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Introducción 
 
La acción mundial concertada urgida por el plazo para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),  y los compromisos hechos por los líderes  
en el comienzo del nuevo milenio han dado lugar a algunos progresos en las 
principales áreas de desarrollo. Sin embargo, las deficiencias del marco de los ODM: 
su falta de incorporación de derechos humanos, su énfasis en los resultados del 
desarrollo a expensas del proceso real y su ambición limitada, se han traducido en 
progresos tan desiguales como son los impactos sobre las causas estructurales de la 
pobreza, limitados o inexistentes.  
 
El cambio climático, las crisis financiera, alimentaria… todo ha revertido y pone en 
riesgo las tendencias positivas de reducción de la pobreza y de lucha contra el 
hambre. Los esfuerzos a nivel mundial para hacer frente a las múltiples crisis han 
puesto de manifiesto las principales insuficiencias existentes en esta asociación 
mundial para el desarrollo. Se deben tomar acciones para llenar estos vacíos en lo que 
es la búsqueda de una verdadera asociación mundial para el desarrollo. Una 
asociación que una en lugar de dividir, y que favorezca de forma voluntaria "un clima 
de cooperación y solidaridad" para superar las divisiones ideológicas.  
 
CIDSE considera que los siguientes principios fundamentales son esenciales para  
favorecer y mantener un desarrollo de asociaciones que sea genuino:  
 

 Responsabilidad mutua: las partes interesadas deberán dedicar a la 
asociación, recursos específicos. Todos los recursos se consideran igualmente 
valiosos para lograr el objetivo común. Las partes interesadas deben ser 
responsables de los recursos destinados a la asociación.  
 

 Subsidiariedad: Los resultados de la acción política de la asociación se 
desarrollan en diálogo con aquellos que son clave para su aplicación.  
 

 Transparencia: Todas las acciones, decisiones y recursos aportados a la 
asociación son transparentes para todos los actores implicados y todos los 
afectados por la asociación.  

 
Una auténtica colaboración/asociación para luchar contra el cambio climático  
 
El cambio climático amenaza el logro de los ODM en su conjunto. Al mismo 
tiempo, su logro tendría un impacto significativo en la lucha contra los impactos del 
cambio climático1. Por lo tanto es fundamental garantizar que, con el fin de seguir 
avanzando hacia el logro de los ODM, todo futuro acuerdo sobre cambio climático 
incluya en su núcleo, la erradicación de la pobreza y el derecho al desarrollo.  
 
El actual cambio climático es el resultado, principalmente del crecimiento de los países 
industrializados, basado en los combustibles fósiles. Sin embargo, los países en 
desarrollo que menos han contribuido al problema son los primeros y los que están 
más profundamente afectados. Los países industrializados tienen la obligación 
histórica y moral de tomar la iniciativa de proporcionar una respuesta mundial al 
cambio climático. Con unas capacidades financieras y tecnológicas superiores, 
resultan ser también los más adecuados para la urgente reducción de emisiones y 
proporcionar el apoyo necesario a los países en desarrollo para su adaptación a los 
impactos del cambio climático y desarrollo sostenible.  
 
Los países desarrollados se comprometieron a tomar la delantera en la reducción de 
las emisiones de carbono en el marco de la ONU sobre el Cambio Climático 
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(CMNUCC, 1992) con carácter jurídicamente vinculante del Protocolo de Kioto (1997)2. 
En el G-8 en 2009 y de nuevo en la Cumbre del Clima de Copenhague, los países 
desarrollados se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura superficial del 
planeta en 2°C. Sin embargo, la actual promesa de reducción de emisiones que 
ofrecen la mayoría de los países industrializados en las negociaciones de cambio 
climático, son científicamente inadecuadas y moralmente injustificables, al no ser 
justos con los países en desarrollo que sufren los efectos del cambio climático. Ellos 
no están tomando la iniciativa en la reducción de las emisiones y sus compromisos 
actuales no serán suficientes para evitar el aumento de 2° C.  
 
Para tener alguna posibilidad razonable, de permanecer por debajo de un aumento 2° 
C3, los países desarrollados necesitan fijar su objetivo global de reducción en más del 
40% en 2020,  y entre el 80-95% para el año 2050 sobre la base de los niveles de 
1990. Las actuales promesas de los países desarrollados indican un nuevo aumento 
de temperaturas de la superficie global de entre 2,8 y 4,3 ° C4. Los costes de este 
aumento serían catastróficos. Según el último informe de evaluación del IPCC un 
aumento de la temperatura de más de 2 ° C pone en grave peligro la comida y la 
seguridad del agua de decenas de millones de personas vulnerables en los países en 
desarrollo.5  
 
Por otra parte, a pesar de los compromisos contraídos por los países desarrollados 
desde 1992 para ofrecer "nuevas y adicionales” formas de financiación para apoyar los 
países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático, las promesas hechas y  
los recursos desembolsados han estado lejos de ser suficientes y existe actualmente 
una brecha estimada de $16, 717, 95 millones entre el dinero prometido y el 
efectivamente depositado dentro de la CMNUCC y otros órganos en las últimas 
décadas.6 
 
Mientras que se alcanza el acuerdo sobre la escala y las fuentes de financiación en el 
marco de un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático, la cifra actual que está 
siendo discutida por los países desarrollados, US $ 100 millones en 2020 de fuentes 
públicas y  privadas, es muy inferior a las necesidades estimadas para la financiación 
pública, prevé que sea superior a los US $ 200 mil millones de 2020.7 Además, la falta 
de una definición pactada de lo que es "financiación nueva y adicional" para el cambio 
climático, está permitiendo que muchos donantes reivindiquen la financiación 
complementaria de la ayuda actual de los flujos como nueva y adicional. Todo parece 
indicar que en muchos casos, los países donantes desvían recursos que serían  
utilizados para cumplir sus actuales compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo, con 
sus nuevas obligaciones de financiación con el clima. Para ser verdaderamente 
nuevos y adicionales y evitar un impacto negativo sobre los esfuerzos para alcanzar 
los ODM, la financiación climática debe ser prioritaria y adicional a los actuales 
compromisos de AOD.  
 
Los esfuerzos de los países industrializados por trasladar la responsabilidad de hacer 
frente al cambio climático a los países en desarrollo en las negociaciones en curso 
para un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático, reflejan la estructura, los 
desequilibrios y las relaciones de desigualad de poder que son también responsables 
de la falta de progresos del ODM nº 8. Si se quiere lograr una asociación para el 
desarrollo que sea justa y significativa, se necesita de forma urgente un acuerdo 
mundial justo, eficaz y vinculante sobre el cambio climático. 
  
La comunidad internacional debe llegar a un acuerdo sobre un proceso equitativo, 
ambicioso y global que sea vinculante en las Naciones Unidas, que respete y proteja el 
derecho de las personas en los países en desarrollo. Esto incluye:  
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 Disposiciones para mantener la temperatura global por debajo de 2º C, con un  
compromiso de los países desarrollados a que tomen la iniciativa en la reducción 
de sus gases de efecto invernadero y de las emisiones en más del 40% para 
2020 y 80-95% para el año 2050 sobre la base de los niveles de 1990, en 
reconocimiento de su responsabilidad histórica con la comunidad internacional. 
Los objetivos de reducción de emisiones deben ser vinculantes e incluir un 
mecanismo para su cumplimiento y  normas contables que eviten las lagunas que 
comprometen la integridad ambiental de los objetivos de reducción.  

 
 La UE debería liderar desde el primer lugar y de manera unilateral 

comprometiéndose a lograr un objetivo de reducción del 30%, como primer paso 
para lograr un objetivo de más del 40% en 2020, basado en los niveles de 1990.  

 
 Compromiso con la disposición de los países desarrollados de lograr que la 

financiación nueva sea suficiente y adicional (a los actuales compromisos de 
AOD), previsible, segura y accesible, así como el intercambio de tecnología y 
creación de capacidad - cada uno de manera mensurable, demostrable y 
verificable - para apoyar y permitir la mitigación y los esfuerzos de adaptación de 
los países en desarrollo.  

 
 Mecanismos innovadores de financiación para asegurar la financiación fiable, 

pública adicional para acción climática, y así ampliar según las necesidades 
futuras. Se debe dar prioridad a los mecanismos que incluyan el costo de los 
daños ambientales de los bienes y servicios, realizando así un "doble dividendo" 
para desalentar acciones contaminantes.  

 
 
 
Una verdadera asociación para la seguridad alimentaria mundial  
 
Entre 2005 y 2009, el número de personas que padecen hambre crónica aumentó 
dramáticamente de 850 millones a 1,02 mil millones. Esta crisis, no es por la carencia 
de alimentos, por el contrario, en 2008 se registró una cosecha de cereales récord de 
2,28 mil millones de toneladas.8 Sin embargo, los precios de los productos básicos 
subieron en 2007 y 2008, y por lo tanto, el precio de los alimentos importados se 
disparó. Cuando se combinan las políticas de privatización y las políticas y prácticas 
comerciales desleales con los efectos de la falta de inversión en la agricultura y la 
liberalización que habían agotado o destruido los sistemas locales de producción en 
los países en desarrollo, cientos de millones de personas se encuentran sin los medios 
para acceder a una alimentación adecuada. Mientras que en 2007 y 2008, muchas 
personas salieron a las calles para protestar, la situación fue empeorando y 
acrecentando aún más el impacto de la crisis económica y financiera.  
 
Las políticas, empujadas de forma agresiva a través de las instituciones mundiales, 
han desempeñado un papel importante en las últimas décadas en la creación del 
actual sistema mundial de alimentos que resulta ser vulnerable a cualquier alteración. 
Ahora deben jugar un papel clave en la promoción de un nuevo sistema, que sea justo 
y sostenible.  
 
Es posible identificar una serie de acontecimientos positivos en el transcurso del 
debate político desde el comienzo de la crisis de 2007/2008, por ejemplo, un renovado 
reconocimiento de la importancia de la inversión en agricultura en los países en 
desarrollo, un mayor enfoque en los pequeños agricultores e iniciativas políticas y 
financieras. Sin embargo, los compromisos hasta el momento están muy por debajo de 
la ampliación en gran escala y la reorientación de la inversión en agricultura y 
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desarrollo rural, y el compromiso real de los cambios normativos necesarios para 
abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria mundial.  
 
El derecho a la alimentación debe ser incorporado como una guía para la 
formulación de políticas y su aplicación, así como su correspondiente seguimiento.  
 
Para mejorar la seguridad alimentaria en los países en desarrollo se deben reformar 
las políticas comerciales de los países desarrollados. Esto implica poner fin a todas las 
subvenciones a las exportaciones directas e indirectas, y conceder subsidios y 
garantías a los gobiernos de países en desarrollo para que tengan suficiente espacio 
en sus estrategias políticas para apoyar medios de vida locales y promover el 
desarrollo. Garantizar los derechos humanos y salvaguardarlos mediante el comercio y 
las políticas agrícolas es una herramienta clave. 
 
Las políticas agrícolas, comerciales y medioambientales de los países 
desarrollados  deben promover la bio-diversidad, los sistemas agro-ecológicos y 
socialmente responsables, tanto en la agricultura nacional como internacional.  
 
La inversión en agricultura y desarrollo rural en los países en desarrollo debe 
apoyar sistemas de producción de pequeña escala, agro-ecológicos y resistentes que 
son los que ofrecen las mayores posibilidades para garantizar el acceso de los 
productores y consumidores pobres a precios asequibles a una alimentación adecuada 
y medios de vida decente, y para reducir la importación de alimentos culturalmente 
inadecuados que suponen la dependencia de muchos países en desarrollo.  
 
Los gobiernos nacionales y la comunidad internacional deben adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para detener la denominada "apropiación de la tierra" 
vinculada al modelo agrícola industrial vigente y a los derechos sobre la tierra de las 
personas vulnerables.  
 
Se deben estabilizar los precios de los alimentos y frenar la especulación de las 
reservas de alimentos. 
 
El Comité de seguridad alimentaria de las Naciones Unidas debe establecer como 
objetivo una gobernanza alimentaria mundial eficaz, coherente e inclusiva - con 
especial atención a los que sufren la inseguridad alimentaria -. 
 
Los países donantes deben comprometerse al menos, a intentar que la financiación 
asignada a la AOD cumpla con en el compromiso adquirido con los países africanos 
en Maputo 2003, de dedicar el 10% de los recursos del presupuesto anual a la 
agricultura y el desarrollo rural en los próximos cinco años.  
 
Una verdadera asociación para ajustar las causas y el impacto de la crisis 
financiera  
 
Las cifras del Banco Mundial revelaron que en los países en desarrollo, las entradas 
netas de capital privado, en 2008 se redujeron a la mitad.9 La zona más afectada fue 
África subsahariana, por la menor demanda externa, la reducción de los precios de 
exportación, unas remesas más débiles y unos ingresos por turismo más bajos, 
reduciendo en gran medida las entradas de capital. ¿Cómo hacer frente, junto a los 
problemas existentes, a los efectos del cambio climático y la escasez de alimentos, 
con unos ingresos fiscales menores debido a la fuga de capitales y la evasión de 
impuestos y la carga de la deuda? Estos países han tenido poco espacio de maniobra 
presupuestaria para invertir en su desarrollo. Hay una necesidad urgente de revisar los 
actuales canales de generación de ingresos dado que se alejan del modelo 
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prevaleciente de financiación para el desarrollo que presupone la primacía de la 
asistencia de los países donantes y reconoce la necesidad de reforzar una  
capacidad del país para aumentar los recursos nacionales de manera justa y 
progresiva.  
  
La lucha contra la fuga de capitales y la evasión fiscal  
 
La fiscalidad es crucial para el desarrollo, no sólo para financiarlo, sino también para 
fomentar la independencia económica y reforzar la responsabilidad democrática y la 
participación, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, los países en 
desarrollo se han visto limitados en su capacidad para aplicar con eficacia regímenes 
impositivos progresivos. Además de las razones habitualmente atribuidas como 
limitaciones en cuanto a la capacidad y buen gobierno, existen una serie de factores 
externos que influyen en la capacidad de los países para movilizar de manera eficaz 
los recursos nacionales. Estos incluyen el asesoramiento por parte de instituciones 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o los requisitos para reformar los 
regímenes fiscales impuestos por los acuerdos comerciales o relacionados con la 
condicionalidad, alivio de la deuda o la ayuda al desarrollo, la competencia fiscal, las 
estrategias comerciales, la mala valoración de las empresas multinacionales, y la 
continua existencia de los paraísos fiscales. África, por ejemplo, perdió entre 854 mil 
millones dólares  y $ 1,8 billones en la fuga de capitales acumulados durante el 
período 1970-2008. Esta cifra habría sido suficiente para pagar el total de la deuda 
externa pendiente y dejar más de $ 600 millones de dólares para la mitigación de la 
pobreza y el crecimiento económico.10 Activistas de Género han expresado su fuerte 
preocupación por la repercusión de la fiscalidad sobre el colectivo de mujeres más 
pobres, debido a la reforma de los sistemas fiscales que, al mismo tiempo, no logran 
generar los ingresos suficientes para financiar los programas que las mujeres 
necesitan para su propio apoyo y el de sus familias.11 La cooperación todo-terreno 
(cross-country), la transparencia de los ingresos y las instituciones financieras 
reguladas adecuadamente son fundamentales para permitir que los gobiernos puedan 
movilizar eficazmente los recursos derivados de los impuestos. Esto requiere esfuerzo 
conjunto y presión internacional sobre aquellos que perpetúan el problema.  
 
Las empresas que cotizan deben ser obligadas a informar de sus actividades 
financieras, incluidos los beneficios y el pago de impuestos, país por país.  
 
La evasión fiscal debe ser tratada como delito. Se debe reforzar la cooperación 
judicial internacional en materia fiscal para perseguir y enjuiciar a los evasores 
de impuestos.  
 
La propiedad efectiva de todas las empresas, fideicomisos y fundaciones debe 
incluirse en el registro público en todas las jurisdicciones.  
 
El Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de 
Tributación debe convertirse en un Comité Intergubernamental.  
 
Impuestos a las transacciones financieras globales para hacer frente a las 
deficiencias sistémicas y generar recursos para el desarrollo  
 
Los mercados financieros han crecido de forma espectacular en las últimas dos 
décadas. En 2008, por ejemplo, los intercambios realizados en las transacciones 
financieras fue aproximadamente 74 veces mayor que el nominal del producto interior 
bruto. En 1990,  sólo era 15 veces mayor.12 Estos mercados, en los que se negocia el 
dinero como mercancía, no bienes y servicios, se ha separado del crecimiento real, la 
producción y la creación de empleo de la mayoría de las operaciones financieras  
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que son puramente especulativas y tienen efectos perjudiciales tanto sobre la 
economía real como sobre el desarrollo. Los países de Asia Oriental en la década de 
1990 y los países de la zona Euro han experimentado, en la primavera de 2010, 
directamente el impacto desestabilizador de la especulación contra sus monedas. 
  

Los Impuestos sobre Transacciones Financieras (Financial Transaction Taxes - 
FTTs) son los impuestos que pueden contribuir potencialmente, a la 
estabilización de  
los mercados financieros al tiempo que generan grandes cantidades de ingresos. 
FTTS aumentarían el costo de la especulación, el comercio y contribuirían así a 
mitigar las fluctuaciones de los precios de los activos de los mercados bursátiles, 
tipos de cambio y precios de los productos básicos. Al mismo tiempo que 
tendrían un efecto mínimo sobre la economía real dado que los impuestos se 
limitarían a las transacciones entre los agentes de los mercados financieros 
mientras que las transacciones entre los clientes y las instituciones financieras, 
por ejemplo, la compra de bienes, las transferencias del mercado de trabajo y así 
sucesivamente, estarían exentos. ITFs Impuestos sobre Transacciones 
Financiaras (FTTs) a tasas entre 0,01% y el 0,1% generarían ingresos fiscales 
que irían entre el 0,5%  y el 2,4% del PIB mundial si todas las transacciones 
están cubiertas, una escala de recursos que responde a la escala de 
necesidades de financiación de los ODM y otros imperativos de desarrollo de 
cara al cambio climático y demás crisis.  
 
En la Cumbre de Revisión de los ODM, los líderes deben alcanzar un 
acuerdo global para aplicar FTTS . 

 
 Los ingresos correspondientes a los ITFs (FTTS) deben utilizarse para la 

financiación de las necesidades de desarrollo, incluyendo los ODM y la 
respuesta al cambio climático. Estos fondos deben ser adicionales a los 
compromisos de la AOD.  
  

 Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel fundamental en la 
determinación del destino de los ingresos por IFTs – (FTTs). 

 

 Las decisiones relativas a la administración y la asignación de los ingresos 
deberían tener lugar en un marco multilateral establecido sobre la base de 
la igualdad de derechos de todos los actores y la inclusión de una amplia 
gama de las partes interesadas.  

 
Una reforma estructural del sistema de Ayuda Oficial al Desarrollo  
 
Limitada en su capacidad para movilizar eficazmente los recursos nacionales y con las  
inciertas entradas de capital preveniente de las inversiones y las remesas, 
especialmente durante la crisis financiera, los países pobres siguen dependiendo de la 
asistencia oficial al desarrollo (AOD) en particular para apoyar el gasto del sector 
social, que afecta directamente a las mujeres. Para estos países sigue siendo muy 
importante que los países donantes cumplan los compromisos asumidos. Aunque la 
AOD alcanzó su nivel más alto en 2008, sigue habiendo grandes lagunas en el gasto 
corriente y los compromisos existentes de larga duración. El objetivo del Grupo de los 
Ocho en Gleneagles (G-8) para 2010 en cuanto a la AOD fue de aproximadamente 
154 mil millones dólares en valores actuales - los flujos adicionales de $ 35 mil 
millones para el 2010 tendrán que ser entregados este año para alcanzar este 
objetivo.  
 
Junto a la defensa de las cantidades comprometidas para la AOD, la forma en la que 
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la AOD se gestiona y se gasta, las decisiones de asignación de la AOD y quién la hace 
y cómo se hace, son temas cruciales que deben ser regulados por el sistema de la 
AOD. Sin embargo, los sistemas existentes para mejorar la eficacia de la AOD, como 
el Declaración de París seguida de la Agenda de Accra para la Acción tecnocrática, no 
integran estos debates fundamentales. Los países donantes deben mirar más allá de 
la eficacia de la ayuda actual en sentido estricto y  desarrollar un programa con un 
enfoque basado en los derechos a la asistencia al desarrollo, su aplicación y su 
seguimiento.  
 
 Todos los países donantes deben adoptar marcos jurídicos para hacer 

cumplir las obligaciones de la AOD.  
 

 El programa de la AOD debe tener integrados los principios de 
participación, rendición de cuentas y  transparencia además de un enfoque 
basado en los derechos, para que sirva como guía a los gobiernos y otros 
actores con el fin de  enfocar y potenciar a las personas más vulnerables, 
los más pobres y la mayoría de los marginados.  

 
Una respuesta estructural a las cargas de la deuda de los países pobres  
 
Los compromisos internacionales en virtud de la Iniciativa para los Países Altamente 
Endeudados (PPME, 1996) y el Organismo Multilateral - Debt Relief Initiative (MDRI, 
2006) tenían por objeto reducir la carga de la deuda de los países pobres a niveles 
sostenibles para garantizar que ningún país tenga una carga de deuda que no pueda  
gestionar. Sólo 25 de los 40 países elegibles para el alivio de la deuda han visto su 
deuda reducida a niveles "Sostenibles". Junto con las cuestiones de admisibilidad, 
estas iniciativas están lejos de ser perfectas: se referían a la condicionalidad y no 
garantizaban que no fueran a quedar recursos después de las subvenciones para 
pagar la deuda y las principales obligaciones a medida de que se fueran devengando.  
Sin embargo, los países que disponen de algún alivio de la deuda han sido capaces de 
invertir mucho más en el desarrollo. En Mozambique, por ejemplo, donde la pobreza 
se ha triplicado, la reducción del gasto ha pasado de $ 792 millones a más de 2 mil 
millones dólares, en parte como consecuencia de las reducciones de la deuda. Un 
dato significativo es que, al año, más de 120.000 mujeres  pudieran dar a luz en un 
hospital o clínica.13  En la crisis financiera, los países que se habían beneficiado de las 
reducciones de deuda han tenido un mayor espacio para respirar y poder dar 
respuesta a sus propios estímulos fiscales.14 
 
Pero muchos países, con deudas ilegítimas pero que no son considerados aptos para 
el alivio de su deuda, siguen estando agobiados por niveles de deuda insostenibles. 
Por otra parte, las iniciativas actuales de ser declarado y la naturaleza excepcional de 
alivio de la deuda,  no han abordado el tradicional déficit sistémico de desequilibrio de 
poder entre los acreedores y deudores, dejando a estos últimos a merced de los 
primeros. Este déficit sigue creando grandes problemas de moral de riesgo por la 
responsabilidad compartida para la prevención de los acreedores y deudores por igual. 
La crisis financiera también ha impedido que los países con considerables deudas de 
inversión puedan invertir en sus propias prioridades de desarrollo. Datos recientes del 
FMI y el Banco Mundial revelaron que hasta 37 países de bajos ingresos, tienen un 
alto riesgo de problemas de deuda debido a la crisis mundial.15 Es necesario encontrar 
una solución estructural a la crisis que ponga fin al sobreendeudamiento de los países 
pobres, que quite recursos valiosos de las necesidades internas para dar servicio y 
pagar la deuda.  
 

 Se debe desarrollar un compromiso global, en un marco independiente y 
previsible para el arbitraje de las reclamaciones de la deuda con los 
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organismos pertinentes y ser adoptados internacionalmente.  
 

 La reducción de la deuda o las operaciones de cancelación no deben tener 
la condicionalidad de ser ex-ante, en las condiciones económicas 
particulares.  
 

 Las necesidades  de los países para la cancelación de la deuda, 
especialmente para aquellos que aún no figuran en las operaciones 
actuales de alivio de la deuda y los que tienen la deuda ilegítima, deberán 
ser revisados, en particular sobre la base de las necesidades de 
financiación necesarias para lograr sus propias prioridades de desarrollo.  

 

 Debe haber un compromiso internacional para impedir que los “fondos 
buitre” ataquen los problemas de la deuda de países vulnerables. Esto sería 
posible mediante la adopción de la legislación nacional y la prestación de 
asistencia judicial y financiera a los países llevados ante los tribunales por 
los “fondos buitre”.  

 
 
Reformas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI)  
 
Golpeados por la crisis financiera, muchos países - ya sean industrializados, 
economías emergentes o pobres - han solicitado la asistencia del FMI, pero sólo como 
último recurso. Su renuncia indica el reconocimiento de que tales ayudas suponen 
pagar un gran precio para el desarrollo social y bienestar económico de sus 
economías. Los programas del FMI, que en la práctica se imponen y se aplican con un 
control democrático menor, no requieren una reducción en los presupuestos estatales, 
y suele lograrse mediante la disminución del empleo. Dentro de lo que es el empleo 
estatal, las mujeres están concentradas en trabajos de oficina y puestos de bajo nivel 
administrativo, y estos puestos de trabajo menos cualificados son los primeros que son 
eliminados para que el Estado pueda reducir la nómina.16  
 
Por desgracia, la crisis financiera proporcionó al FMI - que se enfrentó a serios 
cuestionamientos en relación con su mandato y razón de los años anteriores - una 
considerable responsabilidad para ayudar a los países de cara a la crisis a pesar de 
que los países miembro no han logrado exigir la necesaria reforma de la institución. 
Esto es aplicable también para el Banco Mundial y su programa de reformas, que 
como consecuencia de la crisis se le han otorgado poderes más amplios. Todavía 
queda mucho por hacer para reformar estas instituciones, si se quiere construir una 
verdadera asociación mundial para el desarrollo.  
 

 Todos los programas del FMI y del Banco Mundial de un país deben exigir 
una previa y adecuada aprobación parlamentaria.  

 

 Las variables que reflejan la demanda de servicios de las instituciones 
deben ser consideradas como derecho a voto.  
 

 En la Asamblea, debe aumentar la proporción de escaños de los países en 
desarrollo.  
 

 Se debe integrar el requisito de doble votación mayoritaria para la toma de 
decisiones políticas.  
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 Las instituciones financieras internacionales deben atenerse a los 
mandatos de las agencias de la ONU.  
 

 
Hacia el futuro: una asociación “gana-gana” (“win-win”) es posible. 
 
A pesar de la pequeña cantidad de avances en el cumplimiento de los ODM hasta el 
momento, todavía creemos que esta Cumbre de Revisión de los ODM que tendrá 
lugar en el mes de septiembre, puede concluir con un resultado de ganar-ganar. Como 
alianza de organizaciones católicas de desarrollo que tiene el mandato de actuar y 
ejercer la solidaridad internacional, CIDSE considera que este resultado debe ser un 
compromiso claro para estar al lado de hombres, mujeres y niños que viven en la 
pobreza u otras formas de vulnerabilidad de todo el mundo. Para hacer esto una 
realidad, es necesario que todos los gobiernos evalúen con honestidad lo que deben 
hacer para superar los actuales obstáculos y así poder encontrar el camino a seguir. 
Esto supondría también establecer de forma clara una agenda con los compromisos 
exigibles. También sería necesario el reconocimiento de que la política en todos los 
sectores de la economía, está ligada al desarrollo.  
 
Por lo tanto, si los esfuerzos para erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad son 
para lograr los cambios estructurales y sostenibles, todas las políticas deben ser 
coherentes con los compromisos de desarrollo fijados en un marco de los derechos 
humanos. 
 
Esperemos que, obligados por su compromiso claro para estar codo a codo con los 
hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza y la vulnerabilidad en los próximos 
cinco años, los líderes serán capaces de unirse de nuevo en 2015 para celebrar el 
haber cumplido y superado los ODM. 
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