Campaña Justicia para América Latina: Condonación de deudas con el BID
Propuesta para una Mesa Redonda en el Banco Interamericano
de Desarrollo sobre la cancelación de deudas con el BID
Antecedentes
Como resultado de una importante presión pública, en la gestión 2005, el G8 anunció su
plan de condonar la deuda de 18 de los países más pobres del mundo, por un monto de 40
mil millones de dólares. El año 2006, 14 países africanos y 4 latinoamericanos se han
beneficiado de la condonación de deudas con el Banco Mundial, FMI y el Fondo Africano
para el Desarrollo.
Sin embargo, este plan, directamente, excluyó la deuda que tienen los países HIPC de
Latinoamérica con el Banco Interamericano de Desarrollo. No considerar estas deudas es
muy significativo puesto que, en promedio, un tercio de la cartera de deuda externa que
tienen los 4 países latinoamericanos HIPC es con el BID.
El año 2006, los 4 países latinoamericanos HIPC, incluido Haití, pagaran más de USD 313
millones por servicio de deuda, más de USD 320 millones el 2007 y hasta USD 361
millones el 2016. Este dinero, en cambio, podría ser invertido en tratar de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en estos países.
Varias ONG de Latinoamérica, Norteamérica y Europa1 han constituido una coalición para
impulsar una campaña para la condonación de la deuda con el BID de todos aquellos países
latinoamericanos que la necesitan para alcanzar los ODM, empezando por los 4 países
latinoamericanos HIPC, incluido Haití. Hacemos un llamado para que la condonación sea
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implementada hasta el 31 de diciembre de 2006. En el marco de la campaña “Justicia para
América Latina” y los esfuerzos realizados ante los gobiernos de los países, se puntualizó
en la urgencia de esta condonación y en los potenciales recursos que podrían ser
movilizados (interna y externamente) para financiar esta necesaria condonación, incluyendo
análisis detallados sobre potenciales compensaciones.
Situación Actual
En la reunión anual del BID, llevada a cabo en abril, se constituyó un Comité ad-hoc para
discutir el asunto de la condonación de deudas con el BID. La primera reunión se llevó a
cabo el 17 de julio. Nuestra coalición de ONG presentó una carta (acompañada de otros
documentos de la campaña), tanto para los Gobernadores como para los Directores
Ejecutivos del BID para su consideración durante esta reunión. Sin embargo, muy pocos
miembros de la coalición recibieron retroalimentación sobre si estos materiales fueron
efectivamente recibidos o discutidos durante la primera reunión.
Subsiguientes discusiones con los Gobernadores de los países y los miembros del equipo
del BID han denotado que este tema continúa en debate y que no se ha tomado una decisión
final sobre la condonación de deuda. Se ha programado una próxima reunión de este comité
ad-hoc para noviembre. Para esta reunión, el equipo del BID realiza un análisis técnico que
compara diferentes escenarios, tomando en cuenta la efectividad de préstamos anteriores, el
costo del servicio de deuda y los niveles de futuros recursos concesionales.
Consideramos que el trabajo de análisis que hemos realizado sobre este tema puede
contribuir y ser fundamental, a las discusiones políticas en curso relacionadas con la
condonación de deuda del BID. Sin embargo, hasta la fecha, el BID no ha abierto ningún
canal formal para realizar consultas con organizaciones de la sociedad civil. Nuestros
esfuerzos para poner este tema en la agenda política (y nuestras propuestas) han dependido,
más bien, de la buena voluntad individual de algunas personas, lo que inevitablemente ha
concluido en resultados intermedios.
Propuesta de un debate Mesa Redonda
Actualmente, el BID no tiene un mecanismo formal de consulta a la sociedad civil sobre
temas críticos como la cancelación de deuda. Es en este contexto que la coalición “Justicia
para América Latina” solicita formalmente al BID realizar un debate Mesa Redonda
sobre la condonación de deuda del BID con miras hacia la siguiente reunión de
noviembre del comité ad-hoc. Una fecha entre mediados de octubre podría ser fijada, la
cual coincidiría con el cronograma de visitas de 2 de nuestros miembros de la coalición de
Latinoamérica y Europa.
Esta mesa redonda puede ser realizada de forma conjunta, con representantes de
organizaciones de la sociedad civil, Directores Ejecutivos del BID, equipo técnico del BID
y cualquier otra parte interesada en discutir sobre las formas de avanzar hacia la
condonación de deuda del BID. El análisis que ha llevado a cabo nuestra coalición, así
como el realizado por el BID, pueden ser presentados y discutidos abierta y críticamente. El
evento podría contar con unos 20 participantes divididos equitativamente entre la sociedad

civil, el BID y representantes del gobierno. El evento podría contribuir de modo
significativo al debate en curso y a llegar a un acuerdo sobre esta condonación para el 31 de
diciembre de 2006. Una agenda más detallada y una propuesta de panelistas/expositores
podría acordarse conjuntamente en el siguiente par de semanas entre nosotros y el BID.
Creemos firmemente en el valor de realizar un diálogo abierto entre los formuladores de
política y la sociedad civil y, bajo este espíritu, solicitamos generar un espacio de consulta
formal. Confiamos en que el BID responda de forma positiva a nuestra solicitud.
Debido a las limitaciones de tiempo, estaremos a la expectativa de recibir su repuesta.
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