comprar a los países del Sur) y una amplia gama de condiciones que deben cumplir los productos. 

Además existe el denominado dúmping: “la venta de un producto a precios inferiores a los del mercado nacional 
del país exportador”. Así, los países del Norte obtienen una ventaja injusta vendiendo sus productos a precios arti-
ficialmente reducidos mediante subsidios. En el año 2000, los subsidios de los países ricos a sus agricultores 

Aranceles medios impuestos por los países de renta alta sobre los productos
agrarios y manufacturados de los países en desarrollo
fuente: Finger y Schuknecht 1999
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ascendieron a 245.000 millones de dólares, casi cuatro veces la Ayuda al Desarrollo que recibieron los 
países del Sur. Este tipo de mecanismos provocan por ejemplo que en Guatemala se consuman pollos provenientes 
de EEUU o que en Senegal se vendan los tomates franceses más baratos que los senegaleses, causando un grave 
daño a la producción local. 

España es uno de los cuatro principales perceptores de ayudas de la Política Agraria Común de subsidios de la UE. En 
conjunto, el apoyo que recibe el sector agroalimentario en España alcanza los 12.000 millones de dólares. 

Hay argumentos que defienden estos subsidios por beneficiar a los pequeños productores agrarios pobres. Eso es 
sencillamente falso: los grandes beneficiados de las actuales ayudas agrarias son los grandes productores y 
las empresas de la industria agroalimentaria .  

Este sistema de aranceles, cuotas y subsidios contribuye a perpetuar un modelo que no sólo perjudica a las 
explotaciones de los países del Norte, sino que amenaza los medios de vida de 900 millones de campesinos 
pobres en los países en desarrollo.

3.3.4. Medidas para el cambio

Los países del Norte debemos dejar de impedir que los países en desarrollo puedan salir de la trampa de la 
pobreza. 

Para ello debemos permitir la aplicación de las reglas del comercio internacional con criterios de igualdad y justicia para 
todos los países, eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a los productos de los 
Países Menos Adelantados (PMA) y de los países de renta baja. 

3.4 Otras medidas coherentes

Hemos destacado la inconsistencia que supone que la Ayuda Al Desarrollo de los países del Norte sea cuatro veces 
inferior a las barreras comerciales que imponen a los productos de los países del Sur, impidiendo así el desarrollo de 
dichos países.

Los gobiernos del Norte deben priorizar la lucha contra la pobreza de manera coherente, como un objetivo específico 
de sus agendas, y por tanto, pueden fomentar una serie de medidas adicionales a las económicas que se han citado 
anteriormente: desde el impulso de la democracia hasta la educación de sus ciudadanos. 

A continuación citamos algunas de las medidas que se deberían adoptar

o Impulso de una buena gobernanza y la democracia a nivel mundial
• Estableciendo mecanismos de lucha contra la corrupción
• Fomentando la creación de un sistema de gobierno global y democrático, 
• Asegurando la coherencia de políticas de los estados miembros. 
• Reforzando y mejorando el sistema de gobierno de Naciones Unidas y de sus organismos especializados 

partiendo de la base de que los países ricos cedan capacidad de maniobra en beneficio de estos organismos. 
• Recuperando el papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de forma que dejen de ser 

servidores de los gobiernos acreedores y se conviertan en auténticos defensores de la justicia económica global

o Desarrollo de “un modelo educativo comprometido con la transformación progresiva en los valores, de 
nuestros alumnos, en el marco de una apuesta global por una sociedad más justa y solidaria” 

o La eliminación del comercio de armamento español

o Promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas entendida para defender los intereses de las comuni-
dades locales implicadas y potenciar su desarrollo social y humano frente al económico

o Resolución de las causas de los flujos migratorios:
• mediante el desarrollo de los pueblos, con la consecuente:
 - Reducción de la inmigración ilegal, inhumana y vulneradora de los derechos humanos. 
 - Resolución de las restricciones en cuanto al libre movimiento de las personas
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o Resolución de una de las principales causas de la destrucción del Medio Ambiente:
• Mediante el fomento de la agricultura para frenar la desertización en los países empobrecidos
• Mediante el apoyo de campañas de consumo responsable en los países desarrollados
• Mediante un compromiso de búsqueda del desarrollo sostenible en el Norte y en el Sur

4. Lo que se hace desde Euskadi y lo que se debería hacer

4.1. Cantidad de Ayuda al Desarrollo: lejos del 0,7%

En España, las primeras iniciativas de cooperación descentralizada se remontan a los años ochenta, y fundamental-
mente se llevaron a la práctica a través de hermanamientos entre ciudades. 

La cooperación descentralizada en España constituye un fenómeno muy novedoso dentro del ámbito europeo, y ya 
son varias las administraciones públicas autonómicas y locales las que destinan un porcentaje de sus presupuestos a 
cooperación al desarrollo.

La AOD de Euskadi

“De acuerdo a los datos de 2005, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
estaba en torno al 0,35% de su PIB. De los casi 197 millones de euros  de AOD vasca las diputaciones forales y 
ayuntamientos aportaron más de 21 millones (11%)” 

Según Intermón-Oxfam , el Gobierno Vasco destinó en el 2005 el 0,43% de su presupuesto consolidado a Cooper-
ación al Desarrollo, siendo en términos relativos una de las comunidades más generosas, como muestra el gráfico 
siguiente, aunque aún lejos del compromiso de alcanzar el 0,7% del PIB vasco.
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4.2. Planificación, Coordinación y Participación Social en la Cooperación Descentralizada

Con la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo, el Gobierno Vasco tiene la oportunidad de dar coherencia y cali-
dad a la cooperación descentralizada. 

Desde la Coordinadora de ONGD de Euskadi se proponen las siguientes medidas:
• Garantía de participación de las distintas instancias de coordinación municipal (sea en la forma de Fondo u otro 

tipo de asociacionismo) en la Comisión de coordinación interinstitucional y en el Consejo Vasco de Cooperación
• El fomento de la participación en su elaboración: a través de 

o El acercamiento a la ciudadanía
o La consulta a las ONGD

• La elaboración de planes Directores que den garantía de continuidad y coherencia a la cooperación descentraliza-
da

• El fomento de la transparencia, a través de la elaboración de una memoria anual que recoja la información relativa 
a las contribuciones de las Administraciones a la Cooperación al Desarrollo, para poder realizar evaluaciones de las 
mismas

• El fomento de la RSC de las instituciones públicas vascas
• El fomento de la educación al desarrollo

5. Contigo vamos a construir un Mundo de hombres libres
El fin de la pobreza hoy en día es posible. No es un problema de consenso en cuanto a las medidas a aplicar: clara-
mente todo el mundo está de acuerdo. El problema está en la voluntad de aplicar dichas medidas y en los intereses 
que se ven afectados. 

El desarrollo económico de los países del Sur nos va a proporcionar una fuente de riqueza. Es importante conocer lo 
que los africanos pueden aportarnos. 

Conseguirlo


