Yunus, doctor honoris causa, ve
posible erradicar la pobreza
Afirma que la obra benéfica no es la solución a este problema actual. Toledo
apela a la UJI a cooperar en una ´Alianza de las civilizaciones´.
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El nuevo doctor honoris causa por la Universitat Jaume I (UJI), Muhammad Yunus,
aseguró ayer que cree "firmemente que podemos crear un mundo sin pobreza". En
su discurso de investidura, el economista de Bangladesh e impulsor de los
microcréditos, indicó que "las obras benéficas no son la solución" a esta situación,
ya que si no se usan con los fines adecuados, "ponen fin a la iniciativa de las
personas". Yunus es el creador del Grameen Bank de Bangladesh, que adelanta
dinero sin necesidad de garantías o avales y ha concedido préstamos por valor de
5.400 millones de dólares a 6,1 millones de personas, el 96% de las cuales son
mujeres.
El índice de devolución de los anticipos, que se conceden para actividades que
generen ingresos para crear empleo, préstamos para vivienda y para estudios de
jóvenes, es del 99%. Un modelo exportable, como muestran las experiencias
realizadas en otros 60 países. De hecho, en España los microcréditos están
alcanzando a 4.600 microempresarios en situación o riesgo de exclusión social,
sobre todo, mujeres o inmigrantes.
El rector, Francisco Toledo, destacó que por primera vez las universidades de
Valencia, Alicante y Castellón instituyen un mismo doctor honoris causa y explicó
que, con la creación del Comité Universitario Valenciano de Relaciones
Internacionales y Cooperación, intentan desarrollar una política de cooperación
internacional coordinada. Apeló a la UJI a colaborar en una Alianza de
Civilizaciones basada en un mundo más justo y habitable.
Por su parte, la consellera Gemma Amor anunció que en el año 2007, la
Generalitat va a poner en marcha un Plan Estratégico de Intervención (PEI), en
colaboración con la Fundación Latino Grameen, que tendrá como eje los
microcréditos
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