


Señora Presidenta,

Hoy estoy aquí para afirmar el pleno compromiso de España en apoyar los esfuerzos de los

Países Menos Adelantados para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y avanzar por la

senda del crecimiento autosostenido, un firme compromiso que se sustenta en varias razones:

En primer lugar, España está comprometida con estos países porque el fundamento y objetivo

final de la política española de cooperación para el desarrollo es contribuir a la erradicación de la

pobreza, y es en este grupo de países donde se concentran las necesidades más

acuciantes y donde es mayor el desafío para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En segundo lugar, porque los PMA, en sus procesos encaminados a lograr dicha meta, se

enfrentan a dificultades especiales, que se derivan de sus débiles y frágiles recursos económicos,

institucionales y humanos, de su situación geográfica, o de su vulnerabilidad frente a cambios

externos. Todo ello se traduce en grandes obstáculos para desarrollar sus economías domésticas

y asegurar un mínimo nivel de vidа a su población.

Creo firmemente que todos tenemos una obligación en apoyar los esfuerzos que muchos PMA

están realizando por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que, para lograr alcanzar

esta meta, tanto países desarrollados como países en desarrollo, han de trabajar juntos,

asumiendo compromisos y responsabilidades, en el marco de una asociación internacional de

desarrollo. Esta asociación ha de hacer posible el cumplimiento del Plan de Acción de Bruselas,

que es el marco de referencia o estrategia que ha de permitir a los PMA lograr alcanzar los ODM

de manera plena y en el plazo que nos hemos fijado todos. tiempo. Por ello, España apoya

firmemente este Plan de Acción, en todas sus áreas de actuación:

Las siete áreas de actuación son fundamentales para avanzar en la senda del desarrollo, y art

iculan la asociación entre países desarrollados y en desarrollo para el logro de los 0DM. El

cumplimiento del Plan de Acción de Bruselas es una hoja de ruta o estrategia a seguir, que ha de

llevar a los PMA a alcanzar la meta del desarrollo autosostenido.

Para ello, los PMA han de asumir sus propios compromisos en la puesta en práctica de

estrategias nacionales de reducción de la pobreza, con políticas centradas en el desarrollo

1



humano, el buen gobierno y fortalecimiento institucional, y el estímulo de la actividad productiva.

Los paises desarrollados también debemos asumir nuestros compromisos, y apoyar los esfuerzos

de los PMA en estos ámbitos, logrando una mayor movilización de recursos financieros, sin olvidar

la importancia de guardar una nесеsаriа coherencia entre todas las políticas que afectan a las

posibilidades de muchos países por alcanzar el desarrollo. La búsqueda de la coherencia ha de

obligarnos a trabajar por apoyar a los países en desarrollo, en especial a los PMA, en ámbitos tan

importantes como el comercio, la deuda, la migración y el desarrollo, o la paz y seguridad.

España ha asumido su parte de responsabilidad: está aumentando muy notablemente su ayuda, y

buscando incrementar todo lo posible su calidad y eficacia.

Concretamente, en el área de una mayar movilización de recursos financieros, la cooperación

española está realizando un esfuerzo para incrementar muy significativamente la ayuda dirigida a

África Subsahariana, donde se encuentra un gran número de los Países Menos Adelantados. En

2006, España destinará a esta región una ayuda tres veces superior a la que destinaba en el año

2003. Asimismo, España apuesta рог canalizar gran parte de su apoyo a los PMAs a través de

iniciativas como la Nueva Iniciativa para el Desarrollo de Áfriса (NEPAD) de la Unión Africana, que

ha de permitir consolidar el principio de apropiación de los países en desarrollo, y la participación

en Fondos y Programas Globales, comprometidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Estas iniciativas multilaterales complementan los esfuerzos que España lleva a cabo de forma

bilateral en el apoyo a los PMA en sectores especialmente sensibles, como salud, alfabetización y

educación básica, génего, agua y sostenibilidad ambiental.

Además, es obligado ayudar a los Países Menos Adelantados para evitar que un nivel excesivo de

endeudamiento externo lastre ineludiblemente toda posibilidad de desencadenar en ellos el

proceso de crecimiento económico autosostenido. En este sentido, España, además de su

compromiso cоn la "Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy

Endeudados" (Iniciativa HIPO), ha comenzado a impulsar iniciativas de conversión o intercambio

de deuda por proyectos y programas de cooperación, que liberen recursos dirigidos a financiar

ámbitos especialmente sensibles para el desarrollo, como el de la educación primaria: por ejemplo,

acuerdos de canje de deuda con Países Menos Adelantados como Chad, República Democrática

del Congo, Guinea Bissau, o Somalia, acuerdos que contempla extender estos acuerdos еn el

futuro.

Asimismo, la lucha firme y decidida por erradicar enfermedades desterradas del mundo

desarrollado, o con una incidencia mucho menor, y que tienen una incidencia especial en
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Países Menos Adelantados, es una obligación para todos, y una condición ineludible si se quiere

impulsar el desarrollo y el crecimiento económico. En este sentido, España seguirá apoyando

firmemente el Fondo Global de Lucha contra el Sida, la Malaria v la Tuberculosis, y participando

en la "Facilidad Financiera para la Inmunización", nacida en el marco de la Iniciativa contra el

Hambre y la Pobreza, impulsada por España y otros países, con el fin de encontrar fuentes de

financiación que complementen la ayuda oficial, y permitan alcanzar un nivel adecuado y suficiente

de recursos para invertir en el desarrollo. La Facilidad Financiera para la Inmunización busca

financiar proyectos de vacunación en los países menos avanzados, especialmente ligados a

enfermedades que originan elevados índices de mortalidad infantil.

En el ámbito de la educación, España también está contribuyendo a la "Iniciativa Vía Rápida de

Educación para todos", que tiene como objetivo llevar a los colegios a cien millones de niños que

ahora nо asisten a la escuela en países con niveles elevados de pobreza.

Aunque hа habido avances, todavia queda mucho camino por recorrer para cumplir con el

Programa de Acción de Bruselas, de manera que el logro de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio sea una realidad para los PMAs. España está convencida de que, para lograr esta meta, es

necеsаriо no solamente que los propios Países Menos Adelantados asuman su responsabilidad

primordial en la puesta en práctica de estrategias de desarrollo y planes de lucha contra la

pobreza, sino también que los países desarrollados y organismos internacionales vuelquen sus

esfuerzos hacia estos países.

Los PMA se enfrentan a los mayores desafíos y obstáculos en el camino hacia el desarrollo. Por

tanto, debemos atender sus necesidades especiales y apoyar firmemente sus esfuerzos en el

fortaleciendо de sus capacidades para lograr alcanzar las metas de erradicación de la pobreza y

mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

El Programa de Acción de Bruselas para la década 2001-2010 ha de constituir el marco y el

instrumento que, bajo la iniciativa y el liderazgo de los PMA, permita acelerar los progresos para

avanzar de manera clara y eficaz en la senda del desarrollo y el cumplimiento pleno y en tiempo de

los Objetivos del Milenio. A ello ha de consagrar España, en asociación con otros países, sus

esfuerzos.

Muchas gracias
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