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Glosario de términos 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): órgano central y 

ejecutivo de la Cooperación Española, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC). La AECID está orientada en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo 

humano sostenible, mediante su actuación en más de 30 países a través de sus socios y oficinas 

técnicas de cooperación, centros culturales y de formación.  

Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030: marco común de acción y cooperación mundial 

sobre desarrollo adoptado a partir de la aprobación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en septiembre de 2015. Se trata de una agenda universal y que, por lo tanto, se puede y 

debe aplicar a todos los países en función de su contexto y nivel de desarrollo.  

Ayuda Bilateral: partidas de Ayuda Oficial al Desarrollo que son canalizadas directamente desde 

un país donante a un país receptor, sin mediación alguna de organizaciones internacionales. Es 

un modo de intervención clásico en el que los donantes pueden distribuir la ayuda en función 

de los intereses políticos y económicos de su país.  

Ayuda Humanitaria: acciones dentro del marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo específicamente 

destinada a ayudar las personas afectadas por desastres naturales o conflictos armados y que, 

derivados de los mismos, se encuentran en una situación de emergencia. Debe seguir los 

principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad1. 

Ayuda Multibilateral: considerada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como un subtipo 

de ayuda bilateral, se diferencia de ésta en que se canaliza a través de organismos 

multilaterales de desarrollo, pero con los parámetros de destino y sector/programa fijados de 

antemano por el país donante2. 

Ayuda Multilateral: partidas de Ayuda Oficial al Desarrollo que son canalizadas a través de 

agencias multilaterales de desarrollo, tales como las pertenecientes a la estructura de Naciones 

Unidas. Los países miembros destinan ciertos fondos a estas organizaciones y, desde las 

mismas, se decide su asignación.  

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): aportación de un gobierno destinada a promover el desarrollo 

económico y el bienestar de los países en desarrollo. No se incluyen, por lo tanto, los préstamos 

ni créditos con objetivos militares. Se considera AOD aquella que es destinada a los países que 

se incluyen dentro de una lista de unos 150 países elaborada por la OCDE y a las agencias 

multilaterales que cumplen una serie de condiciones3.  

Ayuda Oficial al Desarrollo como porcentaje de la Renta Nacional Bruta: desembolsos de AOD de 

miembros del CAD en relación a su Renta Nacional Bruta (RNB). Sirve para comparar el esfuerzo 

en cooperación al desarrollo de los países donantes no solo en términos absolutos, sino 

teniendo en cuenta su capacidad económica.  

                                                           
1
 OXFAM Intermón. La Realidad de la Ayuda: Glosario. https://goo.gl/pLQDUj  

2
 Íbid 

3
 OCDE. DAC Glossary of Key Terms and Concepts. https://goo.gl/MYmoCh   

https://goo.gl/pLQDUj
https://goo.gl/MYmoCh
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Ayuda programática: modalidad de cooperación al desarrollo basada en el principio de apoyo 

coordinado a un programa local de desarrollo. Se busca lograr el refuerzo de la apropiación y la 

sostenibilidad del proyecto para lo cual: el liderazgo recae en el país u organización receptores; 

se crea un programa integral y un marco presupuestarios único; hay un proceso formal de 

coordinación entre donantes y para la armonización de procedimientos; y se emplean sistemas 

locales para el desarrollo de los programas4. 

Coherencia en Políticas para el Desarrollo (CPD): concepto que hace referencia a la necesidad de 

considerar el impacto de todas las políticas llevadas a cabo por los actores públicos de un país 

sobre los procesos de desarrollo de los países con los que se relaciona. Se recoge en la Ley 

española de Cooperación de 1998, que señala que “los principios y objetivos señalados en la ley 

informarán todas las políticas que apliquen las Administraciones públicas en el marco de sus 

respectivas competencias y que puedan afectar a los países en vías de desarrollo”. 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD): principal foro internacional de países proveedores de 

cooperación para el desarrollo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Fue creado en 1961 y es el comité más antiguo dentro de la OCDE. Está 

formado por 30 estados miembros, que representan más del 90% de la AOD mundial, y su 

objetivo es promover la cooperación para el desarrollo, haciendo un seguimiento de los flujos 

de AOD y fijando las directrices políticas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para 

ello, el CAD cuenta con distintos comités que se encargan de analizar a los donantes a través del 

peer review o informe de pares, que se realiza cada 4 años y establecer normativa respecto de 

las partidas de AOD. El CAD constituye la fuente oficial de estadísticas de AOD, aunque estas 

solo consideran los desembolsos; pero no el impacto de los mismos, lo cual se considera tarea 

de los donantes.   

Condonación de deuda: medida llevada a cabo a través del acuerdo entre un país u organismo 

financiero multilateral de desarrollo y un país deudor para modificar las condiciones de la 

devolución de la deuda contraída por este último, cancelando parte o la totalidad de la misma. 

Cuando esta operación se lleva a cabo con objetivos de desarrollo es contabilizada como AOD5.  

Cooperación descentralizada: políticas de cooperación puestas en marcha por actores públicos a 

nivel sub-estatal como las Comunidades Autónomas, diputaciones o municipios. El término 

también hace referencia a un nuevo enfoque de la cooperación que busca impulsar la 

participación de nuevos actores como las entidades de la Sociedad Civil, tanto de los países 

donantes como de los receptores6. 

Examen de pares: para analizar los esfuerzos en materia de cooperación para el desarrollo de 

los países miembros del CAD se llevan a cabo exámenes periódicos. Las políticas y los programas 

de cada miembro se analizan en profundidad aproximadamente una vez cada cuatro o cinco 

años. Cinco miembros se analizan anualmente.  

                                                           
4
 AECID. La ayuda programática: una modalidad avanzada de cooperación al desarrollo. 

https://goo.gl/6LPHPi  
5
 OXFAM Intermón. La Realidad de la Ayuda: Glosario. https://goo.gl/sWGwtz  

6
 Universidad del País Vasco. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 

https://goo.gl/5TvZT1  

https://goo.gl/6LPHPi
https://goo.gl/sWGwtz
https://goo.gl/5TvZT1
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La Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE proporciona apoyo para el análisis y 

es responsable de desarrollar y mantener el marco conceptual desde el que se acometen los 

Exámenes de Pares. Se evalúan las operaciones particularmente con respecto a la reducción de 

la pobreza, la sostenibilidad, la igualdad de género y otros aspectos de desarrollo participativo, 

así como la coordinación de la ayuda a nivel local7. 

Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD): instrumento crediticio creado en 1976 a través del cual 

España ofrecía a los Gobiernos, Instituciones o empresas de países en desarrollo condiciones de 

financiación concesionales que se vinculaban, parcialmente, a la adquisición de bienes y 

servicios producidos por empresas españolas8. 

Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE): instrumento financiero de la cooperación 

española, fundado en 2011, administrado por la AECID y encargado de financiar operaciones de 

ayuda reembolsable y no reembolsable9. 

Marco de Asociación País (MAP): instrumento de planificación estratégica geográfica de la AOD 

bilateral española que recoge toda la acción en cooperación por parte de los actores implicados 

(AECID, AGE, CCAA, sindicatos, universidades, etc.). Su misión principal es llevar a cabo la visión 

del Plan Director estableciendo una serie de prioridades estratégicas y transversales. Existe un 

Marco de Asociación País con cada país, que recoge la cifra que se va a desembolsar cada año y 

establece zonas geográficas por país y sectores de concentración de la ayuda. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 17 metas globales fijadas a partir de los logros y retos 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que forman la base de la Agenda 2030. El 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los define como “un llamado universal 

a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad”. Estos 17 objetivos incluyen 169 metas que abordan la 

dimensión social, medioambiental y económica del desarrollo.  

Organismo Multilateral de Desarrollo (OMUDE): institución internacional formada por gobiernos 

de distintos países cuyas actividades están dirigidas a mejorar la situación de los países en 

desarrollo. Entre los OMUDES se encuentran bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco 

Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo; agencias de Naciones Unidas y grupos 

regionales.  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): organización fundamental 

de la estructura del sistema internacional establecida en 1961 y formada, en la actualidad, por 

35 países cuya misión es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo”. Actualmente, la OCDE se caracteriza por la elaboración de 

estadísticas, por sus análisis de políticas y recomendaciones a países.  

                                                           
7 OCDE. Examen de Pares de la Cooperación para el Desarrollo ‐ España 2011 (2011). 
https://goo.gl/4YbY1B 
8 MAEC. Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004 (2000). https://goo.gl/whU6f4 
9
 AECID. Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). https://goo.gl/pEZCXw  

https://goo.gl/pEZCXw
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País prioritario: estado definido como preferente dentro de los Planes Directores de la 

Cooperación Española. Es sobre estos países sobre los que se concentran los fondos de AOD. La 

selección de los mismos depende de distintos factores como: intereses económicos y 

comerciales, vínculos históricos o recomendaciones de las organizaciones internacionales como 

la OCDE.  

Plan Director de Cooperación Española (PD): el documento oficial que regula toda la AOD de la 

cooperación española y a partir del cual se fijan los países y sectores prioritarios. Su periodo de 

vigencia suele coincidir con la legislatura política: I Plan Director (2001-2004), II Plan Director 

(2005-2008), III Plan Director (2009-2012) y IV Plan Director (2013-2016)10. 

Sistema de Notificación de los Países Acreedores (Creditor Reporting System): base de datos 

financieros perteneciente a la OCDE gracias a la cual se monitoriza el destino de la AOD, los 

propósitos que cumple y la deuda de los países en desarrollo. Está formada en base a la 

información aportada por los principales países acreedores que forman el CAD11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 MAEC. Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004 (2000). https://goo.gl/yEET3j  
11

 OCDE. Glossary of Statistical Terms. https://goo.gl/p4RZA9   

https://goo.gl/yEET3j
https://goo.gl/p4RZA9
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1. Introducción 

En 2016, en el Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo de Economistas sin 

Fronteras nos propusimos llevar a cabo, partiendo de nuestros conocimientos y ganas 

de aprender, un estudio sobre el estado de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 

España y su evolución en los últimos años. Para ello, seleccionamos un periodo de 15 

años, entre el año 2000 y el 2015, que consideramos abarca una etapa de la 

cooperación al desarrollo española en la que se han producido cambios importantes, 

tanto cualitativos como cuantitativos.  

Fruto de este estudio, surge este informe en el que hemos tratado de resumir lo 

aprendido, con el objetivo de que pueda servir a otras personas a entender la situación 

de la cooperación española en la actualidad y los nuevos horizontes que pueden surgir 

de cara a la implementación de la Agenda 2030. Para ello, en las siguientes páginas, 

trazaremos los principales cambios en los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que 

se han producido en la última década y media, así como los efectos de estos cambios 

sobre la distribución de la AOD.  

En este sentido, analizaremos la composición de la AOD, prestando especial atención a 

las distintas clasificaciones que se emplean dentro de la ayuda bilateral. Mostrar esta 

serie de datos ayuda a comprender cuál ha sido la evolución de la AOD de España en los 

últimos 15 años. Asimismo, también se valorará el papel que juega y debe jugar la AOD 

en el marco de la Agenda 2030 de desarrollo. El informe concluye con una reflexión 

crítica sobre algunos de los retos actuales de la cooperación española. 

2. Orígenes e historia de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

El concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo se consolidó a raíz de los Acuerdos de Bretton 

Woods (1944) y el Plan Marshall (1947), siendo, por lo tanto, un producto de la 

coyuntura internacional que surge tras la II Guerra Mundial. Ya en 1948, el entonces 

presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, señalaba la importancia de que los 

países industrializados pusiesen recursos técnicos “a disposición de las regiones 

insuficientemente desarrolladas para su mejora y crecimiento económico”12. 

En la década siguiente, Estados Unidos y, en menor medida, Francia y Reino Unido, 

empezaron a poner en marcha los primeros programas de ayuda bilateral, que se 

complementaban con las iniciativas en el ámbito multilateral por parte de 

organizaciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 

fundado en 1944, o el Fondo Especial de Naciones Unidas, establecido en 1958.  

                                                           
12

 Harry S. Truman citado en El sistema internacional de cooperación para el desarrollo: agentes e 
instrumentos, de José Antonio Alonso Rodríguez (2015). 
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Es en 1961 cuando surgió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y, en su seno, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), con el objetivo de servir 

como aparatos para la promoción del desarrollo y para coordinar los esfuerzos de los 

países donantes. En estos años, también se crearon otras instituciones de gran 

relevancia en el plano internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

en 1959 y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1965.  

Desde 1969, un gran número de países empezaron a recibir AOD, especialmente en 

África, a excepción de Sudáfrica; América, exceptuando EEUU y Canadá; los países no 

comunistas de Asia y Oceanía, excepto Australia, Japón y Nueva Zelanda; y, en Europa, 

Chipre, Gibraltar, Grecia, Malta, España, Turquía y Yugoslavia. Cabe destacar que, 

durante los años 70 y 80, los países comunistas en Asia –particularmente China y 

Vietnam- recibieron grandes cantidades de ayuda y fueron añadidos a la lista de 

receptores. 

En España, la política de cooperación nació como parte de la política exterior que se 

desarrolló con el fin de la dictadura en 1975.  Si analizamos el proceso de evolución de 

la política de cooperación en España podemos distinguir dos etapas. Desde el año 1975 

hasta el 1981, cuando España aún formaba parte de la lista de países receptores de 

Ayuda Oficial al Desarrollo. Y, a partir de entonces, cuando en un periodo corto de 

tiempo pasó de ser considerado como un país en desarrollo, a país desarrollado, 

abandonando por lo tanto la lista de receptores de AOD por petición propia en 1981. 

Es necesario tener en cuenta que la política de cooperación de España como país 

donante se configuró en un momento de debilidad interna y transición; por lo que, 

dadas las condiciones políticas, en la elaboración de la Constitución de 1978 no se 

profundizó en materia de cooperación. No obstante, sí que se menciona en el 

preámbulo de la misma que “la Nación española proclama su voluntad de colaborar en 

el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los 

pueblos de la Tierra”13. 

Desde de que España dejó de formar parte de la lista de países receptores, en 1981, 

empezó a utilizar la cooperación, dentro de su acción exterior, como una manera de 

recuperar sus relaciones internacionales y consolidar un proceso interno de paz y 

reconstrucción basado en los conceptos de: democracia, desarrollo y Derechos 

Humanos. Finalmente, en 1983, se produjo un encuentro entre varios ministros de la 

administración para diseñar la estructura orgánica de la cooperación española14. Debido 

a los lazos culturales, la oferta y la demanda de cooperación española, ésta se 

concentró en los primeros años en Centroamérica y la región andina, algo que no ha 

                                                           
13

 Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo (7 de julio de 1998). 
https://goo.gl/gq9UyO   
14

 Real Decreto 259/1983 (9 de febrero de 1983) https://goo.gl/5Xeddi 

https://goo.gl/gq9UyO
https://goo.gl/5Xeddi
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cambiado tanto con el paso de las décadas, como veremos más adelante.   

En 1985 se creó la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica (SECIPI), encargada de “la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la política exterior para Iberoamérica, la de cooperación internacional 

para el desarrollo y la coordinación de la acción cultural exterior”15. Y, tres años 

después, dependiente de SECIPI, se puso en marcha la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI), que en un principio nació como aparato para la gestión de 

relaciones culturales con otros países, sin tener el desarrollo económico de estos entre 

sus objetivos.  

Durante esta década y las siguientes, uno de los principales instrumentos de la 

cooperación española fueron los créditos provenientes del Fondo de Ayuda al Desarrollo 

o créditos FAD. Se trataba de ayuda financiera ligada, en condiciones preferenciales y en 

las que se basó buena parte de la gestión de la ayuda bilateral y la internacionalización 

de las políticas españolas en esas primeras décadas de cooperación española. Entre 

1976, cuando se creó el FAD y 2010, cuando fue sustituido por el Fondo para la 

Promoción del Desarrollo (FONPRODE), uno de los grupos que fueron más beneficiados 

por estos créditos fueron las empresas españolas, debido al carácter concesional de los 

préstamos y los objetivos comerciales a los que estaban ligados.  

Volviendo al plano internacional, el final de la Guerra Fría en 1991 señaló la emergencia 

de nuevas realidades económicas y políticas, diferenciándose dos bloques de países: 

industrializados y en vías de desarrollo. Fue en este mismo año cuando España ingresó 

en el Comité de Ayuda al Desarrollo y, en 1998, se diseñó la Ley de Cooperación. Esta ley 

recoge dos vertientes: por un lado, la de reducir la pobreza y, por otro, la de crear un 

vínculo con la política exterior y promover el desarrollo.  

Los años 90 fueron, a nivel general, un periodo de crisis para el sistema internacional de 

ayuda al desarrollo. Esto se debió a cambios importantes en el ámbito internacional y a 

un cierto desánimo, derivado de las dudas que se generaron a partir de algunos 

estudios con los cuales se evaluó la eficacia de la AOD hasta el momento. Tanto fue así 

que, desde el 0,35% de la Renta Nacional Bruta que suponía la AOD de los países 

pertenecientes al CAD en los 80, esta cayó hasta el 0,22% en el año 200016.  

No obstante, la llegada del nuevo siglo dio lugar a un cambio de ciclo que, impulsado 

por el Consenso de Monterrey, resultado de la Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo de 2002, supuso un aumento de la AOD a nivel global. Es 

                                                           
15

 MAEC. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y para el Caribe (2017). 
https://goo.gl/gLb9oJ  
16

 José Antonio Alonso Rodríguez. El sistema internacional de cooperación para el desarrollo: agentes e 
instrumentos (2015). 

https://goo.gl/gLb9oJ
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en este periodo, que empieza con la llegada del siglo XXI, en el que se centra este 

informe. 

3. Evolución de los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo 

Para empezar el análisis, vamos a llevar a cabo una revisión de los datos de flujos de 

Ayuda Oficial al Desarrollo de España, tanto en términos absolutos como en términos 

relativos. Esto permitirá observar los cambios que se han producido en el periodo entre 

el año 2000 y el 2015, con especial atención a la brusca reducción de AOD tras el inicio 

de la crisis económica, desde 2008 y, más notablemente, en el año 2010. Se ha elegido 

este periodo porque permite observar los cambios que se han producido en el 

panorama de la cooperación española a partir de los años de crisis, que han dado lugar 

a un cierto colapso en el funcionamiento del sistema.   

Observar los datos en términos relativos, además de en términos absolutos, hace 

posible poner de manifiesto en qué medida los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo, 

asignados por el Gobierno Español en los últimos años, se han distanciado 

paulatinamente de la media de la Unión Europa (UE) que en 2015 se situaba en el 0,47% 

de la Renta Nacional Bruta (RNB), mientras que en España se encontraba en 0,12% de la 

RNB. Por lo tanto, esto hace que España se encuentre muy lejos del objetivo fijado por 

Naciones Unidas del 0,7% de la Renta Nacional Bruta, porcentaje que ya alcanzaron en 

2016 otros países de la UE como Luxemburgo (1%), Suecia (0,94%), Dinamarca (0,75%), 

Reino Unido (0,7%) y Alemania (0,7%)17.  

Comparativas de este tipo permitirán, a lo largo de este apartado, contextualizar el caso 

de España a nivel internacional y, más en concreto, con respecto a los datos obtenidos de 

los países miembros de la Unión Europea y los países del CAD. Sin ánimo de desvelar las 

conclusiones de este análisis, se puede adelantar que las posiciones que España ha ido 

tomando en esta suerte de “ranking de la cooperación” en los años de referencia (2000, 

2008 y 2015) ponen de manifiesto el escaso interés que se ha prestado a la cooperación 

al desarrollo a partir del inicio de la crisis económica en el año 2008, una tendencia que 

no ha experimentado mejoras sustanciales en los últimos años en los que, no obstante, 

sí se han registrado mejoras en algunas de las variables que miden el crecimiento 

económico de España.  

3.1 La realidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo en España 

En el siguiente gráfico se muestran los datos totales de Ayuda Oficial al Desarrollo 

ejecutada por España.  Las cifras han sido obtenidas de la base de datos de la 

                                                           
17

 Comisión Europea. La ayuda oficial al desarrollo de la Unión Europea alcanza su nivel más alto de la 
historia (11 abril 2017). Comunicado de Prensa. https://goo.gl/Gn7MTJ  
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y se expresan en dólares de 

EEUU a precios y tipos de cambio corrientes, usando 2014 como año de referencia. 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE18 

Como se puede observar, en la última década y media se han dado dos tendencias muy 

claras. En los primeros años analizados, entre el 2000 y el 2008, a excepción de los años 

2001 y 2002, se registró un incremento constante de la Ayuda Oficial al Desarrollo, de en 

torno a 3.400 millones de dólares. Es decir, la AOD estuvo cerca de triplicarse en estos 

años previos a la crisis económica. Como veremos en el siguiente gráfico, en términos 

relativos, la AOD pasó de suponer un 0,22% de la RNB en el año 2000, a un 0,45% de la 

RNB en el año 2008.  

No obstante, a partir del año 2008 empezó lo que se podría considerar como “el 

colapso” de la AOD, ya que se produjo una gran reducción, los dos primeros años más 

suave, y en los siguientes de forma drástica, de los fondos para la cooperación. En total, 

entre 2008 y 2015 disminuyó un 74% la AOD española19. Como se puede observar en el 

gráfico anterior, el recorte anual más importante, de más de 1.600 millones de dólares, 

se produjo entre el año 2010 y 2011. Después de estos años, la AOD ha seguido 

disminuyendo hasta tocar fondo en el año 2015, cuando el monto total se situó en 

1.396.740.000 dólares, un 0,12% de la RNB, como se observa en siguiente gráfico. De 

hecho, en 2016, el Examen de Pares realizado por la OCDE destacó que los datos 

registrados en 2014 y 2015 no habías sido tan bajos desde 1988, cuando aún España no 

era miembro del CAD20.  

                                                           
18

 OECD. Datos de AOD neta y como porcentaje de la Renta Nacional Bruta. https://goo.gl/YyDXsD  
19

 CONGDE. PGE 2017: la AOD se estanca y se aleja de la lucha contra la pobreza (abril 2017). 
https://goo.gl/g4dRZR  
20

 OCDE. Examen de Pares de la Cooperación para el Desarrollo ‐ España 2016 (2016) 
https://goo.gl/bBm7ch   
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE21 

A esto hay que añadir que, en todos los años analizados, se registra una diferencia 

notable entre los fondos presupuestados y los que son finalmente ejecutados. En este 

sentido, como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, destacan 

los años 2011 y 2012. En el año 2011, de los 4.234 millones de euros que habían sido 

presupuestados, solo se ejecutaron 2.988, lo que supone que un 29% no fue finalmente 

ejecutado.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la plataforma Realidad de la Ayuda
22 

 

                                                           
21

 OECD. Datos de AOD neta y como porcentaje de la Renta Nacional Bruta. https://goo.gl/YyDXsD 
22

 Datos obtenidos por OXFAM Intermón a partir del Plan Anual de Cooperación Internacional (2000-
2012), de las Comunicaciones de la SGCID (2013-2015) y de los Presupuestos Generales del Estado 
(2016). 
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En el año siguiente, en 2012, esta cifra incrementó hasta el 32% ya que solo se ejecutaron 

1.586 millones de euros, con respecto a los 2.336 millones de euros que habían sido 

presupuestados inicialmente. Aunque en los años siguientes la proporción de ayuda 

ejecutada con respecto al total fue superior a la de años anteriores, el porcentaje de 

ayuda no ejecutada aumentó de nuevo en 2015 hasta suponer el 28% del total, aun 

cuando la cifra total de AOD era la más baja de los años registrados.   

En el pasado año 2016 el gobierno español anunciaba orgulloso que, tras años de 

descensos como ya se ha comentado, los Presupuestos Generales del Estado 2016 (PGE 

2016) incluirían un incremento de la AOD hasta los 2.396 millones de euros, un 0,21% de 

la RNB. Este aumento se produjo esencialmente por el incremento de las contribuciones 

de España a organismos internacionales como la Unión Europea, el Fondo Europeo de 

Desarrollo y otros organismos financieros multilaterales de desarrollo23, como la 

Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial.  

No obstante, esta valoración positiva que se hizo de los PGE 2016 por parte de la 

administración, no coincidió con la que se ha llevado a cabo por parte de las 

organizaciones del Tercer Sector. Por ejemplo, la Coordinadora de ONG de Desarrollo 

apuntaba a que este aumento no se correspondió con el compromiso político expresado 

por el Gobierno en foros internacionales y menos aún compensó los recortes registrados 

en años anteriores. Además, desde las organizaciones del Tercer Sector se ha criticado 

la inclusión de los gastos en políticas de atención a personas refugiadas y solicitantes de 

asilo dentro de la AOD24. 

En el año 2017, y a pesar de que el crecimiento económico siguió siendo positivo, los 

datos variaron poco con respecto al año anterior. La AOD aumentó ligeramente hasta los 

2.451 millones de euros, un 0,21% de la RNB, al igual que en el año anterior25. Además, 

es importante destacar que este aumento se produjo gracias al esfuerzo de las 

Comunidades Autónomas, mientras que el presupuesto de la Administración Central del 

Estado disminuiría un 1,8%. Por otro lado, en 2017 se ha trabajado en la elaboración del 

V Plan Director 2017 – 2020, sobre el que aún no se conocen demasiados detalles; pero 

que, según declaraciones de Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, impulsará el “despliegue en España de la Agenda 2030”26. 

                                                           
23

 MAEC. La Ayuda Oficial al Desarrollo española se incrementará en 2016 hasta un 21% (agosto 2015). 
https://goo.gl/G3C2rj  
24

 Laura Olías. Los países ricos inflan sus cifras de ayuda oficial al desarrollo con el gasto de la acogida de 
refugiados (abril 2016). Eldiario.es. https://goo.gl/DoFMgS  
25

 CONGDE. La Ayuda Oficial al Desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado 2017 (abril 2017). 
https://goo.gl/F6h1UR  
26

 MAEC. Intervención del Ministro ante la Comisión de Cooperación del Congreso (marzo 2017). 
https://goo.gl/hLZG67  

https://goo.gl/G3C2rj
https://goo.gl/DoFMgS
https://goo.gl/F6h1UR
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3.2 La Ayuda Oficial al Desarrollo de España en el marco de la Unión 

Europea 

Tras haber observado los datos de la AOD española en la última década y media, vamos 

a proceder a sacar estos datos aislados al contexto internacional y, más en concreto, al 

ámbito de la Unión Europea. Esto permitirá comparar los esfuerzos en cooperación que 

ha realizado España en tres años clave en este mismo periodo (2000, 2008 y 2015) en 

relación con los países de su entorno cercano. También se hará referencia a los países 

del Comité de Ayuda al Desarrollo, pero al estar este conjunto de países formado por 

estados algo más heterogéneos entre sí, se ha considerado más apropiado centrar el 

foco en los países de la Unión Europea (UE).  

Además, una gran parte de los países miembro de la UE se han enfrentado también a la 

crisis económica que ha afectado a nuestro país, por lo que sería de esperar que esta 

hubiese tenido efectos similares sobre sus flujos de AOD. De nuevo, se observarán los 

datos tanto en términos absolutos como en términos relativos, puesto que esto 

facilitará la comparativa, al tenerse en cuenta no solo los montos totales de ayuda 

oficial al desarrollo, sino también la relación de estos con respecto a la renta nacional 

bruta de cada país. 

En el primer año que observamos dentro de esta serie temporal, el año 2000, vemos 

que, en términos absolutos, España se encuentra en el 7º puesto con respecto al total.   

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 
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No obstante, al observar este dato en términos relativos, España desciende hasta el 

puesto 13º de 15 países, quedando solo por delante de Italia y Grecia. Según indicó el 

CAD en su Examen de la Cooperación Española 1999-2001, en el año 2000, España se 

situó en el puesto 19º entre los 22 países miembro de esta organización, por lo que los 

datos en este sentido tampoco fueron positivos27. A pesar de esto, en este informe se 

felicitó a España por la mejora de la planificación de su AOD, con la aprobación del I Plan 

Director de la Cooperación Española 2001-2004.  

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Volviendo al dato de AOD en relación a la RNB, se puede comentar que este se 

incrementó en los años siguientes de forma más o menos constante, siempre por 

encima de la cifra del año 2000 y no empezó a descender hasta el año 2009. Por lo 

tanto, el año 2000 puede considerarse como el primero de una época de bonanza para la 

ayuda oficial al desarrollo en España, que culminaría con el inicio de la crisis económica.   

En el siguiente año de referencia, el 2008, España dedicó un total de 5.339.275.422 

dólares a AOD, la mayor cifra registrada hasta la fecha. Gracias a esto, logró situarse 

entre los principales donantes de la Unión Europea; aunque aún lejos de países como 

Alemania (11.978 millones de dólares) y Gran Bretaña (10.786 millones de dólares), 

cuyo presupuesto duplicaba el de España. En este año, destaca también la inclusión al 

gráfico de los países que se incorporaron a la Unión Europea en el año 2004 y 2007 y 

cuyo presupuesto para AOD solo alcanzó los 200 millones de dólares en el caso de 

Polonia.  

                                                           
27

 MAEC. Examen de la Cooperación Española 1999 – 2001: Recomendaciones e Informe de la Secretaría 
del CAD (2003). https://goo.gl/Q9FCHy  
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE28 

En cuanto a la AOD en relación a la RNB, en 2008, España se situó en el 7º puesto, 

superando a Alemania, Gran Bretaña y Francia, que se encontraban por delante en 

cuanto a la valoración en términos absolutos.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Además, es importante destacar también que, por primera vez, la media de España de 

AOD con respecto a la RNB superó los datos de media de los países miembro de la Unión 

Europea y del CAD con un 0,45% de la RNB, que alcanzaría el 0,46% al año siguiente.   

                                                           
28

 En estos datos no se incluyen los correspondientes a Malta ni a Bulgaria que la OCDE no incorporó en 
sus estadísticas hasta 2009 y 2010 respectivamente.  

5.339

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Le
to

n
ia

Es
to

n
ia

C
h

ip
re

Li
tu

an
ia

Es
lo

ve
n

ia

Es
lo

va
q

u
ia

H
u

n
gr

ía

R
u

m
an

ía

R
ep

. C
h

ec
a

P
o

lo
n

ia

Lu
xe

m
b

u
rg

o

P
o

rt
u

ga
l

G
re

ci
a

Fi
n

la
n

d
ia

Ir
la

n
d

a

A
u

st
ri

a

B
él

gi
ca

D
in

am
ar

ca

It
al

ia

Su
ec

ia

Es
p

añ
a

H
o

la
n

d
a

Fr
an

ci
a

G
ra

n
 B

re
ta

ñ
a

A
le

m
an

ia

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s

Total AOD países miembro de la UE en el año 2008

0,45

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Le
to

n
ia

H
u

n
gr

ía

P
o

lo
n

ia

R
u

m
an

ía

Es
lo

va
q

u
ia

Es
to

n
ia

Li
tu

an
ia

R
ep

. C
h

ec
a

Es
lo

ve
n

ia

C
h

ip
re

G
re

ci
a

It
al

ia

P
o

rt
u

ga
l

A
le

m
an

ia

Fr
an

ci
a

A
u

st
ri

a

G
ra

n
 B

re
ta

ñ
a

Fi
n

la
n

d
ia

Es
p

añ
a

B
él

gi
ca

Ir
la

n
d

a

H
o

la
n

d
a

D
in

am
ar

ca

Lu
xe

m
b

u
rg

o

Su
ec

ia

%
 R

N
B

AOD en relación a la RNB de los países miembro de 
la UE en el año 2008



EL COLAPSO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI 
Y nuevos horizontes en el marco de la Agenda 2030 

17 
 

Esto parece demostrar un esfuerzo importante por parte del gobierno español para 

darle un papel relevante a la política de cooperación al desarrollo que, 

desgraciadamente, no duraría mucho tiempo, debido a los recortes llevados a cabo en 

el contexto de la crisis económica. En este sentido, el cuadro comparativo que vemos a 

continuación muestra como la media de AOD, tanto de los países de la UE como de los 

miembros del CAD ha permanecido relativamente estable durante los años de crisis, 

mientras que la de España cayó sin freno entre los años 2009 y 2012.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Finalmente, observaremos los datos del año 2015, en el que España se sitúa en el 

puesto 9º de los 27 países de la Unión Europea de los cuales recoge datos la OCDE29. En 

ellos podemos observar que, con respecto al año 2008, España destaca por haber sido el 

que aplicó un mayor recorte en las políticas de cooperación, mientras que el resto de 

países de su entorno mantuvieron e incluso aumentaron sus presupuestos de AOD. En 

este sentido, destaca el caso de Alemania y Gran Bretaña, que superan con creces las 

aportaciones del resto de países, rondando los 18.000 millones de dólares.  

En el otro extremo, se encuentran los países de Europa del Este y otros como Malta y 

Chipre, que han visto reducida notablemente su partida de AOD, aunque nunca en la 

misma medida que en el caso de España. A nivel global, en el año 2015 los países de la 

Unión Europea mantuvieron su puesto como principales donantes dentro del CAD, 

aumentando un 15% los fondos con respecto al año 201430, una tendencia que se volvió 

a repetir en el año 2016. Según señalaba la propia Comisión Europea en un 

comunicado, una parte importante de este incremento se debió al aumento de la AOD 

                                                           
29

 Como sucedía en el gráfico anterior, en este no se incluyen los datos de Croacia, que se incorporó a la 
Unión Europea en el año 2013 y aún no ha facilitado datos de AOD a la OCDE.  
30

 Comisión Europea. La ayuda oficial al desarrollo de la UE llega al porcentaje más alto jamás registrado 
de la renta nacional bruta (13 de abril 2016). https://goo.gl/xsJY0u  
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destinada a sufragar las políticas de acogida en el contexto de la crisis de personas 

refugiadas, una partida que, como ya se ha mencionado, no se debería considerar como 

parte de la AOD, sino como una partida diferenciada.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Por último, podemos señalar que, en el año 2015, el promedio de la Unión Europea de 

AOD con respecto a la RNB alcanzó el 0,47%, mientras que en España descendió hasta el 

0,12%, su mínimo histórico. Como se observa en el siguiente gráfico, esto situó a España 

de nuevo a la cola de países de la Unión Europea, incluso por detrás de otros países que 

sufrieron fuertemente el impacto de la crisis económica, como Grecia y Portugal.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 
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Aunque estos datos han mejorado levemente en 2016-2017 con respecto a los años 

analizados, la Ayuda Oficial al Desarrollo sigue estando en torno al 0,21% de la RNB, a la 

cola de los países europeos y muy por debajo de lo necesario para cumplir con los 

compromisos adquiridos con la comunidad internacional a través de la Agenda 2030.  

4. Composición de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

En función de su vía de canalización, la Ayuda Oficial al Desarrollo se puede clasificar en 

dos grandes categorías: la ayuda bilateral y la ayuda multilateral. La primera es aquella 

que provee un país donante a un país socio directamente para la realización de 

actuaciones específicas. Estas son, generalmente, llevadas a cabo por instituciones 

públicas de uno de los dos países o por algunas de sus Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). Dentro de esta, también cabe mencionar la ayuda 

multibilateral, que se canaliza a través de organismos multilaterales de desarrollo, pero 

con los parámetros de destino y sector o programa fijados de antemano por el país 

donante. No obstante, esta tiene un carácter más excepcional y por esto no está 

prevista, de antemano, en los presupuestos.  

La segunda categoría es la ayuda multilateral, que se destina a tratar problemas 

comunes que traspasan las fronteras de los países como son el cambio climático, ciertas 

enfermedades pandémicas, la migración, la seguridad o el mantenimiento de la paz. 

Este tipo de ayuda se gestiona a través de instituciones internacionales que tratan de 

asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo y la prosperidad, coordinando los 

esfuerzos para atajar estos problemas de carácter internacional. Este epígrafe se centra 

en explicar las principales características y la evolución de la ayuda multilateral y 

multibilateral. El siguiente epígrafe se dedicará a la ayuda bilateral. 

En lo que respecta a España, como se observa en el siguiente gráfico, la ayuda bilateral 

es la que ha sufrido una mayor caída en el periodo analizado, siendo en 2015 un 11% de 

lo que fue en 2008 (año de máxima contribución con 2.979 millones de dólares). La 

ayuda multilateral se ha mantenido más estable y ha decrecido poco en los últimos años 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico. En los siguientes epígrafes se analizarán 

los motivos de estas diferencias, prestando especial atención a los datos de ayuda 

bilateral y cómo esta se distribuye por sectores y geográficamente.  
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE31 

4.1 Ayuda multilateral 

Como se ha mencionado en la introducción, la Ayuda Oficial al Desarrollo de carácter 

multilateral se destina a tratar problemas comunes que traspasan las fronteras de los 

países. Estos fondos se gestionan a través de instituciones internacionales que tratan de 

asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo y la prosperidad, coordinando los 

esfuerzos para atajar estos problemas de carácter internacional. Estas instituciones son 

los Organismos Multilaterales de Desarrollo u OMUDES, entre los que destacan las 

agencias y programas de Naciones Unidas (por ejemplo: FAO, OMS, UNICEF), los bancos 

de desarrollo regionales o la Unión Europea. 

Mientras que la ayuda bilateral ha sufrido una severa reducción en el periodo de crisis, 

la ayuda multilateral se ha mantenido más o menos estable en torno a los 1.300 millones 

de dólares. En 2015 esta cifra cayó a 1.042 millones de dólares, aunque hay que señalar 

que lo abultado de esta caída se debe principalmente al brusco descenso en el tipo de 

cambio con el dólar. También cabe mencionar que, aunque la ayuda multilateral 

descendió, se aumentaron las partidas de ayuda bilateral, lo que sumado hace que la 

AOD española creciese ligeramente en conjunto.  

Es importante destacar que alrededor del 95% de esta ayuda multilateral se compone 

de aportaciones comprometidas por el Estado español con organismos internacionales, 

                                                           
31

 OCDE. Flujos totales de Ayuda Oficial al Desarrollo por donante de flujos oficiales y privados. 
https://goo.gl/3z4b0. La base de datos de la OCDE ofrece varias consultas sobre el la AOD, teniendo 
distintos desgloses y clasificaciones, lo que puede provocar algunas discordancias entre los datos 
mostrados.  
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mientras que el restante 5% lo componen aportaciones voluntarias y a fondos 

fiduciarios32.  

En los años 2013 y 2014 la AOD multilateral se canalizó a través de los siguientes 

OMUDES, habiendo habido algunos cambios relevantes. En 2014 la AOD se redireccionó 

desde los organismos de Naciones Unidas y el grupo del Banco Mundial a los bancos de 

desarrollo regionales y otros OMUDES. 

AOD multilateral por canalizadores en 2013 y 2014.  

Millones 
de dólares 

Naciones 
Unidas 

Unión 
Europea 

Grupo Banco 
Mundial 

Bancos 
regionales 

Otros 
OMUDES 

2014 117,408,181 1,026,498,506 26,582,892 215,011,398 116,359,166 

2013 177,201,436 1,034,296,689 52,946,128 143,540,709 85,569,641 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

En 2015 la gran mayoría de los canalizadores vieron las aportaciones disminuir. El MAEC 

detallaba las partidas para este año, último del que se han valorado los datos, de la 

siguiente forma: 

 Aportaciones al presupuesto de la Comisión Europea en materia de cooperación 

al desarrollo (908 millones de dólares): 

o Comisión Europea (662 millones de dólares). 

o Fondo Europeo de Desarrollo (244 millones de dólares). 

o Grupo de Estados contra la corrupción, GRECO (0,09 millones de 

dólares). 

o Fondo Fiduciario SAHEL (2,2 millones de dólares). 

 Aportaciones al grupo de Naciones unidas (116 millones de dólares) 33 

 Aportaciones a otros organismos internacionales (58 millones de dólares) 34 

 Aportaciones a Instituciones Financieras Internacionales (35 millones de 

dólares): 

o Grupo del Banco Mundial (23 millones de dólares). 

o Bancos Regionales de Desarrollo (12 millones de dólares). 

                                                           
32

 MAEC. Informe sobre la Cooperación Multilateral 2014 (febrero 2016). https://goo.gl/WoViYa  
33

Para mayor detalle de las contribuciones a las Naciones Unidas y otros organismos internacionales se 
puede consultar el Informe sobre la Cooperación Multilateral 2015 (septiembre 2017). 
https://goo.gl/LCWJZa 
34

 Íbid 
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A continuación, se presenta una gráfica con las principales entidades canalizadoras de la 

ayuda multilateral. Como se aprecia, la Comisión Europea y el Fondo Europeo de 

desarrollo son los dos principales canalizadores, destacando tambien la Asociación 

Internacional de Fomento, hasta el año 2011 cuando se desagrupó y empezó a canalizar 

a traves de los bancos regionales. El resto de partidas suponen importes mucho 

menores. Aunque no se aprecia fácilmente en el gráfico, la ayuda multilateral se ha ido 

concentrando en un numero cada vez mas reducido de actores. En la asignación de 

fondos tambien se ha priorizado siguiendo las líneas estrategicas de los planes 

directores, ganando peso las partidas relacionadas con la defensa y el mantenimiento 

de la paz. 

La Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión de la 

Comision Europea (DG DEVCO), y el Fondo Europeo de Desarrollo coordinan la política 

europea en materia de cooperación internacional. Sus objetivos son: la reducción de la 

pobreza, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Estos fondos son aportados por varios ministerios e instituciones españolas (15 en 

2013) de sus propios presupuestos, lo que supone un desafío a la hora de coordinar las 
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contribuciones. El principal contribuyente es el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, que sufraga las aportaciones a la Unión Europea en esta 

materia. En 2013 desembolsó un 72% de la ayuda multilateral total de España.35 Estas 

aportaciones son analizadas con más detalle en el Informe de cooperación multilateral 

que publica el MAEC de forma anual a fin de promover la transparencia de la 

cooperación española. El último informe presentado trata el ejercicio 2015 y fue 

publicado en septiembre de 2017.  

Comparación AOD bruta total y multilateral 2015 

 

Gráfico extraído del Informe sobre la Cooperación Multilateral 201536 

También cabe resaltar que en 2014 el 75% de la ayuda multilateral se destinó a fines que 

no están clasificados en ninguna de las categorías habituales y que, en 2015, este 

porcentaje ascendió hasta el 90% del total, por lo que se podría afirmar que la 

clasificación actual no está funcionando de forma correcta porque no da toda la 

información que debería para facilitar una buena comprensión de la distribución de la 

ayuda.  

No obstante, los informes de cooperación multilateral sí que detallan los objetivos y 

planes de los organismos financiados, así como las contribuciones. A modo de ejemplo, 

se explica que los 11,8 millones de dólares aportados a la Organización Mundial de la 

Salud en 2015 se han dedicado a la coordinación y promoción de políticas relacionadas 

con la sanidad a nivel global. Y más concretamente, la aportación española se ha 

                                                           
35 OCDE. Examen de Pares de la Cooperación para el Desarrollo ‐ España 2016 (2016) 
https://goo.gl/bBm7ch  
36

 MAEC. Informe sobre la Cooperación Multilateral 2015 (septiembre 2017). https://goo.gl/WoViYa 
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destinado a la prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles, la promoción 

de la salud a lo largo del ciclo de vida y el desarrollo de sistemas de salud. 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del MAEC 

Dentro del 25% restante que conforma la ayuda multilateral destaca la Ayuda 

Multisectorial (295 millones de dólares en ese año), que involucra diferentes sectores 

de manera transversal. Respecto a la distribución geográfica de este monto, destacan 

como principales destinatarios África y América Latina. 
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37 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del MAEC 

Debido a su naturaleza y al igual que ocurre en el plano sectorial, en torno al 90% de la 

ayuda multilateral no tiene un área geográfica asociada. El porcentaje que sí lo tiene es 

volátil por lo que es complicado hacer un análisis geográfico de la ayuda multilateral. Sin 

embargo, en los últimos años ha habido cierta tendencia a revertir el proceso de 

globalización que se produjo en los años 1990 y 200038, concentrando más ayuda en 

proyectos en Europa y países del entorno por algunos motivos como la gestión de la 

crisis de las personas refugiadas39. 

                                                           
37

  Las categorías definidas como “no especificados” se refieren a ayudas destinadas al continente que 
hacen referencia en su conjunto, no solo a una región. Por ejemplo, el Banco Africano de desarrollo está 
incluido en esta categoría. 
38

 MAEC. Estrategia Multilateral de la Cooperación Española para el Desarrollo (2009) 
https://goo.gl/Gw2G1R 
39

 CONCORD. Slight increase of global aid explained by rise of in-donor refugees’ costs (abril 2017) 
https://goo.gl/xU3UNN  
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del MAEC
40

 

De acuerdo con el informe de la Realidad de la Ayuda 2017, elaborado por OXFAM 

Intermón, el elevado peso relativo de la ayuda multilateral en la AOD hace que España 

se encuentre entre los primeros donantes de ayuda multilateral de la OCDE, solo por 

detrás de Polonia, Bulgaria y Eslovaquia. Con más de un 75% de la AOD neta destinada a 

su canalización a través de organismos multilaterales, monto que asciende al 81% si se 

incluye la ayuda multibIlateral, España se situó muy por encima del promedio del CAD, 

que se encuentra en torno al 28,7%. Esto hizo, por lo tanto, que en 2015 solo un 19% de 

la AOD, unos 244 millones de euros, se destinasen a ayuda bilateral, “el valor más bajo 

de su historia”, como señala OXFAM Intermon.  

Sin embargo, el liderazgo en el ámbito de la ayuda multilateral no debe ser entendido 

como otra cosa que una profunda escasez de ayudas voluntarias, puesto que, como ya 

                                                           
40
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se ha mencionado anteriormente, una gran parte de la ayuda multilateral se compone 

de aportaciones obligatorias.  

4.2 Ayuda bilateral 

La ayuda bilateral es la que se canaliza directamente a través del país socio para la 

realización de actuaciones específicas. Esto hace que sea más sensible a promover 

intereses económicos, políticos y geoestratégicos del país donante. Por este motivo, en 

los últimos el CAD ha recomendado aumentar la ayuda multilateral, que puede resultar 

más neutral y eficaz.41  No obstante, si bien la ayuda bilateral se ha visto drásticamente 

reducida en los últimos años, no se ha podido apreciar, como contrapartida, un 

aumento notable de la ayuda multilateral.  

La configuración de la ayuda bilateral es especialmente relevante a la hora de 

determinar la dirección geográfica y sectorial de la cooperación. Es por ello que 

prestaremos especial atención en los puntos 5 y 6 de este informe a analizar la 

distribución de la ayuda bilateral.  

 

4.2.1 Ayuda multibilateral 

Dentro de la ayuda bilateral cabe destacar una subcategoría: la ayuda multibilateral. 

Aunque formalmente ayuda bilateral, la ayuda multibilateral se distingue de esta en que 

no va con cargo a los presupuestos y que es canalizada a través de un organismo 

multilateral de desarrollo. Además, el país donante elige el destino y programa o sector 

al que se destinan los fondos. En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo ha 

evolucionado el flujo de ayuda multibilateral en la última década y su volatilidad, algo 

coherente con su naturaleza, ya que es el canal utilizado para casos de emergencia. 

                                                           
41

 OCDE. Examen de Pares de la Cooperación para el Desarrollo ‐ España 2016 (2016) 
https://goo.gl/bBm7ch  

https://goo.gl/bBm7ch
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del MAEC42 

Al margen de esta volatilidad, también se puede apreciar claramente un descenso en el 

volumen total de estas ayudas a lo largo de los años, hasta volverse mínimo como se 

puede apreciar más claramente en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 
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 MAEC. Sistema de Información de la Ayuda Oficial al Desarrollo. https://goo.gl/HNkECL  
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5. Distribución sectorial de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

Todas las líneas de trabajo y los resultados de desarrollo esperados de la Ayuda Oficial 

al Desarrollo española se encuentran detallados en los documentos Marcos de 

Asociación País (MAP). Siguiendo esta metodología, las prioridades transversales de la 

cooperación española en la actualidad son: género, medio ambiente, derechos humanos 

y diversidad cultural. Esto significa que estos sectores se deben tener en cuenta en toda 

actuación, en todas las áreas y en todos los niveles de la AOD43. Dentro de este 

contexto, cada actuación específica suele ir destinada a un sector. También a través del 

MAP, se asigna a cada país en qué sectores van a focalizarse los proyectos y programas 

de cooperación, en línea con los planes de los gobiernos nacionales de los países a los 

que se destina la ayuda. Normalmente, no se eligen más de dos y, en general, en los 

que más hincapié se hace es en sanidad y agricultura.  

Todos los gráficos incluidos en este apartado y en el siguiente representan los 

compromisos bilaterales de ayuda oficial al desarrollo por sector. Este indicador se mide 

en millones de dólares a precios constantes usando 2014 como año base. Los datos han 

sido obtenidos de la OCDE y son agregados de proyectos individuales notificados bajo el 

Sistema de Notificación de los Países Acreedores (Creditor Reporting System), 

complementados por el informe de distribución sectorial de cooperación técnica, y en 

desembolsos actuales de ayuda alimentaria y de emergencia.  

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 
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 Cooperación Española. La cooperación española en el terreno (2017). https://goo.gl/KCdCBA  

https://goo.gl/KCdCBA
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Para simplificar la actividad entre distintos países, vamos a utilizar los sectores que 

define la OCDE. Están englobados en dos categorías: 

 Contribuciones asignables sectorialmente: infraestructura social, infraestructura 

económica y servicios y sector productivo,  

 Contribuciones no asignables sectorialmente: multisectorial, asistencia a 

programas, alivio de deuda y ayuda humanitaria.  

Por otro lado, para un análisis más detallado de la composición de los datos, en este 

apartado se ha consultado adicionalmente el portal “Cooperación en cifras”, en el que 

se ha hecho un esfuerzo por simplificar y agrupar sectores para poder presentarlos en 

diagramas en correspondencia con los sectores del CAD.  

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Haciendo una revisión de los datos, se puede observar que, en general, el sector 

predominante es infraestructura social. Esta categoría engloba esfuerzos por desarrollar 

el potencial de los recursos humanos y mejorar las condiciones de vida en los países en 

desarrollo. Incluye: educación; salud y población; y suministro de agua, saneamiento y 

alcantarillado. 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Este sector es al que se ha destinado más AOD en todos los años del periodo, salvo en el 

2005, que fue superado por el sector alivio de deuda. La partida de infraestructura 

social fue aumentando levemente a lo largo del período hasta 2006. Entre 2006 y 2008, 

se produjo un aumento brusco, alcanzando en 2008 un máximo de 2.172 millones de 

dólares. 
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El motivo de este pico en 2008 puede deberse a la creación del Fondo del Agua, que fue 

anunciada en noviembre de este año. La partida para agua y saneamiento creció, 

pasando de representar un 3% de la AOD total en 2007, a representar un 11% en 2008. 

El aumento de esta partida se produjo en detrimento de la AOD destinada a servicios 

sociales, que se ha visto drásticamente reducida. Su peso pasó de un 12% en 2007 a un 

4% en 2013. Además, dentro de la partida de servicios sociales, el área más peso ha 

tenido es “cultura y ocio” (un 68% en 2014) mientras que otras como “habitabilidad 

básica” “mitigación del sida”  “política de vivienda” o “empleo” han quedado muy por 

debajo. 

La AOD destinada a educación disminuyó levemente en 2008 (8%) y 2009, pero en 2011 

volvió a sus niveles habituales (10%). Al principio del periodo analizado, era muy 

importante el peso de la AOD en educación a primera infancia y primaria, mientras que 

al final ha pasado a destinarse más a política e instalaciones educativas. 

La parte correspondiente a salud es la que menor peso tiene, pero la que se ha visto 

menos alterada, significando durante todo el periodo entre un 4% y un 6% del total. Sin 

embargo, su composición sí ha variado. Los esfuerzos al principio destinados a nutrición 

básica y servicios médicos, se han visto drásticamente reducidos a favor de las políticas 

sanitarias y la atención sanitaria básica44. 

A partir de 2008, la ayuda destinada a infraestructura social empezó a caer en picado, 

registrando reducciones muy bruscas a partir de 2009. Por ejemplo, entre 2011 y 2012 

la ayuda se vio recortada a la mitad, sin que se aumentase en ningún otro sector, salvo 

en alivio de la deuda. 

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 

Por otro lado, revisamos el sector de infraestructura económica, el cual incluye: 

asistencia a la creación de redes, recursos y servicios que faciliten la actividad económica 

como energía, transporte y comunicaciones. 

Se puede ver en el gráfico que la tendencia de AOD en este sector es muy parecida a la 

de infraestructura social, pero con cantidades menores. La partida de infraestructura 

económica experimentó una acusada subida entre el año 2000 y 2001, pasando de 

25,71 millones de dólares a 277,61 millones de dólares. Luego se vio aumentada de 

manera leve, para disminuir notablemente en 2005 y, posteriormente, en 2007. Este 

último descenso ha podido deberse al esfuerzo destinado en este año a la ayuda social. 

Sin embargo, durante el mismo periodo, los países del CAD aumentaron la ayuda social 

sin reducir el apoyo a partidas productivas y económicas. En 2009, la AOD destinada a 

este sector alcanzó su máximo para disminuir en 2011, sin verse recuperada desde 
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 Cooperación Española. Portal de Cooperación en Cifras, Temas o Sectores (2017). 
https://goo.gl/3Tqvgn  

http://cooperacionencifras.exteriores.gob.es/es-es/sectores/Paginas/detalledesector.aspx?idS=8
https://goo.gl/3Tqvgn


EL COLAPSO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI 
Y nuevos horizontes en el marco de la Agenda 2030 

32 
 

entonces.   

 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Al principio del período, el subsector más destacado era infraestructura y transportes, 

constituyendo un 74% del total, seguido por energías renovables, al cual se destinaba 

sólo un 10%. A lo largo del periodo y hasta ahora este peso se ha invertido, 

constituyendo el sector de las renovables más de la mitad del total en los años 2013 y 

2014.  Los demás sectores que engloba esta categoría, también relevantes para temas 

de desarrollo, como TIC, radio, televisión y prensa o formación en temas energéticos, se 

han mantenido generalmente en niveles muy muy reducidos, de menos del 2% del 

total. En el año 2012 empezaron a ganar peso otros sectores como política energética y 

gestión administrativa (11%), política de transporte (13%), renovables (20%) y volvió a 

predominar el peso de infraestructura y transportes (31%).   

SECTOR PRODUCTIVO 

El sector productivo se compone de actividades en el ámbito de la agricultura, pesca, 

turismo, industria, recursos minerales, comercio y construcción, entre otros subsectores. 

Pese a que España está bastante desarrollada en algunos de estos subsectores, 

especialmente agricultura, pesca y turismo, y tendría mucho que aportar, este sector es 

uno de los que menos peso ha tenido en el periodo analizado, como se puede observar 

en el siguiente gráfico.  
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 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

En 2001 experimentó un fuerte crecimiento, pasando de 73 a 147 millones de dólares, 

esto es, duplicándose.  Sin embargo, durante el periodo analizado, salvo en los años 

2010 y 2011, se mantuvo en niveles relativamente bajos. Entre 2005 y 2009 este sector 

fue incluso superado por la AOD destinada a ayuda humanitaria.  

Sin embargo, en 2010 la AOD destinada a actividades productivas aumentó. Fue el año 

que más creció, solo alcanzado por infraestructura social. Esto se puede deber a un 

aumento de la inversión productiva en este año por la reforma de la política agraria 

común (PAC).  El principal objetivo de la PAC fue adecuarse a la agenda 2020 para 

disponer de una política más ecológica, más justa y más eficaz45. La mayoría de 

actuaciones en este ámbito son de naturaleza multibilateral, no obstante, también hubo 

actuaciones bilaterales que encarnaron grandes cantidades de AOD, como la creación 

del Fondo Africano para la Agricultura (AAF) en 201046. Este fuerte esfuerzo se vio 

menguado en 2012, año en que la AOD destinada al sector productivo cayó en picado.  

Por otro lado, si consideramos el subsector industria, comercio y servicios bancarios 

como actividades productivas, generalmente, donde más hincapié se hace es en 

microcréditos, en intermediarios financieros y en apoyo a la empresa. Dentro de este 

ámbito encontramos el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE); el Fondo 

para la Internacionalización de la Empresa (FIEM); y el Fondo Regional de Apoyo a la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa de África Subsahariana (Regmifa). Sin embargo, ha 

sido muy baja la AOD destinada a desarrollo tecnológico, política de desarrollo 

industrial, construcción y agroindustria.  

 

                                                           
45 Comisión Europea. La Política Agrícola Común: la historia continúa (2012). https://goo.gl/g6n4vF  
46

 AECID. Ficha Resumen Fondo Africano para la Agricultura (AAF) (2013). https://goo.gl/Bzxcbd  
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MULTISECTORIAL 

Otra categoría reconocida por el CAD es la multisectorial. Dentro de este sector se 

recogen todas las acciones de apoyo a proyectos que engloban a varios actores, con 

concentración en la protección general del medioambiente y el desarrollo urbano y rural.  

Incluye solo actividades ambientales que no son asignables a otro sector.  

 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

La AOD destinada a este sector ha sido bastante reducida durante todo el periodo, salvo 

aumentos acusados en los años 2007 y 2010.  

 

ASISTENCIA A PROGRAMAS 

El sector asistencia a programas recoge todas las contribuciones generales sin 

asignación sectorial previa. Por ejemplo, apoyo presupuestario; contribuciones sin 

asignar al presupuesto gubernamental; apoyo a la aplicación de políticas 

macroeconómicas reformas (programas de ajuste estructural, estrategias de reducción 

de la pobreza, etc.); o ayuda alimentaria para el desarrollo. Este tipo de asistencia facilita 

la armonización de los donantes entre sí y con los países socios, favoreciendo la 

apropiación y el fortalecimiento de la capacidad institucional del país receptor, y 

permitiendo la reducción de los costes derivados de la creación de sistemas paralelos 

de gestión47. Este tipo de ayuda también se conoce como ayuda programática.  
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 OXFAM Intermón. La Realidad de la Ayuda: Glosario. https://goo.gl/sWGwtz 
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

El peso de este sector se ha mantenido bajo durante todo el periodo salvo en 2009, 

cuando se produjo una subida sustancial. En este año, la AOD a asistencia a programas 

se triplicó, pasando de 100,4 a 284,15 millones de dólares. Esto se puede deber a lo que 

se planeó en el III Plan Director (2009-2012): un avance en el uso e identificación de la 

ayuda programática, en cumplimiento de los compromisos de París de proveer el 66% 

de la ayuda de gobierno a gobierno en forma de ayuda programática48. No obstante, en 

el periodo analizado, no sólo no se han alcanzado los niveles indicados, sino que la 

ayuda a este sector ha caído en picado en los siguientes años desde el 2009.  

 

ALIVIO DE LA DEUDA 

 

Esta partida incluye todas las contribuciones generales sin asignación sectorial previa. 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 
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 MAEC. Plan director de la Cooperación Española 2009-2012 (2009). https://goo.gl/AGJv4e  
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Analizando los datos que refleja el gráfico, se puede observar que en el periodo 

analizado no se ha seguido una tendencia regular como el resto de sectores, sino que se 

han producido fluctuaciones pronunciadas. Esto se debe a que las decisiones relativas a 

la reorganización de la deuda se toman a raíz de iniciativas internacionales, a través del 

Club de París para el alivio de la deuda, y han ido variando cada año. La última ha sido la 

iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres altamente endeudados 

(IPPAE; HIPC por sus siglas en inglés) que se complementa con la Iniciativa Multilateral 

de Reducción de Deuda (MDRI, según sus siglas en inglés) en la que han participado el 

Banco Mundial, el FMI, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

La comunidad internacional ha avanzado bastante en este tema, pero aún queda 

mucho por hacer con los países endeudados de renta media. En España, 

mayoritariamente la condonación de la deuda se deriva de los créditos FAD49,, pero 

también puede tener un origen comercial u otro tipo de préstamos.  

Si se analizan los máximos en el gráfico, se puede apreciar: 

 En 2001, condonación de deuda a Guatemala (19 millones de dólares)50 y a 

Nicaragua (500 millones de dólares)51.  

 En 2005, reestructuración de la deuda privada y de la deuda AOD del Congo, 

que no era país prioritario (110 millones de dólares).  

 En 2008, anulación de la deuda a Guatemala (124 millones de dólares) y a Irak 

(85 millones de dólares). 

 En 2010, anulación de deuda de la República Democrática del Congo (206 

millones de dólares) y conversión de deuda a Bolivia (53 millones de dólares). 

 En 2013, condonación de deuda comercial (principal) a Costa de Marfil (176 

millones de dólares). 

 En 2015 condonación a Cuba:  

o Programa de Conversión a corto plazo firmado en el año 2015 (40 

millones de euros). 

o Programa de Conversión a medio y largo plazo, firmado en el año 2016 

(227.507.480,6 euros, 210.440.626,65 dólares canadienses y 

1.528.394,95 dólares estadounidenses). 

 

                                                           
49

 Cuando la deuda proviene del desembolso de créditos FAD, solamente se computan como AOD los 
intereses que dejará de percibir el país donante a resultas de la condonación, pues el principal del 
crédito ya se contabilizó como AOD en su momento 
50

 Caso Cegulsa: Deuda que Guatemala tenía con España desde principios de los años ochenta por la 
adquisición de una empresa papelera. 
51

 En Nicaragua esta condonación vino acompañada por la privatización de Enitel, empresa 
Nicaragüense de Telecomunicaciones. 
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AYUDA HUMANITARIA 

El sector de ayuda humanitaria engloba partidas de AOD tanto en efectivo como en 

especie. Según la clasificación de la OCDE, existen tres subsectores: respuesta de 

emergencia; reconstrucción y rehabilitación; y preparación y prevención ante desastres. 

Los esfuerzos destinados a esta última partida han sido ínfimos en los últimos años, 

mientras que el groso de la AOD se ha destinado a respuesta de emergencia. No 

obstante, los datos reflejados en el gráfico muestran que la ayuda humanitaria es uno 

de los sectores a los que menos esfuerzos se han destinado.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Es destacable el aumento de la ayuda humanitaria que se produjo en 2003. En este año, 

la AOD se triplicó pasando de 31 millones de dólares en 2002 a 95 en 2003. Desde 

entonces, se ha producido un aumento suave hasta 2009, alcanzando un máximo de 

casi 409 millones de dólares, para volver a descender en 2010. En total, la AOD 

destinada a este sector se redujo en un 91% entre 2009 y 2013. En este año, el 

porcentaje destinado a ayuda humanitaria del total de AOD, según los datos de la OCDE, 

fue del 4%. Esta cantidad es irrisoria y resulta urgente que esta situación se revierta. De 

hecho, uno de los compromisos que se incluyeron en el IV Plan Director es que España 

aportaría el 10% su AOD total bruta a Acción Humanitaria en 201652, pero aún estamos 

lejos de esta situación. 

SECTOR “SIN ESPECÍFICAR” 

La última categoría en esta clasificación por sectores es la “sin especificar”, que se 

compone de ayuda que no puede ser asignada a otra partida y, en el caso de proyecto o 

asistencia sectorial, compromisos no especificados.  
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 MAEC. Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 (2012). https://goo.gl/8cV1Qt  
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Incluye costes administrativos, ayudas a ONG y ayuda a personas refugiadas en los 

países donantes.  

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

A lo largo del periodo no se han producido grandes variaciones en niveles absolutos. Sin 

embargo, el peso relativo de este sector ha aumentado mucho. Ha pasado de significar 

un 9% del total en 2010 a un 39% en 2015. Esto se ha podido deber a los costes 

administrativos englobados en esta categoría, que sufragan la infraestructura que 

gestiona la ayuda al desarrollo y son poco flexibles al corto plazo. Estos costes se han 

mantenido mientras disminuían el resto de partidas.  

6. Distribución geográfica de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

La cooperación para el desarrollo se ve definida en gran medida por su dirección 

geográfica. Al igual que con las orientaciones sectoriales, es el Plan Director el que se 

encarga de coordinar las orientaciones geográficas de la AOD.  Durante este plan 

director, los criterios utilizados en la selección de Países de Asociación de la 

Cooperación Española se basan en los siguientes indicadores: 

 Grado de Desarrollo Humano del país socio. Con este factor se pretende 

favorecer una concentración orientada hacia países relativamente más 

necesitados, para lo cual se tienen en cuenta no sólo criterios de nivel de renta 

sino también de Desarrollo Humano.  

 Impacto potencial de la cooperación española en el país socio. Se considera el 

impacto por tres vías: por un lado, si el programa país aplicado supera un 

volumen mínimo que asegure un impacto sostenido en el tiempo; por otro lado, 

el concepto de ventaja comparativa, es decir, la posición de España entre el resto 

de donantes en el país; y, por último, la capacidad de diálogo con el país en 

cuestión.  
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 Otros factores. Se tiene en cuenta, por ejemplo, la relevancia que pueda implicar 

la cooperación española para programas regionales existentes; la salida de otros 

donantes; la permanencia por continuidad con el plan; o la existencia de una 

situación de conflicto en un país con el cual la cooperación española ha estado 

comprometida durante mucho tiempo, lo puede justificar el mantenimiento de 

un programa país como se ha producido en el caso de Colombia53. 

El IV Plan Director, vigente hasta la actualidad, abarca el periodo 2013-2016 y establece 

23 países prioritarios para la cooperación española, que son los siguientes: 

• América Latina: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

• África: Mauritania, Marruecos, Población Saharaui, Territorios Palestinos. Malí, 

Níger, Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique. 

• Asia: Filipinas. 

 

De acuerdo con esta selección de países prioritarios, se observa claramente una doble 

dirección geográfica: América Latina y África Norte.  
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 MAEC. Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 (2012). https://goo.gl/yEET3j  
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Si se hace un repaso en los anteriores planes directores, se puede observar que esta ha 

sido una tendencia histórica en la cooperación española. En el IV Plan Director, siguiendo 

las recomendaciones del CAD, se optó por una mayor concentración geográfica. Esta 

recomendación buscaba un aumento en la calidad de la ayuda por medio de la 

reducción de países prioritarios. De esta forma, España ha reducido el número de países 

socios, de 50 países receptores en el III Plan Director, a 23 países en el IV Plan Director.  

 

 

 

 

 

Sin embargo, no queda claro si los criterios se han aplicado de la manera más adecuada. 

Lo que sí resulta bastante evidente, es que algunos de los criterios utilizados a la hora 

de designar la orientación geográfica son más relevantes que otros. Un ejemplo de esto 

es que España es casi el único país europeo que mantiene la cooperación en América, 

por cuestiones de ventaja comparativa y por sus vínculos culturales e históricos con esta 

región. En total, 12 de los 23 países prioritarios son de América, lo cual se sale de las 

líneas recomendadas por el CAD de disminuir la AOD a países de renta media y apostar 

por los menos avanzados.  

Sin embargo, de los 27 países que han dejado de ser prioritarios para la cooperación 

española desde el III Plan Director, 11 son categorizados por el CAD como países menos 

avanzados (Sudán, Afganistán, Bangladesh…). Por lo tanto, habría que valorar con 

cautela si se ha producido una salida responsable y cuáles han sido las consecuencias 

para estos países socios54.  

En la misma línea, en cuanto a capacidad de diálogo con el país en cuestión, de los 23 

países prioritarios sólo se tiene MAP firmado con 21, entre los que no se encuentra la 

Población Saharaui ni Guinea Ecuatorial. La elaboración del MAP requiere de un proceso 

largo de diálogo con el gobierno y el establecimiento de una estrategia compartida, lo 

que no se consiguió con estos dos países.  

Para un análisis más riguroso de la orientación geográfica que ha tomado la 

                                                           

54
 OXFAM Intermón. La Realidad de la Ayuda: Glosario.  https://goo.gl/pLQDUj  
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cooperación española, vamos a hacer una revisión de los datos por regiones y por nivel 

de renta entre el año 2000 y el 2015.  

6.1 Distribución por regiones 

En el siguiente gráfico se representa la AOD distribuida por regiones en el periodo 

objeto de estudio. Puesto que las partidas a Asia, Oceanía y Europa han sido muy 

reducidas, haremos especial hincapié en este apartado en África y América, entendida 

esta última como América Central y Sudamérica.   

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Como hemos adelantado, se puede observar que la región a la que se ha dedicado una 

mayor cantidad de AOD española en el periodo analizado ha sido América. Desde el año 

2000 hasta el 2004, la AOD destinada a América ha doblado la AOD destinada a 

cualquier otra región. Es recalcable el año 2001, en el que la suma de la AOD destinada 

a todas las demás regiones fue inferior al total destinado a América (1.328 millones de 

dólares; 60.34% del total). Esto se debe a una condonación de deuda a Nicaragua por 

valor de unos 500 millones de dólares, más de lo que computa la AOD total al resto de 

regiones.  

A partir del 2004 podemos ver que la AOD converge ligeramente. En 2005, incluso, la 

AOD destinada a África fue mayor que la AOD destinada a América, llegando a significar 

un 35% del total. Esto pudo ser consecuencia de tres factores:  

 En el III Plan Director se realizó un esfuerzo por priorizar el enfoque hacia 

países menos avanzados. 

 

-500

0

500

1000

1500

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s

AOD por Regiones

África Asia Oceanía Sin especificar América Europa



EL COLAPSO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI 
Y nuevos horizontes en el marco de la Agenda 2030 

42 
 

 La creación del Plan África, de aplicación en los periodos 2006-2008 y 2009-

2012. Fue una estrategia de la Unión Europea para aumentar la seguridad y 

controlar los flujos migratorios.  

 El esfuerzo realizado en materia de condonación de deuda a países altamente 

endeudados. Si volvemos al gráfico de distribución de AOD por sectores, 

precisamente vemos que, efectivamente, en 2005 el sector de alivio de la 

deuda creció por encima de todos los demás.  

El periodo comprendido entre 2005 y 2008 ha sido, sin duda, el de mayor crecimiento. 

Aumentaron los flujos de AOD tanto a América y a África en niveles mayores, como a 

Asia, más ligeramente. Se alcanzó el pico máximo de AOD destinada a América en el año 

2008, en el que se produjo un aumento del 166% respecto a 2005. Las asignaciones 

bilaterales a África se incrementaron significativamente a partir de 2006 hasta 2009, 

año en el que se alcanzó el máximo de AOD a África durante el periodo 2000-2015. 

Tanto es así que el crecimiento de 2009 logró poner a España al mismo nivel que otros 

miembros del CAD. Una parte importante de este impulso en las asignaciones fue el 

aumento de la ayuda bilateral a África Subsahariana, que pasó del 18% en 2006 al 27% 

en 200955.  

A partir de 2010 los flujos de ayuda destinados tanto a África como a América sufrieron 

una acusada caída. Durante los años 2012, 2013 y 2014 la ayuda destinada a África 

también superó la ayuda destinada a América. Esto se puede deber a varios factores: al 

lanzamiento de la segunda fase del Plan África entre 2009 y 2012; a un importante 

esfuerzo en 2012 con la condonación de deuda a Togo y en 2013 a Costa de Marfil, que 

no era país prioritario. 

En los años 2014-2015, como se puede observar, se produjo un ligero incremento de la 

AOD destinada a América debido, sobre todo en 2015, a un proceso de condonación de 

deuda a Cuba. Se redujo sustancialmente la AOD a Asia y a Europa, alcanzando incluso 

valores negativos, en el caso de Europa de 2012 a 2015 y en el de Asia en 201556. Entre 

el año 2008 y el 2015 la AOD a América se redujo en un 92%, la de Asia en un 101% y la 

de África en un 97%. Sin embargo, el porcentaje de AOD destinada a proyectos sin un 

destinatario específico aumentó tanto en niveles absolutos como relativos. Esto se debe 

a que las partidas como los costes administrativos y otras de gastos fijos no se asignaron 

a ningún destinatario en concreto, sino que se dedicaron a mantener la infraestructura 

que canaliza la AOD. 
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En definitiva, podemos concluir que la distribución geográfica se ha visto notablemente 

alterada entre el año 2000 y el 2015. Los principales destinatarios de ayuda bilateral 

siguen siendo los países del continente americano y el gran perdedor en este periodo ha 

sido el continente africano, que ha pasado de representar un 35% del total de AOD en 

2009 a un 6% en 2015, lo que supone una caída de 1509,21 a 30,51 millones de dólares.  

Distribución Regional de la AOD 2009 y 2015 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

6.2 Distribución por nivel de renta 

En este apartado vamos a llevar a cabo una revisión de la distribución de AOD por 

grupos de ingresos. De esta manera podremos analizar si la cooperación española está 

cumpliendo con las recomendaciones del CAD en cuanto a la necesidad de focalizar una 

parte importante de los recursos en los países menos avanzados.  

Para ello, seguimos la clasificación del CAD de los países receptores de AOD en función 

de su nivel de renta. Se distinguen cuatro categorías: países de ingresos medios altos, 

países de ingresos medios bajos, otros países de ingresos bajos, y países menos 

avanzados. Este último concepto se rige por un índice propio de la ONU que no sólo 

toma en cuenta el factor renta, sino que también engloba otros factores estructurales 

en lo que concierne a activos humanos como la nutrición, salud, educación y 

alfabetización de la población57.  
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Como se puede observar, desde el año 2000 se han producido dos tendencias: hasta 

2006 predominaba la AOD destinada a países de ingresos medio bajos y, entre 2007 y 

2015 la partida que, salvo en 2013, ha representado un flujo mayor es la no asignada. 

Esta partida incluye ayuda programable no nacional que no puede categorizarse en 

ninguna de las otras categorías, como los costos administrativos, las políticas de asilo en 

los países donantes y los costos de investigación. En los años 2010, 2011 y 2012 esta 

partida representó casi la mitad del total, en torno a un 40,8%. Este dato pone de 

manifiesto cómo, a partir del inicio de la crisis económica en España en torno a 2008, se 

produjo una reducción sustancial de la ayuda bilateral asignada y ganó importancia la 

estructura del aparato de cooperación española.  

Por lo tanto, para un análisis más riguroso de los datos, procedemos a eliminar esa 

partida y a observar de nuevo el gráfico. De esta forma, se observa que durante casi 

todo el periodo ha destacado la AOD destinada a países de ingresos medios bajos. Sólo 

en 2002 y 2003 se vio superada por la ayuda enviada a países de renta media alta, y en 

el periodo 2010-2012 a países menos avanzados.  

Esta partida a países de ingresos medios bajos resulta especialmente destacable en 

2001, año en que la AOD se triplicó pasando de 426 a 1.277 millones de dólares. Esto se 

puede deber a la condonación de deuda a Nicaragua, que es considerado país de 

ingresos bajos y medianos y ha sido prioritario para la cooperación española desde el I 

Plan Director. 

 

-500

0

500

1000

1500

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s

AOD por nivel de renta

Países menos avanzados Países de renta media-baja

Países de renta media-alta Otros países de renta baja

Sin asignar



EL COLAPSO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI 
Y nuevos horizontes en el marco de la Agenda 2030 

45 
 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s

AOD por nivel de renta

Países menos avanzados Países renta media-baja

Países renta media-alta Otros países de renta baja

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE 

Los datos ponen de manifiesto que el apoyo de España a los países menos adelantados 

se ha mantenido débil durante todo el periodo, salvo en los años correspondientes al III 

Plan Director.  Según el Examen de Pares de 2011, en este periodo que va del 2009 al 

2012 se sobrepasó el objetivo establecido de destinar un 25% de la AOD a países menos 

avanzados, alcanzando el 29% de ayuda destinado a estos países. Se hizo hincapié en 

países en contextos frágiles y de post-conflicto: en 2009 se dedicó a Haití la mayor parte 

(147 millones de dólares), seguida de 100 millones de dólares asignados a cada una de 

las Áreas Administrativas de Palestina, Etiopía y Afganistán58. 

No obstante, desde entonces España ha retrocedido en comparación con otros países, 

pese al compromiso de los donantes de centrar mayor ayuda en los países más pobres. 

El porcentaje de la AOD bilateral española dirigida a los países menos adelantados cayó 

a un 18% en 2014, según los últimos datos, frente a un 25% en 2012, en tanto que la 

media en el CAD es del 26%. Según el examen de pares de 2016, en 2013, la ayuda total 

proporcionada por España a los países menos adelantados supuso un 0,03% de su RNB, 

mientras que el objetivo de Naciones Unidas era del 0,15-0,20%59. 
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7. La Ayuda Oficial al Desarrollo en el marco de la Agenda 2030 

La Agenda 2030 es un marco estratégico o un plan de acción que define la hoja de ruta 

de las estrategias y los programas de desarrollo mundiales de 2016 hasta 2030. Esta 

nueva agenda se aprobó en la cumbre de las Naciones Unidas del 25 de septiembre del 

año 2015, y sucede a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que era el marco 

de desarrollo que se había adoptado para el período que transcurre de 2000 a 2015. La 

Agenda 2030 está compuesta por 17 objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), y 169 metas, que abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

económica, social y ambiental, poniendo el acento en cuestiones como el crecimiento 

económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 

En el marco de la Agenda 2030, hay que destacar que se pasa de una óptica en la que la 

Ayuda Oficial al Desarrollo constituía el principal instrumento para el desarrollo, a otra 

basada en un enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo (CPD). Partiendo de 

este enfoque cabe puntualizar la falta de eficacia en términos de desarrollo que resulta 

del hecho de que se potencie la AOD, mientras tanto otra serie de políticas, como puede 

ser la política comercial, agrícola o la política de inmigración, operan en sentido 

contrario y actúan de obstáculos para el desarrollo60. El planteamiento de universalidad, 

multidimensionalidad e integralidad que impregna la nueva Agenda enfatiza la 

importancia de que toda política económica debe ser coherente con el desarrollo, 

alejándose de este modo del enfoque reduccionista de considerar a la AOD como el 

instrumento más importante y efectivo para potenciar el desarrollo. 

En este sentido, la CPD debe entenderse como la integración de la perspectiva de 

desarrollo, sea lo que sea que consideremos que es el desarrollo, en el diseño, 

implementación y evaluación de todas las políticas públicas de un país, lo que significa 

transversalizar el trabajo por el desarrollo en toda la acción gubernamental. Desde la 

perspectiva gubernamental, la coherencia debería aludir a la necesaria consistencia 

entre valores e intereses de un sistema de gobierno. Esta práctica supondría evaluar 

todas las áreas de acción pública, las posibles sinergias o contradicciones entre ellas, y 

la incidencia del conjunto de estas políticas en la ampliación (o reducción) de las 

posibilidades de progreso del país61. 

También cabe plantear los diferentes planos en los que hablar de coherencia de 

políticas del desarrollo. Por un lado, estaría la política interna, es decir, el conjunto de 

políticas gubernamentales que se ejecutan y su ámbito de incidencia es el territorio 

nacional. Y, por otro lado, tendríamos que hablar de la política exterior: todo el 
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conjunto de relaciones con el extranjero, que van desde la política comercial, a la 

monetaria, política migratoria, o incluso las relaciones diplomáticas y las posibles 

injerencias que el Estado pueda tener con otros países o territorios. La visión del 

desarrollo deberá transversalizar tanto las políticas domésticas como internacionales, 

asumiendo que todas ellas poseen importantes consecuencias en las posibilidades de 

progreso de otros países y personas. 

En este sentido, la responsabilidad a la hora de incorporar el desarrollo en la acción de 

gobierno depende de todas aquellas instancias públicas que tengan capacidad de 

definir marcos de relaciones jurídicas y políticas, de legislar y ejecutar políticas públicas. 

En este sentido, a nivel nacional estarían los diferentes niveles de gobierno, desde el 

local y el autonómico hasta el estatal. Sin embargo, en el marco de la Unión Europea 

hemos cedido ciertas parcelas de soberanía en determinados asuntos, y por tanto 

también es tarea de las instituciones de gobernanza de la Unión Europea orientar e 

impulsar su actuación en favor del desarrollo y el progreso de las naciones que se 

encuentran bajo el paraguas del espacio comunitario, así como también de las que no 

se encuentran dentro de la Unión Europea. 

En el caso de España, transcurridos ya más de dos años desde la aprobación de la 

Agenda 2030, apenas se han conseguido avances significativos en materia de adaptación 

de estructuras institucionales del Estado para la implementación de la Agenda, en el 

progreso de mucho de los objetivos y metas que plantea la misma, o en el desarrollo de 

indicadores para su medición. No obstante, en septiembre de 2017 se anunció la 

creación de un órgano interministerial para coordinar la implementación de la Agenda 

2030, como ya sucede en otros países del entorno europeo. Será en julio de 2018 

cuando España deba rendir cuentas sobre los avances implementados en el Foro 

Político de Alto Nivel, como ya han hecho un conjunto de más de medio centenar de 

países en las ediciones de 2016 y 2017. En este sentido, algunos informes, como el 

publicado en septiembre de 2017 por Oxfam Intermón, Unicef Comité Español y WWF 

España: “Agenda 2030: una oportunidad para las personas y el planeta”, España 

presenta una progresión notablemente insuficiente en el cumplimiento de los ODS62.  

La nota positiva, en cambio, la presentan las Comunidades Autónomas y los 

Ayuntamientos. En este sentido, cabe destacar experiencias como la de la Comunidad 

Valenciana, con la creación del Alto Consejo Consultivo para la Agenda 2030 de la 

Generalitat, así como una comisión interdepartamental para coordinar e impulsar la 

misma en las diferentes áreas de gobierno, o la experiencia de Cataluña, que realizó un 

trabajo notorio a la hora de tratar de regionalizar y concretar los ODS en su territorio, 

trasladando la Agenda 2030 a su aplicación a nivel local y adquiriendo una serie de 

compromisos para alcanzar los objetivos y metas planteados. 
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Por último, si nos vamos a niveles de gobernanza supranacionales, como la Unión 

Europea, lo que se observa es una dinámica que, lejos de incrementar la potencialidad 

de la Agenda 2030, restringe su posibilidad de desarrollo, a través, por ejemplo, del 

marco de austeridad que aún a día de hoy se exige a los gobiernos nacionales que 

conforman la UE en materia de política presupuestaria, o de políticas comunitarias, 

como es el ejemplo de las restricciones de entrada de flujos migratorios y de refugiados.  

8. Reflexión crítica 

Tras llevar a cabo el análisis de los datos sobre lo que hemos considerado necesario 

denominar el colapso de la cooperación española en el siglo XXI y observar los nuevos 

horizontes que plantea la Agenda 2030, es necesario pararse a reflexionar. El objetivo 

de este último apartado será, por lo tanto, vislumbrar qué elementos consideramos que 

tendrían que cambiar para que la cooperación española recupere su relevancia y valorar 

en qué medida ésta podría presentar una mayor coherencia y funcionalidad con la 

Agenda 2030.  

Empezando por analizar en bruto los datos observados, resulta evidente que no será 

posible que España cumpla con sus compromisos internacionales en materia de 

cooperación internacional con el presupuesto ínfimo que se está dedicando a AOD en los 

últimos años. A esto se le añade el hecho de que, en la actualidad, de este presupuesto, 

en torno a un 60% se destine a cooperación multilateral en forma de cuotas obligatorias 

a organismos como la Unión Europea63, por lo que el margen de maniobra por parte de 

las instituciones españolas implicadas en la cooperación es reducido. En los últimos 

años analizados, el total de la ayuda multilateral ha llegado a constituir más del 75% de 

la AOD neta, que fijaba el IV Plan Director como meta; mientras que la ayuda bilateral 

ha sido la más afectada por los recortes, cayendo fuertemente entre 2009, cuando 

constituía el 69% del total de la AOD, y 2014, año en el que se sitúo en el 33%.  

Por lo tanto, la reducción en el volumen de AOD que se ha producido a partir de 2008 

no ha sido proporcional entre los distintos fines. Como hemos observado, la ayuda 

multilateral se ha mantenido más o menos constante frente a la caída de la ayuda 

bilateral y la ayuda multibilateral, antes utilizada ampliamente, aunque de forma 

puntual, ha dejado de emplearse como instrumento de canalización.  

A su vez, la ayuda bilateral tampoco se ha reducido manteniendo las proporciones 

originarias, sino que, en términos geográficos, se ha recortado en detrimento de África 

principalmente. Además, cabe cuestionarse si en los años en los que se ha aumentado 

la AOD a este continente, se ha hecho de manera responsable.  
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En los periodos 2006-2008 y 2009-2012 se lanzó el Plan África; plan que, según la 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha utilizado como pretexto la 

generación de desarrollo con el objetivo de frenar los movimientos migratorios. Se ha 

convertido así la lucha contra la inmigración ‘ilegal’ en la justificación para el despliegue 

diplomático, económico y militar español en el continente africano.64. De acuerdo con 

Izaskun Sánchez: “El Plan África ha sido utilizado como plataforma de entrada de las 

empresas españolas en África, mediante los FAD y la búsqueda de acuerdos de libre 

comercio”
65

.  

Las reducciones tampoco han sido proporcionales a nivel sectorial. La ayuda 

humanitaria ha sufrido un recorte del 84% desde 2008, dando lugar a un presupuesto 

calificado por el CAD como de “innecesariamente bajo”, especialmente teniendo en 

cuenta el gran apoyo de la sociedad cuando se producen crisis humanitarias. Por otro 

lado, pese a que el sector infraestructura social es el que más recibe durante casi todo el 

periodo, habría que evaluar qué partidas lo componen. Una elevada proporción va a 

parar a la educación, pero gran parte se destina a becas y a apoyar la educación 

superior, mientras que sólo una fracción se invierte en educación a primera infancia y 

primaria. Esta situación se ha agudizado al final del período, a partir de 2011, cuando se 

ha observado un incremento en ayuda a políticas e instalaciones educativas y una 

reducción de las cantidades destinadas a educación básica. Lo mismo sucede con la 

sanidad, ya que la mayor parte se ha dirigido a instalaciones de nivel superior, como la 

construcción de clínicas y hospitales especializados, y a política sanitaria, destinándose 

una pequeña porción a nutrición básica.66 Además, ha prevalecido la importancia de los 

lazos culturales: dentro de la partida de servicios sociales, lo que más peso tiene ha 

tenido es “cultura y ocio” (un 68% en 2014) mientras que otras como “habitabilidad 

básica”, “mitigación del sida”, “política de vivienda” o “empleo” han quedado muy por 

debajo. 67  

Por otro lado, cabe destacar la necesidad de un mayor equilibrio entre inversión 

productiva y económica. El volumen de ayuda destinada a sector productivo ha sido 

muy reducido durante todo el periodo, sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de 

desarrollo con el que cuenta España en los sectores productivos, principalmente en 

agricultura y pesca. La AOD destinada al sector productivo sólo aumentó en el año 2010 

pasando de 198 a 717 millones de dólares, pero lo hizo en detrimento de la ayuda 
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destinada al sector de infraestructura económica, que sufrió una reducción del 24% en 

el año 2010 y del 94% en 2011 sin verse recuperada durante todo el periodo.  

Por lo tanto, en primer lugar, será necesario que se aumentasen los recursos dedicados 

a AOD hasta situarse, por lo menos, en la media de la Unión Europea. El CAD llega más 

lejos y en una de sus recomendaciones del “Examen de Pares: España 2016” señala que 

“con la mejora de la situación económica, España debería establecer un plan concreto 

para alcanzar el compromiso de aumento de la AOD hasta un 0,7% de la RNB y el 

compromiso para con los países menos adelantados y con mayores necesidades”. 

No obstante, más allá de los datos globales de flujos de ayuda al desarrollo, también 

será importante poner la lupa sobre la forma en la que se administran y canalizan los 

recursos porque de ello dependerá la eficacia de la AOD española en los próximos años 

y la implementación del enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo, que guía 

la Agenda 2030, como hemos mencionado en el apartado anterior.  

En este sentido, hemos observado que existen ciertos mecanismos o procesos que 

pueden llevar a confusión si nos quedamos en el análisis superficial y que, al mirar con 

lupa, denotan la deriva a la que se ha sometido a la AOD en la última década y media. 

Son lo que podríamos denominar como “trampas de la AOD”:   

 Diferencia entre la ayuda presupuestada y la ayuda ejecutada. Como se observó 

al inicio de este informe, en algunos de los años analizados, hasta un tercio del 

total de la ayuda presupuestada no ha sido finalmente ejecutada. El ejemplo 

más reciente se observa en los datos del año 2015, en el que un 28% de lo 

presupuestado no se ejecutó.  

 ¿Cómo de prioritarios son los países y sectores prioritarios para España?: A pesar 

de que desde Naciones Unidas se insta a los países miembros a destinar un 

0,15% de su RNB a los denominados “países menos desarrollados”, en 2014 esta 

cifra se encontraba en 0,03% de la RNB en España68. En términos absolutos, en 

2014 España se dedicaron 125,3 millones de dólares a los países menos 

desarrollados, lo que supone tan solo el 17,8% de la ayuda bilateral, mientras 

que la media del CAD en este mismo año se situaba en el 25,6%. Además, al 

fijarnos en los sectores a los que se destina la AOD, se observa que se está 

haciendo especial hincapié en microcréditos, en intermediarios financieros y en 

apoyo a la empresa, pero es muy baja la AOD destinada a desarrollo tecnológico, 

política de desarrollo industrial, construcción y agroindustria69. 
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 Mecanismos para “inflar” la AOD. En este sentido, en los últimos 2-3 años ha sido 

muy criticado el incremento de los fondos de AOD basados en el aumento de 

recursos para hacer frente a la acogida de personas refugiadas. No obstante, 

esto son fondos que se gastan dentro del propio país y, por lo tanto, no ayudan 

a eliminar la pobreza en los países en desarrollo y tampoco a paliar la crisis que 

ha producido estos movimientos migratorios en su origen. La organización 

Concord también critica la inclusión de otras partidas dentro de la AOD como la 

condonación de deuda y ayudas a estudiantes. Y es que, por ejemplo, en 2016, 

España aumentó su Ayuda Oficial al Desarrollo en un 192,3%, 

fundamentalmente por la condonación de deuda a Cuba y no por un aumento 

de las partidas directas de lucha contra la pobreza y la desigualdad70. 

 El MAEC y la AECID pierden peso frente a los ministerios. Mientras que en el año 

2011, el MAEC gestionaba un 56% de la AOD de la Administración General de 

Estado y un 44% otros ministerios; en 2017 el MAEC gestionará tan solo un 

25,65% del presupuesto71. Esto resulta preocupante teniendo en cuenta que son 

el MAEC y su agencia especializada en cooperación, la AECID, los organismos 

especializados en políticas de desarrollo y lucha contra la pobreza. No obstante, 

a pesar de haber perdido peso frente a los ministerios en cuanto a la ejecución 

de la AOD, la estructura de la AECID ha mantenido su gran envergadura. Esto 

explica los altos niveles que alcanzan las partidas “sin especificar”, tanto 

sectorial como geográficamente, que incluyen el elevado coste de mantener el 

aparato de la AECID y ponen de manifiesto la irrelevancia de la elaboración del 

PD.  

En definitiva, no bastará con que la AOD aumente en el sentido cuantitativo, sino que 

también será necesario revisar su distribución y coherencia desde el punto de vista de 

lo que plantea la Agenda 2030. Y para, lograr contribuir a la Agenda 2030, no solo será 

necesario mejorar la acción exterior de España en materia de cooperación, sino que 

también se deberán revisar las políticas nacionales que afectan a otras áreas, lo cual 

sería apropiado que se viese reflejado en el contenido del V Plan Director de la 

Cooperación Española. 

Asimismo, sería deseable que, tras un año 2017 en el que contexto político de 

inestabilidad se ha empleado, en parte, como pretexto para justificar el abandono de 

las políticas de cooperación, el nuevo Plan Director tomase nota de los resultados no 

alcanzados por el Plan Director anterior. En este sentido, de los cinco compromisos que 

se fijaron en el  IV Plan Director a cumplir durante el periodo en vigencia, hay tres que 

claramente no se han cumplido. España no ha logrado llegar a aportar un 10% de su 
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AOD total bruta a Acción Humanitaria. Al contrario, esta partida ha sido la que más ha 

sufrido en los últimos años y en 2014 significaba tan solo un 3,56% del total.  

Por otro lado, este PD señalaba la importancia de que se desligara progresivamente la 

ayuda ampliando el uso de sistemas locales de licitación y de gestión, tanto hacia los 

PMA como hacia los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) no PMA. El porcentaje 

de ayuda ligada a estos países ha sido de 7,23%, que si bien es bastante reducido, 

incumple el compromiso de desvinculación total de la ayuda.  El último compromiso 

incumplido es que el PD estimaba en 2.300 millones de euros el volumen de ayuda para 

sus dos primeros años de vigencia, con idea de aumentarlo en los dos siguientes.  Según 

las valoraciones de la Realidad de la Ayuda el objetivo no se cumplió ni en 2013 (1.789 

millones de euros) ni en 2014 (1.415 millones de euros). Tampoco se ha alcanzado esta 

cifra en 2015, siendo la ayuda de 1.200 millones de euros. 

Por otro lado dos metas que sí se han alcanzado son la de concentración de la ayuda y 

porcentaje de ayuda multilateral. La concentración de la ayuda se refiere a que la 

cooperación con los 23 países prioritarios de la Cooperación Española concentraría más 

de un 75% de la AOD bilateral bruta especificada. En 2015 se asignó un 79% de la ayuda 

a estos países, cumpliéndose así con este compromiso. Sin embargo, como ya hemos 

señalado previamente, y según el informe de evaluación del IV Plan Director, no queda 

claro si los criterios se han aplicado de la manera más adecuada. En esta concentración 

de países prioritarios España no está apostando por los países menos avanzados, como 

recomiendan las líneas del CAD. Por otro lado, respecto a la ayuda multilateral, el IV 

Plan Director dictó que la AOD canalizada a través de Organismos Internacionales 

(multilateral y multibilateral) representaría más de un 55% de la AOD total. En 2014 la 

cifra alcanzada fue del 75,09%, cumpliéndose holgadamente con este compromiso.  

Por último, resulta necesario añadir que la cooperación al desarrollo, tal y como se ha 

entendido tradicionalmente, debe virar hacia una concepción de la misma más integral 

y subordinada al enfoque de desarrollo que se plantea en la Agenda 2030. De este 

modo, la cooperación al desarrollo debería constituirse como una política más, en el 

marco de toda acción gubernamental, que sume al objetivo de contribuir a fomentar un 

desarrollo sostenible y multidimensional allá donde se ejecute. Si bien resulta necesario 

que aumenten los flujos de AOD, los programas y proyectos de cooperación al 

desarrollo deben asumir una integralidad respecto a sus efectos en las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, y deben mantener una 

coherencia con el resto de políticas públicas. 
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