
 

  
 

El ministro argentino Daniel Filmus 
defiende el canje de deuda por 
educación 
El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, Daniel Filmus, 
de visita oficial en España acompañando al presidente Néstor Kirchner, consideró el 
canje de la deuda externa por inversiones en educación una alternativa para erradicar las 
grandes diferencias en la distribución de la riqueza. Filmus hizo estas declaraciones en 
la clausura del II Seminario “España, Puerta de Europa hacia América Latina”, 
organizado por la Fundación Euroamérica. 
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XORNAL I Madrid.- Según este ministro argentino, el dinero que los países deben destinar al 
pago de la deuda impide que esos recursos se inviertan en educación y sanidad por lo que la 
brecha social se agranda contribuyendo al crecimiento sin equidad. Aunque Argentina lleva 
cuatro años creciendo a un promedio del 9%, todavía un 43% de los chicos en edad escolar 
vive en la pobreza, y un 23 % de la población tiene dificultades para alimentarse. 
 
Filmus explicó los trabajos que desarrolla en el seno de la UNESCO en este sentido y puso 
ejemplos de los acuerdos suscritos por España, Francia, Alemania y Suiza, para condonar un 
porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en sistema educativos, desarrollo y 
sociedad del conocimiento en los países deudores. 
 
La iniciativa del ministro argentino, principal impulsor de este proyecto, obtuvo el respaldo de la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de San José de Costa Rica, 
celebrada en noviembre de 2004, y la de la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, un año 
más tarde. 
 
El II Seminario “España, Puerta de Europa hacia América Latina”, organizado por la Fundación 
Euroamérica, de la que es directora Asunción Valdés, estuvo dedicado este año a analizar las 
dos décadas de política latinoamericana en la UE, cuando se cumple el vigésimo aniversario de 
la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. En la organización del II Seminario de la 
Fundación Euroamérica participaron también el Real Instituto Elcano, la Fundación Carolina, la 
Fundación Telefónica, la Representación de la Comisión Europea y la Oficina del Parlamento 
Europeo en España 
 


