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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1. Incrementar los recursos destinados a Ayuda oficial al desarrollo en un nivel suficiente como para cumplir los com-
promisos de los años 2010 y 2015.

2. Garantizar este incremento de recursos destinados a AOD, mediante el establecimiento de calendarios concretos, 
que aseguren que se establecen incrementos anuales sostenidos en los presupuestos de ayuda.

3. No seguir imputando doblemente la ayuda relacionada con la cancelación de la deuda.

4. Pero no solo es importante el volumen de ayuda si no también la calidad y eficacia de dicha ayuda. Algunos as-
pectos deben ser abordados por la UE con mayor firmeza en relación al logro de una mayor eficacia de la ayuda:

- Respetar el liderazgo de los países receptores en la definición de estrategias y políticas.

- Transparencia en la publicación de los resultados alcanzados.

- Relajación de las condiciones impuestas para otorgar ayudas a países pobres (por ejemplo disminuir los niveles de 
ayuda condicionada a la compra de productos y servicios europeos)

- Búsqueda de mayor equidad de género,

Si Europa quiere liderar y tener un papel crucial en la lucha contra la pobreza, los gobiernos europeos deben renovar su 
compromiso con el desarrollo y acodar un conjunto global de objetivos adicionales para mejorar y aumentar la Ayuda 
Oficial al Desarrollo. Con todo, aún siendo crucial, la ayuda por sí sola no es suficiente.

COMERCIO INTERNACIONAL

Un comercio internacional justo es posible¡. Todo lo que se necesita es voluntad política y el reconocimiento de que es el 
momento de cambiar de rumbo. Nuestras propuestas son las siguientes:

1. La realización de estudios de impacto que analicen los efectos que los acuerdos comerciales tendrán en la pro-
fundización de la desigualdad en los países pobres.

2. Los países menos desarrollados deben disfrutar de un acceso al mercado europeo totalmente libre de aranceles 
y a la vez conservar plena autonomía en sus políticas de comercio, de forma que puedan proteger y apoyar sus 
industrias nacionales.

3. La Unión Europea debe apoyar a los países pobres a atraer inversiones de calidad en sectores generadores de 
empleo y desarrollo, concediendo incentivos para que las empresas europeas transfieran tecnología a los países 
pobres.

4. Los países pobres deben poder proteger los servicios públicos de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de 
asegurar los derechos a la alimentación y el acceso a servicios sociales básicos. La salud, la educación, el agua y 
la energía deben ser servicios expresamente excluidos de cualquier negociación liberalizadora.

5. Finalmente, la Unión Europea debe fijar un plazo inmediato para eliminar todos los subsidios a la exportación y 
cualquier otro tipo de servicio que pueda generar “dumping”, reorientando la Política Agraria Común hacia un de-
sarrollo rural sólido y sostenible a nivel local.

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Consideramos que la solución no pasa necesariamente por reducir el presupuesto de la PAC, sino por reformar sus 
políticas para que sean compatibles con él interés público y con los compromisos europeos en materia de desarrollo. 
Consideramos que deben realizarse reformas en los siguientes ámbitos:

1. Un ronda de negociaciones comerciales que ponga fin a las exportaciones europeas subvencionadas, que reco-
nozca el derecho de los países pobres a proteger su sector agrario y que garantice un mayor acceso de los países 
pobres al mercado europeo. Europa debe incorporar con claridad a su posición negociadora los intereses 
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de los países más pobres.

2. Asegurar la protección de la agricultura familiar europea mediante un reparto justo de las ayudas, introduciendo 
mecanismos progresivos de redistribución.

3. Promover una mayor transparencia en el destino de las ayudas.

No hay ninguna posibilidad de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio asumidos por la comunidad internac-
ional si no se garantizan reglas justas para los mercados agrarios.

POLÍTICA MIGRATORIA

Apostamos firmemente por el desarrollo de los países de origen como única solución a largo plazo del problema migra-
torio.

La mejora gradual de las condiciones de vida de los países de origen permitirá una progresiva permeabilidad de la fron-
tera en ambos sentidos. El apoyo al desarrollo de estos países en ningún caso debe condicionarse a la colaboración con 
Europa en la lucha contra la inmigración ilegal.

Rechazamos la externalización de las fronteras europeas a países africanos.

Abogamos por un control de los flujos migratorios que extienda la vigilancia de nuestras fronteras marítimas no más allá 
del Mar Territorial y la Zona Contigua (24 millas náuticas) de nuestros propios estados ribereños, evitando así un aumento 
considerable en el número de náufragos provocado por viajes cada vez más largos y peligrosos.

Abogamos por un control de flujos migratorios que tenga como máxima el respeto riguroso de los derechos humanos.

Proponemos un incremento considerable de los medios disponibles para la lucha contra las mafias que trafican con per-
sonas y el desarrollo de programas que alerten y sensibilicen a los migrantes potenciales de los peligros del viaje y de la 
dificultad de regularizar su situación.

Defendemos la promoción de programas de formación profesional de las personas retenidas en los CIE europeos, fa-
voreciendo así su inserción laboral una vez retornen a sus países de origen.

Para esto se hace imprescindible un cambio en la concepción actual de los centros de internamiento, de forma que dejen 
de ser centros de reclusión y olvido y pasen a ser espacios donde se respeten los derechos humanos de estas personas, 
se las atienda y se les de la opción a formarse en sectores laborales que pudieran serles de utilidad a su vuelta a sus 
países de origen.

Apostamos por un tratamiento individualizado de las repatriaciones que cuente con todas las garantías jurídicas y hu-
manitarias necesarias.

Consideramos que las repatriaciones de menores inmigrantes por su especial situación de vulnerabilidad deben contar 
con un tratamiento diferenciado que garantice el interés superior del menor.

MOTIVACIONES FINALES

En un mundo globalizado, las medidas que adopta nuestro Gobierno afectan cada vez más a los países del Sur: las 
políticas locales tienen implicaciones globales. Sin embargo, sus ciudadanos no tienen derecho a votar en nuestras 
elecciones. Nosotros creemos que con cada voto al PUM+J votan cientos, incluso miles de personas afectadas 
por nuestras políticas, con el mismo derecho que nosotros a tener unas condiciones de vida dignas que les permitan 
desarrollarse en libertad. Esta necesidad de dar voto a los que no lo tienen, implica necesariamente la ampliación del 
concepto de “ciudadanía”. En este sentido, nos sentimos ciudadanos del mundo.

Hoy vivimos en un momento histórico en el que existen recursos naturales, económicos, financieros, políticos, 
culturales y sociales suficientes para dar respuesta con creces a las necesidades de las personas de nuestro 
mundo, sin exclusión alguna.

Esta falta de acceso a estos recursos para tantos millones de personas es un problema de falta de voluntad política. Por 
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eso trabajamos desde el Partido Por Un Mundo Más Justo (PUM+J): para alcanzar cuotas de poder político que nos 
permitan cambiar la dirección de nuestra política exterior en favor de los empobrecidos, de los que no tienen voz (ni voto) 
en nuestras elecciones y que sin embargo están muy afectados por nuestras políticas.

súmate a nuestro proyecto... POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Por Un Mundo Más Justo. Gracias.


