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ALMUERZO CON Dª. LEIRE PAJÍN,  
SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 
 

Madrid, 19 enero de 2005 
 
 
Los socios del Club de Exportadores e Inversores se reunieron con Dª. Leire Pajín, 
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, en el transcurso de un almuerzo 
celebrado en el Casino de Madrid.  
 
 
La Sra. Pajín comenzó su intervención agradeciendo la oportunidad de reunirse con los 
socios del Club para poder transmitir los principios, ideas y filosofía de la nueva política de 
cooperación al desarrollo . Destacó que la cooperación necesita del compromiso de 
diferentes agentes, entre los que se encuentran las empresas, que deben coordinarse para 
cumplir el exigente objetivo de lograr un desarrollo justo y sostenible.      
 
El objetivo del encuentro era poder intercambiar y debatir opiniones sobre este reto, 
trabajando de forma conjunta en un momento difícil para el mundo. Dª Leire Pajín hizo 
referencia al drama humano, de dimensiones inimaginables, vivido en Asia y destacó que la 
comunidad internacional debe articular una marea de solidaridad para crear capacidades 
de desarrollo en las zonas afectadas . La cooperación española conoce las dificultades de 
esta reconstrucción, es importante y necesario coordinar esfuerzos entre los diferentes 
agentes. 
 
 
• Política de Cooperación Internacional  
 
La Sra. Pajín señaló que la política de cooperación internacional opera desde la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI), en coordinación con la Secretaría de 
Comercio y la de Economía, para que la política de ayuda se convierta en una política de 
desarrollo internacional .  
 
La situación de España ha sido compleja, ha pasado de ser receptor de ayuda oficial al 
desarrollo a ser donante. Por este motivo, desde un primer momento se ha querido 
compartir una doctrina internacional para sumar a España en el esfuerzo de disminuir la 
pobreza mundial a la mitad en el año 2015. 
 
Las directrices de la OCDE para empresas multilaterales ponen de manifiesto la 
importancia del sector empresarial en el desarrollo  internacional . El Pacto Mundial 
nace como iniciativa del compromiso ético de acoger 10 principios de conducta y acción en 
materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 
 
Dª Leire Pajín destacó la importancia de esta reunión para trabajar de forma conjunta en los 
principios que tanto la Secretaría de Estado como el empresariado comparten. Las cifras de 
las Naciones unidas (NNUU) son alarmantes, más de 100 millones de niños y niñas no 
pueden ir a la escuela, dar a luz es un riesgo mortal para 1,5 millones de mujeres, el 
deterioro ambiental es cada vez más preocupante. Estos datos reflejan la importancia que 
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tiene poner los instrumentos y las estrategias adecuadas  para mejorar un mundo que 
debe cambiar. 
 
 
• Responsabilidad de las empresas  
 

- Las empresas son un agente con una gran responsabilidad en el desarrollo 
internacional debido al gran impacto social y medioambiental  que tienen las 
acciones que acometen. 

- Se debe arrancar un compromiso colectivo para el desarrollo internacion al de 
los pueblos. El compromiso debe ser fuerte y transparente. 

- La dimensión que ha suscitado la reacción solidaria en nuestro país en los últimos 
años se traduce en 230 empresas, 2 asociaciones patronales, 2 sindicatos, 21 
instituciones educativas y diferentes ONG´s como firmantes del Pacto Mundial. 

- El Pacto Mundial  es una red de redes que teje el conjunto de la ciudadanía, las 
NNUU, empresas, ONG´s, asociaciones patronales y que beneficia en último término 
a la sociedad global. 

 
 
• Compromiso de la Secretaría de Estado de Cooperació n con el empresariado  
    
La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional se pone al servicio de los 
empresarios para coordinar sus esfuerzos con otras administraciones, sin dejar de 
sensibilizar a los agentes de la lucha por el desarrollo internacional. La Sra. Pajín destacó la 
importancia de las empresas en el desarrollo de la política de cooperación , ya que sin 
ellas no se podría articular una política de desarrollo internacional coherente.  
 
Para finalizar, Dª Leire Pajín reflexionó sobre la situación mundial actual  en la que el 20% 
de la población del planeta posee el 80% de la riqueza; sin un crecimiento incluyente en el 
que participe la mayor parte de la población, no se puede hablar de crecimiento y desarrollo 
sostenible. Por ello, mostró su disposición a que los objetivos comunes, que tanto la 
Administración como el empresariado persiguen, sigan siendo motivo de convocatoria en el 
futuro. 
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COLOQUIO 
 
Tras la intervención de la Sra. Pajín se desarrolló un coloquio con los asistentes, en el que 
se trataron los siguientes asuntos:  
 
• Papel que la empresa debe jugar en la cooperación y  cómo se van a romper lo 

estereotipos para abrir cauces de diálogo.  
 
Dª Leire Pajín afirmó que el paso previo había sido reconocer a la empresa como agente en 
este marco de desarrollo. Se deben desarrollar programas de forma conjunta; es un trabajo 
que requiere de discusión pero lo importante es que existe un objetivo común de desarrollo 
de los pueblos. Los mecanismos de participación existen, sólo falta ponerlos en práctica. 
 
• Presupuesto  
 
La Sra. Pajín destacó que se quiere llevar a cabo, en estos 4 años, el compromiso 
ambicioso de elevar la política de cooperación a una verdadera política pública de 
desarrollo. 
  

- Compromiso cuantitativo: duplicar la ayuda oficial al desarrollo hasta un 0,5% del PIB 
y aumentar la cooperación al desarrollo al 0,3% del PIB (ayuda humanitaria de 
emergencia, organismos multilaterales y convenios con universidades, ONG´s, etc) 

- Compromiso cualitativo: introducir nuevos elementos que tengan un verdadero 
impacto en los países donde se trabaja. 

 
• Situación de Asia tras la tragedia del tsunami  
 
La Sra. Pajín destacó la necesidad de que España esté presente en todas las fases de 
reconstrucción para paliar las terribles consecuencias del tsunami. El Gobierno va a 
participar en la rehabilitación y reconstrucción a través de créditos FAD, donde las empresas 
tienen un papel fundamental. Hay que construir casas, viviendas de emergencia y viviendas 
para el futuro. Indonesia y Sri Lanka necesitarán varias semanas para hacer un diagnóstico 
de sus necesidades. Se debe intentar suplir las necesidades de forma coordinada para 
gestionar de manera más eficaz la ayuda a los países afectados. 
 
 
 
Dª Leire Pajín  finalizó su intervención destacando que la clave está en hacer compatible la 
maximización del beneficio con la aportación de desarrollo y respeto al medio ambiente y a 
las personas. 
 
D. Balbino Prieto  destacó la importancia de que se haya abierto una nueva etapa en el 
mundo de la cooperación de los diferentes agentes y mostró su disposición para aportar el 
mayor esfuerzo en colaborar para que la cooperación española sea lo más eficaz posible. 
Agradeciendo la asistencia tanto a los invitados como a los socios, clausuró el evento. 
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CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 
 
 
Antes de la celebración del almuerzo con los socios del Club, la Secretaria de Estado 
celebró un encuentro privado con los miembros de la Junta Directiva, en un ambiente cordial 
y distendido. 
 
La Secretaria de Estado manifestó en todo momento una postura muy abierta a escuchar las 
propuestas de las empresas y a contar con una mayor participación activa por su parte en la 
cooperación.  
 
Las principales conclusiones derivadas de esta reunión son las siguientes: 
 
• El reconocimiento por parte de la Secretaria de Estado del importante papel que tienen 

que jugar las empresas en la cooperación al desarrollo, y de la necesidad de llevar a 
cabo acciones de mayor envergadura en las que estén directamente implicadas las 
empresas. 

 
• La invitación al Club para participar en reuniones de grupos de trabajo en las que se 

discutan temas relacionados con la cooperación.  
 
• El compromiso de mantener un contacto directo y fluido con el Club, de forma que exista 

una comunicación directa en ambas direcciones. 
 
• En cuanto a las dificultades de diálogo con otros actores de la cooperación, se solicitó el 

apoyo de la Secretaria de Estado para mejorar la comunicación y las relaciones con 
esos otros actores. 

 
 
 

 
********************* 

 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 
 


