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D. José Luis Rodríguez 
Presidente de NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 
 

Secretario de Estado de Cooperación Internacional, Excelentísimos 
señores Secretarios de Estado, Secretarios, Directores Generales, Embajadores, 
Diputados y Senadores, Portavoz Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, 
miembros de la Ejecutiva del PSOE, queridos amigas y amigos.  

Como Presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de la Fundación ONCE y de la Fundación Pfizer. Hoy tenemos la 
satisfacción de recibir a Dª Leire Pajín, Secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Nacida en San Sebastián en 1976. La actividad política de Leire Pajín 
comenzó en la región valenciana mientras cursaba sus estudios universitarios de 
Sociología en Alicante. Una precoz vocación que se concretó en diferentes 
responsabilidades: la Secretaría de Participación de los Jóvenes del Partido 
Socialista Valenciano, el Comité Federal de Juventudes Socialistas de España, la 
Secretaría de Política Internacional de las Juventudes Socialistas en Benidorm. 

Su iniciativa y capacidad de gestión le llevó a presidir la Asociación de 
Estudiantes Campus Jove y a participar en el Claustro y en la Junta de la Facultad 
de Económicas y de Sociología de la Universidad de Alicante. Diputada nacional 
por esta provincia, en la séptima legislatura fue elegida Secretaria de las 
Naciones con las ONG´S y movimientos sociales de la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE en el 35 Congreso Federal, celebrado en julio del año 2000. 
Cuatro años más tarde pasó a ocupar la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional, encabezando una de las líneas de renovación de la política exterior 
anunciada por el Presidente Rodríguez Zapatero. Una renovación que ha 
cristalizado en el plan director de la cooperación española 2005-2008, aprobado 
por el Consejo de Ministros a finales de enero y aprobado y puesto en marcha el 
pasado 3 de noviembre. 

Entre las novedades que introduce este plan destaca la distinción entre 
países prioritarios, países con atención especial y países preferentes. La 
propuesta de canjear la deuda contraída por España por políticas de desarrollo de 
la Enseñanza Pública en los países deudores, o el considerable aumento del 
presupuesto destinado a los países del África Subsahariana o a las 
Organizaciones no Gubernamentales. Por otro lado, la ayuda española en 
desarrollo prevista para el próximo año, llegará al 0,35% del P.I.B, en camino 
hacia el objetivo final de alcanzar el 0,7%. 

Política de fino instinto y de estilo directo, con la eficiencia de la gestión 
como objetivo, con la sensibilidad social a flor de piel, para el Forum de la Nueva 
Sociedad es un gran honor tener hoy con nosotros a Leire Pajín, la tribuna es 
suya. 
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Dña. Leire Pajín 
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional 

 
- Querido José Luis, querido Carlos Rubén, querido Liborio y querida Maite, 

quiero empezar agradeciéndoos vuestra invitación a este foro, y quiero y 
permítanme saludar también, a mi querida compañera Ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Carbona, a mis compañeros Secretarios y Secretarias de 
Estado y Subsecretarios, compañeros de la Ejecutiva Federal del Partido 
Socialista y del Partido Socialista valenciano, que hoy tengo el honor de que me 
acompañan, a los Embajadores y Embajadoras, Diputados y Diputadas, 
Senadores y Senadoras, amigos y amigas, todos. 

Para mí es, sin lugar a dudas, un honor compartir con todos ustedes estas 
reflexiones sobre el desarrollo de la Cooperación. Reflexiones que en muchos 
casos vienen de atrás, de mi trabajo como diputada y de mi participación activa en 
los movimientos sociales de las Organizaciones no Gubernamentales para el 
desarrollo, pero que después de una año y medio de tarea de Gobierno he visto 
afianzadas, fortalecidas y, por supuesto, evolucionadas por la rica experiencia que 
me está tocando vivir. 

Antes de centrarme en las actividades y avances realizados en la 
Cooperación al desarrollo en este tiempo, y de señalar los retos principales que 
tenemos por delante, quisiera compartir algunas reflexiones que sirven para 
enmarcar el papel de la cooperación en el mundo actual. Me detendré en cuatro 
ideas firmes, cuatro columnas en las que se sustenta esta labor. 

La primera convicción que quiero expresarles es que, sin lugar a dudas, 
para cualquier gobierno, pero especialmente para un gobierno progresista de un 
país desarrollado es, sinceramente, inaceptable el nivel de pobreza existente en 
el mundo, y que estamos, por tanto, obligados a realizar todos los esfuerzos 
precisos en estrecha colaboración con el resto de la comunidad internacional para 
revertir esta situación. No está de más repetir algunas cifras para tenerlas 
presentes y que no se nos olviden. La mitad de la población del planeta vive en la 
pobreza, y en esa mitad, en torno a mil millones de personas, están por debajo de 
la línea de la pobreza extrema, es decir, sus ingresos no les permiten cubrir las 
necesidades mínimas, como la alimentación, la salud o el abrigo. 

Si pensamos en los niños y niñas, especialmente vulnerables y libre de 
responsabilidad del mundo desigual construido por los adultos que han ocupados 
posiciones de poder, hay más de 100 millones que no pueden ir a la escuela. En 
un mundo, sin duda, ,lo suficientemente opulento como para erradicar de una vez 
por todas estas miserias, la obligación moral y política que tenemos es ineludible. 
Recuperar la dignidad de las personas allá donde se encuentren, dentro o fuera 
de nuestras fronteras, es una labor impostergable para la izquierda a comienzos 
del siglo XXI.  

La segunda convicción en este mundo con tantas incertidumbres es que es 
posible hacerlo, es posible erradicar la pobreza. Esto lejos de ser una utopía es 
una realidad objetiva si hay voluntad política para conseguir este fin. Es cierto, 
también, que no hay recetas mágicas que sirvan a todos los países por igual, y 
que cada uno deberá encontrar su camino, como se recogió en al agenda de 
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Barcelona para el desarrollo, que Miguel Sebastián conoce bien, no existe 
ninguna política económica que pueda garantizar un crecimiento económico 
sostenido, pero al igual que el todo no vale en las políticas a seguir, hay 
experiencias exitosas. Una fórmula que da siempre buenos resultados es la de 
promover el crecimiento con equidad. El crecimiento económico acompañado de 
una mejor distribución de sus frutos, apostando por consolidar las políticas 
públicas y el Estado de Derecho, principios fundamentales de nuestra 
cooperación. No tenemos que ir muy lejos para encontrar lugares donde esta 
fórmula se aplicó con éxito. En España, sin ir más lejos, aunque quedan 
importantes restos para conseguir la consolidación del Estado de Derecho que 
estamos afrontando, nuestro estado de bienestar, hemos sido capaces entre 
todos y todas de construir un Estado moderno desde que se produjo la transición 
democrática.  

El nivel impositivo, aunque todavía inferior a la media de la Unión Europea 
de los quince, pasó en 30 años, entre 1975 y el año 2004, de un 18% del P.I.B al 
35% del P.I.B, en lo que fue un notable cambio realizado, sobre todo, por los 
gobiernos socialistas. Ello ha permitido universalizar la educación y la salud, entre 
otro asuntos, lo que resulta una base indispensable para que la ciudadanía pueda 
ejercer sus derechos con dignidad, pero también, para contar con personas 
instruidas y productivas que puedan aportar al bienestar y al desarrollo de la 
colectividad, y sentirse así, ciudadanos y ciudadanas de verdad. 

Alguien puede dudar que buena parte de la prosperidad que ahora 
disfrutamos se gestó en aquellas reformas. En países con una base de partida de 
menor desarrollo de las que nosotros partimos, se necesitan políticas que 
promuevan y combinen el crecimiento y la equidad, pero también una decidida 
cooperación internacional. Con muchas menos necesidades que los países en 
desarrollo, la tuvimos nosotros, la tenemos todavía, procedente de la Unión 
Europea, y hoy nadie duda que sin esa generosa financiación comunitaria 
cercana al millón anual de las antiguas pesetas en estos últimos años, nuestra 
convergencia con Europa no se había producido tan rápidamente.  

Nos corresponde ahora a nosotros, colaborar y apoyar decididamente a los 
países desfavorecidos que parten de niveles muy inferiores al que tenía España 
en su transición, y cumplir así con el papel que nuestro país debe jugar en el 
mundo actual. No estamos solos en ese empeño, existe una agenda internacional 
de desarrollo compartida, muy clara. Los objetivos del milenio, aprobados en 
Nueva York en el año 2000, y ahora reafirmado en la Cumbre de las Naciones 
Unidas el pasado mes de septiembre, y lo que se ha venido a llamar Asociación 
Internacional para el Desarrollo, son los dos elementos centrales de la agenda 
que nos comprometen a todos los países desarrollados y en desarrollo. Como 
saben, los objetivos del milenio comprende 7 objetivos que han de alcanzarse en 
el año 2015, relacionados con la reducción de la pobreza y la mejora de la salud, 
la educación, la igualdad de género y el medio ambiente, es decir, con el 
desarrollo humano sostenible. 

Para hacer posible los objetivos de desarrollo del milenio, se estableció un 
octavo objetivo, el objetivo ocho, este para los países desarrollados. Se trata de 
un compromiso que nos obliga a aumentar la ayuda oficial al desarrollo, a mejorar 
las oportunidades comerciales de los países en desarrollo o a aliviar el peso del 
sobreendeudamiento externo, entre otros asuntos. 
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Existe, pues, una agenda compartida, unas metas comunes, y si cada país 
cumple con su parte, si todos remamos en las misma dirección alcanzaremos los 
objetivos propuestos y haremos realidad la afirmación de que un mundo mejor y 
más justo es posible. 

El tercer concepto que quiero trasladarles, tiene que ver con los bienes 
públicos globales. La solidaridad con los empobrecidos, la obligación moral que 
tenemos de acabar con la pobreza, es un motivo suficiente para cumplir con 
nuestras obligaciones en materia de cooperación internacional y, desde luego, el 
principal. Pero hay otras razones para hacerlo, también legítimas, que van en 
beneficio de todos y de todas, pobres y no pobres, países en desarrollo y países 
desarrollados y que conviene explicitar hoy aquí. 

En un mundo globalizado existen riesgos que ningún país puede evitar de 
forma aislada, como el reto ecológico, el riesgo de pandemia, el reto de la gestión 
de los frutos migratorios, la inestabilidad financiera o la inestabilidad social. Sus 
contrarios, la calidad medioambiental, la salud, la estabilidad política y social, la 
estabilidad económica y financiera, la inmigración regulada, la paz y la prevención 
de conflictos, son bienes públicos mundiales que a todos interesan y que ningún 
país puede proveer de forma aislada. Su provisión necesita y exige la cooperación 
internacional, el esfuerzo y la coordinación de todos y cada uno de los países y, 
por tanto, también, la denuncia de todos los comportamientos oportunistas que 
puedan tentar a algún país desarrollado a desentenderse de sus obligaciones 
internacionales, haciendo recaer en otros mayores esfuerzos para atender estas 
tareas. 

De igual modo, la seguridad internacional es un bien público, y como bien 
ha expresado el Secretario General de las Naciones Unidas, no hay desarrollo sin 
seguridad ni seguridad sin desarrollo, ni ninguna de las dos cosas sin derechos 
humanos. 

Así pues, el bienestar de la población de los países desarrollados, está 
íntimamente ligada a la provisión de los bienes públicos globales como los 
enunciados. Esta provisión es impensable sin la colaboración de todos los países 
del planeta, incluyendo a los países en desarrollo. Apoyarles en su desarrollo es 
contar con su participación activa en la construcción de un mundo mejor y más 
seguro para todos y para todas. 

El cuarto basamento al que me quiero referir lo constituye el deseo de la 
ciudadanía española. Cada vez más consciente y consecuente con nuestras 
obligaciones en materia de cooperación internacional, y su demanda al Gobierno 
para que esté a la altura de estos retos. 

La semana pasada tuve la ocasión de presentar el barómetro sobre 
Iberoamérica y sobre la cooperación internacional, realizado por el CIS y la 
Fundación Carolina. Los resultados son inequívocos. Al plantearse la cuestión de 
si España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los 
problemas que tienen los países menos desarrollados, aunque ello tenga costes, 
la respuesta del 84% de los ciudadanos, es que sí, que debe cooperar. Además 
se aprecia un fuerte respaldo hacia el objetivo de destinar el 0,7% del P.I.B para 
ayudar a los países más pobres, concretamente, el 72% de los entrevistados 
mostró su acuerdo en esta dirección, al tiempo que otra mayoría considera que 
destinamos pocos o muy pocos recursos a este fin. Me parece interesante 
destacar que en otro estudio del CIS, este realizado en el 2002, más del 80% de 
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los votantes de todos y cada uno de los grupos del arco parlamentario 
encuestados, respaldaba la cooperación internacional y las políticas de desarrollo. 

Sin duda, una expresión legítima de los anhelos se encuentra en la 
campaña de la coordinadora de ONG´S y otras organizaciones sociales a favor de 
la pobreza cero, cuyos objetivos de sensibilización y concienciación de la 
ciudadanía, no podemos menos que compartir y que desde aquí quiero 
reconocer. 

Con estas certezas que nos acompañan, con la obligación moral y política 
para todo el gobierno progresista de no escatimar esfuerzos en la erradicación de 
la pobreza, con la convicción de que es posible lograrlo con el esfuerzo de todos 
los países evitando comportamientos evasivos, con la seguridad, además, de que 
ello va en beneficio también de la propia ciudadanía, y queriendo dar respuesta a 
las demandas ciudadanas coincidentes con estos objetivos, a nadie puede 
extrañar que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, quiera situar 
a nuestro país en primera línea de la Comunidad Internacional de la lucha contra 
el hambre y la pobreza, junto a los países más avanzados y los gobiernos más 
activos, conscientes y responsables. 

Esta voluntad ha comenzado a concretarse más, y la voy ilustrar por 
razones expositivas en seis importantes asuntos. 

En primer lugar, esta voluntad ha buscado el diálogo y el consenso con 
todos los factores relacionados con el desarrollo. En el mundo actual, la 
preocupación por la cooperación, el desarrollo y las relaciones externas, ya no se 
pueden entender sólo como una responsabilidad de la política exterior de un 
gobierno. En un mundo crecientemente internacionalizado, es preciso con los 
aportes y la visión de los problemas internacionales y soluciones que ofrecen los 
distintos departamentos de la Administración Central del Estado, las 
Comunidades Autónomas, la Sociedad Civil, las Organizaciones no 
Gubernamentales, agentes económicos y sociales y los expertos del mundo 
académico. Buscamos el consenso y para ello, forzamos el diálogo e hicimos más 
representativos los organismos de participación y consulta, entre otros cambios, 
permiten que la coordinadora de ONG´S para el desarrollo y todos los 
representantes en el Consejo, eligieran cuáles eran sus interlocutores y no dejarlo 
en manos de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. 

El primer fruto que obtuvimos de la participación más activa de los distintos 
agentes de cooperación, fue la aprobación por consenso del Plan Director de la 
Cooperación Española 2005-2008 en los distintos organismos de representación, 
Comisión Interterritorial e Interministerial de Cooperación y Consejo de 
Cooperación, y después, formalmente en el Consejo de Ministros y en el 
Parlamento a comienzos de este año. Plan que contiene las líneas principales de 
la política y las prioridades que marcarán esta legislatura en el ámbito de la 
cooperación. En esta línea de construcción de una verdadera política de Estado 
consensuada en materia de cooperación, seguiremos empeñados, entre otras 
razones, por razones de eficacia, porque el desarrollo necesita de políticas 
previsibles y sostenidas en el tiempo que den frutos en el medio plazo y, al 
contrario, que rehuyan de modas coyunturales y cambiantes. 

Con los aliados en el Gobierno y con los grupos de oposición y con todos 
los agentes, seguiremos trabajando en ese consenso, y agradezco desde aquí su 
apoyo en esta tarea a favor de los más desfavorecidos. 
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En segundo lugar, puesto que las políticas necesitan recursos para su 
aplicación, el aumento sostenido de los recursos de ayuda oficial al sostenido se 
aprecia, también, la voluntad inequívoca de este Gobierno a favor del desarrollo. 
Ya es sabido, así figura como un compromiso para esta legislatura, que 
duplicaremos la ayuda oficial al desarrollo haciéndola pasar del 0,25% de la Renta 
Nacional Bruta, que representaba la ayuda oficial al desarrollo del año 2004, al 
0,5% en los presupuestos del año 2008, lo que supondrá destinar a Cooperación 
unos 5000 millones de euros en ese año. Es un esfuerzo sostenido tremendo, que 
no admite descuidos en forma de altibajos en las cifras. La senda está clara, 
desde el 0,25% de la Renta Nacional Bruta en el año 2004, llegaremos en el año 
2005, al 0,30%, aproximadamente, unos 2.600 millones de euros. Los 
presupuestos del año 2006 están preparados para alcanzar el 0,35% de la Renta 
Nacional Bruta, aproximadamente, unos 3.300 millones de euros. 

En los ejercicios presupuestarios que restan para terminar la legislatura, 
habrá que hacer un esfuerzo aún mayor y no sólo desde el Gobierno, sino 
también desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, cada vez más 
conscientes del papel que les corresponde en este esfuerzo compartido. 

También están aumentando fuertemente, y quiero aprovechar aquí para 
referirme a ello, las cantidades dedicadas a ayuda humanitaria de emergencia, no 
podía ser menos, a la vista del punto de partida en el que nos encontrábamos, 
con una ayuda humanitaria muy escasa y, por otro lado, por la magnitud de las 
catástrofes que se están registrando, tanto debidas a la naturaleza, sin descartar 
la influencia del cambio climático, como a la mano del hombre. Terminamos, 
recordarán, el año 2004 y comenzamos el año 2005, con la catástrofe del tsunami 
que afectó a varios países asiáticos, y las crisis de Haití y Sudán, y terminamos 
ahora el año 2005, con los recientes huracanes que afectaron a Guatemala, El 
Salvador, México y el horrible terremoto de Pakistán, por ello, en el año 2005 
hemos más que duplicado nuestra ayuda humanitaria respecto al año 2003. 

Por ejemplo, en el caso de Haití, nuestro compromiso ha pasado de los 
300.000 euros anuales hasta el año 2004, a más de 6 millones del trienio 2004-
2006. A Sudán destinamos en el 2004, cerca de 8 millones de euros, y hay 
comprometidos para el trienio 2005-2007 la Conferencia de Donantes de Oslo, 30 
millones. En el presente año hemos triplicado la asistencia a los refugiados 
saharauis respecto al año 2003, y más que duplicado la ayuda a los palestinos. 

Además del contundente aumento presupuestario que nos ha permitido 
responder a las catástrofes humanitarias en un año especialmente duro, y al 
mismo tiempo intervenir en crisis crónicas y olvidadazas, fundamentalmente, en el 
África Subsahariana, hemos mejorado nuestro mecanismo de respuesta y de 
coordinación con todas las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos e 
Instituciones, donde siempre encontramos un inmenso apoyo. Mecanismo que 
queremos fortalecer con la reforma de la Agencia Española de Cooperación para 
ser rápidos, pero sobre todo, para ser eficaces. 

En tercer lugar, quiero detenerme en la necesidad de garantizar que este 
aumento de recursos, que sea bien dirigido y sea bien gestionado para lograr que 
nuestra cooperación al desarrollo sea transparente, útil y eficaz. Destacaré en 
este tercer punto, cinco aspectos relacionados con la calidad de la ayuda. 

El primer aspecto, es la decisión recogida en el Plan Director de destinar, al 
menos, el 20% del total de nuestra ayuda bilateral a los sectores sociales básicos, 
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como la salud y la educación básica, y por otra parte, el 20% de la ayuda oficial al 
desarrollo de los países de menor desarrollo. Ello es coherente con garantizar que 
nuestra ayuda se dirige a la población más desfavorecida allá donde se 
encuentre, y reconoce, a la vez, el hecho incuestionable de que una serie de 
países, muchos en África Subsahariana, no pueden permitirse prescindir de un 
fuerte apoyo internacional para salir de la pobreza crónica que padecen. Ahora 
bien, ello no significa que vayamos a abandonar nuestras tradicionales áreas de 
operación, como América Latina y los países mediterráneos del Norte de África, al 
contrario, nuestra ayuda a estas regiones seguirá aumentando, como lo ha hecho 
ya en el año 2005. Por ejemplo, para América Latina prevemos un incremento de 
la ayuda oficial bilateral presupuestada en el 2006, de 200 millones más, 
equivalente al 38% respecto al año 2005. Pero indudablemente, auque toda 
nuestra cooperación crezca en valores absolutos en todas las regiones, nuestro 
compromiso con el desarrollo humano sostenible con los países más necesitados 
del África Subsahariana, lo está haciendo más deprisa. Entre el año 2004 y 2006 
se ha duplicado un 100% de aumento, pasando de 40 millones de euros a 80 
millones de euros. 

El segundo aspecto, es nuestra apuesta por el multilateralismo. Confío que 
los presupuestos que finalmente se aprueben en el Parlamento para el año 2006, 
permitan que ello se refleje en un significativo aumento de nuestra participación 
financiera, en organismos con los que ya se ha comenzado el esfuerzo en el año 
2005, como el PNUD, que tan activo y eficaz ha sido en la elaboración de los 
informes de desarrollo humano y en sus muy relevantes propuestas. 
Aumentaremos también, lo estamos haciendo ya, nuestro apoyo a los organismos 
relacionados con los objetivos del milenio, como UNIFEM, la Agencia de Naciones 
Unidas para las Mujeres, UNICEF, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos o el 
Fondo de Población, o también, el Fondo Global de la lucha contra el SIDA, la 
Malaria y la tuberculosis, para el que hemos comprometido 100 millones de 
dólares en los próximos 3 años, y con aquellos relacionados con la defensa de los 
derechos humanos, como la alta comisionada de los derechos humanos. 

Sin un fortalecimiento del sistema multilateral y el trabajo coordinado de los 
países donantes y los organismos multilaterales, no se alcanzarán los objetivos 
del milenio. 

El tercer aspecto relacionado con la eficacia de la ayuda, tiene que ver con 
el concepto de apropiación de la misma. El proceso de desarrollo se puede y 
debe aprobar desde la Comunidad Internacional, pero necesariamente descansa 
en los propios esfuerzos locales, incluyendo el proceso de aprendizaje interno que 
supone la toma de decisiones sobre el uso de recursos internos y externos. Ello 
nos obliga, y así lo estamos haciendo, a poner en marcha nuevos instrumentos de 
cooperación, como el apoyo presupuestario y el apoyo sectorial que otorguen un 
mayor protagonismo al receptor en su proceso de desarrollo al hacerlo 
responsable del buen empleo de esos recursos. En el año 2005, hemos dedicado 
ya 23 millones de euros a nuevos instrumentos de cooperación. Un proceso que 
ha comenzado en Mozambique, Vietnam, Honduras y los territorios palestinos, lo 
que está permitiendo el desarrollo de las políticas públicas gestionadas por 
comisiones mixtas que garantizan la transparencia y el buen uso.  

El cuarto aspecto y relacionado estrechamente con lo anterior, la eficacia 
de la ayuda, es la necesidad de potenciar la coordinación entre actores, queremos 
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contribuir cada vez más al debate y toma de decisiones a escala multilateral, y en 
ello, la Dirección General de Políticas de Desarrollo, dependiente de la Secretaría 
de Estado que hemos creado recientemente, será de gran valor. 

Por último, como quinto aspecto, la Dirección General mencionada, 
permitirá también, lo está haciendo ya, realizar un esfuerzo mucho mayor en la 
planificación, seguimiento y evaluación de nuestras actuaciones en cooperación 
internacional.  

Al Plan Director de Cooperación y a los sucesivos planes adicionales se 
unirán antes de final de año, los 23 documentos de estrategia país, elaborado 
para los 23 países prioritarios de la de la Cooperación Española, y varias de las 
estrategias sectoriales como educación, salud, y género, los que nos permitirá 
saber con antelación, qué vamos a hacer en cada uno de los países y con qué 
instrumentos y financiación. 

Con nuestra ayuda oficial al desarrollo, ya comenzada la apuesta por el 
multilateralismo y la coordinación entre actores, la puesta en marcha de nuevos 
instrumentos de cooperación, en definitiva, con los nuevos documentos de 
planificación y evolución, nos vamos posicionando para cumplir con el 
compromiso de lograr una cooperación más eficiente, útil y eficaz. 

El cuarto asunto al que me quiero referir, después de haberme detenido en 
las calidad de la ayuda, es el que tiene que ver con los avances en la coherencia 
de políticas públicas, con el impacto externo y el objetivo de desarrollo. Al menos 
en cinco campos se están produciendo avances, en materia de deuda, de créditos 
FAG, de comercio, de armas y de responsabilidad social de las empresas. 

En lo que respecta a las condiciones de sobreendeudamiento de los países 
denominados IPIS, el Consejo de Ministros aprobó antes del verano, un acuerdo 
que permite ampliar los compromisos de condonación de deuda externa 
española. Este acuerdo es importante porque, como dije, el objetivo 8 obliga a los 
países desarrollados a tomar medidas nacional e internacionalmente para que la 
deuda de los países en desarrollo sea sostenible. Además, este acuerdo 
establece que la condonación de la deuda se realizará siempre que sea posible a 
través de su canje por inversiones públicas en ámbitos centrales para el 
desarrollo humano sostenible como la salud, la educación, el medio ambiente o 
las infraestructuras, pero además, estamos en una posición muy avanzada 
internacionalmente en lo que respecta a los países sobreendeudados de renta 
media baja, a través de la firma de convenios del canje de deuda por desarrollo. 

En esta legislatura, a través de la Secretaría de Estado de Economía, se 
han firmado convenios de esta naturaleza con Ecuador, Honduras, Nicaragua, 
Uruguay, y en total ha ascendido a 237 millones, y ya les anuncio que se están 
desarrollando ya otras operaciones que anunciaremos próximamente. 

En segundo lugar, en lo que respecta a la ayuda oficial al desarrollo 
reembolsable, los créditos FAG, con una estrecha coordinación entre la 
Secretaría de Estado de Comercio y la Secretaría de Estado de Cooperación, se 
ha avanzado en toda una serie de aspectos recogidos en el Plan Director como 
por ejemplo, que se analizará el impacto sobre el desarrollo de los proyectos 
propuestos. En el año 2006, corresponderá al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, por primera vez, la iniciativa de propuesta de desembolso de un 
importante monto del FAG.  
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En tercer lugar, en el Seno de la Unión Europea, España está de acuerdo 
en mejorar el acceso comercial de nuestros mercados para los productos de los 
países en desarrollo en la medida de lo posible y teniendo siempre en cuenta, por 
supuesto, los intereses de los pequeños y medianos agricultores de nuestro país. 
En cualquier caso, una avance importante es el acuerdo EVA, que permite el 
acceso al mercado comunitario de todos los productos procedentes de los países 
de menor desarrollo, excepto armas, salvo algunas excepciones. 

En cuarto lugar, el Presidente ha manifestado la posición española 
favorable a participar en un eventual tratado sobre el tráfico ilícito sobre armas 
ligeras. Un asunto, no hay ni que decirlo, muy relacionado con la seguridad 
humana y el desarrollo. 

Por último, también se están produciendo avances en las esfera de la 
responsabilidad social en las empresas. Hace pocos meses fui testigo de honor 
de la adhesión del Club de Exportadores al Pacto Global, promovido por Kofi 
Annan, que como saben, compromete a las empresas y a las organizaciones 
firmantes a respetar la protección de los derechos humanos laborales, abolir las 
prácticas discriminatorias, a no aprovecharse del trabajo infantil, a la 
responsabilidad medioambiental y a trabajar contra la corrupción. 

Como penúltimo asunto me gustaría destacar la importancia que tiene la 
participación española en la iniciativa contra el hambre y la pobreza, promovida 
por el Presidente del Gobierno de Brasil, el Secretario General de Naciones 
Unidas y a la que nos unimos Chile, Francia, España, y más recientemente, 
Alemania. Su objetivo principal es estudiar y proponer a la Comunidad 
Internacional, mecanismos adicionales y complementarios a la ayuda oficial, al 
desarrollo para financiar la lucha contra el hambre y la pobreza, y ya hay avances 
que citar en este terreno. Por un lado, nos hemos unido este año a una iniciativa 
novedosa, que prevé llevar vacunas para enfermedades curables como la 
hepatitis B, la difteria, el tétanos, la polio y la meningitis, a decenas de millones de 
personas. Con esta iniciativa se estima que se evitará la muerte de 10 millones de 
personas en 15 años. España aportará 12 millones de dólares anuales para 
respaldar la misión de Bono a esta iniciativa, una contribución que podrá hacer 
llegar una vacunación básica completa a más de un millón de niños cada año, a 
través de las entidades especializadas encargadas del desarrollo del programa. 

Nuestro compromiso es, pues, aportar 240 millones de dólares para esa 
iniciativa en los próximos 20 años. 

Tengo que ir terminando ya para pasar a referirme a los retos pendientes. 
Pero no lo quiero hacer sin señalar antes nuestro compromiso con la cooperación 
cultural, incluyendo la defensa de la diversidad cultural, en la línea también con 
las recomendaciones y análisis que nos llegan de Naciones Unidas, 
precisamente, para lograr el objetivo de que las políticas culturales atiendan a los 
objetivos de desarrollo, en el año 2006 verá la luz el documento de estrategia 
sectorial, cultura y desarrollo, en cuya elaboración estamos actualmente 
trabajando.  

En este período se han experimentado avances significativos en el 
esfuerzo del espacio cultural iberoamericano, junto a la exitosa puesta en marcha 
de programas iberoamericanos como Ibermedia, que ha permitido la creación y 
producción de películas iberoamericanas y la consolidación así, de las industrias 
culturales. La reciente cumbre iberoamericana de Salamanca, de los Jefes de 



 10

Estado y de Gobierno, han manifestado la voluntad de elaborar una carta cultural 
iberoamericana que sentará las bases para profundizar en el reconocimiento de la 
cultura como componente esencial en los procesos de desarrollo. Por otra parte, 
con el objetivo de fomentar una mayor cooperación cultural y conocimiento de 
otras culturas, está prevista la creación de una Casa del Mundo Árabe en Madrid 
y Córdoba, una Casa de África en Canarias y una Casa Sefarad, que nos 
permitirá llevar una acción de divulgación de otras culturas para promover una 
reflexión en el marco de la alianza de civilizaciones, y que se suman así a la 
magnífica labor que hasta ahora han realizado la Casa Asia y la Casa América. 

Hemos puesto también a disposición de cooperación cultural todos los 
instrumentos desde la convicción de que la cultura es también un instrumento 
para el desarrollo. En resumen, el Gobierno va cumpliendo con su parte, la 
ejecución de los objetivos del milenio, intentando responder a esa esperanza de la 
ciudadanía de encontrar y construir un mundo más justo. Para ello emprendimos 
el camino de duplicar la ayuda en estos 4 años, y de lograr que su uso sea útil y 
eficaz para los países en desarrollo. Incrementamos las operaciones de alivio de 
deuda para permitir que los países sobreendeudados puedan destinar esos 
recursos a salud y educación. Procuramos construir, junto a nuestros socios 
europeos, un sistema comercial más justo que permita beneficiarse de la 
globalización a los países en desarrollo. Apostamos por el multilateralismo y 
reforzamos las organizaciones internacionales, especialmente, del sistema de 
Naciones Unidas, y nos ocupamos de otros asuntos también relacionados con el 
desarrollo, como el apoyo a la celebración de una Conferencia Internacional para 
el control de venta de armas ligeras, y el apoyo en todos los foros y espacios a la 
promoción de los derechos humanos y laborales. 

Llegados a este punto, los principales retos que tenemos por delante son, 
en primer lugar, mantener este esfuerzo a favor del desarrollo de forma sostenida 
en los próximos años, mantener el incremento sostenido de recursos hasta llegar 
al 0,5 y culminar los cambios que se están introduciendo en el sistema de 
cooperación para mejorar la calidad de la ayuda, su eficacia, y su impacto en el 
desarrollo. Estos cambios están muy ligados a la reforma de la Secretaría de 
Estado de Cooperación en la que ya estamos inmersos, enseguida, con la 
Agencia Española de Cooperación, reforma que comenzará en cuanto se apruebe 
la Ley de Agencias en el Parlamento. Considero que esta ley aportará bastantes 
soluciones a problemas históricos que se han ido acumulando en la Agencia, y 
confío, además, en que podamos solucionar, incluso antes, las limitaciones y 
carencias notorias en lo que se refiere a las precarias condiciones de contratación 
del personal, que con tanta ilusión y esfuerzo trabaja para la Cooperación 
Española en el exterior. 

Desde el principio hemos sido conscientes y hemos trabajado para 
fortalecer los mecanismos de gestión a medida que íbamos aumentando los 
fondos. Mejorar la gestión garantiza la transparencia y el poder explicar a los 
ciudadanos cuál es el verdadero impacto de nuestras políticas.  

El segundo gran reto guarda relación con la coherencia de nuestras 
políticas públicas, con el objetivo del desarrollo, sobre todo, en aquellos ámbitos 
donde pueden chocar nuestros intereses de corto plazo como país con los de los 
países en desarrollo. Como expliqué, hemos dado los primeros pasos a favor de 
una mayor coherencia en materia de la ayuda oficial al desarrollo no reembolsable 
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en el problema del sobreendeudamiento externo, y a la mejora del instrumento 
FAG, pero todavía hay que profundizar en lo que habría que hacer en otros 
ámbitos relacionados, también, de forma estrecha con el desarrollo, como en el 
Comercio Internacional, la política agrícola, el comportamiento de los flujos 
privados de capital, el control del comercio ilícito de armas o la pesca, de forma 
que encontremos soluciones que no perjudiquen a los trabajadores marineros y 
agricultores españoles, pero que den oportunidades también a los trabajadores 
marineros o agricultores de los países empobrecidos. 

Soy, somos muy conscientes de lo ambicioso del reto que tenemos entre 
manos, y de que los resultados se verán a medio y largo plazo. Trabajamos 
también con la conciencia diaria de que en este ámbito nada nos parece 
suficiente ante la crudeza de la realidad a la que estamos acostumbrados a ver. 

Por último, también lo somos de que hoy el tiempo es limitado, así que 
dejaré aquí mi intervención y profundizando en las preguntas y esperando poder 
responder a cada una de sus dudas, con el convencimiento de que los resultados 
que comienzan a verse ya, son frutos de un esfuerzo compartido y de un trabajo 
colectivo de todos y todas. Muchas gracias. 

 
- Muchas gracias Leire. El moderador del coloquio de hoy será el periodista 

Liborio García. 
 
 
 
COLOQUIO 
Moderado por Liborio García 
 

- Muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias Leire. Comenzamos 
el tiempo para el coloquio. Saben que tienen el micrófono para cualquier tipo de 
pregunta que quieran formular. 

Empezamos con un tema de marcada actualidad como es esa próxima 
reunión en Hong Kong de la OMC. Señora Pajín, ¿cuál va a ser la postura 
española en materia de aranceles y subvenciones en coherencia con la estrategia 
de lucha contra la pobreza? Una pregunta que formula Rafael Beneyto de Ayuda 
en Acción. 

 
- Muchas gracias. Como he explicado en mi intervención, una de las partes 

más importantes dedicadas a las políticas de desarrollo es precisamente lo que 
tienen que ver con las políticas comerciales y agrícolas. La Comunidad 
Internacional y, desde luego, al Unión Europea, debe hacer una reflexión, y creo 
que lo está haciendo, para intentar conseguir que la ayuda hacia el desarrollo se 
vea complementada con las políticas que verdaderamente hacen posible que los 
países en vías de desarrollo puedan desarrollarse y, por tanto, tener una 
oportunidad. En ese sentido, hemos tenido ya debates y discusiones con otros 
países europeos para dar una esperanza en esa Cumbre de Loja, a los países 
menos desarrollados y buscar una posición equilibrada, como me he referido en 
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mi intervención en reiteradas ocasiones, entre lo que son los interese de nuestros 
trabajadores, de pequeños agricultores y marineros, con aquellos de los países 
empobrecidos. Nos gusta decir en materia de cooperación, que no se puede dar 
con una mano lo que restamos con la otra, si realmente queremos ser coherentes, 
tenemos que saber que la ayuda hacia el desarrollo y los presupuestos para ellos 
son importantes, pero deben ser siempre complementados en coherencia con 
este tipo de políticas. 

 
- El señor Pérez Navarro, Presidente del Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio, quiere formular una pregunta. 
 
- Yo quería, en primer lugar, felicitar a Leire porque el crecimiento del 

presupuesto de Cooperación es un éxito importantísimo que va a permitir 
incrementar una política. España es un país que lleva, relativamente , pocos años 
siendo donante y yo la pregunta que quiero hacer, que al mismo tiempo es un 
consejo, como persona que me ha tocado gestionar durante una época un tipo de 
cooperación, la Cooperación Financiera Internacional. ¿Qué tipo de evaluaciones 
van a hacer sobre la eficacia de las donaciones? Es decir, mi experiencia es que 
ya en los años en que España lleva siendo donante, las mediciones de eficacia 
que hemos hecho en nuestra cooperación han sido lamentablemente muy bajas, 
es decir, que el dinero que llevamos dando a lo largo de los años ha sido mucho 
menos del que se va a dar ahora, puesto que ha tenido una eficacia muy relativa 
sobre el desarrollo de los países a los cuales le dábamos, llegando, inclusive, en 
algún país concreto, a generar, no sólo nosotros sino el conjunto de los países 
europeos distorsiones del país, y realmente, a convertir a un país que se 
acostumbra a vivir de la Cooperación Internacional y que deja de ser productivo 
porque es más rentable recibir ayuda que producir y competir en el mercado. En 
ese sentido un poco, ¿qué sistemas de evaluaciones se van hacer? 

Luego otro tema también candente, y es que realmente a los sitios donde 
más se necesita la ayuda es donde es más difícil llegar, es decir, porque es donde 
hay más problemas logísticos, más problemas de acceso, más problemas un 
poco, ¿qué canales vais a utilizar o se puede utilizar para llegar a los sitios que 
son, precisamente, los más pobres porque tienen menos accesos, menos 
infraestructuras y menos posibilidades? Muchas gracias. 

 
- Como muy bien decía Javier, nuestro país es un país que ha pasado en 

muy poco tiempo de ser un país donante, un país recepto, perdón, a ser un país 
donante. Eso tiene mucho que ver con la madurez de nuestra propia política de 
cooperación, que se ha desarrollado en los últimos 20-25 años de forma 
exponencial y espectacular, y que tiene ahora, en mi opinión, por eso, un reto muy 
importante, pasar de una mera política de ayuda, por decirlo de alguna manera y 
yo creo que ha funcionado bien, y así se reconoce en los países donde 
trabajamos, pero que quizá era una ayuda más focalizada en proyectos y en 
cooperación técnica, a dar ese salto cualitativo que es precisamente el que 
estamos intentando dar ahora. Salto cualitativo en la calidad de la ayuda, como 
bien decías, y por eso he querido detenerme en mi intervención, quizás, en esta 
parte de forma más exhaustiva porque siempre hemos pensado que no es 
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suficiente aumentar la ayuda si no somos capaces de mejorar su calidad, y 
mejorar su calidad implica, desde luego, planes de evolución, y por eso, he 
insistido, también, tanto en la importancia que tenía fortalecer la Secretaría de 
Cooperación que hasta ahora no tenía esa pata fundamental encargada de 
planificar y evaluar las políticas de desarrollo. Saben ustedes, que la Secretaría 
de Estado de Cooperación es la encargada de diseñar las políticas de 
cooperación, y la Agencia Española de Cooperación, ejecutarlas, era por eso muy 
importante tener un pata que dependiera directamente de la Secretaría de Estado 
y que hiciera a ese papel. 

Todos los mecanismos a los que me he referido en mi intervención, que 
van desde los planes país, la estrategias país, va a permitir poder mejorar nuestra 
eficacia porque vamos a poder tener en cuenta a largo plazo, qué vamos a hacer 
en cada uno de los países, con qué instrumentos y con qué conjunto de actores, 
que hasta ahora ni siquiera era así. En muchos casos, para que se hagan una 
idea, hemos trabajado Comunidades Autónomas, Gobierno Central, Instituciones, 
en los mismos países sin saber que lo estábamos haciendo, y esto, por eso nos 
obliga a mejorar esa eficacia no sólo en la evolución, donde estamos redoblando 
ya nuestros esfuerzos y donde hemos encargado ya análisis de evaluación de 
muchos de nuestros proyectos, sino también en la planificación y en la 
optimización de recursos como país. Afortunadamente somos un país muy 
volcado en la cooperación, cada vez son más las instituciones que realizan 
cooperación al desarrollo y eso es positivo, pero desde luego, nos obliga a 
mantener y a mejorar y a redoblar los mecanismos de coordinación y 
complementariedad de las políticas. 

Lo mismo ocurre en cómo acceder a las zonas más desfavorecidas. En 
primer lugar, es importante que fortalezcamos los instrumentos en el exterior, la 
ventaja de tener oficinas técnicas de cooperación, de la Agencia Española de 
Cooperación en la mayoría de países donde trabajamos, permite, en primer lugar, 
un conocimiento muy claro del terreno y de la situación del país. En segundo 
lugar, un conocimiento y una colaboración con los Municipios locales, con las 
ONG´S locales y con el Gobierno local, y eso lo he podido ver, por ejemplo, en 
catástrofes humanitarias como la de Centroamérica, donde cuando llegué, 
acompañando a Su Majestad la Reina, pude ver la eficacia de nuestra ayuda 
precisamente porque la madurez y el conocimiento de nuestra cooperación, 20 
años trabajando en Centroamérica, permitía poder llegar a las zonas más 
inaccesibles por conocimiento, con infraestructuras que se han ido desarrollando 
y también por poder conocer cuáles eran las familias más necesitadas en el 
momento de la catástrofe. 

Por eso en África y en África Subsahariana, donde vamos a duplicar 
nuestros recursos, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuevas Oficinas 
Técnicas de Cooperación, que nos permitan poder desarrollar con eficacia esa 
política, sino seríamos incapaces de gestionar con eficacia, y por tanto, en este 
momento tenemos planes para abrir la de Etiopía y Cabo Verde, y seguiremos en 
ese sentido reforzando al mismo tiempo, la cantidad, los mecanismos, para ser 
eficaces donde trabajamos. 
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- Jordi Jauma, Periodista Digital, pregunta, España dedica el 0,03% de su 
P.I.B, al desarrollo de países subsaharianos, ¿tras los incidentes de Melilla se 
piensa incrementar esta contribución? 

Una segunda pregunta ¿para cuándo un estatuto del cooperante? 
 
- Como también me he referido en mi intervención desde el primer 

momento, la Secretaría de Estado de Cooperación y el propio Plan Director 
hablaba ya y afirmaba ya, de la importancia que tenía que España dejara de dar 
la espalda al Continente Africano. Esto es algo que si ustedes me han escuchado 
lo he dicho desde el primer día que tomé posesión, convencida, como estábamos, 
precisamente, de que nuestras políticas de cooperación al desarrollo debían ir 
orientadas a los países menos adelantados, por eso, he hablado ya, que ya desde 
el año pasado hemos podido aumentar de forma espectacular los recursos 
destinados a África y, concretamente, a África Subsahariana, quiero decir con 
ello, que ya éramos muy conscientes de la agonía que vemos en los ciudadanos 
que huyen de sus países de la miseria, del hambre, de la pobreza y de los 
conflictos, y que buscan desesperadamente un mundo mejor como podemos ver 
de forma clara, en los últimos años, tiene y responde a las condiciones de vida de 
esos países, y por eso mismo, nuestro compromiso con la pobreza nos obliga y 
nos ha obligado desde el primer día a aumentar, yo he dado una cifra, he dicho 
que respecto al año 2004, que empezamos a gestionar la ayuda hacia el 
desarrollo, hasta el año 2006 que son los Presupuestos Generales del Estado, 
que en este momento se están debatiendo, la ayuda destinada al África 
Subsahariana ha aumentado un 100%, eso significa el compromiso que tiene este 
Gobierno con el área más desfavorecida del planeta, y quiero decir además, que 
lo que se refiere a ayuda humanitaria y de emergencia, este año hemos podido 
también atender a crisis olvidadas de las que nadie se acuerda y que no salen 
muchas veces en los medios de comunicación, pero que forman parte de esa 
crisis estructural que tiene África Subsahariana, y que hasta ahora nunca 
habíamos contribuido, estoy hablando de Níger, estoy hablando de países de 
esas características donde hemos podido también atender a crisis humanitarias y 
alimentarias especialmente duras este año. 

El estatuto del cooperante. Bueno, como saben ustedes esta es una 
respuesta, una deuda moral que este país tiene con los cientos de cooperantes 
que tenemos repartidos por el mundo, trabajando en condiciones infrahumanas y 
de las que ,permítanme les diga, me siento especialmente orgullosa porque les he 
podido ver trabajar en el terreno y son los mejores embajadores que tenemos de 
la solidaridad en nuestro país. 

Saben ustedes que la Ley de Cooperación en el 98, obligaba a presentar 
en los siguientes meses un Estatuto del Cooperante, algo que como ustedes 
podrán comprobar, porque estamos en el año 2005, se ha incumplido 
manifiestamente. Era un compromiso de este Gobierno y así lo asumimos desde 
el primer día, presentar antes de que acabe el año 2005, un Estatuto del 
Cooperante que mejore y dignifique las condiciones laborales de nuestros 
cooperantes en el exterior, y puedo anunciarles aquí, que antes de que acabe 
este año van a tener la propuesta del Estatuto del Cooperante que está muy 
avanzada y que empezaremos, en breve, a debatir y a discutir, con los distintos 
agentes de cooperación. 
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- A usted siempre le ha preocupado lo que es la dispersión de la 

cooperación, ¿cómo se pretende atajar? 
 
- En primer lugar, creo que esto es mejorar la coordinación y la 

complementariedad, y por tanto, mejorar la calidad de nuestra ayuda, porque va 
todo relacionado. Es un proceso, por eso decía que somos muy conscientes de 
que trabajamos no con resultados a corto plazo, sino precisamente con resultados 
a medio y largo plazo, pero que estamos convencidos de que la mejor manera y el 
primer paso para que eso se diera, era compartir la política, si éramos capaces de 
compartir con la Comunidades Autónomas, con los Ayuntamientos que tienen una 
parte fundamental en la cooperación al desarrollo con los agentes sociales, con 
las empresas, con todos los grupos parlamentarios, la misma filosofía, los mismos 
objetivos, y consensuar una política, ese iba a ser el primer paso para poder 
trabajar de forma conjunta y empezar a establecer una nueva dinámica. Eso ya lo 
hemos hecho o lo seguimos haciendo y, además, dentro de los distintos Consejos 
de Cooperación, hemos establecido grupos de trabajo que me parecen 
importantes, por ejemplo, en el seno de la Comisión Interterritorial para compartir 
bases de datos, para compartir instrumentos de planificación y evaluación, que 
hasta ahora ni siquiera compartíamos, para compartir bases de datos de 
subvenciones, en definitiva, para compartir instrumentos que nos permitan tener 
un mismo modelo, respetando, por supuesto, siempre la Autonomía de cada una 
de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para decidir su política, pero 
teniendo en cuenta que hay una serie de mimbres y de mecanismos que deben 
ser compartidos y para ello, además, hemos incluido, también, a las Comunidades 
Autónomas, en las Comisiones mixtas de Cooperación que hacemos con otros 
países, en aquellos donde tienen fondos importantes.  

Es una forma de empezar a trabajar con la óptica de que Cooperación 
Española somos todos, y por tanto, todos debemos trabajar aquí y en el terreno, 
de forma coordinada y complementaria. 

 
- Con micrófono, Elsa González de la Cadena COPE, tiene también una 

pregunta. 
 
- He formulado varias. Una de ellas ¿en qué medida la situación en 

Occidente, no en países en vías de desarrollo de pobreza o de exclusión, pueden 
generar situaciones como la de Francia? Quería conocer su opinión. 

 
- En estos últimos días se ha debatido mucho acerca de la situación de 

Francia que, en mi opinión, no es comparable a la de ningún otro país y, desde 
luego, no lo es con la de nuestro país por razones evidentes que no voy a repetir 
aquí, pero es evidente que el fortalecimiento de los estados de derecho y las 
políticas públicas, en mi opinión, son la mejor garantía para integrar a todos y 
cada uno de los ciudadanos que hayan nacido en nuestras sociedades o hayan 
venido a trabajar a nuestras sociedades. Por eso creo que es muy importante 
trabajar en una política de inmigración, que la Secretaría de Estado de 
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Inmigración, en mi opinión, desarrolló de forma brillante, en esta misma tribuna 
hace unas semanas, regulada, basada en las necesidades de nuestro propio 
mercado laboral y con especial hincapié en las políticas de integración y en las 
políticas públicas educativas y sanitarias. En definitiva, se trata de trabajar por 
sociedades realmente inclusivas donde la ciudadanía se sienta realmente 
ciudadanos de pleno derecho, y eso es lo que en mi opinión, ha hecho este 
Gobierno desde el primer día cuando ha afrontado el reto de la inmigración, pero 
insisto, no se trata de extrapolar situaciones que se pueden dar por condiciones 
concretas de determinados países, sino de ser conscientes de que los estados 
fuertes, la distribución de la riqueza y las políticas públicas fortalecidas, benefician 
a la igualdad de derecho de los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, la 
integración de la convivencia de todos.  

 
- Muchas gracias. Javier Carro, Director del Instituto de Estudios Sanitarios, 

plantea que en Latinoamérica está muy ligada cultural e históricamente con 
España, que sufre unas enormes desigualdades en materia sanitaria, y si cree 
usted que cabe la posibilidad de que España aumente la ayuda y cooperación en 
materia sanitaria. 

 
- ¿En materia sanitaria respecto a los demás países o respecto aquí? 
 
- Respecto yo creo que globalmente. 
 
- Es que claro, la pregunta no es que...muy bien. No solamente creo que sí 

que debe aumentar, es que el área prioritaria, por eso he hablado del 20% de 
nuestra ayuda bilateral a los servicios sociales básicos, va precisamente 
encaminada al sector salud. Es indudable que sin garantizar el derecho a la salud 
de los ciudadanos y ciudadanas que lo tienen negado en muchas partes del 
mundo, difícilmente se podrá garantizar el desarrollo mínimo, humano, de 
cualquier ciudadano, y por eso, estamos redoblando nuestros esfuerzos en 
materia de educación, de saneamiento y acceso a agua potable, que también 
tiene mucho que ver con la salud, y el fortalecimiento de las políticas públicas de 
salud. Cuando he hablado en mi intervención de los nuevos instrumentos de 
cooperación, estoy queriendo hablar de que en esta nueva etapa queremos 
complementar de forma muy clara los fondos que los gobiernos del sur dedican 
precisamente a materias como la salud, y por eso, estamos contribuyendo en lo 
que se llaman enfoques sectoriales, que significa participar con fondos a los 
propios presupuestos que los países en vía de desarrollo dan al territorio de 
salud. ¿Para qué? Para formar a sus profesionales, para garantizar la 
sostenibilidad del servicio público sanitario, para poder construir centros de salud 
y hospitales que garanticen también la salud para todos, teniendo en cuenta que 
hay poblaciones en muchos países que tardan horas e inclusos días en llegar al 
Centro de Salud más cercano y que les pueda atender un médico. Es muy 
importante poder acercar ese tipo deservicios. 

Os voy a poner un ejemplo muy claro. Un ejemplo de un país en el que la 
Cooperación Española viene invirtiendo desde hace muchos años y que yo creo 
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que ahora da el resultado, que es Mozambique. En Mozambique hace ya muchos 
años se apostó por crear un Centro de Formación e Investigación Sanitario, que 
hoy ha permitido, no sólo que se hayan formado a cientos de médicos de 
Mozambique, no sólo que se haya podido atender a cientos de miles de familias 
mozambiqueños en materia de salud preventiva, sino que además, ha permitido 
que hoy tengamos una esperanza en materia de la vacunación contra la malaria, 
porque gracias a ese centro se ha podido desarrollar toda una investigación de 
equipos de médicos españoles, que hoy hablan de una posible vacuna de la 
malaria en los próximos 10 años, por tanto, creo que es una apuesta evidente de 
que el dinero público hay que invertirlo también en investigación, en desarrollo, 
pero sobre todo, en aquellas políticas públicas que igualan a los ciudadanos y 
ciudadanas. 

 
- Señora Pejín. Las relaciones del Gobierno con la Iglesia no pasan por su 

mejor momento, ¿cambiará el criterio y la posición de su Secretaria de Estado en 
relación a las ayudas a las ONG´S religiosas, y concretamente, a la Iglesia 
Católica? 

 
- Le puedo decir que el criterio de, no de la Secretaria de Estado, sino los 

criterios establecidos y pactados por todos los agentes de cooperación, en la 
nueva orden de subvenciones, precisamente, garantizan la total imparcialidad, por 
lo tanto, la opinión de la Secretaria de Estado en este caso, es lo que menos 
importa y no la calificación y la calidad de los proyectos donde, por cierto, 
organizaciones de base católica y cristiana que llevan trabajando desde hace 
muchos años y que lo hacen francamente bien, han podido obtener proyecto en 
los países en los que trabaja. Yo he podido ver cómo trabajan ciudadanos y 
responsables de base, misioneros, en muchos rincones del planeta, y que tienen 
todos mis respetos y mi admiración, y estoy segura, además, también, que esa 
comunidad cristiana a la que me refiero, es la primera que quiere ver a la Iglesia 
Católica de este país liderando la lucha contra la pobreza y el hambre. 

 
- Luis Javier Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid, plantea 

¿cuál es la situación del voluntario en España?¿Que se está haciendo para captar 
a más ciudadanos? Y una tercera cuestión sería ¿si cree que la figura del 
voluntario, del voluntariado está actualmente en crisis? 

 
- Francamente no lo creo, teniendo en cuenta que hay muchos ciudadanos 

de este país, que en los últimos años se han ido incorporando a la participación 
en proyectos sociales y de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
fundamentalmente, la gente joven, y por lo tanto, no sólo creo que no esté en 
crisis sino que además creo que es un modelo de plena actualidad. Le diré que el 
tema del voluntariado y la legislación que lo regula, es más competencia de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Sociales con la que, por supuesto, colaboramos, 
pero he decirle que, en mi opinión, es fundamental sensibilizar a la ciudadanía, no 
sólo para que se impliquen en materia de cooperación al desarrollo, lo cual en mi 
opinión es muy importante, sino también para que seamos conscientes de la 
importancia que tiene nuestro propio compromiso individual como ciudadanos en 
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materia de cooperación al desarrollo. A veces olvidamos que como ciudadanos, 
como consumidores, tenemos armas más poderosas de las que creemos en 
materia de cooperación al desarrollo, somos capaces de poder elegir unos 
productos u otros en función de si tienen un compromiso con el medio ambiente, 
un compromiso con el desarrollo de otros países, como recuerdo rezaba una 
campaña de una ONG hace poco tiempo, que convierte un carro de la compra en 
un carro de combate contra la pobreza. Somos además agentes activos de la 
Cooperación cuando ayudamos con fondos o con nuestras horas de trabajo en 
catástrofes humanitarias y de emergencia, en definitiva, te puedo decir que en 
Europa, España es vista como uno de los países donde más solidaridad existe 
por parte de su ciudadanía, y que se demuestra, no sólo cuando hay una 
catástrofe humanitaria, como hemos podido ver en el tsunami o en las recientes, 
donde la ciudadanía española se vuelca, sino también en el grado de socios que 
existen en las distintas ONG´S que existen en nuestro país. 

 
- Nos queda tiempo para una última pregunta. La formula Fernando de 

Salas López, de la Sociedad de Estudios Internacionales. 
 
- Muchas gracias señor moderador. Yo quiero felicitar lo primero, a la 

Secretaria de Estado porque nos ha mostrado en su intervención que en la 
Agencia Española de Cooperación se tiene hoy unas ideas muy claras buscando 
la eficacia en todos los ámbitos que ella coopera. Ha hablado de la cultura camino 
de la cooperación, perdón, del desarrollo, la importancia de la cultura al 
desarrollo, porque efectivamente, no sólo hay que dar medios materiales a 
aquellos que lo necesitan, sino que también hay que enseñar a pescar, la 
conocida frase, y esto hay que hacerlo en todos los niveles. En los niveles más 
bajos quizás en los países donde se da y se presta la ayuda, y también en centros 
importantes como hacen todos los países occidentales que ayudan, que llevan a 
personas de formación media y superior a que vayan a estudiar a París, a 
Londres, nosotros a Madrid, etc. ¿Cree usted que esta formación de personas 
mayores que van a volver a sus países y van a tener cargos importantes, influye 
de una manera muy decisiva en el desarrollo de los países que lo necesitan? 
Muchas gracias. 

 
- Efectivamente, he querido también detenerme y destacar la cooperación 

cultural, porque en mi opinión, es una de las áreas fundamentales del desarrollo, y 
lo es en primer lugar, por la propia filosofía con la que trabajamos, la que 
entendemos en la Cooperación cultural como un proceso de ida y vuelta y, por 
tanto, de reconocimiento y de contaminación mutua en el buen sentido de la 
palabra, entre las distintas culturas, pero además, también y para ello, trabajan de 
forma notable y exitosa tanto el Instituto Cervantes, y aquí está su director, como 
la Sociedad Estatal de Cultura, el exterior que está haciendo actividades 
implicando a la ciudadanía allí donde trabaja, porque también es, y a veces se 
nos olvida, un instrumento para el desarrollo. La cultura es un instrumento para el 
desarrollo, no sólo por la formación y ahora me referiré a ello, sino también 
porque las Industrias culturales y los proyectos culturales generan empleo, 
generan inversión social, este es el aspecto que quizás en demasiadas ocasiones 
olvidamos, y por tanto, me gusta rescatar y recuperar esta filosofía de la 
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recuperación cultural porque tiene mucho que ver también con el desarrollo. 
Quiero decir además, que la formación para nosotros es una prioridad y lo es 
garantizar como lo dicen los objetivos del milenio, la educación básica para los 
niños y niñas que hoy están excluidos de ir a la escuela, pero lo es también para 
la formación universitaria, y por eso las becas que la Agencia Española de 
Cooperación y que la Fundación Carolina, de forma coordinada están dando, 
están aumentando de nuevo en el presupuesto del año 2006, con el compromiso 
de que las personas que se forman en nuestro país, luego vuelvan a su país, de 
nada serviría formar a personas que luego no van a revestir ese conocimiento en 
el desarrollo de su propio país, que es el objetivo, por eso también estamos 
estudiando y valorando la posibilidad de tejer, digamos, formación universitaria 
mixta y semipresencial, es decir, que no sólo vengan aquí a estudiar todo el ciclo 
formativo superior, sino que también seamos capaces de fortalecer los 
departamentos universitarios, como sabe bien el Secretario de Estado de 
Universidades, en los países donde trabajamos, para poder aumentar la oferta 
universitaria y también además, para evitar lo que en algunos casos se ha 
denominado fuga de cerebros, pero por supuesto, es una prioridad, y en donde 
hemos puesto hincapié, es sobre todo, aumentar la formación universitaria en 
aquellos países menos avanzados puesto que nos dimos cuenta, en reflexión con 
la Directora de la Fundación Carolina y con el Director General de relaciones 
culturales, de que había un desequilibrio entre los propios países, por ejemplo, 
dentro de América Latina, por razones normales entre unos países y otros, venían 
más estudiantes de países más desarrollados dentro de América Latina que de 
otros menos desarrollados, y por tanto, nuestra obligación también es equilibrar la 
oferta para incluso estimular la demanda para que puedan venir aquí también 
ciudadanos y estudiantes con buen currículum, que puedan después aplicar su 
formación a favor del desarrollo de su propio país. 

 
- Muchísimas gracias Leire. Ponemos punto y final a este coloquio 

cediendo la palabra a D. Carlos Rubén Fernández, presidente de la fundación 
ONCE. 

 
- Muchas gracias Leire por tu brillante intervención. Cuando la Fundación 

Pfizer y la Fundación ONCE me presentó este proyecto que denominamos Nueva 
Sociedad que tan ágil y brillantemente dirige José Luis Rodríguez, nos 
comprometíamos con todos ustedes en único objetivo, pretendíamos colaborar 
mediante la invitación a Ilustres ponentes en las reflexiones de una sociedad 
futura, que no puede perder en ningún caso, el punto de vista de lo social. Nos 
comprometíamos con todos ustedes a que si nos dedicaban algo de su tiempo de 
sus apretadas agendas, contribuiríamos como un agente más a demostrar que los 
aspectos sociales son extraordinariamente necesarios para la construcción de 
una sociedad más justa. Hoy gracias a la intervención de la Secretaria de Estado, 
hemos podido escuchar términos especialmente importantes, hemos hablado de 
cooperación al desarrollo, hemos podido escuchar aspectos fundamentales en el 
ámbito de la educación, de la sanidad, de la estabilidad social, de la estabilidad 
económica, hemos escuchado en sus propias palabras, la necesidad de un 
crecimiento con equidad, en definitiva, hemos vuelto a hablar de derechos 
humanos, y es especialmente importante para las organizaciones que tengo hoy 
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el honor de representar, poder seguir hablando de derechos de ciudadanía con 
más motivo cuando hablamos de aquellos a los que menos todavía se les 
garantizan esos derechos. Por eso, el compromiso que contraíamos con ustedes, 
creemos sigue vigente, y a lo que no nos podíamos comprometer, y yo quiero 
agradecer aquí de forma explícita, es a que esas exposiciones se hicieran con la 
pasión, con el amor por su trabajo que hoy nos ha demostrado Dª Leire Pajín. Por 
eso, Leire, por intentar construir un mundo más justo, en tus propias palabras, te 
agradecemos que hoy hayas dedicado tu tiempo con nosotros, y a todos ustedes 
les invitamos a seguir acudiendo, gracias. 


