
La orientación a la pobreza 
de la AOD española

La realidad de la ayuda 2003-2004, junto al análisis cuantitativo 
y cualitativo de la AOD española, incluye:

● Balance de la legislatura, evaluación del cumplimiento de la Ley
de Cooperación y propuestas electorales (Cap. 2, páginas 67-84).

● Análisis de la orientación de la AOD española a la lucha contra 
la pobreza (Cap. 3, páginas 85-120 ) y estudio de los programas
de cooperación en Marruecos (Cap. 4, páginas 121-153). 
Capítulos realizados por José Antonio Alonso y el ICEI.

El compromiso adquirido por la UE en la Conferencia
sobre Financiación para el Desarrollo (Monterrey,
2002) de destinar en 2006 el 0,39% del PNB a la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), supone que
España debe alcanzar, como mínimo, el 0,33% para
ese año. Garantizar el cumplimiento de este com-
promiso y alcanzar el 0,39% en 2008, como paso
hacia el 0,7%, son dos retos que debe afrontar la
cooperación española.

El análisis cualitativo realizado en esta edición de La
realidad de la ayuda muestra la escasa orientación a
la lucha contra la pobreza que ha tenido la AOD
española en los últimos años. El aumento de fondos
debe ir acompañado, por tanto, de medidas que
contribuyan a incrementar la eficacia y calidad de la
ayuda, y que garanticen su orientación hacia el ali-
vio de la pobreza, desvinculándola de los intereses
políticos y estratégicos.

La realidad de la ayuda 2003 - 2004

11

Alemania 0,35-0,36 en 2006

Austria 0,35 en 2003

Canadá 0,28 en 2010

Bélgica 0,4-0,41 en 2003 y 0,7 en 2010

España* 0,33 en 2006

Francia 0,5 en 2007 y 0,7 en 2012

Finlandia 0,4 en 2007

Holanda 1 en 2005

Irlanda 0,7 en 2007

Luxemburgo 1 en 2005

Noruega 1 en 2005

Portugal 0,36 en 2006

Reino Unido 0,4 en 2006

Suecia 1 en 2006

Suiza 0,37 en 2010

Fuente: DFID y Majesty's Treasury memorandum.

*El Gobierno español, hasta la fecha, se ha comprometido
exclusivamente con el 0,33%, mínimo que garantiza el cumpli-
miento del compromiso de la Cumbre de Monterrey.

Compromisos de incremento de AOD
después de Monterrey (% AOD/PNB)
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Panorama internacional: 
se rompe la tendencia a la baja
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Porcentaje de AOD sobre PNB 

en los países miembros del CAD 
En 2002, los donantes del CAD incrementaron la
AOD un 4,8%, alcanzando los 57.000 millones de
dólares, un 0,23% del PNB conjunto. 

EE UU incrementó su ayuda un 11,6% con respecto
a 2001, alcanzando los 12.900 millones de dólares,
pero sigue en el último puesto en términos relati-
vos, con un 0,12% de su PNB. 

En Monterrey se comprometió a un incremento de
un 50% en tres años, canalizando los recursos a tra-
vés del Fondo del Desafío del Milenio, destinado a
países que cumplan una serie de requisitos en mate-
ria de reformas políticas y económicas. Para que
estos fondos contribuyan a la mejora de la ayuda
estadounidense, es preciso que:

● No se revisen a la baja, tal y como se teme a
causa del déficit presupuestario y la guerra de
Iraq.

● No se detraigan de otros compromisos como el
alivio de la deuda o la lucha contra el VIH/SIDA.

● No se condicionen a intereses geopolíticos de 
EE UU.

La UE, por su parte, incrementó su ayuda un 2,8%,
situándose en 29.093 millones de dólares. Meses
después, varios países europeos han anunciado
ayudas que superan el compromiso establecido en
Monterrey.

En la Conferencia de Monterrey, la UE y EE UU anunciaron el compromiso de destinar a la AOD 12.000 millo-
nes de dólares de fondos adicionales hasta 2006. Este compromiso es un primer paso que revierte la tendencia a
la baja de la AOD durante los 90. Aún cumpliéndolo, en 2006 el conjunto de países donantes destinarían el 0,26%
del PNB, muy lejos del 0,7% y de las necesidades de financiación para hacer efectivas las metas marcadas por la
comunidad internacional en la lucha contra la pobreza, para el año 2015 (Objetivos de Desarrollo del Milenio).

Fuente: Nota de prensa hecha pública por el CAD en abril de 2003.
El dato de España está actualizado con el PACI(s) 2002. ?

Para más información:
La realidad de la ayuda 2003-2004
Evolución cuantitativa de la ayuda 

internacional y española. 
Páginas 13-21.
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Análisis de la Ayuda Oficial 
española

Evolución cuantitativa 

En 2002, la AOD española alcan-
zó los 1.817 millones de euros,
manteniendo la tendencia al alza
de 2001, y situándose en el 0,26%
del PNB. Las previsiones para
2003 señalan un volumen total
de 2.078 millones de euros, lo
que supondría un 0,28% del PNB.

El Gobierno español, a diferencia
de otros donantes, no ha com-
prometido recursos adicionales
más allá de lo acordado en
Monterrey.

Distribución por instrumentos

FAD: Fondo de Ayuda al Desarrollo. PyP: Programas y proyectos. CD: Cooperación Descentralizada. ONGD: Subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales.

AA: Ayuda Alimentaria. AE: Ayuda de Emergencia. CDE: Condonación de Deuda Externa. UE: Unión Europea. OIF: Organismos Internacionales Financieros.

OInoF: Organismos Internacionales no Financieros.

(*) Previsiones. Los datos de 2003 corresponden al Plan anual 2003.

(**) Los gastos del Ministerio de Defensa no se detallan, debido a que están en parte contabilizados bajo la partida de ‘Ayuda de emergencia’. A pesar de

haber solicitado la publicación de estos datos, ni el Ministerio de Defensa ni la OPE los proporcionan. En los sucesivos años, el gasto del Ministerio de Defensa

computado como AOD supuso (millones de euros corrientes): 70,34 (1999); 52,16 (2000); 43,53 (2001) y 58,77 (2002).

Bilateral

FAD 165,7 177,3 142,2 201,5 247,4 12% 13% 7% 11% 12%
PyP AECI 134,8 127,9 159,8 157,1 304,6 10% 9% 8% 9% 15%
PyP Min. Educación 8,7 24,8 27,5 27,6 30,3 1% 2% 1% 2% 1%
PyP Min. Trabajo/AA.SS. 24,8 21,5 21,1 24,0 25,9 2% 2% 1% 1% 1%
PyP Min. Interior 15,0 10,5 13,9 12,8 14,8 1% 1% 1% 1% 1%
PyP (Otros Ministerios)** 29,8 69,0 101,7 79,2 166,9 2% 5% 5% 4% 8%
CD 196,1 213,9 208,2 261,3 308,0 14% 16% 11% 14% 15%
ONGD 97,0 90,2 88,0 99,2 - 7% 7% 5% 5% -
AA 7,4 5,0 5,7 8,6 - 1% 0% 0% 0% -
AE 68,3 42,2 25,5 19,8 - 5% 3% 1% 1% -
Microcréditos 22,5 24,7 20,5 42,8 60,1 2% 2% 3% 2% 3%
CDE 60,9 18,7 434,9 125,3 124,0 4% 1% 23% 7% 6%

TOTAL Bilateral 831,0 825,7 1.249,0 1.059,2 1.282,0

Multilateral

UE 367,8 392,8 382,6 440,2 461,0 27% 29% 20% 24% 22%
OIF 110,4 69,3 208,8 234,5 258,2 8% 5% 11% 13% 12%
OInoF 57,4 67,3 66,1 83,2 76,8 4% 5% 3% 5% 4%

TOTAL Multilateral 535,6 529,3 657,5 757,9 796,0

TOTAL 1.366,6 1.355,0 1.906,5 1.817,1 2.078,0 100% 100% 100% 100% 100%

1999 2000 2001 2002 2003* 1999 2000 2001 2002 2003

Distribución cuantitativa de la AOD bilateral y multilateral por partidas 
(millones de euros constantes de 2001)

Evolución del porcentaje de AOD sobre PNB en España

Fuente: PACI seguimiento 1991 - 2003 y PACI 2003
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Distribución geográfica: crece la dispersión 
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Distribución de la AOD por regiones y periodos de tiempo 
La región Latinoamericana es la que
recibe un mayor porcentaje de la AOD
bilateral española, con 439,14 millo-
nes de euros en 2002. Los recursos
para África subsahariana descienden,
mientras aumentan los destinados a
otras regiones como Asia central,
Extremo Oriente, y Europa central y
oriental. 

Entre los principales receptores de AOD
en 2002 y 2003, se sitúan países no
prioritarios de la cooperación española,
como Afganistán, Paquistán, Argentina
o Iraq.

En 2002 se mantuvo el reducido peso
relativo de la ayuda destinada a los
países de renta baja, frente a la prác-
tica de dirigirla mayoritariamente a
países de renta media.

El Gobierno español es uno de los que
menos ayuda destina a los Países
Menos Adelantados. En 2001 dedicó
un 0,03% del PNB, lejos del compro-
miso de destinar el 0,15% del PNB.

Una de las características más destacadas de la AOD española es su dispersión, debida a la diversidad
de ministerios que se han incorporado a la cooperación y a la gran distancia que aún separa los objeti-

vos e intereses de los Ministerios de Economía y Exteriores.

Distribución por actores

Fuente: DAC Development Co-operation Report 2002.

Fuente: PACI (s) 1997-2002.

Nota: En el volumen de ayuda gestionada por el Ministerio de Economía en 2001 se ha excluido la operación de cancelación de deuda con
Nicaragua (417 millones de €).

Evolución  de la AOD bilateral por ministerios (millones de euros)
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?Para más información:
La realidad de la ayuda 2003-2004

Distribución geográfica y sectorial. Páginas 22-34.

RDA 2003  23/10/03 10:50  Página 4



estudios intermón oxfam 11 octubre 2003

Evolución de la AOD española a África subsahariana 

África, y en concreto África subsahariana, es la región más
pobre y la que se encuentra más lejos de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hoy, más de 28 millo-
nes de personas padecen VIH/SIDA y alrededor del 40% de
los niños y niñas no van a la escuela.

A pesar de la grave situación, la AOD que el conjunto de
donantes destinó en los 90 a África disminuyó un
40%. En 2002, se situó en 12.000 millones de dólares,
muy lejos de los 25.000-35.000 millones estimados por
NN UU para alcanzar los Objetivos del Milenio.

A ello se suma la falta de iniciativas que resuelvan la
crisis de la deuda. Zambia, por ejemplo, gasta 183
millones de dólares al año en pagos de la deuda, más
que en educación y salud.

Distribución sectorial: escasa orientación a la pobreza

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Porcentaje de AOD bilateral destinada a Servicios Sociales Básicos España sigue sin cumplir el objetivo de
destinar el 20% de la AOD a Servicios
Sociales Básicos (SSB). En 2001, el por-
centaje se situó en el 10,4% y en 2002
en el 11,8%. 

Más allá de las cifras, lo más grave es la
falta de voluntad política de apostar
por la salud primaria o la educación
básica.

La AOD española destinada a África subsaha-
riana sufre una caída constante en términos
absolutos y relativos. En 2001, se destinaron 99,1
millones de euros, una disminución de un 54% respecto a
los 216,4 millones de euros previstos en el Plan Director.

Ese mismo año, cinco países de la región, Etiopía,
Uganda, Lesoto, Malawi y Camerún (cuatro de ellos
con graves crisis alimentarias), se convirtieron en contri-
buyentes netos de recursos a España: reembolsaron
12,9 millones de euros por pagos correspondientes a la
devolución de créditos FAD, mientras que recibieron 2,6
millones de euros en concepto de donaciones.

Fuente: Cálculo y elaboración propia a partir
de PACI(s) 2001 y 2002.

Nota: Siguiendo los criterios recomendados por
el CAD, a partir de 2001el cálculo de este por-

centaje se hace sobre la AOD bilateral distribui-
ble y no sobre la AOD bilateral total.

Fuente: OCDE, Comité de Ayuda al Desarrollo, 2003.

Fuente: DAC Development Co-operation Report 2002.
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FAD: el cajón de sastre de la AOD española

En 2002, el Gobierno aumentó hasta 631,06
millones de euros el límite para las aproba-

ciones con cargo al FAD (Fondo de Ayuda al
Desarrollo). Las 56 operaciones autorizadas

ascendieron a 612,36 millones. El desembolso se
incrementó un 27% respecto a 2001, pasando de 454,35
millones de euros a 578,56 millones. 

En 2002, los principales receptores fueron Argelia,
China y Argentina. Destacan sin embargo, por su sin-
gularidad, la concesión de facilidades financieras no
ligadas a Argentina y la donación a Afganistán.

Esta nueva casuística, junto con la utilización del FAD
en la ayuda destinada a Iraq, ha acentuado el uso de
este instrumento para objetivos cada vez más dispares:
conseguir mayor influencia en foros multilaterales,
adquirir más peso inversor en la esfera internacional y
contribuir en la respuesta de la cooperación española a
situaciones de emergencia políticamente prioritarias.

Convertir el FAD en el cajón de sastre de la coopera-
ción española contribuye a perpetuar la debilidad de
otros instrumentos más orientados a la lucha contra la
pobreza.

AECI: la escasez de recursos
debilita la ayuda humanitaria

Las crisis de Iraq y Afganistán han vuelto a
poner de manifiesto las debilidades crónicas
de la ayuda humanitaria española. En el
caso de Iraq la “ayuda humanitaria” apro-
bada por el Gobierno sufre graves distorsio-
nes que cuestionan seriamente su adecua-
ción. Del total de 65,52 millones de euros:

● 20 millones corresponden a créditos FAD,
instrumento que en crisis anteriores se ha
probado sumamente ineficaz para res-
ponder a los objetivos de la ayuda huma-
nitaria y la reconstrucción.

● 19,92 millones van con cargo al
Ministerio de Defensa: 16 corresponden
a la Unidad desplazada al Golfo Pérsico
y 3,92 al Comisionado del Gobierno
para Iraq.

● El Gobierno contabiliza como ayuda
propia las aportaciones que la coopera-
ción descentralizada canaliza principal-
mente a través de la AECI, y una parte
–proporcional a la aportación de España
al presupuesto comunitario– de los fon-
dos aprobados por la agencia humanita-
ria de la Comisión Europea.

En definitiva, de los 65,52 millones de
euros, sólo 10,3 millones se pueden consi-
derar estrictamente ayuda humanitaria
propia del Gobierno español.

Fuente: Elaboración propia.

Qué se puede considerar estrictamente ayuda humanitaria 
del Gobierno español a la crisis de Iraq

Organismos receptores Cuantía en millones de euros

AECI FAD

Agencias de NN UU 2,50 2,50

CICR y ONG españolas 5,00

Ayuda de emergencia en Um Qsar 0,03

Subtotal 7,53 2,50

TOTAL 10,03

Junto a un incremento de los recursos, en el marco de un aumen-
to global de la AOD, debe efectuarse una profunda transforma-
ción para conseguir una ayuda humanitaria:

● De carácter no reembolsable y desligada.

● Canalizada principalmente a través de las agencias de Naciones
Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

● Con una clara delimitación de la participación de las Fuerzas
Armadas.

● Basada en el criterio de necesidad de las víctimas.

● Libre de interferencias políticas y de otra índole.

Es preciso mejorar la capacidad de respuesta a las crisis humanita-
rias a través del aumento de medios humanos y técnicos de la
AECI, y desarrollar un enfoque integrado de la ayuda de emer-
gencia y la cooperación al desarrollo.

?
Para más información:

La realidad de la ayuda 2003-2004
FAD. Páginas 35-39.

Deuda externa y participación en OIF. Páginas 40-43.
AECI y participación en OInF. Páginas 44-48.

Instrumentalización de la ayuda a Iraq. Páginas 49-54.
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Cooperación descentralizada: luces y sombras

Financiación de ONGD

La cooperación descentralizada, una de las aporta-
ciones positivas singulares de la cooperación espa-
ñola, ha sido el foco de atención de la primera fase
de la campaña de la Coordinadora de ONG de
Desarrollo (CONGDE) 0,7 Reclámalo. Por una más y
mejor AOD. 

Junto al reconocimiento de la diversidad y riqueza
que aporta al conjunto de la cooperación, se seña-
lan importantes debilidades como la fragilidad de
su marco institucional o la tendencia creciente a
ligarla a intereses comerciales y de acción exterior.

Fondos de Cooperación 
y Solidaridad

Los nueve fondos existentes suponen un avance

en la coordinación de la cooperación municipal,

contribuyendo a mejorar su planificación y supe-

rar debilidades como la dispersión o la falta de

continuidad de las actuaciones. 

(Ver Tribuna Abierta, páginas 63-64).

En los últimos cinco años, entre el 5 y el 7% de la
AOD bilateral se ha canalizado a través de las
ONGD. En 2001, el volumen ascendió a un total de
274,9 millones de euros, de los cuales sólo 87,9
provenían de la AECI. El resto procedía en su
mayor parte de la cooperación descentralizada.

Gobiernos Autonómicos Ayuntamientos y entidades locales y provinciales

Baleares 8,18 0,76 0,76 12,58 Vitoria-Gasteiz 1,95 1,05 1,07

Navarra 11,50 0,48 0,48 16,60 Dip. Foral de Álava 2,28 1,00 -

País Vasco 30,05 0,45 0,40 43,33 Madrid 15,93 0,70 0,70

Castilla-La Mancha 12,78 0,32 0,18 40,55 Dip. Foral de Vizcaya 5,74 0,70 -

La Rioja 1,58 0,30 0,30 5,84 Pamplona 1,32 0,70 0,70

Asturias 4,53 0,23 0,26 20,99 Getxo 0,45 0,70 -

Extremadura 5,47 0,22 0,21 25,14 Tudela 0,24 0,70 -

Valencia 19,60 0,20 0,10 62,35 Dip. de Barcelona 3,15 0,57 0,56

Aragón 4,51 0,18 0,20 17,41 Lérida 0,56 0,57 0,54

Cataluña 23,64 0,16 0,12 114,09 Córdoba 0,90 0,43 0,21

Cantabria 1,58 0,16 0,10 11,35 Zaragoza 1,92 0,40 0,44

Murcia 2,52 0,15 0,07 18,84 Donostia 0,84 0,35 -

Canarias 5,47 0,13 0,06 30,53 Bilbao 3,48 0,31 0,20

Andalucía 22,43 0,12 0,09 144,97 Barcelona 4,4 0,19 0,28

Madrid 7,87 0,10 0,11 87,62 Málaga 1,00 - 0,24

Castilla y León 4,69 0,10 0,08 52,09

Galicia 4,00 0,06 0,04 54,24

Presupuesto comprometido por entidades autonómicas, provinciales y municipales 

2002 2001 2002 2001
AOD %sobre % sobre cumplimiento AOD %sobre %sobre

millones € ppto. ppto. 0,7% en 2003* millones € ppto. ppto.

Fuente: Elaboración propia a partir de información solicitada por Intermón Oxfam a diferentes comunidades autónomas y entidades
locales, PACI (s) 2001 y 2002, y presupuestos de las CC. AA. publicados en el Anuario El País, 2002 y 2003.

* Se ha calculado qué supondría el cumplimiento del compromiso del 0,7% en 2003, en función de los presupuestos publicados por cada
Comunidad Autónoma.

?Para más información:
La realidad de la ayuda 2003-2004

Cooperación descentralizada y ONGD. 
Páginas 55-66.
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La AOD española 
y la lucha contra la pobreza:

9 propuestas para afrontar el reto

1. Nuevo Plan Director 

Elaborar un Plan Director acorde con la Ley de
Cooperación, que tenga la lucha contra la pobreza
como único propósito, desvinculando la AOD de inte-
reses comerciales, culturales y estratégicos, y promo-
viendo la coherencia de las políticas que tienen rela-
ción con los países del Sur.

2. Destinar el 0,39% del PNB a AOD en 2008

Como paso intermedio, llegar al 0,33% en 2006, con la
meta de alcanzar el 0,7%. Destinar los nuevos recursos
a AECI, ONGD, Fondos Globales, Agencias de NN UU…,
y revertir la tendencia de crecimiento del FAD, junto
con una profunda reforma de este instrumento. 

3. Prioridades geográficas y sectoriales

Doblar la ayuda a África subsahariana. 

Destinar el 20% de la AOD a Servicios Sociales Básicos. 

4. Crear un Ministerio de Cooperación

Garantizar la autonomía de la ayuda y acabar con la
bicefalia de Economía y Exteriores. Limitar el peso de
otros ministerios para evitar la actual dispersión de la
AOD. Integrar los instrumentos de ayuda reembolsable
y no reembolsable y del trabajo en organismos inter-
nacionales. Efectuar una profunda reforma de la AECI.

5. Ayuda Humanitaria

Transformación urgente del modelo. Romper el binomio
Ejército-FAD y limitar el papel de las Fuerzas Armadas a
labores de interposición y seguridad. Abandonar el FAD
como instrumento de ayuda humanitaria y rehabilita-
ción, y dotar de mayor protagonismo a la AECI, que
debe contar con  más recursos de uso flexible. Prestar
atención a las emergencias olvidadas.

6. Organismos Multilaterales

Comprometerse con la reforma de los organismos
financieros y de NN UU, e incrementar las contribucio-

nes a agencias de NN UU y Fondos Globales (SIDA,
etc.). Destinar 25 millones de euros anuales a la
Iniciativa de Vía Rápida para promover la educación
básica.

7. Deuda Externa y nuevos instrumentos 

Integrar la política de deuda en la de cooperación y con-
tribuir a nuevas iniciativas de condonación que vayan
más allá de la HIPC. Crear un Fondo de Deuda y nuevos
programas de conversión de deuda por desarrollo. 

Utilizar nuevos instrumentos de cooperación, como la
ayuda sectorial al presupuesto de los países del Sur.

8. Promover la capacidad del personal 

Crear un cuerpo adscrito a la cooperación oficial con
personas con experiencia y vocación, incorporando
otras disciplinas (ingeniería, salud, educación).
Promover la formación de calidad, establecer cauces de
circulación laboral entre actores y aprovechar mejor la
experiencia del personal sobre el terreno.

9. Colaboración y diálogo con la sociedad civil 

Cambio de talante en la relación con las organizacio-
nes, respetando su autonomía y fomentando el diálo-
go. Nuevo Decreto del Consejo de Cooperación que
garantice la elección de las ONGD en el seno de la
Coordinadora y la independencia de los expertos. 

Revisar el nuevo modelo de financiación de ONGD y
asegurar un sistema de concesión de subvenciones
transparente, basado en la calidad y en la capacidad de
gestión.

DEPARTAMENTO DE CAMPAÑAS Y ESTUDIOS DE INTERMÓN OXFAM

Alberto Aguilera, 15. 28015 Madrid. Tfn.: 91 548 04 58 - Fax: 91 559 16 67

e-mail: msambade@IntermonOxfam.org

www.IntermonOxfam.org
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?Para más información:
La realidad de la ayuda 2003-2004

Propuestas para los partidos políticos.
Páginas 78-84.
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