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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0188/2008, presentada por Stefania Corrias, de nacionalidad italiana, 
sobre la condonación de la deuda del Tercer Mundo

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que se condone la deuda de los países en desarrollo. La peticionaria 
considera que los países pobres deben trabajar para pagar el desarrollo de los países ricos y 
que se mantiene subyugados los países pobres a través de las deudas en lugar de mediante el 
uso de las armas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

«La peticionaria pide que se condone la deuda de los países en desarrollo. La peticionaria 
considera que los países pobres se están viendo obligados a trabajar para pagar el desarrollo 
de los países ricos y que se mantiene subyugados a los países pobres a través de las deudas en 
lugar de mediante el uso de las armas.

El problema de la insostenibilidad de la carga de la deuda de algunos países en desarrollo ha 
figurado entre las prioridades de las agendas internacionales durante más de diez años.

La comunidad internacional ha acordado cancelar gran parte de la deuda de los países más 
pobres y más endeudados para hacerla más sostenible; véase la Iniciativa Multilateral de 
Alivio de la Deuda (IMAD) y la iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME). 
La Comisión ha participado activamente en la iniciativa para los PPME.
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No obstante, la cancelación incondicional de la deuda de los países en desarrollo más allá de 
las iniciativas actualmente acordadas en el ámbito internacional podría actuar como un 
desincentivo para las entidades de crédito privadas y públicas, que podrían reducir la 
concesión de créditos e incluir en su precio el riesgo de futuras cancelaciones de deuda. 
Asimismo, podría generar problemas de riesgo moral para los deudores, que podrían 
endeudarse en exceso en espera de nuevos planes de rescate. 

Esto entraña el riesgo de restringir el acceso de los países en desarrollo a la financiación y, 
por tanto, de obstaculizar el proceso de desarrollo. La mayoría de los países en desarrollo 
tienen grandes necesidades de financiación que no pueden cubrir sólo con el ahorro nacional. 
En esos casos, el endeudamiento les permite invertir en la actualidad a cuenta del ahorro 
futuro. Mientras se mantenga la capacidad futura del deudor para saldar su deuda, 
probablemente seguirá teniendo acceso a la financiación y el endeudamiento contribuirá a 
acelerar el proceso de desarrollo. Garantizar la sostenibilidad de la deuda de los países en 
desarrollo, a la cual deberían contribuir también las políticas nacionales, es de vital 
importancia para su proceso de desarrollo.

En este contexto, en la reciente Conferencia de seguimiento de las Naciones Unidas sobre la 
financiación al desarrollo celebrada en Doha (29/11-2/12) se alcanzó un consenso sobre los 
puntos siguientes:

- Aliviar la carga de la deuda de los PPME elegibles que no hayan alcanzado el punto de 
realización;

- Comprometer más a los acreedores del Club de Paris y del Club de Londres en 
operaciones de alivio de la deuda simétricas (para conseguir un reparto equitativo de las 
cargas);

- Seguir aplicando el alivio de la deuda a los países de ingresos medios conforme a los 
“principios y modalidades Evian”;

- Facilitar la conversión de la deuda u otras formas de permutas financieras (swaps) a los 
países de ingresos medios endeudados con acreedores comerciales;

- Apoyar programas de sostenibilidad de la deuda a largo plazo para los PPME una vez 
alcanzado el punto de realización;

- Garantizar que el dinero liberado como consecuencia del alivio de la deuda se destine en 
principio a gastos sociales y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

- Controlar las situaciones de endeudamiento y los criterios de admisibilidad de forma 
coordinada internacionalmente dentro de los marcos de sostenibilidad de la deuda;

- Mejorar la gestión de la deuda mediante la creación reforzada de capacidad; y

- Abordar de forma sinérgica el endeudamiento interno y externo, puesto que ambos tienen 
repercusiones en el gasto público y la asignación de recursos.

Asimismo, se hizo referencia a la necesidad de prestar atención a la llamada deuda “ilegítima”
y “odiosa”.

El Banco Mundial y el FMI propusieron en 1996 la Iniciativa para los países pobres muy
endeudados (PPME), respondiendo a una invitación del G7, como enfoque coordinado para 
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reducir la deuda externa de los países pobres a niveles sostenibles. La iniciativa abarca tanto a 
acreedores bilaterales y multilaterales, como a acreedores comerciales. En la Cumbre de 
Colonia de 1997, los líderes del G7 aceptaron un marco revisado, una Iniciativa para los 
PPME mejorada, que facilita un alivio de la deuda más rápido, profundo y amplio.

La iniciativa para los PPME tiene varias dimensiones, hace hincapié en el alivio de la deuda, 
pero lo vincula a la reducción de la pobreza, a un ajuste estructural y a una reforma de las
políticas sociales, en especial en los sectores sanitario y educativo, inscritos en el contexto de 
un documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) aprobado.

En 2005 en Gleneagles, el objetivo del G8 fue seguir reduciendo la deuda de los países pobres 
muy endeudados mediante la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda, que preveía la 
condonación de la totalidad de la deuda crediticia multilateral contraída con el Banco 
Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el FMI. En marzo de 2007, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) se sumó a la iniciativa y condonó la totalidad de la deuda 
a los países elegibles.

La Comisión Europea siempre ha estado profundamente comprometida con la Iniciativa para 
los PPME y, hasta ahora, ha destinado 1 600 millones de euros a la misma: 680 millones de 
euros en su calidad de acreedor, con sus propios derechos, y 934 millones de euros en calidad 
de donante del Fondo Fiduciario para los PPME.

Asimismo, la Comisión Europea fue la primera institución multilateral que transformó su 
cooperación al desarrollo en subvenciones. El Fondo Europeo de Desarrollo financia el 
desarrollo casi exclusivamente mediante subvenciones. También fue el primer organismo 
multilateral en conceder alivio de la deuda más allá de las condiciones establecidas para los 
PPME. En diciembre de 2001, El Consejo de Ministros ACP-UE decidió, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión, la concesión de 60 millones de euros en concepto de apoyo con el 
fin de permitir la condonación íntegra de los préstamos especiales de la CE a los países menos 
desarrollados de África, del Caribe y del Pacífico.

La iniciativa para los PPME ha dado algunos resultados concretos alentadores. Se han 
reducido los pagos en concepto de servicio de la deuda, a la vez que ha continuado 
aumentando el gasto en programas de apoyo a los pobres. Sin embargo, el reto de mantener la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo es responsabilidad tanto de los acreedores como de 
los deudores. 

Puede consultar en línea los informes sobre la aplicación de la iniciativa en los sitios web del 
FMI (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) y del Banco Mundial, 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Los informes de la Comisión sobre la aplicación de la iniciativa  a favor de los PPME se 
pueden consultar en la dirección siguiente: 
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm»


