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Seminario “Deuda por
Desarrollo”
Lorenzo ESTEPA MOHEDANO1

El pasado 3 de junio se celebró en ETEA el Seminario “Deuda por Desarrollo”. Éste fue el tercero de una serie de cinco seminarios organizados2 por
la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo (FIDE), patrocinados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI, y que en Córdoba
ha contado con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, de
ETEA y de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.
El seminario tenía por objetivo dar a conocer un “nuevo modelo de cooperación más eﬁcaz en la lucha contra la pobreza”. Este modelo se concreta en
el instrumento de canje de deuda externa por desarrollo sostenible.
El seminario tuvo una duración de una jornada completa, con sesiones en
la mañana y en la tarde, almuerzo para todos los asistentes y clausura en el
Jardín Botánico de Córdoba.
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SEMINARIO “DEUDA POR DESARROLLO”

El orden de las intervenciones se desarrolló como se describe a continuación.
En primer lugar hubo un acto de inauguración y presentación. En él
participaron el Sr. Gaspar Zarrías, Consejero de Presidencia de la Junta de
Andalucía; Sra. Rosa Aguilar, Alcaldesa de Córdoba; Sr. Antonio Vereda, Representante de la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo y Sr. Jesús
N. Ramírez, Director de ETEA.
Jesús N. Ramírez dio la bienvenida a todos los asistentes y se congratuló
de poder celebrar en ETEA, centro con larga experiencia e intensa actividad
en cooperación al desarrollo, un seminario de tanto interés para el mundo de
la cooperación. A continuación Antonio Vereda situó la iniciativa Deuda por
Desarrollo en el momento actual de la cooperación al desarrollo española,
con una tendencia alcista en cuanto a la dedicación de recursos. Gaspar
Zarrías hizo una amplia exposición de la cooperación andaluza. Rosa Aguilar
aplaudió iniciativas decididas como la de Deuda por Desarrollo, como vía
para acabar deﬁnitivamente con la pobreza.
A continuación, Antonio Vereda, explicó con detalle la iniciativa de canje
de Deuda por Desarrollo y expuso varios ejemplos de propuestas concretas entre el Gobierno español y otros países endeudados. En síntesis, esta
iniciativa consiste en la constitución de una comisión bilateral conformada
por el país acreedor y el deudor que acuerda un programa de desarrollo
concreto para el país. El país deudor verá condonada su deuda en proporción al grado de ejecución de este programa de desarrollo. La condonación
se hará a posteriori.
En la mesa redonda “Deuda por desarrollo y la nueva etapa de la cooperación española”, participó Joaquín Rivas, Director de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional, Eulalia Ortiz, representante del Ministerio de
Economía, Pedro Caldentey, vicepresidente de la Fundación ETEA para el
Desarrollo y la Cooperación y Belén Torres, directora del programa de TV
Canal Sur 2. La mesa estuvo moderada por Pablo Pombo, representante de
FIDE Andalucía.
Joaquín Rivas hizo una amplia exposición sobre la cooperación andaluza
y su nueva etapa tras la creación de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional. Eulalia Ortiz, del Ministerio de Economía, explicó el programa de canje de Deuda que este ministerio ya lleva años ejecutando. Pedro
Caldentey, habló sobre las tendencias de la cooperación al desarrollo en el
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momento actual y planteó algunos interrogantes sobre la eﬁcacia de la ayuda.
Finalmente, Belén Torres expuso la necesidad de la difusión de la cooperación
al desarrollo a toda la sociedad a través de los medios de comunicación.
Como ejemplo exitoso habló del programa Solidarios, ampliamente seguido
en la Comunidad Andaluza.
A cargo del profesor Luciano Berrocal estuvo la conferencia “Globalización,
Deuda y Desarrollo: la alternativa necesaria” en la que defendió la necesidad
que los países en desarrollo tienen de insertarse en la economía mundial. Para
que esto sea posible han de quitarse la losa que supone la deuda externa.
Tras el comida, Javier Viudez habló sobre la “Deuda por Desarrollo y los
fondos de cooperación bilateral”, en ella dejó constancia de su desacuerdo
con la exposición de la representante del Ministerio de Economía en la mesa
redonda de la mañana. Según Viudez, en el programa de canje de deuda del
Ministerio de Economía no existe un acuerdo entre ambos países para un
programa de desarrollo, al contrario las acciones a emprender son decididas,
en exclusiva, por la parte española.
En la mesa redonda “Deuda por Desarrollo y el papel de las ONG” participaron Enrique del Olmo, de Agencia Española para la Cooperación
Internacional; Antonio C. Zurita, del Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional; Federico Romero, de Centro de Iniciativas para la
Cooperación – Batá; Nicolás de Alba, de la Coordinadora Andaluza de ONGD
y Luis del Castillo, de FUSAI – El Salvador.
Luis del Castillo aplaudió la iniciativa de Deuda por Desarrollo como
paso previo a la incorporación de los países del sur a la economía global.
Federico Romero destacó la denuncia como el principal papel de las ONG
para desvelar la injusticia que supone la deuda externa para los países del
sur. Antonio C. Zurita abogó por la acción desde la multilateralidad, con
participación de los agentes locales para el logro de la condonación de la
deuda. Enrique del Olmo dio la visión de la AECI con respecto a la iniciativa
“Deuda por Desarrollo”.
En el acto de clausura los organizadores dieron las gracias a todos los
participantes por sus aportaciones e hicieron una alta valoración de las
ideas y críticas a la iniciativa que se proponía.
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