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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en desarrollo y 
en la cooperación al desarrollo
(2009/2150(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 2009 
y la cumbre del G-20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009,

– Vista la cumbre del G-8 celebrada en L'Aquila (Italia) los días 8 y 10 de julio de 2009, 

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en 
la que se expone que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son objetivos 
establecidos conjuntamente por la comunidad internacional, entre otras cosas, para la 
erradicación de la pobreza y el hambre,

– Visto el Consenso europeo sobre desarrollo1,

– Visto el Consenso de Monterrey adoptado en la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey (México) los días 18 y 22 de 
marzo de 2002,

– Vistos la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda y el Programa de Acción de 
Accra,

– Visto el Informe del Fondo Monetario Internacional titulado «Las repercusiones de la 
crisis financiera mundial en los países de bajos ingresos – Actualización», publicado en 
septiembre de 2009,

– Visto el Informe del Fondo Monetario Internacional titulado «Perspectivas de la economía 
mundial – Sustentar la recuperación», publicado en octubre de 2009,

– Visto el Informe del Banco Mundial titulado «Protegiendo el progreso: El desafío al que 
se enfrentan los países de bajos ingresos en la recesión mundial», publicado en septiembre 
de 2009,

– Visto el Informe del Banco Mundial titulado «Flujos mundiales de financiamiento para el 
desarrollo 2009: Trayectoria de la recuperación mundial», publicado en junio de 2009,

– Visto el Informe Europeo sobre el Desarrollo de 2009 titulado «Superar la fragilidad de 
África – Forjar un nuevo enfoque europeo», publicado en octubre de 2009,

– Visto el estudio preparado por la empresa consultora HTSPE titulado «La agenda de la 
eficacia de la ayuda: Ventajas de un planteamiento europeo», encargado por la Comisión 
y publicado en octubre de 2009,  

                                               
1 DO C 46, 24.2.2006, p. 6.
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– Visto el Informe del Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los objetivos de 
desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas titulado «Fortalecer la alianza mundial para 
el desarrollo en una época de crisis», publicado en septiembre de 2009,

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2009, sobre los efectos de la crisis financiera y 
económica mundial en los países en desarrollo y en la cooperación al desarrollo1,

– Vistas su audiencia sobre los efectos de la crisis financiera global en los países en 
desarrollo y en la cooperación al desarrollo celebrada el 10 de noviembre de 2009 y, en 
especial, la ponencia del profesor Guttorm Schjelderup sobre los flujos de dinero ilícitos y 
los paraísos fiscales, 

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2009, sobre la Cumbre del G-20 celebrada en 
Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 20092,

– Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2009, sobre los informes anuales de 2007 del 
Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo3,

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2006, sobre nuevos mecanismos financieros para 
el desarrollo en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio4,

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de noviembre de 2008, sobre el 
fundamento jurídico de la Decisión 2006/1016/CE5,

– Vista la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el 
régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero6,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2009, titulada «Ayuda a los países 
en desarrollo a afrontar la crisis» (COM(2009)0160),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 5 de abril de 2005, titulado «Nuevas 
fuentes de financiación para el desarrollo: Panorámica de las opciones» (SEC(2005)0467), 

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, 
celebrado los días 18 y 19 de mayo de 2009, sobre la ayuda a los países en desarrollo para 
afrontar la crisis,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de 17 
de noviembre de 2009, sobre la coherencia de la política para el desarrollo,

– Vista la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica 
mundial y sus efectos en el desarrollo, y visto el respaldo por parte de la Asamblea 

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 DO C 290 E de 29.11.2006, p. 396.
5 Asunto C-155/07, Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea;  DO L 327 de 20.12.2008, p. 3.
6 DO L 140 de 05.06.09, p. 63.
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General de las Naciones Unidas al resultado de la Conferencia mediante la Resolución 
63/303, de 9 de julio de 2009,

– 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,

– Vistas las recomendaciones de la Comisión de expertos del Presidente de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre las reformas de los sistemas monetarios y 
financieros internacionales, publicadas en marzo de 2009,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de 
Comercio Internacional y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-
0000/2009),

A. Considerando que se espera que las economías emergentes y en desarrollo crezcan 
solamente un 1,7 % en 2009 en comparación con una tasa de crecimiento del 6 % en 
2008, 

B. Considerando que se espera que el comercio mundial de mercancías caiga en un 13 % en 
2009, mientras que las inversiones en comercio e infraestructuras se tambalean como 
consecuencia de la restricción del crédito,  

C. Considerando que la desregulación de los mercados financieros ha provocado una crisis 
sistémica de dimensiones globales que requiere una compensación y un reparto de las 
cargas a escala internacional, 

D. Considerando que los paraísos fiscales ofrecen un lugar para ocultar dinero, 
proporcionando incentivos para socavar la buena gobernanza, particularmente en lo 
relativo a la fiscalidad y al Estado de Derecho; considerando que los flujos de capitales 
ilícitos procedentes de países en desarrollo se estiman en entre 641 000 y 941 000 
millones de dólares, representando por lo tanto aproximadamente diez veces la ayuda al 
desarrollo global,

E. Considerando que la Unión Europea es el mayor donante de ayuda, habiendo 
representado aproximadamente el 60% de los flujos de ayuda global en 2008, mientras 
que la Comisión predice que habrá un déficit de 22 000 millones de dólares en lo que 
respecta a los compromisos oficiales en materia de ayuda al desarrollo (AOD) en 2009, 

F. Considerando que un planteamiento europeo en materia de eficacia de la ayuda podría 
aportar ganancias de eficacia de entre 3 000 y 6 000 millones de euros por año durante el 
período comprendido entre 2010 y 2015, 

1. Es plenamente consciente de que en los últimos dos años se ha producido una sucesión de 
crisis globales (alimentos, combustibles y finanzas) con serias consecuencias en los 
países industrializados y emergentes, pero con repercusiones devastadoras sobre los 
grupos de población pobres de los países en desarrollo, con más de 200 millones de 
trabajadores expuestos a la pobreza extrema en todo el mundo y más de una sexta parte 
de la población mundial afectada por el hambre;  
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2. Pide el refuerzo de los compromisos con respecto a la realización de los ODM antes de 
2015, y solicita una mayor acción coordinada teniendo en cuenta el estudio de 2010 sobre 
los ODM;

3. Pide a los Estados miembros que cumplan plenamente sus compromisos en materia de 
AOD; 

4. Pide a los Estados miembros que aumenten sus volúmenes de AOD para alcanzar su 
objetivo colectivo del 0,56 % de AOD/renta nacional bruta (RNB) para 2010 y el objetivo 
del 0,7 % de AOD/RNB para 2015; pide además que aceleren sus esfuerzos para mejorar 
la eficacia de la ayuda aplicando la Declaración de París y el Programa de Acción de 
Accra; 

5. Subraya que el cumplimiento de los compromisos en materia de AOD es imperativo pero 
no suficiente para abordar las urgencias del desarrollo, y reitera su solicitud a la Comisión 
para una identificación urgente de fuentes innovadoras adicionales para la financiación 
del desarrollo; 

6. Subraya que la reforma en curso de la arquitectura internacional de la ayuda no debe 
representar un retroceso con respecto a lo que se ha logrado hasta ahora en materia de 
desarrollo y tampoco puede actuar como pantalla de humo para que los Estados 
miembros renieguen sus compromisos; 

7. Reconoce que la desregulación de los mercados financieros y laborales, junto con la
privatización de los servicios públicos y de los programas sociales, como consecuencia de 
las condiciones impuestas a los países en desarrollo por las instituciones financieras 
internacionales (IFI), ha demostrado su ineficacia a la hora de prevenir las crisis, 
amplificando por el contrario sus efectos negativos;  subraya que, contrariamente a lo 
sucedido en los países desarrollados, tales imposiciones han reducido considerablemente 
la capacidad de los países en desarrollo para reaccionar ante la ralentización económica 
mediante la adopción de medidas fiscales de estímulo; 

8. Acoge, por una parte, con satisfacción la mejora de las facilidades de empréstito para los 
países con renta baja proporcionadas por las IFI con un nivel más alto de gasto en favor 
de los pobres y un énfasis en el gasto destinado a la reducción de la pobreza y en favor 
del crecimiento en los países en desarrollo; expresa, sin embargo, su gran preocupación 
por el desencadenamiento de una nueva crisis de endeudamiento, subrayando la paradoja 
de que se obligará a los países en desarrollo a endeudarse para abordar una crisis causada 
por los países y las instituciones de los que pasarán a ser deudores, lo que demuestra una 
vez más la necesidad de reformas urgentes en la gobernanza de las IFI;

9. Pide a los líderes del G-20 que actúen, sin demora, en relación con el compromiso 
contraído en la cumbre de septiembre de 2009 en Pittsburgh para reformar la arquitectura 
global en materia de desarrollo y, en este marco, para ceder por lo menos el 5 % de las 
cuotas del FMI a las economías emergentes y en desarrollo y por lo menos el 3 % de las 
cuotas con derecho de voto del Banco Mundial a los países en desarrollo y en transición;

10. Observa que los miembros del FMI han aprobado una asignación de 250 000 millones de 
dólares de derechos especiales de giro (DEG) y que solamente 18 000 millones de dólares 
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de DEG irán a los países en desarrollo; insta a  los Estados miembros a explorar  la 
propuesta de Soros de que los países  ricos asignen sus DEG a un fondo para bienes 
públicos globales,  tales como la lucha contra el cambio climático y la pobreza;

11. Lamenta que el sector financiero todavía no haya pagado por las consecuencias de la 
crisis sin precedente que desencadenó, a pesar de haberse beneficiado de enormes ayudas 
estatales; acoge con satisfacción, a ese respecto, el compromiso de los líderes del G-20 en 
la cumbre de septiembre de 2009 en Pittsburgh de asegurar que el sector financiero 
compense los costes de la crisis soportados hasta ahora  por los contribuyentes, los demás 
ciudadanos y los servicios públicos tanto en las economías avanzadas como en los países 
en desarrollo;

12. Cree firmemente que gravar el sistema bancario para financiar un seguro de depósitos o 
un fondo de resolución no sería una contribución justa del sector financiero a la justicia 
social global;  pide, en lugar de ello, una tasa internacional sobre las transacciones 
financieras para hacer más equitativo el sistema fiscal global y generar recursos 
adicionales para financiar el desarrollo y los bienes públicos globales;

13. Observa con gran preocupación que se espera que los países en desarrollo se enfrenten a 
un déficit financiero de entre 350 000 y 635 000 millones de dólares en 2009 y que las 
crecientes dificultades fiscales en los países más vulnerables amenazan 11 600 millones 
de dólares de gastos de base en educación, salud, infraestructuras y protección social;  
aboga, por lo tanto, por una moratoria de tres años sobre los reembolsos de la deuda, 
incluidos el capital y los intereses, para permitir que los países en desarrollo apliquen 
políticas fiscales anticíclicas para atenuar los severos efectos de la crisis; propone el 
establecimiento a nivel internacional de un órgano independiente y transparente para el 
arbitraje sobre la deuda;  

14. Acoge con satisfacción las iniciativas de algunos Estados miembros para la aplicación de 
tasas voluntarias sobre las emisiones del transporte aéreo y marítimo para contribuir a la 
financiación de los costes de la mitigación y la adaptación al cambio climático en los 
países en desarrollo, y pide a todos los Estados miembros que consideren la introducción 
de tasas similares;

15. Pide a los Estados miembros, en el marco del régimen para el comercio de derechos de 
emisión de la Unión Europea, que destinen una parte justa de los ingresos generados en la 
subasta de derechos de emisión de carbono a los países en desarrollo para hacer frente al 
cambio climático, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE1;

16. Subraya la importancia crucial de las remesas de los migrantes en cuanto flujos de 
capitales destinados directamente a las poblaciones beneficiarias en los países en 
desarrollo que pueden emplearlos rápidamente para cubrir necesidades apremiantes;  pide 
a los Estados miembros y a los países beneficiarios que faciliten la entrega de remesas y  
que trabajen con vistas a la reducción de sus costes;

                                               
1 Artículo 10 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por 
la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
Comunidad (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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17. Acoge con satisfacción el compromiso de los líderes del G-8 en la cumbre de julio de 
2009 celebrada en L'Aquila (Italia) de reducir el coste de las transferencias de remesas 
del 10 % al 5 % en 5 años;  considera que una mayor competencia en el mercado y un 
marco reglamentario más amplio son medidas esenciales para reducir los costes 
vinculados a las transacciones de remesas, acelerando al mismo tiempo la adopción de 
nuevas tecnologías y promoviendo la inclusión financiera de los pobres en los países en 
desarrollo; 

18. Apoya la creación de iniciativas público-privadas conjuntas para el desarrollo, basadas en 
un liderazgo público con el apoyo de donantes privados y en línea con las prioridades de 
los países socios, como medio para aumentar la inversión directa en los países en 
desarrollo y para facilitar la transferencia de tecnología; 

19. Acoge con satisfacción la aprobación del «Mecanismo FLEX de Vulnerabilidad» para  
ayudar a los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) a hacer frente a las 
consecuencias sociales de la crisis, e insta a que se desembolsen rápidamente los fondos;  
reafirma su preocupación por el modo en que la Comisión piensa colmar el déficit de 
financiación que aparecerá en los próximos años como consecuencia de la actual 
distribución anticipada de apoyo presupuestario;

20. Considera que el comercio es el principal motor del crecimiento económico y de la 
reducción de la pobreza en los países en desarrollo, y pide a la UE y a los Estados 
miembros que utilicen su influencia internacional para conseguir una conclusión acertada, 
justa y orientada al desarrollo de la Ronda de Doha, aumentando al mismo tiempo el 
énfasis en favor de los pobres de la política de ayuda para el comercio de la UE;

21. Reafirma que los Acuerdos Económicos de Asociación (AEA) deben considerarse como 
una herramienta en favor del desarrollo, e insta a la Comisión a trabajar con vistas a una 
conclusión rápida de las negociaciones, teniendo en cuenta las distintas formas en que las 
disposiciones de los AEA pueden afectar la capacidad de los países en desarrollo para 
hacer frente a la crisis;

22. Considera que el proteccionismo no es una buena respuesta a la crisis, y reitera su 
solicitud de que la UE contribuya reduciendo las barreras comerciales y las subvenciones 
distorsionadoras del comercio que han causado tanto daño a los países en desarrollo;  

23. Expresa su gran preocupación por que el impacto negativo de los paraísos fiscales puede 
constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico en los países pobres, 
usurpando la soberanía de otros países, dañando la eficiencia de los mercados financieros 
y de la asignación de recursos, socavando los sistemas fiscales nacionales y aumentando 
los costes de la fiscalidad, creando incentivos para la delincuencia económica, y 
perjudicando la renta privada, la buena gobernanza y el crecimiento económico, 
impidiendo con ello que los países en desarrollo inviertan en servicios públicos, 
educación, seguridad social y bienestar humano;

24. Reconoce que los acuerdos de intercambio de información fiscal no acaban con las 
estructuras perjudiciales de los sistemas fiscales aislados ni con la ausencia de registros 
públicos ni tampoco imponen la presentación de cuentas, la auditoría o la conservación 
de registros; acoge con satisfacción los esfuerzos del G-20 y de la Organización de 
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Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) por tomar medidas contra los paraísos 
fiscales, pero observa y lamenta que los criterios establecidos, los acuerdos de 
intercambio de información fiscal y los procedimientos existentes no sean suficientes 
para abordar el problema de los paraísos fiscales y de los flujos financieros ilícitos;  pide 
a la OCDE, al G-20 y la Unión Europea que adopten criterios más rigurosos para la 
identificación de los paraísos fiscales y que trabajen con vistas a un acuerdo multilateral 
de intercambio automático de información fiscal vinculante internacionalmente que 
prevea contramedidas en caso de incumplimiento;

25. Pide a la UE, a sus Estados miembros y a las IFI que ayuden a los países en desarrollo a 
aumentar su componente de ingresos y que apoyen el desarrollo de capacidades en el 
ámbito fiscal; 

26. Observa que la mitad de todos los flujos financieros ilícitos fuera de los países en 
desarrollo está relacionada con la manipulación de los precios comerciales, y reitera su 
llamamiento en favor de un nuevo acuerdo financiero global vinculante que obligue a las 
sociedades transnacionales a revelar automáticamente los beneficios obtenidos y los 
impuestos abonados sobre una base país por país a fin de asegurar la transparencia de las 
ventas, los beneficios y los impuestos en cada jurisdicción en que estén implantadas;

27. Acoge con satisfacción la Iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR) de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Banco Mundial para 
ayudar a los países en desarrollo a luchar contra la corrupción, las actividades delictivas y 
la evasión fiscal, y pide la ratificación por los  Estados miembros de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción;

28. Acoge con satisfacción la aplicación por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de su 
política existente con respecto a los centros financieros offshore;  pide a la UE, a los 
Estados miembros y al BEI que adopten un papel de vanguardia y hagan que la inversión 
a través de los paraísos fiscales resulte menos atractiva estableciendo normas sobre 
contratación pública y gasto de fondos públicos que prohíban a cualquier sociedad, banco 
o institución registrados en un paraíso fiscal beneficiarse de fondos públicos;

29. Reconoce que la actual revisión intermedia sobre la actividad crediticia exterior del BEI y 
los acuerdos de cooperación, que concluirá en 2010 y en la que el Parlamento Europeo 
actúa como colegislador, es una oportunidad importante para aumentar el papel del BEI  
en la cooperación al desarrollo, concediendo la prioridad a los proyectos que se centran 
en la reducción de la pobreza;

30. Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta las recomendaciones expuestas en el 
presente informe cuando elabore la propuesta de decisión sobre el mandato en materia 
crediticia del BEI en el exterior tras la revisión intermedia;

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Estados miembros, a las organizaciones de las Naciones Unidas, al FMI y al Banco 
Mundial, así como a aquellos Gobernadores del FMI y del Banco Mundial que procedan 
de los Estados miembros de la UE, y a los países del G-20.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La crisis financiera y económica desencadenada en 2007 está produciendo los efectos más 
amargos y profundos en los países emergentes y en desarrollo, especialmente en los de renta 
más baja.

Ha frenado por completo los avances que se venían produciendo en esos países en la última 
década, manifestados en un sostenido crecimiento, en el saneamiento de sus cuentas públicas, 
en la reducción de su deuda externa, en la expansión de su actividad comercial, en el auge de 
los productos básicos, en la llegada de más ayuda al desarrollo. En ese escenario, aún con 
dificultades y medios insuficientes, estaba mejorando levemente la senda de cumplimiento de 
los ODM.

Sin embargo, en los años previos a la crisis financiera, los países empobrecidos ya habían sido 
golpeados por la crisis alimentaria, con un encarecimiento de los productos básicos que 
dañaron la capacidad de subsistencia de centenares de millones de seres humanos; la crisis 
energética, que drenó mayores recursos de los países no productores de petróleo o gas para 
poder mantener su actividad; o la crisis climática, cuyas consecuencias se manifiestan más 
agudamente en los países en desarrollo, que afrontan daños en sus cosechas y destrucción en 
sus infraestructuras.    

La crisis financiera vino a multiplicar exponencialmente el deterioro de la situación que ya 
empezaban a sufrir los países de ingresos más bajos.

Los primeros síntomas de esa crisis se hicieron evidentes en la segunda mitad de 2007, y sus 
efectos sobre la economía productiva se manifestaron a lo largo de 2008. Hace poco más de 
un año, tras la quiebra de Lehman Brothers, estuvimos, a juicio sin excepción de los expertos, 
al borde del abismo financiero, a las puertas de una Gran Depresión.

De la evolución producida desde el inicio de la crisis financiera podemos extraer las 
siguientes evidencias:

1. Los países en desarrollo no están en el origen de la crisis, no son su causa. Pero son los 
que están sufriendo las consecuencias más desastrosas. Las causas se remiten a los países 
desarrollados, a la expansión en su seno de determinadas prácticas opacas del sistema 
financiero, al aliento de burbujas especulativas, a la avaricia por la obtención de 
beneficios rápidos y artificiales respecto de la economía productiva, a la irresponsabilidad 
de muchos directivos de instituciones financieras relevantes. Todo ello, en el marco de 
una concepción de la globalización que pugnaba por la completa desregulación y el 
rechazo a todo instrumento de gobernabilidad pública.

2. La que inicialmente se diagnosticó como una crisis financiera, de la que se dijo o supuso 
que afectaría poco a los países en desarrollo, al estar todavía no muy integrados en el 
sistema financiero global, se ha manifestado cada vez más como una devastadora crisis 
económica, social, de desarrollo y humanitaria. Como señala la Comisión Europea, tras 
haber afectado a los países avanzados y a los de economía emergente, la «tercera ola» de 
la crisis ha llegado dramáticamente a los países en desarrollo. En este caso, la «ola» lleva 
camino de convertirse en «tsunami».  
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3. De hecho, los países en desarrollo sufren esta crisis en todos y cada uno de los campos de 
actividad:

a) Menos crecimiento económico y más desempleo. En 2009 el crecimiento de los países 
emergentes y en desarrollo se redujo a la cuarta parte en relación con 2007 y a la 
tercera en relación con 2008. Y las perspectivas son de una continuada debilidad 
durante los próximos años, al menos durante el próximo quinquenio. En consecuencia, 
el número de parados y de trabajadores pobres está aumentando de forma intensa, 
sobre todo en las zonas urbanas, lo que, además, podría multiplicar los flujos 
migratorios, a los que suman los producidos por las migraciones climáticas.

b) Caída de precios y de los ingresos obtenidos por sus materias primas. Se prevé que el 
precio de las mismas (sin contar el petróleo) se reducirá en más de un 20 % en 2009.

c) Reducción del comercio y aumento de las restricciones comerciales. Se prevé que en 
2009 caerá el volumen global del comercio en tasas superiores al 10 %, en tanto que 
las exportaciones de bienes de los países emergentes y en desarrollo experimentarán 
tasas negativas, de hasta el 17 % para África, cuando en 2008 todavía había supuesto 
un crecimiento positivo del 11,3 %. Todo ello conducirá a un deterioro significativo de 
las balanzas por cuenta corriente, dañando seriamente su capacidad para endeudarse e 
invertir.

d) Acceso más difícil a la financiación internacional y menos inversión externa. Se han 
reducido drásticamente los flujos financieros externos hacia los países emergentes y en 
desarrollo, y se prevé que las necesidades financieras externas de los países de renta 
baja (LIC) para 2009-2010 alcanzarán 25 000 millones cada año por comparación a 
2008, de los que solo una tercera parte como máximo podrá ser satisfecha por el FMI.

e) Reacción proteccionista de los países desarrollados, que frena la capacidad de exportar 
de los países en desarrollo. La Comisión Europea ha subrayado la necesidad de 
mantener los mercados abiertos para luchar contra la recesión e impulsar la vuelta al 
crecimiento, lo que será beneficioso para unos países y para los otros. Pero, al mismo 
tiempo, ha constatado el crecimiento de prácticas proteccionistas, expresas u ocultas, y 
ha reclamado que las economías desarrolladas mantengan una coherencia entre sus 
declaraciones públicas y sus políticas.

f) Disminución de los recursos y de las remesas de los emigrantes, que han sufrido una 
caída del 7 % en 2009 respecto a 2008, y se espera sólo una débil recuperación para 
2010 y 2011, afectando especialmente a los países de renta más baja, para los cuales 
las remesas suponen un 6 % de su PIB.

g) Menos ayuda al desarrollo, cuando de hecho necesitamos ahora más recursos 
adicionales. En 2008 la ayuda fue inferior en 25 000 millones al objetivo marcado por 
Gleaneagles para 2010, y la tendencia es regresiva. La predicción de la Comisión 
Europea es que los flujos de ayuda caerán  22 000 millones en 2009.   
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h) Mayor endeudamiento. El total de la deuda externa de los países emergentes y en 
desarrollo ha subido dos puntos del PIB en solo un año.

4. El resultado de todos esos impactos negativos sobre la vida de la gente es que, de acuerdo 
a cálculos como los de Intermón Oxfam, pero generalmente asumidos, así como informes 
de instituciones financieras internacionales como el BM, y la Declaración de la Cumbre 
Mundial sobre la Seguridad Alimentaria (noviembre 2009), cerca de 100 millones se 
sumarán a los más de 1 000 millones de  personas que viven en pobreza extrema; que se 
producirán entre 30 000 y 50 000 muertes infantiles más en el África Subsahariana; que 
caerá el gasto en educación, salud, infraestructuras y en las ya muy precarias redes de 
seguridad y protección social.   

5. Mientras tanto, ante la situación de crisis, las ayudas públicas, los planes de estímulo 
fiscal, la liquidez extraordinaria, se han dirigido a resolver los problemas de los países 
más desarrollados en una inaceptable proporción de más de 20 a 1. De los nuevos 
préstamos del FMI, posteriores a las reuniones del G-20, solo un 1,6 % ha ido destinado a 
África. De un total de 250 000 millones de los Derechos Especiales de Giro acordados 
por el G-20, solo 17 000 han ido dirigidos a África. Por otra parte, los préstamos 
incrementarán la deuda de los países empobrecidos. Y, finalmente, las exigencias de 
consolidación fiscal de los países desarrollados ponen en riego el mantenimiento de los 
compromisos de la AOD.

6. El hecho evidente es que mientras la crisis se ha ido aliviando en los países desarrollados, 
se ha ido intensificando en los países en desarrollo. Mientras los países avanzados están 
ya saliendo de la crisis, los que más necesitan salir de la misma continúan hundiendo 
más.

7. Para el mundo desarrollado esta crisis será un bache transitorio en su bienestar, tanto en 
intensidad como en duración. Para muchos países en desarrollo amenaza con ser un 
precipicio en el que se pierda toda una década en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión, en la que resulte seriamente dañada toda una generación.

8. La continuidad de la crisis en los países en desarrollo resulta ser, además, un freno en sí 
mismo al crecimiento mundial. Así lo reconoce la Comisión Europea, al señalar que «el 
crecimiento de los países en desarrollo también creará empleo, crecimiento y prosperidad 
en otros países y contribuirá a la paz y estabilidad en el mundo». Así figura en la 
Declaración del G-20 en Pittsburg, al afirmar que «steps to reduce the development gap 
can be a potent driver of global growth».

9. Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha subrayado reiteradamente que 
el desarrollo es parte integrante de la solución a la presente crisis mundial, a pesar de que 
en las conferencias internacionales de Nueva York, Accra y Doha, y en las reuniones del 
G-20 en Washington, en Londres y en Pittsburg, y especialmente en la Cumbre del G-8 
en L’Aquila, se manifestaron posturas firmes y se adoptaron compromisos concretos a fin 
de conseguir los ODM, mantener las metas fijadas para la ayuda, aumentar su eficacia, e 
incorporar a los países en desarrollo a las reformas de gobernanza global, lo cierto es que 
los recursos comprometidos no acaban de llegar a esos países y aún están por ponerse en 
marcha las reformas anunciadas.  
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Ante esta realidad, el mundo desarrollado tiene que dar una respuesta potente, una respuesta 
rápida. La ayuda que reduzca la pobreza y la exclusión, las medidas que contribuyan al 
desarrollo, los medios necesarios para salir de la crisis, son necesarias ahora, en 2010. Es 
necesario encontrar formas de desembolso rápido y de adelantar la ayuda comprometida para 
los próximos años.

Esa respuesta rápida necesita ser continuada por otra de más larga duración. Y ésta no la 
podremos dar con una medida aislada, por muy llamativa que pueda ser, sino a través de un 
compromiso amplio con un conjunto de acciones mejor coordinadas y gestionadas de forma 
más eficaz y transparente, buscando acuerdos amplios entre donantes principales, países 
socios, instituciones financieras, sociedad civil.

En la puesta en marcha de esta dinámica de acción, la UE debe seguir asumiendo el liderazgo 
y la mayor determinación, para lo que debe reforzarse el compromiso de todos y cada uno de 
los órganos de la Unión, y hacerse oír la voz inequívoca del Parlamento.


