Conclusiones
• La constitución de los Fondos de Cooperación Bilateral se
debe hacer mediante convenios entre Estados, que significan
pactos entre el Estado acreedor y el Estado deudor, y su
extensión a las Sociedades Civiles y la participación de las
ONG de ambos países. Los Fondos de Cooperación Bilateral
aportan dinero de forma continua y a largo plazo, favorecen
la participación y la transparencia, y facilitan la financiación
de planes-país, estrategias de desarrollo y líneas de actuación
prioritarias decididas por los países deudores y receptores de
cooperación al desarrollo.
• Los Fondos de Cooperación Bilateral son autónomos,
eficientes y solidarios y estarán domiciliados en los países
receptores de la cooperación. Sin costes burocráticos para
los Estados, su gestión es descentralizada, y garantizan la
financiación continua. Cada fondo tendrá su reglamento que
definirá sus competencias, funcionamiento, criterios de
selección de proyectos, evaluaciones y auditorias
independientes, así como el establecimiento de políticas e
inversiones, administración de los recursos, nombramiento
de personal, financiación de proyectos, evaluación de
proyectos y de resultados, y otros para su eficaz
funcionamiento.
• Los Fondos de Cooperación Bilateral pueden funcionar con
un Comité Bilateral, un Comité Técnico con una Secretaría
Técnica a la que presentarán los proyectos para su
financiación las Instituciones Públicas y las ONG de ambos
países, con las que podrán suscribir contratos las empresas y
convenir acuerdos las universidades, los sindicatos y las
organizaciones empresariales.
• Deuda por Desarrollo y los Fondos de Cooperación, a través
de la financiación y ayuda institucional que aportan, permiten
abrir nuevas vías de Cooperación al Desarrollo, con garantía
financiera y a largo plazo de la oferta de bienes públicos
globales y la extensión de los derechos de ciudadanía para
todas las personas, vivan donde vivan, comenzando por poner
a disposición de las Mayorías los conocimientos y los medios
para su propio desarrollo desde abajo y desde adentro.

• La deuda externa está bloqueando el desarrollo de los países
pobres, empobrecidos y en desarrollo. No hay futuro para
nadie si las mayorías son perdedoras.
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• El pago del servicio de la deuda externa equivale en muchos
países al 30% y mas de sus presupuestos generales del Estado.
La deuda externa se ha convertido en el mayor impuesto que
tienen que pagar las mayorías pobres. Los Estados de los
países pobres, empobrecidos y en desarrollo, además de la
deuda externa tienen tremendas deudas sociales con sus
pueblos.

DEUDA POR DESARR
OLLO
DESARROLLO
Es la iniciativa política, financiera e institucional de
alcance global cuyo objetivo principal es destinar los
recursos liberados de la Deuda externa de los países a su
Desarrollo, comenzando por poner a disposición de las
Mayorías los conocimientos y los medios para su mejor
saber y hacer, con los que puedan conseguir sus procesos
de liberación.

• Parte de la abultada deuda externa de los países pobres,
empobrecidos y en desarrollo es ilegítima, contraída a menudo
por gobiernos corruptos. El tratamiento de la deuda externa
requiere la adopción de mecanismos eficaces y transparentes,
auditorias y tribunales de arbitraje, para el conocimiento y la
exigencia de responsabilidades.

FONDOS DE COOPERACIÓN
Los Fondos de Cooperación son nuevos instrumentos
de financiación a largo plazo para el Desarrollo. Con el
canje de Deuda por Desarrollo se pueden crear Fondos de
Cooperación para la financiación del Desarrollo: Educación,
Salud, Microcréditos, Tecnología, Empleo e Infraestructuras
básicas, para Erradicar de la Pobreza, conseguir la Inclusión
educativa, social y económica de las Mayorías e iniciar el
Desarrollo humano y sostenible desde abajo y desde
adentro.
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• Con la conversión de Deuda por Desarrollo el país deudor
se beneficia al cancelar el pago o servicio de deuda externa
cuando invierte en su propio desarrollo, pudiendo cancelar
deudas sociales, cívicas y ecológicas que mantienen con sus
pueblos.
• Inversiones, crédito y comercio favorecen el desarrollo de
los países. Cuando están sobreendeudados, la conversión de
Deuda por Desarrollo favorece la liberación de recursos que
el país deudor puede canalizar a proyectos de desarrollo, es
decir, el servicio o pago de deuda revierte en la financiación
de proyectos para la erradicación de la pobreza y el desarrollo
sostenible.
• Deuda por Desarrollo es una iniciativa política, financiera
e institucional de alcance global cuyo objetivo principal es
destinar los recursos liberados de la Deuda externa de los
países a su Desarrollo humano y sostenible. Para realizar el
canje o conversión de Deuda por Desarrollo es necesaria la
creación de Fondos de Cooperación para financiar a largo
plazo el Desarrollo: Educación, Salud, Microcréditos,
Tecnología, Empleo e Infraestructuras básicas para Agua,
Energía o la Comunicación.
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«Deuda por Desarrollo es la iniciativa política, financiera e institucional
de alcance global cuyo objetivo principal es destinar recursos liberados
de la deuda externa de los países a su desarrollo desde abajo y desde
adentro, comenzando por poner a disposición de las mayorías los
conocimientos y los medios para su mejor saber y hacer, con los que
puedan conseguir sus procesos de liberación»

«No vale solo la democracia formal que creo que es fundamental
exigir. Sino además es necesario que haya un pacto entre los agentes,
entre todos los actores que vayan a formar parte: las ONG, las
organizaciones empresariales, las municipalidades, los cargos políticos,
los parlamentarios, para saber que se está por una apuesta rigurosa.»

«Los Fondos de Cooperación Bilateral son el instrumento sobre el
que realizar las operaciones de canje de deuda por desarrollo. Es una
propuesta abierta y superadora de lo habido hasta la fecha, que se
puede convertir en un nuevo paradigma, pero esto es algo que el
mundo de la cooperación tiene que decidir.»

«En la medida en que dicha iniciativa suponga una muestra de
compromiso con la educación, como derecho básico y de sensibilidad
en problemas con la deuda externa, creemos que se trata de una
propuesta positiva.»
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
«La pregunta a la que todos debemos responder es si a estas alturas de
década, se pueden mantener equilibrios estables geopolíticos y
económicos a nivel global teniendo en cuenta que un 70% de la
población mundial está bajo índices de pobreza.»

RAFAEL SIMANCAS
PORTAVOZ DEL PSOE EN LA ASAMBLEA DE MADRID

«Iniciativas como ésta tiene una gran transcendencia y es que tenemos
la obligación de corregir esa asimetría social de injusticia social y
reforzar la implicación de la ciudadanía en la cooperación
internacional.»

ROSA AGUILAR
ALCALDESA DE CÓRDOBA

«Es imposible pretender afrontar la eliminación de las desigualdades,
de los índices escandalosos de la pobreza y precariedades, mientras
estos países más empobrecidos se vean obligados a dedicar buena
parte de su presupuesto nacional, buena parte de los ingresos que
obtienen de sus exportaciones a saldar una deuda imposible de
afrontar.»

«Deuda por Desarrollo debe ser un instrumento en manos de todos,
para poder hacer efectivos proyectos que desarrollen derechos, que
desarrollen económicamente a diferentes países y que den
oportunidades iguales, consolidación de los derechos a la ciudadanía
de los respectivos pueblos, respectivos países»

JUAN PABLO DE LAIGLESIA
«Es un tema abierto, es un tema en el que existe la fuerte voluntad
política expresada en el más alto nivel de gobierno, un tema que está
recogido en el Plan Director, un tema que empieza a aparecer en las
relaciones bilaterales de los países susceptibles de entrar en este
programa. Les aseguro el apoyo de la AECI para las propuestas que
vayan encaminadas en este sentido.»

REPRESENTANTE DE INTERMON OXFARM

«Para nosotros, los socialistas, solidaridad no solo es una palabra, es
un concepto que recoge nuestros principios fundamentales, la esencia,
nuestra auténtica razón de ser, y por eso en nuestros programas
electorales uno de nuestros grandes compromisos es el apoyo firme
y decidido para ayudar a la cooperación al desarrollo.»

ALEJANDRO INURRIETA
ASESOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
«Yo creo que un fondo de estas características tiene esa gran virtud, y
que es un fondo finalista, esta auditado precisamente por las dos
instituciones de los dos países que se implican en este proceso y
sobre todo el ciudadano puede dar por seguro que su ayuda a la
cooperación y al desarrollo, tiene un inicio y un punto final, y eso
creo que es fundamental.»

MARAVILLAS ROJO

SECRETARIO GENERAL DE LA AECI

PEDRO PÁRAMO
PERIODISTA
«Estamos ante una propuesta muy original, muy imaginativa y tan
sugestiva que, a veces, parece que nos acerca a la utopía. Parece una
empresa muy ambiciosa, una empresa titánica, llevar a cabo el
desarrollo desde abajo y desde adentro.»

CONCEJAL PSC-PSOE EN
EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
«La microempresa es hoy una gran oportunidad, precisamente porque
la técnica hace posible ser pequeños siendo grandes en redes, porque
la tecnología hace posible que una empresa micro, sea una empresa
tecnológica y global.»

LUCIANO BERROCAL
PROFESOR DE LAS UNIVERSIDADES
DE BRUSELAS Y MADRID

PAQUITA SAUQUILLO
PRESIDENTA MPDL
«Las ONG somos la garantía para que el cambio de Deuda por
Desarrollo sea posible y seamos unos garantes para este fondo y su
utilización.»

JESÚS NICOLAS RAMIREZ
DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD ETEA CORDOBA
«Los programas de canje de deuda por desarrollo van a significar un
cambio cuantitativo y cualitativo en las políticas futuras de la
cooperación española.»

«El crecimiento de la competitividad sin la solidaridad nos llevaría a
la ruina. Los dos son elementos claves de la estabilidad y aquí nos
estamos jugando el futuro. De los 6 mil millones de habitantes del
planeta, solo mil millones son consumidores. El sistema no podria
funcionar si no hacemos que los 5 mil millones sean consumidores
y para eso se requiere desarrollo, se requieren nuevas fuentes de
generación de riqueza.»
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«El canje de deuda, la conversión de deuda por inversiones, claro
que se puede hacer y en ese sentido es en el que cunde la noción de
que la deuda financia el desarrollo. La deuda es un obstaculo al
desarrollo. El instrumento de financiación al desarrollo es el crédito.»

«Sin políticas públicas de desarrollo no puede haber desarrollo.
Cuándo se habla de públicas me refiero no solo de un país sino a
nivel de la comunidad internacional.»

VOCAL ASESOR DE LA AECI

MARIA JOSE OLIVÉ

VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
«La ayuda al desarrollo es una forma de solidaridad y como tal de
altruismo, pero sobre todo es un instrumento de justicia y en
consecuencia y en sus últimos términos es también un instrumento
de paz, no olvidemos que tanto desarrollo como paz figuran dentro
de los objetivos principales de la ONU.»

«En las operaciones de conversión pensamos que se debería respetar
la participación de la sociedad civil, de los países deudores y
acreedores en la toma de decisiones. Pensamos que se ha de respetar
la transparencia, sin la cual, no puede haber participación.»
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