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PÁGINA REGLAMENTARIA

En su reunión de 1 de diciembre de 2010, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria 
ACP-UE autorizó a la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y 
Comerciales a elaborar un informe, de conformidad con el artículo 2, apartado 8, de su 
Reglamento, sobre el impacto económico y financiero del cambio climático en los países 
ACP.

En su reunión de 17 de marzo de 2011, la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos 
Financieros y Comerciales designó a Amadou Ciré Sall (Senegal) y Robert Sturdy.

La Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales examinó el 
proyecto de informe en sus reuniones de los días 5 de octubre y 19 de noviembre de 2011.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de propuesta de resolución 
adjunto.

Participaron en la votación: ...

La resolución se presentó para su aprobación el …
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre las repercusiones de la deuda en la financiación del desarrollo de los 
países ACP

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Lomé (Togo) del 21 al 23 de noviembre de 2011,

- Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

- Visto el Acuerdo de Cooperación ACP-UE firmado en Cotonú el
23 de junio de 2000 y revisado en 2005 y 2010 y, en concreto, sus artículos 60 y 66
,

- Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de 8 de septiembre de 
2000, que fija los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como objetivos 
establecidos conjuntamente por la comunidad internacional para la erradicación de 
la pobreza y el hambre,

- Visto el Consenso de Monterrey, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la 
financiación para el desarrollo, celebrada en Monterrey, México, del 18 al 22 de 
marzo de 2002,

- Vistas la Conferencia sobre la Financiación Innovadora celebrada en París los días 
28 y 29 de mayo de 2009, y la Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo, celebrada en Doha del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 
2008,

- Vista la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) emprendida en 
1996 por el FMI y el Banco Mundial, con el fin de velar por que ningún país pobre 
tenga una carga de la deuda que no pueda administrar,

- Vista la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) emprendida por 
el G-8 en junio de 2005,

- Visto el proyecto de principios de la UNCTAD sobre el fomento de la 
responsabilidad en la concesión y obtención de préstamos públicos, de 26 de abril 
de 2011,

- Visto el Consenso europeo sobre el desarrollo1,

- Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Ayudar a los países en 
desarrollo a afrontar la crisis: ¿Adónde va la UE después de Doha? ¿Cuáles son 

                                               
1 DO C 46 de 24.2.2006, p. 1.
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las previsiones de cumplimiento de los objetivos de la UE para 2010 y 2015?» de 
15 de abril de 2009,

- Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional, Asuntos Financieros
y Comerciales (ACP-UE/…),

A. Considerando que la crisis mundial ha generado un aumento de los niveles de 
deuda soberana en muchos países de todo el mundo y que un tercio de los países 
ACP están sufriendo una crisis de endeudamiento o bien se enfrentan a un alto 
riesgo de sufrirla, 

B. Considerando que amortizar altos niveles de deuda puede convertirse en un 
obstáculo al desarrollo, al desviar importantes recursos presupuestarios de la 
inversión en sectores sociales y de gastos relacionados con la pobreza; 
considerando que amortizar la deuda también puede reducir las inversiones 
necesarias para estimular el crecimiento económico,

C. Considerando que los donantes deben ayudar a los países ACP a alcanzar y 
mantener un nivel de deuda sostenible a largo plazo, apoyando así sus esfuerzos 
por reducir la pobreza y promover el crecimiento; considerando, en este sentido, 
que es encomiable que el Club de París de acreedores condonara en julio de 2010 
un segundo tramo de la deuda de Seychelles para ayudar a este país a llevar a su 
deuda a un equilibrio sostenible,

D. Considerando que el alivio de la deuda es uno de los fines del Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 8, que aspira específicamente a encarar de manera general 
los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e 
internacionales, a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo,

E. Considerando que, en la actualidad, los instrumentos internacionales de alivio de 
la deuda más importantes para los países en desarrollo son la Iniciativa para los 
Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda 
Multilateral (IADM); considerando que, a fecha de diciembre de 2010, se habían 
aprobado los paquetes de reducción de deuda conforme a la Iniciativa PPME para 
36 países, 32 de ellos en África, con una aportación de 72 000 millones de dólares 
estadounidenses en concepto de alivio del servicio de la deuda de un ejercicio al 
otro; considerando que la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE 
asumen el grueso del coste de las Iniciativas PPME e IADM,

F. Considerando que las Iniciativas PPME e IADM están llegando a su fin y que, por 
lo tanto, se necesitan reformas políticas y nuevos mecanismos internacionales 
relacionados con la reducción de préstamos y la gestión y resolución de la deuda; 

G. Considerando que los futuros mecanismos de sostenibilidad y gestión de la deuda 
no deben basarse únicamente en consideraciones financieras, sino que deben tener 
en cuenta las necesidades de gasto de los países en desarrollo endeudados para 
lograr los ODM,



PEAP/101.079/A 6/8 DR\875691ES.doc

ES

H. Considerando que los organismos de supervisión de los países ACP, tales como 
instituciones supremas de auditoría, los parlamentos y las organizaciones de la 
sociedad civil, deben desempeñar un papel crucial en la supervisión del uso de los 
recursos presupuestarios por parte del gobierno, reduciendo así la mala 
administración de los fondos públicos,

J. Considerando que una buena gobernanza, el principio de legalidad y la 
transparencia resultan indispensables para lograr la administración adecuada de 
los fondos públicos y la sostenibilidad de la deuda, 

K. Considerando que, después de la crisis económica mundial, los países ACP 
deberían prestar mayor atención a la movilización interna de recursos como una 
medida paliativa para una posible reducción de la ayuda externa y de la fuente de 
financiación externa para la aplicación de sus estrategias de reducción de la 
pobreza, 

1. Pide a la UE y a otros donantes que promulguen un conjunto de líneas directrices 
sobre financiación responsable;

2. Pide a la UE y a los organismos internacionales pertinentes que elaboren de forma 
conjunta, en cooperación con la Unión Africana y otras instituciones regionales 
que representen a los países ACP, un conjunto de normas claras y transparentes 
para valorar la sostenibilidad de la deuda en función de evaluaciones de impacto 
independientes, que tome en consideración las necesidades de gasto de los países 
en desarrollo para satisfacer los derechos fundamentales de sus ciudadanos; 
considera que este conjunto de normas permitiría a los donantes establecer planes 
de compensación de deudas adecuados de manera objetiva para cada país, de 
forma que se reduzca el alcance del exceso de politización en cuanto a la toma de 
decisiones en materia de alivio de la deuda, lo que incluye una posible corrupción 
por parte del donante (retrocomisiones); 

3. Considera que debe elaborarse un mecanismo de compensación de deuda 
específico para cada país ACP endeudado, en el que los donantes tengan en cuenta 
la situación determinada del Estado socio y su nivel de desarrollo general; es de la 
opinión de que los mecanismos de compensación de deuda de los países en 
desarrollo pueden adoptar la forma de condonación de la deuda, reescalonamiento 
de la deuda, reembolso de la deuda o una combinación de estas opciones; 

4. Pide a los donantes que definan, junto con el país socio de la ACP, las condiciones 
específicas impuestas a su sistema de compensación de la deuda, con el fin de 
encontrar el justo equilibrio entre la obligación de amortizar la deuda y la 
obligación de proporcionar las necesidades básicas a la población; 

5. Considera que los fondos adicionales obtenidos por los gobiernos ACP a través de 
la cancelación de la deuda deben destinarse a aumentar el gasto social en áreas 
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tales como educación básica, asistencia sanitaria primaria y VIH/SIDA, para 
contribuir así al logro de los ODM; pide, por lo tanto, a la Comisión que estudie 
junto con los países socios de la ACP la posibilidad de transformar la deuda en 
inversión pública en materia de servicios sociales y bienes públicos como parte de 
su plan concreto de alivio de la deuda o en combinación con otros sistemas; 

6. Pide a la Comisión y a los países donantes que ayuden a los países ACP a diseñar 
estrategias de deuda nacional dentro del contexto de sus estrategias de desarrollo 
nacionales;

7. Pide a la UE y a la OCDE que no amplíen la definición de la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD) contando la cancelación de la deuda como gasto en ayuda;

8. Pide a la Comisión que vigile de cerca (con la ayuda del Fondo Monetario 
Internacional y la Asociación de Instituciones Financieras Europeas para el 
Desarrollo) la evolución del nivel de endeudamiento de los países ACP, con un 
interés especial en la situación de los países menos desarrollados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo; 

9. Pide a la Comisión que informe periódicamente a la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria ACP-UE por medio de un informe sobre los sistemas de compensación 
de deuda puestos en práctica en los países socios de la ACP y sus repercusiones en 
la capacidad de los países para alcanzar los ODM, sobre todo en relación con la 
lucha contra el hambre y la malnutrición y con la prestación de servicios 
sanitarios;

10. Insta a los países socios de la ACP a tomarse en serio la amortización de su deuda 
externa e interna; 

11. Pide a los países socios de la ACP que intensifiquen sus esfuerzos nacionales con 
respecto a la solidez de la administración financiera, el control presupuestario y la 
lucha contra la corrupción, el fraude y la evasión de impuestos, y que mantengan 
sus esfuerzos a largo plazo por crear el entorno económico estable necesario para 
desarrollar mejor sus mercados financieros y sector bancario nacionales; 

12. Considera que los países ACP deben centrarse en diseñar y poner en práctica 
sistemas fiscales sostenibles que incluyan la creación de un organismo de 
recaudación de impuestos sólido con capacidad para defender el interés 
fundamental del Estado para acceder a lo que debería ser la principal fuente de 
financiación estatal; 

13. Pide una mayor cooperación transfronteriza entre los países ACP con objeto de 
intercambiar las mejores prácticas para la elaboración de sus presupuestos 
públicos y el control del uso que hagan de ellos, en aras del bienestar social; 
recomienda que, en virtud del 11º FED, la Comisión destine una mayor 
financiación para la ayuda técnica y el desarrollo de las capacidades en los países 
ACP para fijar presupuestos y controlar sus usos, así como gestionar la deuda;
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14. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de 
Ministros ACP-UE, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Banco 
Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a los Estados miembros de la UE.


