CUADERNOS DE LECTURA

Nº 18. LA DEUDA EXTERNA Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO
Taller sobre Deuda Externa y ODM

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), católica y de
voluntarios, cuyo fin es la lucha contra el hambre, la pobreza, el subdesarrollo y las causas que
lo provocan. Desde su creación en 1960, todo su trabajo se ha centrado en dos actividades
complementarias:


Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente de la realidad
de los países en vías de desarrollo.



Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el
desarrollo de los pueblos del Sur.

Está presente en todo el territorio nacional, a través de 71 Delegaciones.
Sus fondos proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de
colegios, empresas, donativos esporádicos, etc.
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¿QUÉ ES LA DEUDA?
Dinero que deben los gobiernos de los países en desarrollo, que debe el Estado, a distintos
acreedores extranjeros y desde la Segunda Guerra Mundial.
Según el tipo de acreedor, podemos hablar de:


Deuda externa PÚBLICA, siempre avala un Estado.



PRIVADA, sin aval estatal.



El SERVICIO de la deuda hace referencia tanto al dinero que se debe, la amortización del
capital prestado, como al pago de los intereses que ha generado el préstamo.



La deuda externa pública tiene TRES PARTES:
 MULTILATERAL: El acreedor es una institución multilateral como el Fondo Monetario
Internacional.
 BILATERAL: el acreedor es otro Estado.
 PRIVADO: el acreedor es un banco extranjero pero con aval de su propio Estado.
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¿CÓMO SE GENERÓ?


PLAN MARSHALL: En 1947, el Secretario de Estado norteamericano, George C. Marshall,
puso en marcha un plan de reconstrucción de Europa, con donaciones y préstamos a largo
plazo a los principales países europeos. Los países europeos se convirtieron, así en socios
comerciales privilegiados de los Estados Unidos.
Para evitar la inflación por la vuelta de los dólares multiplicados se alentó la inversión de las
empresas estadounidenses en el extranjero. En los años 60, los bancos europeos nadaban en
dólares. Entonces los prestaron en condiciones ventajosas a los países del Sur, que buscaban
financiación para su desarrollo, especialmente en África, recién independizados y en América
Latina, en fuerte expansión. Así, se embarcaron en préstamos que no sabían si podrían pagar
y que a veces no respondían a verdaderas necesidades de las poblaciones.



PARTE PRIVADA DE LA DEUDA: A partir de 1973 aumentó mucho el precio del petróleo, se
produjo un shock petrolero, que aportó buenos beneficios a los países productores; estos
beneficios se colocaban en bancos occidentales, que los ofrecieron a bajo interés a los
países del Sur.



PARTE BILATERAL DE LA DEUDA: A partir de 1973-1975, cuando se produjo la primera
recesión económica generalizada, donde se dio un desempleo masivo y donde los países
desarrollados no encontraban compradores para sus productos. Decidieron distribuir poder
de compra a los del Sur, de Estado a Estado, sobre todo créditos a la exportación: ayuda
condicionada o ligada: “yo te presto 10 millones a bajo interés con la condición de que tu
me compres mercancías por 10 millones”.



PARTE MULTILATERAL: El Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional (que
nacieron de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, como entidades estabilizadoras del
sistema financiero internacional), a partir de 1968, La Deuda externa y los ODM incitaron a
los países del Sur a endeudarse a fin de financiar la modernización de sus medios
productivos para la exportación y conectados con el mercado mundial.
Hasta finales de los 70, el endeudamiento era soportable. Las tasas de interés eran bajas y
tenían la posibilidad de producir mucho para exportar más y recuperar las divisas para pagar
la deuda e invertir.
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¿CÓMO SE PAGA LA DEUDA?

La deuda se paga con divisas
que se generan generalmente
de la exportación.

Esto supone:
Explotación acelerada de recursos naturales: petróleo, gas, etc... lo que ocasiona problemas
ambientales y de contaminación de aguas, destrucción de ecosistemas, sobreexplotación de
bosques y de mares que impide la regeneración, que provoca la extinción de especies vegetales
y animales. Hasta el agotamiento de recursos como el gas en Gabón, por ejemplo.
Desarrollo desenfrenado de producción agrícola rentable en la exportación: cacao, café,
algodón, azúcar. Esto genera, entre otros, el problema de los monocultivos, lo que ocasiona la
pérdida de nutrientes por pérdida de biodiversidad, que a su vez provoca mayor pobreza (Ej.:
Madagascar exporta arroz de lujo y se ve obligada a importar arroz corriente para la
alimentación propia).



PLANES DE AJUSTE ESTRUCTURAL: PAE: Se aplican a los países a los que se va a financiar la
deuda, cuando se han declarado insolventes para hacer frente a los pagos. Interviene el
Fondo Monetario Internacional y se exige austeridad presupuestaria, con la reducción al
mínimo de los gastos sociales: en educación, infraestructuras, salud, empleo, vivienda,
investigación y cultura.
Sólo se mantienen los gastos de seguridad (policía, ejército y justicia). Supone, además, la
supresión de subvenciones a los productos de primera necesidad, como el arroz, el pan o la
leche, que hace que los más pobres no puedan conseguirlos; la devaluación de la moneda
del país que hace que se abaraten en divisas los productos locales que se exportan para que
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sean más competitivos en el mercado mundial; la eliminación de barreras arancelarias y libre
circulación de capitales y multinacionales, con zonas francas donde las leyes laborales son
prácticamente inexistentes.


PROYECTOS: Son gestionados por el Banco Mundial, y consisten en préstamos acordados
con un fin determinado, como por ejemplo, la construcción de infraestructuras. El problema
suele ser que más que mirar el interés del propio país se trata de inversiones que favorecen
al comercio internacional o que sirven a las multinacionales del Norte.



CONDICIONALIDAD DE LA DEUDA: Se financia la deuda si se aplican esos planes de ajuste o
esos proyectos.



RELACIÓN DEUDA DESARROLLO: Lo que se destina a pagar la deuda, unos 382.000 millones
de dólares en 2001, se resta de lo que se necesita para seguir por una vía de desarrollo
sostenible: con 80.000 millones de dólares al año sería suficiente para satisfacer todas las
necesidades básicas de todas las personas del mundo.
PNUD 2002: “El peso de la deuda ahoga los presupuestos públicos de muchos países en
desarrollo y muy a menudo es para reembolsar la financiación de proyectos improductivos
emprendidos largo tiempo atrás por regímenes autoritarios.”

Aportaciones de la DSI:

“Otro fenómeno, también típico del
último periodo, es sin duda igualmente
indicador de la interdependencia
existente entre los países desarrollados
y menos desarrollados.
Es
la
cuestión
de
la
deuda
internacional.... No se puede aquí
silenciar el profundo vínculo que existe
entre este problema, cuya reciente
gravedad había sido ya prevista por la
Populorum Progressio, y la cuestión del
desarrollo de los pueblos.
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7

Cuaderno de lectura Nº 18. La Deuda Externa y los ODM
¿Cómo se paga la deuda?

La razón que movió a los países en vías de desarrollo a acoger el ofrecimiento de abundantes
capitales disponibles fue la esperanza de poderlos invertir en actividades de desarrollo. En
consecuencia, la disponibilidad de los capitales y el hecho de aceptarlos a título de préstamo
puede considerarse una contribución al desarrollo mismo, cosa deseable y legítima en sí misma,
aunque quizás imprudente y en alguna ocasión apresurada.
Habiendo cambiado las circunstancias tanto en los países endeudados como en el mercado
internacional financiador, el instrumento elegido para dar una ayuda al desarrollo se ha
transformado en un mecanismo contraproducente. Y esto ya sea porque los países endeudados,
para satisfacer los compromisos de la deuda, se ven obligados a exportar los capitales que
serían necesarios para aumentar o, incluso, para mantener su nivel de vida, ya sea porque, por la
misma razón, no pueden obtener nuevas fuentes de financiación indispensables igualmente.
Por este mecanismo, el medio destinado al desarrollo de los pueblos se ha convertido en un
freno, por no hablar, en ciertos casos, hasta de una acentuación del subdesarrollo.”
(Sollicitudo rei socialis, 19)
“El género humano se halla ante formas de esclavitud nuevas y más sutiles que las conocidas en
el pasado y la libertad continúa siendo para demasiadas personas una palabra vacía de
contenido. Muchas naciones, especialmente las más pobres, se encuentran oprimidas por una
deuda que ha adquirido tales proporciones que hace prácticamente imposible su pago.
(Centesimus annus, 51)
“Pienso en una de las mayores dificultades que
hoy deben afrontar las Naciones más pobres.
Me refiero al pesado lastre de la deuda externa,
que compromete las economías de Pueblos
enteros, frenando su progreso social y político.
A este respecto, las instituciones financieras
internacionales han puesto en marcha con
recientes iniciativas un importante intento para
la reducción coordinada de dicha deuda. Deseo
de corazón que se continúe avanzando en este
camino, aplicando con flexibilidad las
condiciones previstas, de manera que todas las
Naciones con derecho a ello puedan
beneficiarse de las mismas antes del año 2000.
Los Países más ricos pueden hacer mucho en
este sentido, ofreciendo su apoyo a las
mencionadas iniciativas.
La cuestión de la deuda forma parte de un problema más amplio,
que es la persistencia de la pobreza, a veces extrema, y el surgir de nuevas desigualdades
que acompañan el proceso de globalización.
______________________________________________________________________________________________________
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Si el objetivo es una globalización sin dejar a nadie al margen, ya no se puede tolerar un mundo
en el que viven al lado el acaudalado y el miserable, menesterosos carentes incluso de lo
esencial y gente que despilfarra sin recato aquello que otros necesitan desesperadamente.”
(Juan Pablo II, Jornada Mundial de Oración por la Paz, enero 1998)
“Los Padres sinodales han manifestado su preocupación por la deuda externa que afecta a
muchas naciones americanas, expresando de este modo su solidaridad con las mismas. Ellos
llaman justamente la atención de la opinión pública sobre la complejidad del tema,
reconociendo “que la deuda es frecuentemente fruto de la corrupción y de la mala
administración”.
En el espíritu de la reflexión sinodal, este reconocimiento no pretende concentrar en un sólo
polo las responsabilidades de un fenómeno que es sumamente complejo en su origen y en sus
soluciones.
En efecto, entre las múltiples causas que han llevado a una deuda externa abrumadora deben
señalarse no sólo los elevados intereses, fruto de políticas financieras especulativas, sino
también la irresponsabilidad de algunos gobernantes que, al contraer la deuda, no reflexionaron
suficientemente sobre las posibilidades reales de pago, con el agravante de que sumas ingentes
obtenidas mediante préstamos internacionales se han destinado a veces al enriquecimiento de
personas concretas, en vez de ser dedicadas a sostener los cambios necesarios para el desarrollo
del país.
Por otra parte, sería injusto que las consecuencias de estas decisiones irresponsables pesaran
sobre quienes no las tomaron. La gravedad de la situación es aún más comprensible, si se tiene
en cuenta que “ya el mero pago de los intereses es un peso sobre la economía de las naciones
pobres, que quita a las autoridades la disponibilidad del dinero necesario para el desarrollo social,
la educación, la sanidad y la institución de un depósito para crear trabajo”.
(Juan Pablo II, Exhortación Apostólica “Ecclesia in América”)
“Recordando ahora las palabras de, los Padres sinodales, siento ante todo el deber de exhortar a
los Jefes de Estado en África y a sus gobiernos a que no opriman al pueblo con deudas internas
y externas’.
Dirijo además una fuerte llamada “al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, así como
a todos los acreedores, para que mitiguen las deudas que sofocan a las naciones africanas”.
Finalmente pido con insistencia ‘a las Conferencias Episcopales de los Países industrializados
que se hagan abogados de esta causa ante sus gobiernos y otros organismos interesados”.
La situación de numerosos Países africanos es tan dramática que no consiente actitudes de
indiferencia y desinterés”
(Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal, “Ecclesia in África”).
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¿QUÉ ES LA CRISIS DE LA DEUDA?


EL CASO DE MÉJICO: En 1982, Méjico se declara incapaz de seguir haciendo frente a la
deuda. Argentina y Brasil lo siguieron, así como Polonia, la antigua Yugoslavia y Rumania.
La crisis siguió el siguiente proceso:
 Primero se produjo una crisis del capitalismo a principios de los 70, con la caída
del dólar y la cuadruplicación del precio del petróleo en 1973. Los bancos se
vieron inundados de dólares y concedieron créditos a bajo interés, como ya
vimos.
 En segundo lugar, con la crisis estadounidense de 1979, cuyo gobierno, a fin de
contrarrestarla subió drásticamente los tipos de interés, atrayendo así capital
extranjero, pero dejando en una terrible situación a los países endeudados, que,
de repente, vieron triplicado lo que tenían que pagar (las tasas pasaron de un 45% a un 16- 18%).
 Y tercero, los países deudores produjeron más para exportar más y poder así
hacer frente a los pagos. Pero lo que se provocó fue la inundación de materias
primas (café, cacao, algodón, azúcar, minerales, petróleo...) en el mercado
internacional, mientras la demanda del Norte no aumentaba. Las materias primas
bajaron de precio, y dejaron de servir para aumentar los ingresos de divisas. Los
países pobres se vieron así incapaces de hacer frente al pago de la deuda. El
monto pasó de 50 mil millones de dólares en 1968 a 200 mil millones en 1975 y a
600 mil millones en 1980. Desde ese año a la actualidad ha crecido hasta los 2,4
billones de dólares, de los que 1,6 billones son deuda externa pública.
Fue en este momento cuando las instituciones multilaterales, como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, se hicieron cargo del pago de la
deuda a los acreedores.
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RAZONES PARA ¿PERDONAR LA DEUDA?
Nosotros creemos que la deuda se puede y se debe perdonar. Ello no supondría ninguna crisis
financiera mundial como ha dicho algún economista o alguna de las instituciones multilaterales,
ya que la deuda de los países empobrecidos sólo supone un 3% del total de deudas que hay en
el mundo, donde el mayor deudor es Estados Unidos que debe 29 billones de dólares, frente a
los 2,4 de los países empobrecidos.
Además, los deudores ya han pagado lo que se les prestó con creces, según cálculos del Banco
Mundial del año 2002, por cada dólar endeudado en 1980 los países en desarrollo han pagado
siete, y sin embargo siguen adeudando 4.
Como puede verse a los contribuyentes ya les ha sido reembolsado su dinero, los que siguen
beneficiándose son los intermediarios, bancos o instituciones multilaterales.


RAZONES MORALES: La deuda es un obstáculo para la satisfacción de necesidades humanas
básicas, tales como el acceso al agua potable, a una alimentación suficiente, a una atención
sanitaria básica, a una educación adecuada...
Sin duda, la satisfacción de las necesidades básicas que permitan a las personas vivir
dignamente debe estar por encima de cualquier consideración económica, geopolítica o
financiera. Los derechos de los acreedores, no pueden pesar en la balanza lo mismo que los
derechos básicos de cinco mil millones de seres humanos.



RAZONES POLÍTICAS: para que la soberanía resida en los propios países y no en las
entidades financieras internacionales, éstos deben tener capacidad para planificar y realizar
sus políticas económicas y sociales, sin vivir continuamente sometidos a planes de ajuste
que recortan sus posibilidades de crecimiento y desarrollo.



RAZONES ECONÓMICAS: Por las cifras que dimos antes, la deuda ya ha sido reembolsada
varias veces. Los países del Sur gastan en el servicio de la deuda casi 400.000 millones de
dólares al año, dinero que deberían invertir en desarrollo. Además los países del Sur no
estarían obligados a exportar a cualquier precio, a abrir sus mercados sin contraprestaciones,
a producir sólo o fundamentalmente para exportar.



RAZONES JURÍDICAS: Se puede invocar el caso de fuerza mayor, ante lo imposible nada es
obligatorio, y pagar la deuda a día de hoy, es imposible. Se produce además un estado de
necesidad, que obliga a establecer prioridades políticas y económicas a los Estados en
contra de las necesidades de sus poblaciones. Por otro lado, en muchos casos la deuda se
contrajo en condiciones dudosas, como cuando se prestó a gobiernos dictatoriales o
corruptos, con el conocimiento explícito de que esto era así.

______________________________________________________________________________________________________
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Ahora no se puede exigir a las poblaciones que paguen lo que aquellos gastaron. Esta razón
se argumento con éxito en la cancelación de deudas en épocas pasadas, en etapas postcoloniales.


RAZONES ECOLÓGICAS: La trampa de la deuda obliga a países de] Sur a aceptar industrias
altamente contaminantes; o se ha producido un expolio continuado de recursos apreciados
en los países ricos; o se ha reducido peligrosamente la biodiversidad a causa de los
monocultivos y la sobre- explotación de recursos.



RAZONES RELIGIOSAS: En las religiones, no sólo la católica se aboga por el derecho del
débil a empezar una vida sin deudas, si estas se han vuelto o ya eran por usura o fruto de la
injusticia. En nuestro caso, como bien sabemos se prescribe el jubileo. En el año 2000, la
Iglesia, por boca del Papa, reclamó la condonación de la deuda externa. Hay textos que ya
hemos leído y otros muchos que hacen referencia a este tema, y que son claros y concisos.

______________________________________________________________________________________________________
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OBJETIVOS DEL MILENIO:
Son una lista de ocho objetivos que se pretenden alcanzar para el 2015, y que tienen como
fin primordial la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo.

A día de hoy no se atisban razones para el optimismo. En los últimos datos de Naciones Unidas,
no sólo no se ha avanzado lo que se debía, sino que en algunos temas se ha ido para atrás. En
cuanto a la erradicación de la pobreza, (se considera pobre al que debe vivir con menos de dos
dólares al día) las cifras son desalentadoras: en África Subsahariana en 1990 un 48% disponían
de más de dos dólares diarios y en 2015 sólo será un 24 %; las cifras de SIDA, también apuntan
a un claro retroceso, ya que cada día se estiman en 15000 el número de nuevos contagios.
De la misma manera que establecíamos relación entre deuda y desarrollo se puede establecer la
relación entre deuda y Objetivos del Milenio, que son objetivos de desarrollo.

¿Qué se puede hacer?
Por nuestra parte, exigir medidas, que ya los países han estudiado, para evitar que el curso de la
deuda siga como hasta ahora. Y una vez perdonada la deuda, que los propios gobiernos
democráticos de los países, contando con la participación de sus ciudadanos pueda destinar los
fondos al crecimiento.
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Hay además, algunas medidas complementarias: que se consiga el 0,7 % del PIB en los países
ricos para cooperación al desarrollo; que se de un alza del precio de las materias primas en el
mercado mundial, de modo que los países pobres puedan competir en régimen de igualdad en
el comercio internacional, donde deben implementarse medidas que tiendan a un equilibrio y
justicia en los intercambios, entre otras.
“Por qué los avances para resolver el problema de la deuda son tan lentos?
¿Por qué tantas vacilaciones?
¿Por qué tanta dificultad para proporcionar los fondos necesitados,
incluso para las propuestas ya acordadas?
Son los pobres quienes pagan el costo de la indecisión y del retraso.”
Juan Pablo II
23 de Septiembre de 1999

“La deuda no es un problema más, Es el problema...
La deuda externa es como una lápida… que prohíbe que el pueblo
alcance la resurrección a una vida mejor.
Esindispensable que la piedra sea quitada.”
Mons, Oscar Andrés Rodríguez
Presidente de CELAM

“Incarnationis Mysterium» Bula de Juan Pablo II de Convocación del Gran
Jubileo del Año 2000

12. Un signo de la misericordia de Dios, hoy especialmente necesario, es el de la «caridad», que
nos abre los ojos a las necesidades de quienes viven en la pobreza y la marginación. Es una
situación que hoy afecta a grandes áreas de la sociedad y La Deuda externa y los ODM cubre
con su sombra de muerte a pueblos enteros. El género humano se halla ante formas de
esclavitud nuevas y más sutiles que las conocidas en el pasado y la libertad continúa siendo
para demasiadas personas una palabra vacía de contenido. Muchas naciones, especialmente las
más pobres, se encuentran oprimidas por una deuda que ha adquirido tales proporciones que
hace prácticamente imposible su pago. Resulta claro, por lo demás, que no se puede alcanzar
un progreso real sin la colaboración efectiva entre los pueblos de toda lengua, raza, nación y
religión. Se han de eliminar los atropellos que llevan al predominio de unos sobre otros: son un
pecado y una injusticia. Quien se dedica solamente a acumular tesoros en la tierra (cf. «Mt» 6,
19), “no se enriquece en orden a Dios” («Lc» 12, 21).
______________________________________________________________________________________________________
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Así mismo, se ha de crear una nueva cultura de solidaridad y cooperación internacionales, en la
que todos –especialmente los Países ricos y el sector privado-- asuman su responsabilidad en
un modelo de economía al servicio de cada persona. No se ha de retardar el tiempo en el que el
pobre Lázaro pueda sentarse junto al rico para compartir el mismo banquete, sin verse obligado
a alimentarse de lo que cae de la mesa (cf. «Lc» 16, 19-31). La extrema pobreza es fuente de
violencias, rencores y escándalos. Poner remedio a la misma es una obra de justicia y, por tanto,
de paz.

______________________________________________________________________________________________________
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VISION GENERAL DE LA CAMPAÑA CONJUNTA DE CIDSE
2005

Fundamentos
El año 2005 constituye la última mejor
oportunidad para que la comunidad
internacional movilice las políticas y las
finanzas que permitirán a las comunidades
más empobrecidas del mundo salir por sí
mismas del azote de la pobreza antes del
año 2015. La oportunidad se ofrece por la
reunión del G8, en julio de 2005, cuyo
anfitrión será el Reino Unido, y por la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en
septiembre de 2005, en la que se hará un
inventario de lo conseguido sobre los
objetivos hasta entonces.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmados por todos los gobiernos en el año 2000, son
una serie única de compromisos internacionalmente aceptados para la reducción de la pobreza.
Como tales, conllevan una serie de obligaciones por parte de los países más ricos para movilizar
la voluntad política, los recursos y los planes necesarios para permitir el cumplimiento de los
objetivos internacionales de reducción de la pobreza: reducir a la mitad el número de los que
viven en la pobreza, facilitar la educación primaria a todos los niños, reducir en dos tercios el
número de niños que mueren antes de cumplir los cinco años y reducir en tres cuartos el
número de mujeres que fallecen por causa del parto.
Aunque los ODM constituyen una importante serie de compromisos, representan sólo una
primera etapa. Como agencias basadas en la fe, nuestro trabajo está conformado por nuestros
valores que enfatizan la dignidad de todo ser humano, la justicia social y el cuidado de la obra
creada por Dios. Por lo tanto, nuestro objetivo es erradicar las condiciones que mantienen e
incrementan la injusticia en detrimento de la dignidad humana. Sin embargo, los ODM son un
reto que según la tendencia actual, corre el riesgo de perderse en muchos países, sobre todo en
África, y quedar reducido en la medida en que hayamos fallado en cumplir nuestro compromiso
con los más empobrecidos del mundo.
Comprometernos nosotros mismos, en el mundo rico, para actuar en los próximos meses es
nuestra última mejor esperanza para el cambio y la vida de millones de personas en el planeta
que compartimos.
______________________________________________________________________________________________________
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Los ODM requieren el desarrollo del partenariado y un cambio en
la gobernanza global
La desigualdad global en la distribución de los recursos se acompaña por un orden político y
económico injusto. Los países pobres tienen poca, o ninguna voz sobre las decisiones que
afectan a sus economías y a la vida de sus gentes. Y los más pobres están igualmente
marginados de las decisiones clave que tienen enormes consecuencias para sus oportunidades
de vida. En el mundo en vías de desarrollo existe una gran demanda de la gente por un
gobierno eficaz y por la ausencia de corrupción. Creemos que el principio fundamental para una
buena gobernanza debe ser que el gobierno de un país sea primero y sobre todo responsable
de su pueblo. Y, si las líneas de responsabilidad para con los pueblos empobrecidos deben
crearse y mantenerse, la comunidad donante debe hacerse responsable de las comunidades
empobrecidas.
Llamamos a una nueva relación entre el mundo rico y desarrollado y el mundo pobre del Sur.
Queremos ver la creación de un partenariado para el desarrollo a nivel internacional. Estos
marcos más éticos para el desarrollo van a requerir un cambio sustancial en la forma en que las
políticas funcionan en la actualidad. Durante demasiado tiempo los acreedores han controlado
las decisiones y las políticas sobre la condonación de la deuda. Los donantes han dictado los
términos de sus programas de ayuda, a menudo dando mayor prioridad a sus propios intereses
que a los de los pobres. Respecto del comercio, los económicamente débiles y marginados
tienen muy poca, o ninguna influencia sobre las decisiones que tiene un profundo impacto en
sus vidas. Una mayor participación de grupos de la sociedad civil, de los pobres o de sus
representantes genuinos es fundamental para conseguir un desarrollo sostenible. Los líderes del
mundo rico cuyos países tienen la mayor participación en los recursos mundiales, deben
manifestar ahora un serio compromiso para incluir los intereses y la voz de los pobres en su
toma de decisiones. Si este partenariado de desarrollo se instituye para trabajar, los países más
ricos del mundo deberán empezar por hacer los cambios políticos siguientes, que son fácil y
económicamente asequibles:

Duplicar la cantidad de la ayuda
Si deben cumplirse los ODM, la ayuda actual debe duplicarse (50.000 millones de dólares más al
año, según estimaciones de las Naciones Unidas). Está claramente reconocido que la ayuda
internacional funciona. Millones de pobres se han beneficiado directamente de los programas
de ayuda, por ejemplo, la ayuda ha erradicado prácticamente la amenaza global de la polio. La
entrada de ayuda a los países pobres puede también actuar a menudo como un estímulo para
sus economías. La elección ante la comunidad internacional es cosa de vida o muerte para
millones de personas. Aproximadamente 1200 millones de personas viven con menos de 1$
diario. Se estima que 50.000 millones de ayuda extra sacarían de la pobreza a unos 600 millones
de personas. Se detendría y revertiría el avance del VIH/sida y ayudaría a conseguir la educación
primaria universal.
______________________________________________________________________________________________________
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El que los países más ricos del mundo sean capaces de emplear recursos financieros extra para
erradicar la devastación a la que conduce la pobreza en los más pobres del mundo, depende en
última instancia de la voluntad política. En el momento en que los donantes culpan de los
vergonzosos niveles de gasto en ayuda a los problemas económicos a los que tienen que
enfrentarse sus países, han sido capaces de solicitar ayuda para gastar más de 50.000 millones al
año en el esfuerzo para la reconstrucción de Irak. También gastan siete veces más en apoyar su
agricultura que en ayuda internacional.

Calidad de la ayuda
Mientras que la consecución de los ODM requerirá duplicar la ayuda, también es necesario
mejorar la calidad de la misma. Con demasiada frecuencia, los programas de ayuda están
diseñados por intereses políticos extranjeros de los donantes y no por los intereses de los
pobres. Por ejemplo, los 3 países preferentes para programas de ayuda de EEUU en 2002 fueron
Egipto, Israel y Rusia. Estos países no están en situación de necesidad según sus niveles de
pobreza. Del mismo modo, a los países pobres se les pide con frecuencia que compren los
bienes y servicios especificados por los donantes (lo que se llama “ayuda que aprieta”). De
nuevo, este tipo de ayuda puede resultar en un aumento de precios del 25% en los programas
de los donantes y, de nuevo, prestan a menudo una ayuda dictada por los propios intereses de
los donantes y no dirigida a la reducción de la pobreza.

Cancelación de la deuda que impide la consecución de los
objetivos
En la Cumbre del G7, Colonia 1999, el G7 abogó
por proporcionar una reducción extra de la
deuda de los más pobres del mundo para que
sus países pudieran salir de la situación de
“deuda insostenible”. Hasta ahora, sus políticas
sobre la deuda están dejando aún peor a los
países pobres más endeudados, en una
situación que el Banco Mundial y el FMI definen
como insostenible. Las políticas sobre la deuda
requieren ser revisadas y la futura cancelación
de la deuda debe integrarse en un marco
financiero de los ODM que tenga en cuenta los
requisitos financieros para el desarrollo humano
de los países y que haga fluir la ayuda requerida.

______________________________________________________________________________________________________
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La disminución de la deuda ha demostrado ser más eficiente y eficaz para el traspaso de
recursos que otras muchas formas de ayuda. Las pequeñas cantidades de disminución de la
deuda proporcionadas han permitido la vacunación gratuita de los niños de Mozambique,
educación primaria gratuita en Uganda, Zambia, Malawi, Senegal y Tanzania. La pregunta para
los acreedores es ¿por qué no más?
Con respecto a la deuda y a la ayuda, los requisitos para la financiación de los 0DM deberían ser
la clave determinante de cuánta ayuda externa y cuánta cancelación de la deuda deberían
recibir los países. La comunidad internacional necesita urgentemente construir un marco de
financiación de los ODM que cubra las lagunas financieras y proporcione asistencia financiera en
las formas más adecuadas, garantizar a ayuda, cancelar la deuda u ofrecer préstamos más
baratos.

Reforma de las normas de comercio
Frenar el “dumping” — permitir a los países en vías de desarrollo proteger sus
mercados y, por tanto, proteger a sus agricultores
¿Qué es lo que queremos?
Cambiar el Tratado de la
Organización
Mundial
de
Comercio, los acuerdos sobre
comercio regional y las políticas
del FMI y del Banco Mundial de
forma que proporcionen a los
países en vías de desarrollo la
capacidad para proteger sus
mercados
de
productos
agrícolas importados baratos,
sobre todo para proteger os
productos
locales
más
importantes.

¿Por qué? Los países del Sur están siendo inundados por productos alimenticios importados
artificialmente baratos, que barren de los mercados locales los productos propios y provocan
que millones de pequeños agricultores no puedan ganarse la vida. Esto ha ocurrido, por
ejemplo, con los productos lácteos en Jamaica y en la República Dominicana, el maíz en Méjico
y el trigo, en Kenia.

______________________________________________________________________________________________________
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Frenar el “dumping” — eliminar los subsidios en los países del Norte que
perjudican a los paises en vías de desarrollo

¿Qué es lo que queremos?
Liberarnos de cualquier forma
de apoyo a las exportaciones
agrícolas del Norte, ahora y sin
condiciones. Están dañando el
medio de vida de los pobres de
los países en vías de desarrollo,
sobre todo en los medios
rurales, donde vive la mayoría
de los pobres del mundo. ¿Por
qué? Los subsidios en el Norte
favorecen sobre todo a los
grandes agricultores, propician
la superproducción y permiten
a los exportadores del Norte
vender sus productos en el
mercado mundial a precios
artificialmente bajos.

Los productores del Sur, que apenas disfrutan de subsidios porque sus países son demasiado
pobres para concedérselos, no pueden competir con los productos baratos. Así, no sólo pierden
las posibilidades de exportación sino que también sufren la caída de los precios y la depresión
de los mercados domésticos como resultado de una liberalización forzada.
La supresión de esos subsidios frenaría el comportamiento dañino del Norte y significaría un
gran primer paso que permitiría a los agricultores del Sur obtener un precio justo por sus
productos.
Veamos un ejemplo: Los subsidios pagados en EEUU a los productores de algodón provocan
una superproducción y una exportación masiva contribuyendo a la bajada de precios en el
mercado mundial; este descenso de precios hace que los productores a pequeña escala en
Chad, Níger y Burkina Faso no puedan cubrir sus costes y queden atrapados en la pobreza. La
supresión de estos subsidios ayudaría a incrementar los precios en el mercado mundial y
permitiría a los agricultores del Sur y a sus países obtener un beneficio justo por sus productos.
Otro ejemplo: En la actualidad, y debido a los subsidios, Europa es el segundo exportador
mundial de azúcar, produciendo más de 20 millones de toneladas al año y vendiendo, en
“dumping” unos 5 millones de toneladas en el mercado mundial. Esto hace que desciendan los
precios globales, y los productores de los países en vías de desarrollo obtienen un precio más
bajo por su producción.
______________________________________________________________________________________________________
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Se requiere actuar para asegurarse de que se eliminen los subsidios de exportación y que
desaparezca el “dumping” en el mercado mundial del azúcar: Esta medida aseguraría que se
están teniendo en cuenta las preocupaciones de África, el Caribe y el Pacífico, en lo que se
refiere a sus propuestas de reformas prioritarias.

Ejemplos aleatorios


Si los donantes cumplen sus promesas de
proporcionar el dinero requerido, más de un
millón y medio de habitantes de Tanzania
saldrían de la pobreza y unos 70000 niños
menores de 5 años, que de otra forma
hubieran muerto anualmente de aquí al año
2015, podrían salvarse.



En Etiopía, uno de los países más pobres de
África, más de 23.000 mujeres mueren de parto
cada año. Si se cumplieran los ODM, se
salvarían unas 9.000 mujeres al año desde hoy
hasta el año 2015.

USTEDES DECIDEN...
CLAVES PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE
1. ¿Hemos comprendido el alcance del problema de la deuda para los países empobrecidos?
2. ¿Qué interrogantes nos surgen con respecto a la condonación de la deuda?
3. ¿Creemos que perdonar la deuda puede ser útil? ¿Qué parte de responsabilidad en que así
sea tienen los países acreedores?
4. En nuestro caso, ¿nos parece acertada la participación en las distintas campañas?
5. ¿Qué más podríamos hacer?
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